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GLOSARIO 
 
 

 

CAPITAL:  es la aportación dineraria del empresario, socios o partícipes de la 
empresa, tanto la aportada inicialmente, como las consiguientes ampliaciones. 
Existen unos mínimos legales cuando se constituyen sociedades mercantiles. 
Forma parte de los fondos propios. 
 

 

CICLO DE VIDA DE UN PRODUCTO O SERVICIO : conjunto de fases o 
etapas que transcurren desde su lanzamiento al mercado hasta que es retirado 
del mismo. Suelen identificarse cuatro etapas, conocidas como introducción, 
crecimiento, madurez y declive.  
 

 

CLIENTE: Personas o unidades empresariales que compran (cliente real) o 
pueden comprar un producto (cliente potencial). Presupone necesidad / deseo 
del producto, capacidad para tomar la decisión de compra y posibilidad de 
pago. El cliente es el centro de la actividad de marketing. Al conjunto de los 
clientes se le denomina mercado. (Real o potencial). 
 

 

COMPETENCIA: Conjunto de empresas (competidores) que ofertan al 
mercado un producto/ servicio de características similares y que cubre la 
misma necesidad.  
 

 
ESTRATEGIA: Habilidad y técnica de combinar los diferentes medios y líneas 
de actuación, que tiene la empresa para alcanzar los objetivos fijados. 
 

 

MERCADO OBJETIVO : Aquel al que se dirige efectivamente dicha oferta 
comercial, pudiendo coincidir o no con el mercado potencial.  
 
NOMBRE COMERCIAL: El que sirva para diferenciar el comerciante en su 
tráfico. Por nombre comercial se entiende en tal texto “el nombre, razón social 
o denominación bajo la cual se da a conocer al público un establecimiento 
agrícola, industrial o mercantil”. 
 

 

OBJETIVOS : Son aquellos objetivos que ésta se plantea alcanzar a largo y a 
muy largo plazo. Se trata de ver hacia dónde quiere ir o a dónde quiere llegar 
la empresa.  
 
PRODUCTO: Cualquier bien material dotado de un valor para el consumidor o 
usuario y susceptible de satisfacerle una necesidad o proporcionarle una 
utilidad. 
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RESUMEN  
 
 

La creación de empresas hoy en días es muy común en nuestro país, es una 
nueva forma de salir adelante debido a que la tasa de desempleo cada vez es 
más alta y es mucho más difícil conseguir trabajo, vemos que en la última 
década han surgido múltiples microempresas creadas por ciudadanos que 
buscan salir delante de una forma independiente y con miras a mejorar su 
situación económica. 
 
Crear una empresa a partir de una idea de negocio no es tarea fácil pero con 
una buena guía del procedimiento se puede llegar a realizar satisfactoriamente. 
 
En este trabajo en particular, lo que se busca es que los jóvenes del Colegio Fe 
y Alegría la Providencia tengan una cartilla practica y de fácil entendimiento 
sobre los pasos que deben seguir para llevar a cabo sus ideas de negocio, y 
que del mismo modo quede como base de información en el plantel para 
próximos estudiantes que requieran de datos para sus labores en el área, 
puesto que en la clase de comercial ven este tema guiado por la maestra. 
 
Se realizara por lo tanto la cartilla basándose en autores y estamentos que 
tramitan todo lo necesario para la creación de la empresa, esta compilación de 
información será de gran ayuda para los jóvenes y docentes de este colegio 
con el fin de crear una herramienta básica y fácil de entender por parte del 
lector. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La creación de empresa es hoy en día una herramienta utilizada por muchos, y 
por lo tanto, se debe contar con buenas bases para no desperdiciar ni tiempo ni 
dinero desarrollando una idea que puede llegar a fracasar por falta de 
información o de inducción empresarial. Por consiguiente, se busca emprender 
el trabajo por medio de una herramienta didáctica, fácil de comprender, 
organizada y con todos los puntos clave que se necesitan para dicho fin. 
 
Para la optima creación de una empresa es necesario evaluar adecuadamente 
la viabilidad de la idea que se tiene, por lo cual, en este proceso que se llevara 
a cabo se darán elementos claves para su puesta en marcha; en donde el plan 
de empresas debe contener información suficiente para realizar la evaluación 
de su viabilidad frente al mercado. 
 
Para esto se darán los pasos de la creación tanto a nivel organizacional, 
administrativo, de producción, financiero, legal  y demás ítems que se deben 
tener en cuenta para la conformación de la compañía como tal. 
 
Es por ello, que se espera que esta cartilla sea de gran apoyo y se utilice 
adecuadamente por los jóvenes del colegio, debido a que en las encuestas que 
se realizaran saldrán a la luz las falencias que tiene respecto al tema y las 
necesidades con que cuentan sus microempresas en cuanto a una estructura 
organizacional y legal. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Tomando como base exploratoria el proyecto “GUNT” que nace de la idea de 
jóvenes emprendedores estudiantes del grado 10 y 11 del Colegio Fe y Alegría 
la provincia, que buscan hacer de sus estudios una herramienta para formar un 
negocio en el cual puedan sentirse inmersos en el ámbito laboral y con el cual 
empiecen a ver sus proyectos de vida de forma más real y centrada. 
 
Los jóvenes elaboran  productos de aseo  y realizan la venta de los mismos a 
la comunidad donde viven, a sus familiares, amigos y conocidos del entorno 
que los apoyan en su idea y buscan colaborarles en diferentes formas.  
 
Pero todo esto se hace de una forma muy artesanal debido a que no poseen a 
la fecha una estructura empresarial y organizativa que permita la consolidación 
y crecimiento del proyecto. 
 
La creación de la microempresa se encuentra en la fase de proyecto pero aún 
no está aterrizada, dado que no cuentan con Registro de Cámara de Comercio, 
así como la aplicación de las medidas en materia de seguridad industrial para 
el manejo de químicos u otro tipo de riesgos de trabajo, adolecen de una 
estructura organizacional, así como el cumplimiento de normas legales entre 
otras.  Es decir, “GUNT” es solo un proyecto de empresa en desarrollo que aún 
no cuenta con la información necesaria para que se convierta en una  
microempresa reconocida como tal. 
 
Por  lo anterior, dichos jóvenes requieren de un texto guía que les permita 
aterrizar sus intenciones de ser una microempresa productora y 
comercializadora de productos de aseo y para otras ideas de negocio que 
tengan en mente , para lo cual es necesaria la compilación de los diferentes 
aspectos administrativos, organizacionales y legales que conllevan la creación 
de una microempresa. 
 
 
Para  estos jóvenes que comienzan próximamente su vida laboral seria muy 
importante tener bases de cómo poder salir al mercado siendo innovadores con 
sus ideas de negocio y formar así microempresas que ayuden al desarrollo de 
su crecimiento personal y laboral, así como su influencia en la comunidad. 
 
En el caso especifico de los estudiantes del colegio Fe Y Alegría , han visto 
truncado su esfuerzo de ampliar su mercado de ventas fuera del entorno social 
del Colegio y familiares, pues al no tener un reconocimiento de marca, un 
soporte  
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Legal como el registro ante Cámara y Comercio y una estructura que les 
permita en dado caso mostrar su empresa con todos los parámetros 
organizacionales ante clientes potenciales (Mipymes, colegios etc.) pierden el 
potencial que tienen, pues solo tienen el producto y la presentación pero no 
tienen una empresa como tal que les respalde ese trabajo y de este modo 
pierden la oportunidad de ampliar el mercado y llegar a clientes potenciales.  
 
 

1.1   FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 
 

1.1.1. Pregunta Central: ¿Qué material informativo y descriptivo se le puede 
proveer a los jóvenes estudiantes del Colegio FE Y ALEGRIA del distrito de 
Aguablanca, Barrio Alfonso Bonilla Aragón, en la ciudad de Cali para que 
puedan llevar a cabo la creación y puesta en funcionamiento de la 
microempresa “GUNT” (Grupo Unido de Nuevos Trabajadores) y de muchas 
otras ideas de negocio que tengan en un futuro? 
 
 
1.1.2 Preguntas especificas 
Dado la pregunta central anteriormente planteada, ello lleva a establecer las 
siguientes preguntas específicas que servirán de lineamiento al desarrollo del 
presente trabajo de grado: 
 

• ¿Con qué material cuenta el colegio para reforzar los conocimientos de 
los alumnos en cuanto al tema de creación de empresas? 
 

• ¿Qué nivel de conocimientos tienen los jóvenes estudiantes de los grado 
10 y 11 del Colegio Fe y Alegría acerca de cómo crear una  empresa a 
partir de una idea de negocio? 
 

• ¿Qué información necesitan los estudiantes del Colegio Fe y Alegría 
para convertir su proyecto “GUNT” en una empresa con parámetros 
legales y comerciales?  
 

• ¿Cuáles serían  y en qué consistirían los mecanismos o estrategias 
pedagógicas y académicas que permitan a los estudiantes del Colegio 
FE Y ALEGRIA el desarrollar competencias y habilidades en relación a 
la creación de empresa? 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL. Diseñar un material informativo, descriptivo y 
educativo acerca de la creación de empresa a partir de una idea de negocio, 
para que los jóvenes del colegio FE Y ALEGRIA  posean una herramienta  
tangible, didáctica, de lenguaje fácil y asequible para informarse acerca del 
proceso y que de esta forma puedan implementarlo en un futuro a GUNT o a 
otras ideas de negocio que posean. 
 
 
  
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar cual es el nivel de conocimiento que poseen los estudiantes 
del grado 10 y 11  del Colegio Fe y Alegría, del barrio Alfonso Bonilla 
Aragón.  
 

• Identificar cuales son los principales medios de acceso a la información 
por parte de los estudiantes los jóvenes de 10 y 11 del Colegio Fe y 
Alegría con respecto al tema que se tratara en la cartilla de cómo crear 
una empresa a partir de una idea de negocio. 
 

• Compilar la información que necesitan los jóvenes de 10 y 11 del colegio 
FE Y ALEGRIA, con respecto a la creación de empresas a partir de una 
idea de negocio en aspectos tanto administrativos, como legales y 
comerciales. 
 

• Diseñar  un material educativo sobre los procesos y requisitos para la 
creación y legalización de una empresa, para los estudiantes de 10º y 
11º del colegio FE Y ALEGRIA. 
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3. ANTECEDENTES 
 
 

Se tomará como ejemplo “GUNT” el cual  es un proyecto de jóvenes de grados 
10° y 11° del Colegio Fe y Alegría en el Barrio Alf onso Bonilla Aragón, los 
cuales producen en su laboratorio de química productos de aseo mencionados 
con anterioridad, que venden a familiares, docentes y a la comunidad;  
mediante la aplicación de un registro de cuentas de forma artesanal a través de 
un cuaderno, mediante el manejo de recibos de caja y cuentas por cobrar, sin 
el debido manejo contable. 
 
Los estudiantes llevan a cabo la elaboración de los productos en el laboratorio  
con ayuda y guía de su profesora de química, elaborando los productos los 
días lunes, en donde las etiquetas son impresas por parte del colegio a un 
costo mínimo, lo cual les representa una ayuda financiera. Por otro lado, en las 
clases de contabilidad les dan pasos claves con ejemplos que van guiados a 
“GUNT” con el fin de ayudarlos a formular sus propios datos financieros.; así 
como la aplicación conocimientos en el Área Comercial por parte de los 
docentes del área en el cual reciben pautas en aspectos relacionados con la 
elaboración de la primera etiqueta, cómo deben dirigirse a los clientes para 
ofrecerles el producto etc.  
 
La misión y visión fue desarrollada por parte de los jóvenes para su empresa, la 
cual se señala  a continuación: 
 
Misión 
“Proporcionar a los estudiantes de la institución la posibilidad de capacitarse en 
situaciones económicas reales que le permitan hacer viable su proyecto de vida 
y transformar su entorno socioeconómico a través de la interdisciplinariedad de 
áreas”.   
 
Visión 
“Consolidar una empresa líder en la elaboración de artículos de aseo en 
general con alta calidad tecnológica accesible a todos los sectores en el 2015.  
y así, tener un posicionamiento en el mercado”.  
 
El único trabajo desarrollado para  “GUNT”  fue realizado por las facilitadoras 
en Diciembre 5 del 2007, mediante una pasantía cuya finalidad era identificar 
como los productos eran percibidos por la comunidad, la importancia que 
poseen los productos en dicha comunidad, posibilidad de mejoramiento en su 
presentación y cuáles eran los aspectos a resaltar y mejorar del proyecto 
“GUNT”.  
Con el debido seguimiento al proyecto de facilitadores “Reconocimiento de 
GUNT” entre el período de Octubre a Diciembre del 2007 llegaron a 
conclusiones en aspectos relacionados con: 
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a) La necesidad de crear una etiqueta para los productos GUNT a 
desarrollar por parte de los propios integrantes; actividad que ocuparía 
aproximadamente de 3 a 4 semanas. Sin embargo, los productos 
todavía no cuentan con esta etiqueta, dado que cuentan con gran parte 
del inventario y necesitan tanto espacio como recursos financieros para 
lograr la nueva presentación.  

 
b) Identificación del por qué, la no adquisición de los productos por parte de 

clientes potenciales, dado la existencia de problemas relacionados con 
la calidad, la presentación o la existencia de pocos canales de 
distribución.   

 
c) Análisis de los diferentes canales de distribución en relación a la 

efectividad en su compra como: la comercialización y entrega puerta a 
puerta, reuniones con padres de familia y  tiendas cercanas al colegio, 
las cuales resultaron más productivas y tienen mayor impacto en la 
comunidad, con el fin de generar mayor reconocimiento de los productos 
que se poseen el momento, para aumentar la compra. 

 
 
Otros datos proporcionados por los estudiantes y las profesoras encargadas de 
los jóvenes y sus proyectos, por ejemplo todo empezó en el año 2006 como 
iniciativa de las profesoras para que los jóvenes fueran visualizando como 
podría ser su futuro si se encaminaban bien y sabían salir adelante con 
cualquier negocio que emprendieran, el aporte inicial fue de los estudiantes y el 
monto fue de $10.000 por cada uno, en el inicio habían 20 jóvenes. 
 
El objetivo principal era organizar la microempresa para fomentar en los 
estudiantes las habilidades  y destrezas que cada uno de ellos poseía, para así 
desarrollar en ellos el espíritu empresarial con el fin de mejorar la calidad de 
vida. 
 
Es así, como los docentes se dieron cuenta que podían integrar varias materias 
en esta actividad, como por ejemplo química (producción), matemáticas 
(contabilidad), comercial (mercadeo y ventas), informática (recolección de 
datos e información), y español (redacción de actas y organización). 
 
Las reuniones de padres y el contacto con ellos ayudan a la empresa a realizar 
ventas y mercadeo de los productos pues ellos aprovechan estas fechas para 
hacer publicidad, muestras gratis y demás actividades que les sirven para su 
promoción, de allí han salido tres bueno clientes como son el colegio La 
Sagrada familia, el mismo colegio y un docente que tiene negocio propio. 
 
A los socios se les paga por la producción y aparte se les da comisión por las 
ventas. En el año 2007 se reinvirtieron las ganancias que obtuvieron los socios 
y en los últimos datos se pudo ver que la utilidad del negocio era de $1`000.000 
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lo cual es una muestra significativa de que si se puede y de que cuentan con 
un buen producto. 
 
Con este proyecto se ha logrado concluir por parte de los docentes que los 
jóvenes cuentan con muchas capacidades como: autonomía, responsabilidad, 
habilidad de trabajo en equipo y aporte de buenas ideas en Pro del negocio. 
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4. JUSTIFICACIÓN  
 
 
Teniendo en cuenta la información anterior, se puede notar que está es una 
población joven, de bajos recursos que se encuentra en una época de 
adolescencia en la que necesitan apoyo tanto emocional como educativo , pues 
de no ser así se incurre en aumentar el índice de jóvenes que se unen a grupos 
al margen de la ley, jóvenes violentos, drogadictos ,alcohólicos o delincuentes, 
y precisamente eso es lo que no quiere el Colegio Fe y Alegría Providencia, 
pues el amor por su comunidad les hace pensar en grandes soluciones para 
estos problemas anteriormente mencionados.  
 
Estos Jóvenes emprendedores buscan la mejor forma de ganarse la vida y el 
sustento de una forma limpia y con grandes aspiraciones por esto la idea de la 
microempresa “GUNT” es un abrebocas para muchos jóvenes que vienen 
detrás y que buscan una mejor forma de vida; en donde dicho proyecto es un 
laboratorio para ellos, que tiene como finalidad enseñarles que existen buenas 
ideas y que trabajando duro pueden llegar a ser grandes empresas. 
 
Estos jóvenes necesitan a parte de la asesoría de los docentes en las áreas 
competentes al tema, de una guía práctica que les proporcione toda la 
información acerca de la creación de empresas a partir de una idea de negocio, 
no solo para la implementación en un futuro a su proyecto con el colegio, sino a 
todas las otras ideas que puedan tener aun saliendo de la institución al 
momento de graduarse. 
 
Es así, como esta herramienta que se busca elaborar tiene como objetivo 
fundamental proporcionar a los estudiantes toda la información que necesitan 
para volver realidad sus sueños de empresarios. 
 
Dicha cartilla será algo trascendental que incentive en ellos el espíritu 
emprendedor, que al terminar sus estudios de secundaria no quede en el papel 
sino que formen sus propias ideas de negocio y las materialicen basándose en 
la información presentada para la creación de su propia empresa. 
 
Cabe resaltar, que la finalidad en la opción de grado de pasantía comunitaria 
es el lograr transmitir a personas que no han tenido la oportunidad de 
desarrollar estudios superiores, el aprender cosas nuevas que les ayuden a 
salir adelante; en donde todo aquello aprendido en este lapso de tiempo 
durante la carrera sea una forma de ayudar a la comunidad, y del mismo, llevar 
a la práctica los conocimientos adquiridos en la Universidad ,en este caso 
enseñando con el material (cartilla) sobre como crear una empresa con todos 
los parámetros establecidos por la ley y las teorías de creación de empresas, 
para que estos jóvenes vean un mejor futuro y los estudiantes venideros 
tengan una guía de cómo ser emprendedores y no dejar sus ideas en solo eso, 
en ideas, sino materializarlas.  
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Finalmente, el presente trabajo de pasantía comunitaria se llevará a cabo entre 
los meses de Enero a Julio  del año 2010 y tendrá como sede las instalaciones 
del Colegio Fe y Alegría Providencia, Distrito de Aguablanca, Barrio: Alfonso 
Bonilla Aragón ubicado en la dirección carrera 27c-81-36 , en  la ciudad de 
Santiago  de Cali – Valle Del Cauca; cuya finalidad es la elaboración de una 
cartilla para uso de los estudiantes no solo del proyecto “GUNT” sino de los 
demás cursos interesados en aprender y desarrollar habilidades relacionadas 
con la constitución y creación de una empresa en aspectos como:  financiero, 
legal, organizacional etc.; con el objeto de que se convierta en una cartilla de 
consulta soportado en el ejemplo de “GUNT”, así como la transformación de 
una idea de negocio en empresa como tal, en otros grupos que conforman el 
colegio, que permita que dicha información sirva de guía (como es el caso de 
madres, personas de la tercera edad). 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1 MARCO TEORICO 
 
5.1.1 Ser emprendedor, ser empresario  
A quienes viven en esta época, llena de desafíos, oportunidades, cambios, etc., 
les corresponde asumir la responsabilidad de hacer el mayor esfuerzo para que 
las condiciones cambien, para que todos en Colombia puedan vivir mejor y 
alcancen la tranquilidad y la prosperidad que se anhela. 
 
Generar riqueza es posible si se consolida la capacidad productiva, si se 
propicia una mayor dinámica económica, si se fortalece la iniciativa privada y la 
capacidad emprendedora de las personas, en otras palabras, si se realizan las 
acciones conducentes a que haya más y mejores empresas en cada municipio, 
en cada ciudad, en cada región. 1 
 
Albert Shapero 2, en su libro “Entrepreneurship”  más allá de analizar al 
empresario y su perfil, propone el concepto de Evento Empresarial, indicando 
que de él depende la posibilidad de que una persona asuma el reto de ser 
empresaria y hacer empresa. Shapero señala que el Evento Empresarial está 
caracterizado por los siguientes cinco elementos: 
 

• “Toma de iniciativa, entendida como la decisión de un grupo para 
identificar y llevar a cabo la oportunidad de negocio. 

• Acumulación de recursos, entendida como el proceso de determinar las 
necesidades y asignar recursos físicos, humanos, financieros y 
tecnológicos requeridos. 

• Administración, entendida como la capacidad de dar una organización y 
una dirección (gerencia) a una nueva empresa y llevarla a cabo por 
aquellos que toman la iniciativa. 

• Autonomía relativa, entendida como la libertad de los empresarios para 
tomar decisiones sobre el funcionamiento de la organización.   

• Toma de riesgos, entendida como la disposición a enfrentar las 
recompensas o las pérdidas que la empresa produzca.” 

 
Shapero sugiere que el denominado Evento Empresarial, con los cinco 
elementos descritos, cubre a todos los tipos de empresarios. Además, señala 
que dichos elementos constituyen el concepto de innovación empresarial. 
 

                                                 
1
  http://www.garantiascosta.com/mipymes2.html ,fuente ministerio de desarrollo 

2
  SHAPERO, Albert. “Entrepreneurship”. The Ohio University, June 1984. 
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Según un análisis que hace Rodrigo Varela 3 en su libro “Innovación 
Empresarial” sobre los aportes conceptuales de McClelland a los 
conocimientos sobre el emprendimiento, algunos enunciados básicos son: 
 

• “El empresario no realiza su actividad económica simplemente por el 
afán de lograr resultados monetarios, ya que hay un componente 
motivacional mucho más fuerte que es el deseo de logro, de hacer un 
buen trabajo…” 

 
• “Las personas con motivación al logro se caracterizan porque presentan 

en sus formas de pensar una secuencia lógica para lograr que las cosas 
se hagan: definición del problema, deseo de resolverlo, identificación de 
medios para resolverlo, comprensión de las dificultades para 
solucionarlo, visualización de las personas que pueden colaborar y 
anticipación de lo que ocurrirá si se es exitoso o se falla”. 

 
•  “El concepto de oportunidad es sólo parte de la historia; ella estimula a 

la gente a actuar, pero estimula a aquellos que ya tienen necesidad de 
logro.  

 
Con base en los postulados de estos dos especialistas en el estudio del perfil 
empresarial y de muchos otros que en las últimas décadas han aportado 
fundamentos conceptuales, se corrobora el planteamiento de que no hay una 
formula única o específica para ser empresario. Lo primordial es trabajar en el 
desarrollo de las cuatro dimensiones del empresario y trabajar con ahínco en la 
planeación y acción empresarial. Se trata de construir su propio perfil 
empresarial, que es esencial para crear una empresa sostenible. 
 
 
Proceso empresarial  
 
Los otros tres componentes de todo proceso empresarial son 4 :  
 
La idea  del negocio u oportunidad empresarial. 
 
Es decir, que los jóvenes del colegio vean como sus ideas pueden llegar a ser 
una realidad si se propone hacer las cosas bien ,planeándolas, poniéndose 
metas y construyendo paso a paso todo lo que significa una organización con 
la ayuda de la guía que se les dará. 
  
El mercado  objetivo, que debe ser bien definido y segmentado. 
                                                 
3
 Varela V. Rodrigo, “Innovación Empresarial. Un Nuevo Enfoque de Desarrollo”, Universidad 

ICESI, julio de 1.991 
4http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/laestructorguch.htm 
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Los estudiantes que sigan el protocolo de creación de empresas sabrán que 
este es un paso fundamental pues al no tener un mercado definido no pueden 
establecer que espera el publico del producto, cuáles son sus necesidades a 
satisfacer cuales son las características especificas que necesita el producto 
para lograr captar la atención del mercado y así competir con otros que muy 
posiblemente ya tengan parte de dicho publico. 
 
  
Los recursos  que se requieren para iniciar la empresa. 
 
Los estudiantes o jóvenes bachilleres tienen que tener muy en cuenta con que 
recursos cuentan para emprender el negocio, porque comenzando desde todos 
los papeles se necesita contar con buen capital para comenzar a realizar los 
tramites, buscar el local, la materia prima entre muchas otras herramientas 
necesarias para la creación de la empresa. 
 
Rodrigo Varela dice que entre la persona (emprendedor/empresario) y la idea 
del negocio que va a desarrollar se requiere una total coherencia, La idea del 
negocio debe partir de posibilidades concretas en el mercado, de su atractivo 
para el segmento o segmentos definidos, para que se asegure el sentido de 
oportunidad de esa idea. 
 
  
5.1.2 La estructura organizacional 
En este apartado se podrá tener la información necesaria acerca de cómo los 
jóvenes podrán plantear los objetivos de sus empresas, las directrices para que 
estos objetivos queden bien propuestos y que sean útiles en el momento de 
crear las estrategias empresariales. 
 
Desde el inicio de la creación de empresas, se debe tener en cuenta que la 
estructura organizacional es fundamental para el buen desarrollo de los 
objetivos y planes del empresario y de su equipo de trabajo también depende 
gran parte de la efectividad de las labores. 
 
Por lo tanto, el autor realiza una guía acerca de cómo deben ser los objetivos 
que tenga la empresa en cuanto a sus metas5. 
 
• Los objetivos deben ser verificables, precisos y realizables. Para que sean 

precisos deben ser cuantitativos y para ser verificables deben ser 
cualitativos. 

 

                                                 
5
 Artículo “La estructura organizacional”. Tomado de  internet: 

www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/laestructorguch.htm. Agosto del 2002. 
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• Tiene que haber una clara definición de los deberes, derechos y actividad 
de cada persona. 

 
• Se tiene que fijar el área de autoridad de cada persona, lo que cada uno 

debe hacer para alcanzar las metas. 
 
• Saber cómo y dónde obtener la información necesaria para cada actividad. 

Cada persona debe saber donde conseguir la información y le debe ser 
facilitada. 

 
Sumado a lo anterior, surge un interrogante y es, ¿Qué es organizar?, a lo cual 
se puede dar respuesta: 
 
1. Identificar y clasificar las actividades que se tienen que realizar en la 

empresa. 
2. Agrupar las diferentes actividades. 
3. A cada grupo de actividades se le asigna un director con autoridad para 

supervisar y tomar decisiones. 
4. Coordinación vertical y horizontalmente la estructura resultante. 
 
Algunas definiciones sobre la estructura organizacional son: 
 
Strategor:  (1988) es el conjunto de las funciones y de las relaciones que 
determinan formalmente las funciones que cada unidad deber cumplir y el 
modo de comunicación entre cada unidad. 
 
Mintzberg:  (1984) es el conjunto de todas las formas en que se divide el 
trabajo en tareas distintas y la posterior coordinación de las mismas. 
 
 
Principios de una organización: 
 
Estos principios son la base para que la empresa tenga un optimo 
funcionamiento, que los jóvenes logren tener un buen comienzo con sus 
compañías, que sepan para donde van, cuáles son sus fines y con que cuentan 
y que necesitan para llevar todo a cabo. 
 
Eficacia: una estructura organizativa es eficaz si permite la contribución de 
cada individuo al logro de los objetivos de la empresa. 
 
Eficiencia: una estructura organizativa es eficiente si facilita la obtención de los 
objetivos deseados con el mínimo coste posible. 
 
La organización formal: es el modo de agrupamiento social que se establece de 
forma elaborada y con el propósito de establecer un objetivo específico. Se 
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caracteriza por las reglas, procedimientos y estructura jerárquica que ordenan 
las relaciones entre sus miembros. 
 
La organización informal: son las relaciones sociales que surgen de forma 
espontánea entre el personal de una empresa. La organización informal es un 
complemento a la formal si los directores saben y pueden controlarla con 
habilidad. 
 
 
5.1.2.1 El proceso Administrativo 
La administración de una empresa es el pilar de su buen funcionamiento por lo 
tanto se le debe recalcar a los jóvenes que de ellos dependerá el 
funcionamiento de la empresa, que así tengan un buen equipo de trabajo tiene 
que haber un buen líder, que todas las metas que se propongan deben ser 
medibles y alcanzables, que deben tener un buen plan para llevar a cabo las 
estrategias e penetración del mercado de publicidad, y muchos otros aspectos 
básicos a la hora de crear una empresa a partir de una idea de negocio. 
 
Es así, como Welsh, Hilton & Gordond6, identifican las dos funciones 
primordiales de los gerentes de una entidad son las operaciones de 
planificación y control.  En donde la planificación y el control integral de 
utilidades comprende: 
 

• El desarrollo y aplicación de objetivos generales y de largo alcance para 
la empresa. 

• La especificación de las metas de la empresa. 
• Un plan de utilidades de largo alcance desarrollado en términos 

generales. 
• Un plan de utilidades de corto plazo detallado por responsabilidades 

asignadas (divisiones, productos, proyectos). 
• Un sistema de informes periódicos de desempeño detallados por 

responsabilidades asignadas, y 
• Procedimientos de seguimiento. 

  
La eficacia con la que una entidad es administrada se reconoce generalmente 
como el factor individual más importante en su éxito a largo plazo. El logro de la 
empresa se mide en términos del logro de sus metas. La administración  puede 
definirse como el proceso de fijar las metas de la entidad y de implementar las 
actividades para alcanzar esas metas mediante el empleo eficiente de los 
recursos humanos, materiales y el capital.  
 

                                                 
6
 WELSCH, HILTON & GORDON. Resumen del Capítulo 1 “El Proceso Administrativo”. Editorial 

Prentice  

Hall. 
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Por lo tanto, este proceso administrativo que realizaran los jóvenes cuando 
tengan sus empresas, serán actividades que permitan planificar, organizar, 
suministrar el personal y controlar, todas estas actividades son fundamentales 
para el optimo funcionamiento de la compañía. 

  
En donde la responsabilidad de la administración respecto a especificar y 
coordinar las metas y objetivos, es igual independiente del tipo de empresa de 
que se trate, ya sea de servicios, comercial, industrial, con fines de lucro o sin 
fines de lucro; por lo cual se debe separar entre la orientación que poseen las 
empresas hacia las metas y la orientación hacia la gente. 
 
 
Orientación hacia las metas  
 
Tanto las empresas mercantiles como las no mercantiles deben tener objetivos 
y metas. En las organizaciones mercantiles, las orientaciones primordiales a las 
metas son:  
 
1)   El rendimiento sobre la inversión  
2) La contribución a la mejoría económica y social de un más vasto medio 
ambiente.  
 
En igual forma, las empresas no mercantiles tienen objetivos específicos, tales 
como el cumplimiento de una misión dada, dentro de limitaciones especificadas 
de costos. Es esencial que no sólo la administración sino todas las partes 
interesadas conozcan los objetivos y las metas para lograr que la 
administración sea una guía eficaz de las actividades y efectúe una medición 
de la efectividad con la que se realizan las actividades deseadas. 

  
 

 
Orientación a la gente  
 
Welsh, Hilton & Gordon7, plantean que: “El éxito de una empresa - mercantil u 
otra organización - depende de la gente relacionada con la misma, incluyendo 
tanto a los administradores como a los demás empleados, ya que todas estas 
personas se encuentran comprometidas de manera importante en el logro de 
los objetivos de la empresa. Así pues, la “gente” constituye la parte más crítica 
de la administración – no la tierra, los edificios, el equipo o los materiales”.  
 
Por ejemplo, en el caso de los jóvenes que trabajan en el proyecto de GUNT 
ellos se preocupan por vender los productos a los familiares y vecinos, pero al 
no tener una inducción acerca de cómo escoger su nicho de mercado ellos solo 
                                                 
7
 WELSCH, HILTON & GORDON. Resumen del Capítulo 1 “El Proceso Administrativo”. Editorial 

Prentice  

Hall. 
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se dedican a promocionar sus productos como ellos los elaboran mas no los 
especifican como los necesita la población, ni con las especificaciones que 
requiere la comunidad. En donde ello indica que hay falencias en la parte de 
investigación de mercados y este es un mal comienzo cuando ellos vayan a 
querer tener su propia empresa. 

 
 

5.1.3 Las funciones de la administración y el proce so administrativo 
La administración de una empresa requiere el constante ejercicio de ciertas 
responsabilidades directivas. A tales responsabilidades a menudo se les 
denomina colectivamente como las funciones de la administración. Si bien 
varían sus designaciones, estas funciones son ampliamente reconocidas tanto 
por los eruditos académicos como por los gerentes profesionales, en donde 
dichas funciones son: 
  
Planificación .- es el proceso de desarrollar objetivos empresariales y elegir un 
futuro curso de acción para lograrlos. Comprende: 
 
  

a) Establecer los objetivos de la empresa 
b) Desarrollar premisas acerca del medio ambiente en la cual han de 

cumplirse 
c) Elegir un curso de acción para alcanzar los objetivos 
d)  Iniciar las actividades necesarias para traducir los planes en acciones  
e)  Replantear sobre la marcha para corregir deficiencias existentes. 

 
 
 

Organizar:  es el proceso mediante el cual los empleados y sus labores se 
relacionan unos con los otros para cumplir los objetivos de la empresa. 
Consiste en dividir el trabajo entre grupos e individuos y coordinar las 
actividades individuales del grupo. Organizar implica también establecer 
autoridad directiva. 
 

• Suministrar el personal y administrar los recursos humanos es el 
proceso de asegurar que se recluten empleados competentes, se les 
desarrolle y se les recompense por lograr los objetivos de la empresa. 
La eficaz dotación de personal y la administración de los recursos 
humanos implica también el establecimiento de un ambiente de trabajo 
en el que los empleados se sientan satisfechos. 
 

En cuanto a este punto, los jóvenes deberán tener en claro que no 
necesariamente tiene que ser amigos o familiares las personas que vayan a 
trabajar con ellos en la empresa, los estudiantes necesitan tener en claro que 
se necesita gente capacitada, con experiencia, leal y que no tenga ningún tipo 
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de interés de por medio, por el contrario que se permitan inculcar el sentido de 
pertenencia con la empresa.  
 

• Guiar y la influencia interpersonal es el proceso de motivar a las 
personas (de igual nivel, superiores, subordinadas y no subordinadas) o 
grupos de personas para ayudar voluntaria y armónicamente en el logro 
de los objetivos de la empresa (designado también como dirigir o actuar)  

 
Tener empleados no solo consta de pagarles el sueldo y los parafiscales ,sino 
por el contrario, también es de suma importancia permitirles crecer dentro de la 
compañía, escalar posiciones, capacitarlos periódicamente, darles incentivos, 
celebrar sus logros y hacerlos sentir como parte de una familia dentro de la 
misma compañía. 
 

• Controlar es el proceso de asegurar el desempeño eficiente para 
alcanzar los objetivos de la empresa. Implica: 

  
a) establecer metas y normas 
b) comparar el desempeño medido contra las metas y normas establecidas 
c) reforzar los aciertos y corregir las fallas 
 

Las cinco funciones de la administración constituyen, el proceso administrativo 
pues son ejercidas en forma coincidente y continua al administrarse una 
empresa. El proceso administrativo se vale de enlaces y de la 
retroalimentación.  
 
Por ejemplo, la planificación debe preceder a la actividad de organizar, y el 
controlar debe seguir a las demás funciones. Por tal motivo, el proceso 
administrativo se representa por el diagrama mostrado en el recuadro 1-1. Han 
de observarse: 

  
a)  Los enlaces secuenciales que van desde la planificación al control y 
b)  La continúa retroalimentación desde las funciones 2, 3, 4 y 5 hacia la  
planificación. 

Congruente con su visión conceptual del papel de la administración, Fayol (uno 
de los primeros observadores perceptivos de ese rol) escribió que todas las 
actividades de una empresa industrial podrían dividirse en seis categorías:  
  
1.       Técnicas (producción), 
2.       Comerciales (comprar, vender, intercambiar), 
3.       Financieras (buscar y usar capital), 
4.       Seguridad (protección de la propiedad y las personas), 
5.       Contabilidad (incluyendo estadística), y 
6.       Actividad directiva. 
 
 



29 

 

5.2.  MARCO  CONCEPTUAL 
 

La creación de una empresa requiere del manejo de términos y aspectos tanto 
financieros, legales como organizacionales que muchas veces no son de 
conocimiento de estudiantes de secundaria, y que por lo tanto, es importante 
dejar en claro. 
 
Si los jóvenes piensan en alguna forma de poder mejorar o suplir la necesidad 
de otro ciudadano en cuanto a un servicio o producto; ello  da los lineamientos 
para lo que se conoce en términos administrativo como una idea de negocio, la 
cual debe pasar un proceso de maduración, organización y materialización de 
dicha idea; mediante lo cual se busca que se convierta en una realidad. 
 
Este proceso debe darse por medio con la ayuda de estrategias pedagógicas; 
lo cual se entiende como los diferentes instrumentos o mecanismos que 
pueden utilizarse en el proceso de aprendizaje del estudiante y que permite 
afianzar el conocimiento visto en el aula a la práctica. Para efecto del desarrollo 
de la investigación, se realizó una cartilla que brindara a los jóvenes del colegio 
FE Y ALEGRIA una herramienta para que sus ideas de posibles negocios sean 
convertidos en empresas reales. 
 
Por otro lado, la aplicación de la cartilla en la asignatura de comercial brindará 
información acerca de los tramites y pasos que se deben llevar a cabo para la 
formalización de una empresa desde la idea de negocio iniciando por el registro 
mercantil, el cual es la primera fase de legalización de la compañía en sus 
libros y documentos ante la Cámara de Comercio; hasta la puesta en marcha 
del negocio, que llevará al manejo de las competencias empresariales, en 
donde destacan a nivel externo aspectos relacionados con: publicidad, manejo 
de precio, servicio al cliente, canales de distribución, responsabilidad social y 
ambiental, que le permitirá salir adelante en el sector al cual pertenezca. 
 
Dado lo anterior, se entiende por servicio al cliente, la atención personalizada 
que se presta al comprador tanto en la venta del producto como en la 
postventa; mientras, que en relación a canales de distribución, se entiende 
como la cobertura que tendrá el producto en un espacio geográfico definido por 
la empresa. 
 
Finalmente, se busca que este aprendizaje por parte de los jóvenes sea de una 
forma didáctica y fácil de entender, que comprendan que no es solo tener la 
idea sino que por el contrario, este emprendimiento, es decir las ganas que 
tienen de convertir su idea en empresa, hace referencia no solo a la necesidad 
de contar con un capital y colocarlo de forma productiva , sino que además, se 
debe tener una excelente planeación,  la cual consiste en desarrollar objetivos 
empresariales y elegir un curso efectivo para lograrlos.  
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Para que todo esto tenga una efectiva viabilidad se debe trabajar duro, analizar 
todos los pros y los contras del producto o servicio que se quiere prestar y 
analizar cuáles serán las mejores formas de llevar a cabo todo este 
procedimiento. 
 
 
5.3. MARCO LEGAL O NORMATIVO. 
 
Para la creación de cualquier empresa en el país de Colombia es necesario 
tener en cuenta algunos de los siguientes parámetros legales, los cuales son 
esenciales al momento de empezar a pensar en ser empresarios por parte de 
los jóvenes. 
 
5.3.1 Constitución política de la república de colo mbia de 1991 
En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la 
Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin 
de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la 
convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la 
paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un 
orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la 
integración de la comunidad latinoamericana, 
 
A continuación, se tomarán algunos decretos que la ley promulga respecto a la 
conformación de empresas y sociedades en cuanto a los derechos y deberes 
que tienen para la creación de empresas. 
 
 
5.3.1.1 Titulo ii.  - de los derechos, las garantía s y los deberes  
capitulo i - de los derechos fundamentales  
ARTICULO 38.  Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo 
de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad.  
En este articulo nos dicen que las personas ciudadanas de un país pueden 
asociarse libremente para desarrollar actividades en Pro de la comunidad y de 
este modo ser miembros activos de la sociedad y ayudar a que la economía 
sea cada vez mejor para el país. 
 
ARTICULO 57 . La ley podrá establecer los estímulos y los medios para que los 
trabajadores participen en la gestión de las empresas.  
 
5.3.2. decreto 1545 de 1998, expedido por el minist erio de salud pública  
Este decreto ayudara a los jóvenes a ver cuales son los pasos que deben 
seguir para cumplir con todas las normas estipuladas por el ministerio de la 
salud pública para de este modo poder conformar su empresa mediante los 
parámetros legales y constituirla formalmente 
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NORMATIVIDAD BÁSICA : Decreto 1545/98 (Aseo Higiene y limpieza); 
2092/86 (plaguicidas, Solicitud Registro Sanitario Automático, Aseo, Higiene y 
limpieza de uso domestico, Formulario Único de solicitud de Registro sanitario 
de Productos de Aseo, higiene y limpieza de uso domestico, Persona natural o 
jurídica, o apoderado. 
 
ARTICULO 1o. ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en el 
presente decreto regulan los Regímenes sanitarios, de control de calidad y 
vigilancia sanitaria en relación con la producción, procesamiento, envase, 
expendio, importación, exportación y comercialización de los productos de 
aseo, higiene y limpieza de uso doméstico. 
 
ARTICULO 2o. definiciones. Para efectos del presente decreto se adoptan las 
siguientes definiciones generales.  
 
Advertencia: Llamado de atención, generalmente incluido en los textos de las 
etiquetas y/o empaques, sobre algún riesgo particular asociado al uso de los 
productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico. 
 
Bactericida: Producto o procedimiento con la propiedad de eliminar bacterias 
en condiciones definidas. 
 
Calidad: Es el conjunto de propiedades de una materia prima, de un material o 
de un producto que determinan la identidad, concentración, pureza y seguridad 
de uso del producto de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico. 
 
Certificado de Capacidad de Producción (CCP): Es el documento que expide el 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, en el que 
consta el cumplimiento de las condiciones técnicas, locativas, higiénicas, 
sanitarias, de dotación y recursos humanos por parte del establecimiento 
fabricante de productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico, que 
garantizan su buen funcionamiento, así como la capacidad técnica y la calidad 
de los productos que allí se elaboren.  
 
Certificado de cumplimiento de las normas de fabricación para productos de 
aseo, higiene y limpieza de uso doméstico: Es el documento expedido por el 
Invima, en el cual consta que el establecimiento cumple con las normas de 
fabricación para productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico 
vigentes, expedidas por el Ministerio de Salud. 
 
5.3.3. Del código de comercio 8, capitulo II deberes de los comerciantes 
En este capitulo se podrá observar con que herramientas se debe trabajar de 
la creación de la empresa  cuales son los deberes de los jóvenes si 
conforman la empresa para esto se verá el artículo 19. 

                                                 
8
  Código de Comercio, capítulo 2: De los Deberes de los comerciantes.  Editorial TEMIS. 
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5.3.3.1.Deberes de los comerciantes. artículo 19: o bligaciones de los 
comerciantes.   
Es obligación de todo comerciante:  
1) Matricularse en el registro mercantil;  
 
2) Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos 
respecto de los cuales la ley exija esa formalidad;  
 
3) Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones 
legales;  
 
4) Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos 
relacionados con sus negocios o actividades;  
 
5) Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus 
obligaciones mercantiles, y  
 
6) Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal.  
 
5.3.3.2.Título III.  del registro mercantil. artícu lo 26. registro mercantil - 
objeto - calidad.  El registro mercantil tendrá por objeto llevar la matrícula de 
los comerciantes y de los establecimientos de comercio, así como la 
inscripción de todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la 
ley exigiere esa formalidad. El registro mercantil será público. Cualquier 
persona podrá examinar los libros y archivos en que fuere llevado, tomar 
anotaciones de sus asientos o actos y obtener copias de los mismos.  
 
5.3.3.3.Título IV.  de los libros de comercio. artí culo 48. conformidad de 
libros y papeles del comerciante a las normas comer ciales - medios 
para el asiento de operaciones.    Plantea que todo comerciante 
conformará su contabilidad, libros, registros contables, inventarios y estados 
financieros en general, a las disposiciones de este Código y demás normas 
sobre la materia. Dichas normas podrán autorizar el uso de sistemas que, 
como la microfilmación, faciliten la guarda de su archivo y correspondencia.  
 
 
5.3.3.4.Artículo 92. afiliación a la cámara.  Los comerciantes que hayan 
cumplido y estén cumpliendo los deberes de comerciante, podrán ser 
afiliados de una cámara de comercio cuando así lo soliciten con el apoyo de 
un banco local o de tres comerciantes inscritos del mismo lugar.  
Los afiliados a las cámaras tendrán derecho a:  
 
1) Dar como referencia la respectiva cámara de comercio;  
2) A que se les envíe gratuitamente las publicaciones de la cámara, y  
3) A obtener gratuitamente los certificados que soliciten a la cámara. 
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5.3.3.5 Artículo 100. asimilación a sociedades come rciales - legislación 
mercantil.  <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley 222 de 1995. El 
nuevo texto es el siguiente:> Se tendrán como comerciales, para todos los 
efectos legales las sociedades que se formen para la ejecución de actos o 
empresas mercantiles. Si la empresa social comprende actos mercantiles y 
actos que no tengan esa calidad, la sociedad será comercial. Las sociedades 
que no contemplen en su objeto social actos mercantiles, serán civiles.  
 
 
5.3.4. Artículo resumen de la información otorgada por la cámara de 
comercio de Bogotá.  pasos para crear una empresa e n Colombia 9 
Para iniciar una empresa en Colombia es necesario cumplir con los siguientes 
trámites, los cuales se deben tener en cuenta a la hora de la formulación de 
pasos a seguir para la creación de la microempresa “GUNT”. 
 
Paso 1: Verificar la disponibilidad del nombre en la Cámara de Comercio.  
 
Paso 2: Presentar el acta de constitución y los estatutos en una notaría.  
 
Paso 3: Firmar escritura pública de constitución de la sociedad y obtener 
copias.  
 
Paso 4: Inscribir la sociedad y el establecimiento de comercio en el registro 
mercantil (en la Cámara de Comercio).  
 
Paso 5: Obtener copia del “Certificado de existencia y Representación Legal”, 
en la Cámara de Comercio. 
 
Paso 6: Obtener número de identificación tributaria (NIT) para impuestos del 
orden nacional.  
 
Paso 7: Abrir una cuenta bancaria y depositar la totalidad del capital social.   
 
Paso 8: Inscribir libros de comercio ante la Cámara de Comercio.  
 
Paso 9: Inscribirse ante la Administración de Impuestos Distritales.  
 
Paso 10: Obtener concepto favorable de uso del suelo de Planeación Distrital o 
la Curaduría Urbana.  
 
                                                 
9 información Cámara de Comercio de Bogotá ,resumen Revista Dinero, Edición 119 junio de 

2000 
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Paso 11: Inscribir compañía ante Caja de Compensación Familiar, SENA e 
ICBF.  
 
Paso 12: Inscribir la compañía ante una Administradora de Riesgos 
Profesionales  
 
Paso 13: Inscribir empleados al sistema de pensiones.   
 
Paso 14: Inscribir empleados al sistema nacional de salud.  
 
Paso 15: Obtener certificado de higiene y sanidad de la Secretaría Distrital de 
Salud.  
 
Paso 16: Obtener certificado de Bomberos.  
 
Paso 17: Notificar apertura del establecimiento comercial a Planeación Distrital  
 
En la página de la Cámara de Comercio de Cali se encuentra información muy 
importante que ayuda a esclarecer los pasos anteriormente mencionados, a 
continuación se mostrara uno de los principales tramites que es el de crear la 
sociedad a la cual va a pertenecer la empresa. 
 
Finalmente, en relación a los diferentes requisitos pertinentes para llevar a 
cabo la Constitución de una sociedad en Colombia, la Cámara de Comercio 
plantea los siguientes aspectos10: 
  
Por regla general, las sociedades se constituyen por escritura pública, la cual 
deberá contener los requisitos exigidos en el artículo 110 del Código de 
Comercio, a saber: 
  
El nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes. Con 
el nombre de las personas naturales deberá indicarse su nacionalidad y 
documentos de identificación legal; con el nombre de las personas jurídicas, la 
ley, decreto o escritura de que se deriva su existencia; 
  
La clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma, 
formado como se dispone en relación con cada uno de los tipos de sociedad 
que regula este Código; 
  
El domicilio de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan 
en el mismo acto de constitución; 
  

                                                 
10
  Tomado de la página de la Cámara de Comercio de Cali. Internet: 

http://www.ccc.org.co/guia/?View=entry&EntryID=29, Powered by KnowledgebasePublisher  
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El objeto social, esto es, la empresa o negocio de la sociedad, haciendo una 
enunciación clara y completa de las actividades principales. Será ineficaz la 
estipulación en virtud de la cual el objeto social se extienda a actividades 
enunciadas en forma indeterminada o que no tengan una relación directa con 
aquél; 
 
  
El capital social, la parte del mismo que suscribe y la que se paga por cada 
asociado en el acto de la constitución. En las sociedades por acciones deberá 
expresarse, además, el capital suscrito y el pagado, la clase y valor nominal de 
las acciones representativas del capital, la forma y términos en que deberán 
cancelarse las cuotas debidas, cuyo plazo no podrá exceder de un año; 
  
La forma de administrar los negocios sociales, con indicación de las 
atribuciones y facultades de los administradores, y de las que se reserven los 
asociados, las asambleas y las juntas de socios, conforme a la regulación legal 
de cada tipo de sociedad; 
  
La época y la forma de convocar y constituir la asamblea o la junta de socios 
en sesiones ordinarias o extraordinarias, y la manera de deliberar y tomar los 
acuerdos en los asuntos de su competencia; 
  
Las fechas en que deben hacerse inventarios y balances generales, y la forma 
en que han de distribuirse los beneficios o utilidades de cada ejercicio social, 
con indicación de las reservas que deban hacerse; 
   
La forma de hacer la liquidación, una vez disuelta la sociedad, con indicación 
de los bienes que hayan de ser restituidos o distribuidos en especie, o de las 
condiciones en que, a falta de dicha indicación, puedan hacerse distribuciones 
en especie; 
  
Si las diferencias que ocurran a los asociados entre sí o con la sociedad, con 
motivo del contrato social, han de someterse a decisión arbitral o de amigables 
componedores y, en caso afirmativo, la forma de hacer la designación de los 
árbitros o amigables componedores; 
  
El nombre y domicilio de la persona o personas que han de representar 
legalmente a la sociedad, precisando sus facultades y obligaciones, cuando 
esta función no corresponda, por la ley o por el contrato, a todos o a algunos de 
los asociados; 
  
Las facultades y obligaciones del revisor fiscal, cuando el cargo esté previsto 
en la ley o en los estatutos, y 
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Los demás pactos que, siendo compatibles con la índole de cada tipo de 
sociedad, estipulen los asociados para regular las relaciones a que da origen el 
contrato. 
  
Además deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 
  
En caso de aportes de bienes inmuebles al capital social, debe hacerse una 
descripción clara de cada inmueble que incluya linderos y número de matrícula 
inmobiliaria, en estos casos, debe acreditar el pago del impuesto de registro de 
instrumentos públicos. 
 
Si se trata de sociedades anónimas debe cumplir con el nombramiento de la 
junta directiva y de los revisores fiscales, indicando su identificación y domicilio, 
anexando fotocopia de su documento de identidad, y en el caso de los 
revisores fiscales anexando fotocopia de la tarjeta profesional. 
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6   METODOLOGÍA 
 
 

6.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Descriptivo, explicativo. Pues en la elaboración de la cartilla para los 
estudiantes está explicará de forma completa como crear una empresa de una 
forma en la  que entiendan que hacer sin necesidad de tener estudios 
superiores y acercándolos a su proyecto actual GUNT; lo cual lo hace 
explicativo por que lo que se  busca es que por medio de este ejemplo se les 
presente como con este proyecto y con otros que tengan en su mente pueden 
tener una empresa sólida con miras a un mejor futuro en la vida laboral.  
 
Descriptivo por que en las guías se busca poner paso a paso lo que se 
necesita para crear una empresa, con toda la información necesaria para que 
los estudiantes al leer el texto sepan a donde dirigirse y como elaborar los 
procedimientos de dicha labor, partiendo con anterioridad de la identificación y 
descripción del material, conocimiento y competencias adquiridas en 
asignaturas relacionadas con el proyecto “Gunt” que a la fecha poseen los 
jóvenes de 10 y 11 del Colegio Fe y Alegría y que son aplicadas para la 
creación de una empresa a partir de una idea de negocio. 
 
 
6.2 FUENTES DE INFORMACIÓN  

 
6.2.1Fuentes Primarias: Se accederá a información mediante la realización de  
entrevistas y reuniones con estudiantes del grado 10º y 11º y con los 
profesores de las áreas de Química  Alba Marina Chicunque,  Docente del área 
Comercial Jaddy Mosquera, y la rectora Hermana Julia María Borrero y del 
mismo modo alguno de estos días con los estudiantes encargados del tema del 
proyecto de GUNT para preguntarles acerca de sus experiencia, de sus 
conocimientos y sacar de allí conclusiones acerca de lo que necesitan en 
cuanto a información. 

 
6.2.2 Fuentes Secundarias:  Se utilizarán fuentes secundarias como autores 
de creación de empresas, mercadeo y negocios y tema relacionados a el 
emprendimiento empresarial, así como información aportada de estudios 
anteriormente realizados por otras personas en este proyecto GUNT o estudios 
de nuevas empresas creadas por jóvenes desde un sueño hasta la realidad de 
la conformación. Además, se realizará la búsqueda de información en las 
entidades  que legislan la creación de  empresa en Colombia, así como 
estamentos que guían como crear una empresa a partir de una idea de negocio 
como son: 
Cámara de comercio 
Secretaría de desarrollo urbano. 
Bibliotecas Cali. 
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Alcaldía de Cali 
Documentos, información escrita de los estudiantes del Colegio Fe y Alegría 
proyecto “GUNT”. 
Información en Internet. 
 
6.3  INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMA CIÓN 
 
La recolección de datos e informes realizados por los jóvenes para detectar las 
necesidades en cuanto a cuestionamientos de cómo crear su empresa y 
recolección de información de expertos en el tema para la creación de 
empresas; se realizara mediante charlas con los jóvenes estudiantes del 
Colegio Fe y Alegría  una vez por semana los días miércoles o viernes en el 
horario de la mañana, con una duración de 1 hora (por ser horario académico) 
con el fin de que esta  reunión sirva para saber qué información tienen, cual 
necesitan, que preguntas poseen, sobre que les gustaría aprender, que 
falencias tienen en el tema de creación de empresas, de este modo determinar 
los temas que serán tocados en la cartilla. 
 
A su vez, se efectuará una encuesta a los jóvenes de grado 10 y 11 que consta 
de 45 estudiantes aproximadamente de los cuales se tomara una muestra de 
10 y 10 de cada salón teniendo en cuenta que ellos hacen parte del proyecto 
GUNT que es la base que ellos tienen respecto al tema y de la cual podemos 
tomar participación para saber que conocimientos tienen y cuáles no. 
 
Esta encuesta tendrá 10 preguntas 2 de única respuesta, 2 de falso ó 
verdadero, 1 de relación, 1 de organizar por prioridad, 3 de si y no y una 
abierta, con el fin de preguntar a los jóvenes sobre las empresas,  
Las preguntas son creadas de varias maneras con el fin de que sean didácticas 
y que los jóvenes interactúen con ellas sin aburrirse al contestarlas, que sean 
de fácil entendimiento, que proporcionen diferentes formas de que el estudiante 
interactué entre sus conocimientos y lo que quiere aprender pues muchas de 
estas preguntas a l no ser abiertas pueden crear dudas y cuestionamientos lo 
cual será de ayuda para saber en la última respuesta si el estudiante esta o no 
interesado en tener esta cartilla como ayuda en su plantel y su vida diaria. 
 
6.4  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN Y ENFOQUE:    

 
El enfoque de la presente investigación será cualitativo, dado que será un 
análisis que busca comprender  la necesidad de estos jóvenes estudiantes de 
últimos años de colegio acerca de cómo poder hacer de sus ideas de negocio 
una realidad que los ayude a forjarse un buen futuro, una vez se sepa el nivel 
en el cual se encuentran se realizara el trabajo de recolección de información 
en una cartilla que compilara todos los lineamientos necesarios para el tema 
,con el fin de  poder solucionar sus inquietudes y ayudarlos a que el día de 
mañana puedan ser empresarios en nuestro país y salir delante de un modo 
digno y legal. 
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El método a utilizar para este trabajo de Grado es el de deductivo. Porque este 
permite explicar las conclusiones de todo el estudio a investigar, mediante los 
antecedentes y recopilación de datos de la investigación, con el fin de obtener 
de forma concreta el planteamiento de estrategias que servirán para conocer y 
perfeccionar todo el proceso tanto administrativo y competitivo del mercado. 
 
6.5. RECURSOS 
 
Para la consecución del presente trabajo será fundamental el recurso de la 
comunicación con los estudiantes, así como la recolección de datos de todo 
tipo de fuente como: revistas de economía, periódicos, libros de creación de 
empresa, textos de temas en finanzas, recursos humanos, procesos, 
mercadeo, etc.; contenidos que se integran en la creación de una nueva 
empresa, base fundamental de este trabajo.  
 
Además, se hará uso de tecnología informática  (Internet), bibliotecas, 
información actual de nuevas empresas y apoyo del gobierno para los 
emprendedores; así como medios de transporte terrestre, ayuda profesional del 
Director del proyecto la docente Patricia Home, así como del personal del 
Colegio Fe y Alegría providencia y del apoyo de Bienestar Universitario en 
cabeza de la Dra. Gladis Rebellón para la consecución de este trabajo con la 
comunidad. 
 
6.6 DISEÑO METODOLOGICO 
 
Se utilizaran diferentes herramientas para el desarrollo de los objetivos y la 
consecución de la cartilla el cual es el fin de este proyecto. 
Se contara con la ayuda del colegio, sus docentes y estudiantes, se realizara 
una inspección acerca de en que nivel de conocimientos se encuentran los 
jóvenes respecto al tema de creación de empresa, se investigara acerca de los 
medios de estudio con los que cuentan en el colegio, se realizara la búsqueda 
de la información pertinente y por ultimo se compilara la información necesaria 
en una cartilla educativa para los jóvenes del Colegio. 
 
6.6.1 Determinar del nivel de conocimiento  

             Para lograr establecer cual es el nivel de conocimiento que tiene los jóvenes del 
Colegio Fe y Alegría se realizaran entrevistas a cada uno de los estudiantes de 
grado 10 y 11 que son los mas próximos a graduarse y los que tienen en sus 
clases las materias de comercial y química que son las que trabajan sobre el 
proyecto de GUNT. 
Todo esto con el fin de que se pueda establecer que es lo que necesitan los 
jóvenes, cuales son sus conocimientos relacionados con la creación de 
empresas y en que temas debemos enfatizar para plasmarlo en la cartilla. 
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6.6.2 Identificar medios de acceso a la información  
Para lograr identificar los medios a los cuales tiene acceso los jóvenes en las 
instalaciones del colegio que les permita ahondar en el tema de creación de 
empresa, se realizaran charlas tanto con las maestras como con los 
estudiantes para que de esta forma nos comuniquen que necesidades o 
falencias en cuanto a metodologías de educación y los medios con los que 
cuentan como computadores, libros, video etc. 
 
6.6.3 Compilación de información 
Para este procedimiento de compilar información, se debe tener en cuenta los 
datos que requieren lo ciudadanos de Colombia para la conformación y 
legalización de una empresa, se necesita tener en cuenta que la información 
necesaria debe venir de buenas fuentes, que sean confiables y verídicas, de 
autores conocidos y que sean expertos en el tema, lograr captar la información 
de los entes gubernamentales encargados de regular el medio industrial y 
comercial. 
 
Se buscaran libros, revistas, páginas de internet, tesis y diferentes medios que 
nos permitan recolectar la información más apropiada para los estudiantes, que 
sea en un lenguaje fácil de entender, que tenga todos los lineamientos 
necesarios, que sea una buena guía y material educativo.  
 
6.6.4 Diseño del material educativo 
Para la creación y elaboración de la cartilla educativa para los jóvenes del 
colegio FE Y ALEGRIA del barrio Alfonso Bonilla Aragon ,se tomara la 
información recolectada, se arreglara de forma que tenga el orden especifico 
que necesitan para que paso a paso se pueda crear la empresa. 
Se elaborara la selección de los datos recolectados de los diferentes autores y 
se realizara un resumen practico que les de una idea general de lo que se 
lograra reunir como información base citada por autores expertos en el tema y 
por los entes reguladores de este sistema. 
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7. DETERMINAR NIVEL DE CONOCIMIENTOS  
 
Para determinar que nivel de conocimientos tienen los estudiantes del colegio 
FE Y ALEGRIA ,se realizaron entrevistas con el fin de identificar con que 
términos y procedimientos se encuentran mas familiarizados, con el propósito 
de tomar de allí la base sobre la cual se buscara la información mas adecuada 
,para no ahondar  en temas que ya conozcan sino simplemente citarlos y por el 
contrario lograr determinar  los términos y procedimientos en los cuales 
presenten bajo conocimiento y de este forma compilar la información mas 
apropiada para los estudiantes. 
 
A continuación se anexaran las encuestas realizadas y sus respectivos análisis 
para la consecución de dicha información que será base para la elaboración del 
material educativo sobre los procesos y requisitos para la creación y 
legalización de una empresa. 
 
 
7.1 Modelo de Encuesta 

Encuesta estudiantes de grados 10-11 del Colegio FE  Y ALEGRIA 
 
1. Una empresa es: 

 
a) Reunión de personas que quieren hacer dinero con la primera idea de 

negocio que se les ocurra. 
b) Organismo social integrado por elementos humanos, técnicos y materiales 

cuyo objetivo natural y principal es la obtención de utilidades, o bien, la 
prestación de servicios a la comunidad. 

c) Conglomerado de personas ciudadanas de un país que buscan comerciar 
productos a un determinado precio a todo el publico que les sea posible. 

d) Fabricar-Vender-Distribuir-Comprar. 
 

2. Un gerente es: 
 

a) El encargado de mandar a todo el personal, recoger el dinero de lo que se  
       Vende y atender a clientes y proveedores. 
b) Coordinador de producción, finanzas, mercadeo, logística y ventas. 
c) Es el encargado de planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto 

con objetivos anuales y entregar las proyecciones de dichas metas para la 
aprobación de los gerentes corporativos.  

d) Dueño de la empresa que dirige desde su oficina todas las transacciones y 
movimientos que se realizan en la compañía en todas las áreas. 
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3.   Existen numerosas diferencias entre unas empresas y otras. Sin embargo, 
según en qué aspecto se de la empresa, se pueden clasificar  de varias 
formas, como industriales, comerciales y de servicio. 

 
         F___   V  ___ 
 

4. El nombre de la empresa puede ser inscrito sin importar que hayan más 
empresas que tengan el mismo nombre, siempre y cuando a el dueño le 
guste. 

 
       F___  V ___ 
  

5. Ordene de 1 a 6  los siguientes trámites para crear una empresa a nivel 
legal, teniendo en cuenta que este orden es el que se debe seguir al 
momento de la constitución de le empresa. 

 
1-Idea de negocio o plan de empresa con Bogotá Emprende 
2-Confirme que el nombre que usted quiere usar para su nueva empresa, no 
ha sido        registrado. 
3-Consulta actividad económica (CIIU) 
4-Consulta de Uso del Suelo 
5-Inscripción RUT y RUE 
6-Registro matricula mercantil Cámara de Comercio 

 
6. En relación a la tabla que se le presenta a continuación, haga coincidir la 

finalidad de la empresa con la explicación pertinente: 

 
 
 

A Finalidad 
económica interna 

 
 
 
 
 

Contribuir al pleno desarrollo de la sociedad, 
tratando que en su desempeño económico no 
solamente no se vulneren los valores sociales y 
personales fundamentales, sino que en lo 
posible se promuevan. 

B Finalidad social 
externa 

 
 
 
 

Contribuir, en el seno de la empresa, al pleno 
desarrollo de sus integrantes, tratando de no 
vulnerar valores humanos fundamentales, sino 
también promoviéndolos 

C Finalidad social 
interna 

 
 
 
 

Obtención de un valor agregado para 
remunerar a los integrantes de la empresa. A 
unos en forma de utilidades o dividendos y a 
otros en forma de sueldos, salarios y 
prestaciones 

D Finalidad 
económica externa 

 Producción de bienes o servicios para 
satisfacer necesidades de la sociedad 
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7. Sabe Ud. ¿Qué se entiende por responsabilidad social? 
    
             SI __   NO __ 
 

8. ¿Ha creado Ud. alguna vez una empresa personal o familiar? 
 
        SI __   NO __ 

 
9. ¿Cree que la metodología del Colegio es la adecuada, y posee las 

herramientas necesarias para el aprendizaje de cómo crear una empresa 
con base en una idea de negocio? 

 
         SI __   NO __ 
 
10. ¿Le gustaría que el colegio contar con un libro o cartilla que le explicara 

paso a  
        Paso como crear una empresa tanto a nivel administrativo, organizacional 

y legal, a partir de una idea de negocio que usted tenga? 
 
        SI __   NO ___ 

 
   Por que? 
_____________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
7.2  Resultados y análisis de la encuesta 
ENCUESTA ESTUDIANTES DE GRADOS 10-11 DEL COLEGIO FE  Y 
ALEGRIA  
 
     1. Una empresa es: 

 
b) Organismo social integrado por elementos humanos , técnicos y 

materiales cuyo objetivo natural y principal es la obtención de 
utilidades, o bien, la prestación de servicios a la  comunidad. 
 
Repuesta: 

 
 

a b c d 
1 0 16 2 2 
2 3 0 16 1 
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80%

10%

10%
0

Organismo Social 

Conglomerado de Personas que buscan comercializar

productos
Fabricar-Vender-Distribuir-Comprar

UNA EMPRESA ES?

     
 
La primera pregunta formulada se hace con el fin de saber si los 
estudiantes saben relamente el termino en el lenguaje empresarial, por 
lo que podemos observar algunos estudiantes no tienen bien claro el 
concepto y piensan que es solo hacer productos, y venderlos sin ver el 
transfondo de lo que empresa significa en su totalidad 

 
2.Un gerente es: 

c) Es el encargado de planear y desarrollar metas a  corto y largo plazo 
junto con objetivos anuales y entregar las proyecci ones de dichas 
metas para la aprobación de los gerentes corporativ os.  

Respuesta: 

                           
                                                       
 

15%

0

80%

5%

Encargado de Mandar

Coodinador de las áreas básicas de la empresa

Encargado planeación.

Dueño de la Empresa

UN GERENTE ES?

 
 
En esta pregunta la mayoría de los jóvenes tiene claro el concepto de cuales 
son las funciones de un gerente pero 3 de ellos lo cual representa un 30% de 

a b c d

2 3 0 16 1
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las personas encuestadas tiene una idea erronea en la cual piensan que es 
simplemente el dueño y que se dedica a dirigir, mas no a otras funciones que le 
competen; por lo tanto, es de suma importancia que los estudiantes conozcan 
cuales son las funciones que tiene que desarrollar un gerente y cuales son sus 
deberes y derechos. 
 
3. Existen numerosas diferencias entre unas empresas y otras. Sin embargo, 
según en qué aspecto se de la empresa, se pueden clasificar  de varias formas, 
como industriales, comerciales y de servicio. 
 
       F___   V   x_ 
 
4.  El nombre de la empresa puede ser inscrito sin importar que hayan más 

empresas que tengan el mismo nombre, siempre y cuando a el dueño le 
guste. 

 
       F x   V ___ 
  
Respuesta: 
 

 
 
 
Los estudiantes tienen muy claro que las empresas se dividen según su 
especialidad o a lo que se dedican y del mismo modo que no pueden tener un 
nombre que ya este registrado previamente por otra persona ante Cámara de 
Comercio. 
 
   5.Ordene de 1 a 6  los siguientes trámites para crear una empresa a nivel 

legal, teniendo en cuenta que este orden es el que se debe seguir al 
momento de la constitución de le empresa. 
 
1-Idea de negocio o plan de empresa con Bogotá Emprende 
 
2-Confirme que el nombre que usted quiere usar para su nueva empresa, 
no ha sido    registrado. 
 
3-Consulta actividad económica (CIIU) 
 
4-Consulta de Uso del Suelo 
 
5-Inscripción RUT y RUE 
 

F V

3 0 20

4 20 0 
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        6-Registro matricula mercantil Cámara de Comercio 
 

 
 
 
 

              
 

 
 

Se ve  claramente que los jóvenes saben que los primero pasos para la 
creación de empresa son los de tener la idea de negocio y mirar el nombre sino 
se encuentra previamente registrado, pero desafortunadamente en los otros 
trámites se ve que no saben por qué pasos seguir y esto es fundamental para 
cuando tengan sus ideas de negocio y quieran crear la empresa a partir de 
esto, pues deben saber el orden que deben tener para los trámites que tienen 
que realizar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. En relación a la tabla que se le presenta a continuación, haga coincidir la 
finalidad de la empresa con la explicación pertinente: 

 
 

A Finalidad 
económica interna 

 
 
 
 

Contribuir al pleno desarrollo de 
la sociedad, tratando que en su 
desempeño económico no 
solamente no se vulneren los 

 Respuesta  1 2 3 4 5 6 
5 18 13 6 6 4 5 
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B valores sociales y personales 
fundamentales, sino que en lo 
posible se promuevan. 

B Finalidad social 
externa 

 
C 
 
 

Contribuir, en el seno de la 
empresa, al pleno desarrollo de 
sus integrantes, tratando de no 
vulnerar valores humanos 
fundamentales, sino también 
promoviéndolos 

C Finalidad social 
interna 

 
A 
 
 

Obtención de un valor agregado 
para remunerar a los integrantes 
de la empresa. A unos en forma 
de utilidades o dividendos y a 
otros en forma de sueldos, 
salarios y prestaciones 

D Finalidad 
económica externa 

D Producción de bienes o servicios 
para satisfacer necesidades de 
la sociedad 

 
 
 

 
 
 

                 
En esta ocasión se ve  con satisfacción que los jóvenes saben a que se 
refieren las empresas cuando hablan a nivel interno y externo sobre lo que 
quieren o buscan con sus actividades comerciales y esto demuestra que estos 
jóvenes tienen conocimientos básicos sobre las funciones de la empresa tanto 
internas como externas lo cual indica que tienen un buen nivel de enseñanza y 
adquieren conocimientos básicos empresariales.  
 
 
7. Sabe Ud. ¿Qué se entiende por responsabilidad social? 

    
     SI _X_   NO __ 
 

Respuesta: 
  SI NO 

 
7 17 3 

 
 
 
Solo  3 de los 20 jóvenes no saben que es responsabilidad social, lo cual 
nos indica que se puede hablar de esto en la cartilla de igual forma no hay 

  Respuesta  a b c d 
6 15 14 15 13 
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necesidad de extender tanto en la explicación del tema pues ya tienen 
conocimientos previos que pueden servir de ayuda y complementación.   
 

8. ¿Ha creado Ud. alguna vez una empresa personal o familiar? 
 
SI __   NO _X_ 
 

     Respuesta:  
  SI NO 
8 4 16 

 
 

Este alto índice da una mejor idea acerca de lo que necesitan los jóvenes 
cuando salgan de estudiar; en donde, el contar con una cartilla guía permitirá 
a los estudiantes tener una pauta no solo a nivel educativo sino personal para 
la creación de su empresa a partir de una idea de negocio que tengan, lo cual 
puede ayudar para su proyecto de vida. 

 
 
9. ¿Cree que la metodología del Colegio es la adecuada, y posee las 

herramientas necesarias para el aprendizaje de cómo crear una empresa 
con base en una idea de negocio? 

 
SI _X_   NO __ 

 
 
 
 
 
Respuesta: 

  SI NO 
9 20   

 
 

Este punto es clave pues los estudiantes sienten que el Colegio esta haciendo 
un gran esfuerzo por darles unas mejores bases para su futuro y sienten que 
les brindan buenos conceptos y bases para que en un futuro sean personas de 
bien y creadores de empresa y por lo tanto puedan ayudar a  la economía del 
país y a bajar tasas de desempleo. 

 
 
 
10.¿Le gustaría que el colegio contar con un libro o cartilla que le explicara 
paso a  
paso como crear una empresa tanto a nivel administrativo, organizacional y 
legal, a partir de una idea de negocio que usted tenga? 
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SI __   NO ___ 

 
Respuesta: 

  SI NO 
10 19 1 

      
 

En esta pregunta se ve  que es fundamental y de estricta necesidad que los 
jóvenes cuenten con este material en su colegio pues es una base didáctica y 
educativa para que aprendan como crear una empresa con todos los trámites 
necesarios partiendo de la idea de negocio. 

 
 

¿Por que? 
 
Al preguntarles el por que la mayoría de los estudiantes concuerdan con que es 
una forma práctica y didáctica de tener información que les puede servir de 
guía para que realicen sus trámites en el momento que vayan a crear su 
empresa pues es muy importante para sus proyectos de vida el saber como 
tener su propio negocio o empresa. 
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8. MEDIOS DE ACCESO 
 
Para identificar cuáles son los principales medios de acceso a la información 
por parte de los estudiantes, se recurrió a información primaria como lo fueron 
las reuniones con los docentes y los alumnos del colegio con el fin de charlar 
con ellos y saber cuáles eran las metodologías que utilizaban, con que material 
didáctico cuentan, cual medio prefieren los jóvenes para estudiar. 
Se realizaron reuniones con las profesoras de comercial y química que son las 
encargadas de que los jóvenes aprendan sobre este tema de creación de 
empresas, en la charla se pudieron sacar los siguientes puntos clave para el 
desarrollo del trabajo. 
 

• Se les da clase de comercial 2 veces a la semana , en esta clase la 
profesora Jaddy Mosquera les presenta información básica de la 
creación de empresas, como:  

� La contabilidad en balances de P y G  
� Las clases de sociedades 
� Que funciones cumple cada integrante de la organización  
� Como se plantea la misión y la visión 
� El organigrama de la empresa 

Y como estas muchos otros términos básicos que pueden aportar a los jóvenes 
la información que necesitan para saber acerca del tema, pero no es realmente 
muy completa la información que se les provee, pues no cuentan con libros en 
la biblioteca como apoyo de la clase, ni ningún otro método con el cual puedan 
ver la información que les explica la profesora. 
 
La profesora de química Alba Marina Chicunque , es la encargada de llevar con 
los jóvenes el proyecto de GUNT ,el cual es un taller de aprendizaje tanto por la 
parte química que es el área fundamental de su clase , como en el área de 
comercial , pues de la mano con la docente anteriormente mencionada logran 
mostrarle a los jóvenes como pueden realizar las siguientes acciones: 
 

� Buscar un producto que puedan elaborar con facilidad 
� Elegir entre todos el nombre 
� Mirar cuales son las etiquetas que mas se acomodan a sus producto 
� Buscar los clientes potenciales  
� Poner el precio  

En las reuniones con los estudiantes que se llevaron a cabo durante 2 
oportunidades sin contar el día de las encuestas, expresaron sentirse muy a 
gusto con las clases que veían, con la metodología de las docentes, pero 
aclararon ciertos puntos clave que son fundamentales para la investigación: 
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• No cuentan con material de apoyo que trate acerca  de cómo crear una 
empresa 

• No tienen claros muchos procedimientos acerca de  dónde y cómo  
empezar con los trámites necesarios para la legalización. 

• Les gustaría mucho tener sus propias empresas para salir adelante y 
darle trabajo a más personas. 

• Tienen claro que se necesita dinero para comenzar una empresa y esto 
los inquieta mucho. 

• Tienen deseo de tener un material que les pueda proporcionar la 
información de la empresa de una forma fácil y clara, para poder tener 
unos lineamientos básicos para este proceso. 

• Tienen computadores suficientes, biblioteca y les sirve cualquier clase 
de material que les pueda ser proporcionado. 

Por lo tanto se puede identificar que los jóvenes tienen deseos de salir adelante 
que buscan que sea de una forma correcta, tienen el entusiasmo de formar sus 
empresas, pues tienen ideas que les pueden ser útiles y se les ve claramente 
el interés por querer conocer acerca del tema, tener la información necesaria 
que les sirva para la creación de sus empresas en los aspectos, 
organizacionales, administrativos y legales. 
 
Por lo tanto se considera pertinente que la cartilla y  una presentación de power 
point fácil de entender para los jóvenes sea la herramienta precisa para que 
estos estudiantes puedan tener la información a mano y de una forma clara que 
les ayude con sus dudas respecto al tema. 
Este material puede ser puesto en la biblioteca del colegio y la presentación la 
puede ver durante las clases de comercial en el aula de sistemas en donde 
tienen una pantalla grande que los guía y hay suficientes computadores para 
cada uno. 
 
Todo esto con el fin de que tengan el material de apoyo y la presentación como 
forma didáctica de que vean la información. 
Las docentes, y los estudiantes están de acuerdo con el proyecto y se 
encuentras expectante ante este material, por lo tanto se agradece a ellos el 
apoyo y el tiempo que han mostrado para mi estudio. 
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9.       INFORMACION 
 
Para recopilar la información pertinente al tema “como crear una empresa a 
partir de una idea de negocio”, se recurrió a diferentes autores como Philip 
Kotler, Alberto Wilensky, Gerardo Saporosi, José Antonio Fernández Arena, 
Harold Koantz, Wehrich Heinz, Munch Galindo García Ramírez, entre otros y 
se consultaran del mismo modo paginas de interés como la cámara de 
comercio de Cali, crear empresa, y otras páginas que nos muestren la mejor 
forma de explicar al lector la forma de crear empresa. 
 
Se buscara información con un lenguaje fácil de comprender para los jóvenes, 
que sea explicita, directa, muy puntual y dé los pasos fundamentales para 
poner en marcha la empresa. 
 
La compilación de la información será plasmada en la cartilla. 
Los temas que se recopilaron y analizaron dependiendo de las necesidades 
que mostraron los jóvenes son los que se utilizan normalmente para un plan de 
negocios que se mostrara a continuación. 
 

PASOS DE  UN PLAN DE NEGOCIOS 
 
Para comenzar se dará una breve introducción acerca de lo que significa el 
plan de negocios el cual se podrá desarrollar con ayuda de la cartilla guía la 
creación de la empresa. 
 
Primero se debe buscar el NOMBRE DE LA EMPRESA que es el que será 
registrado ante la cámara de comercio y el que dará al mercado la posibilidad 
de identificación del producto o servicio, debe ser un nombre, preferiblemente 
corto, sonoro, de fácil recordación y alusivo a los atributos de lo que se quiere 
vender. 
 
MISION , en este paso el empresario deberá establecer lo que su empresa 
quiere cumplir en el mercado ,con que lo va a cumplir y a que publico va 
dirigido su producto o servicio a que tipo de negocio se esta encaminando la 
empresa, y en cuanto a la VISION es lo que la empresa quiere conseguir en un 
futuro en un largo plazo, debe ser medible ,real y explicar que esperan sobre 
algún tema especifico como por ejemplo : aumento de ventas, posicionamiento 
en el mercado…etc. 
 
EL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN  reúne diferentes aspectos que el empresario 
debe tener en cuenta respecto al producto, el mercado, el entorno por ejemplo: 
que necesidades quiere satisfacer, que atributos son necesarios para que 
satisfaga al mercado, cual debe ser su tamaño, precio, distribución, 
comunicación, publicidad, promoción, ventas.  
EL MERCADO Y SU SEGMENTACION   en esta parte los futuros empresarios 
deben estar muy al tanto de a quién quieren venderle el producto, para esto 
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deben hacer un análisis del publico meta al que quieren llegar, pueden 
segmentarlo por edad, estrato social, sexo, raza, religión etc , todo depende del 
tipo de producto que se vaya a ofrecer y sus características mencionadas 
anteriormente.   
 
EL CONSUMIDOR  En este paso se toma de referencia a los que serán los 
que compren nuestro producto, tenemos que enfocar las características y 
propiedades de lo que vendemos a las necesidades que ellos presenten con el 
fin de satisfacerlas para que de esta forma sea de total agrado y recurran a la 
recompra del producto. 
 
LA COMPETENCIA   Es algo de suma importancia se debe tener en cuenta 
que el mercado se encuentra en constante evolución, en cambios que 
favorecen mas a los compradores, que la competencia es según lo establezca 
el consumidor, bien sea por los atributos que el busque como precio, calidad, 
cantidad, exclusividad etc. 
 
LAS TENDENCIAS  Se refieren a lo que nos exige el mercado, lo que los 
clientes buscan y quieren frente a un producto si un mercado determinado esta 
en la tendencia de los productos light, ecológicos, de moda etc.  
 
OBJETIVOS  en este segmento se deberá elaborar el plan de la empresa por 
medio de objetivos que sean medibles, confiables, reales, y determinantes de 
lo que busca la empres bien sea a corto o largo plazo, en estos se establece lo 
que la compañía quiere ofrecer o busca obtener en su proceso de producción y 
servicio.  
 
ESTRATEGIA Es la forma en la cual se llevaran a cabo la realización de los 
objetivos que son planteados por la empresa, entre estas estrategias deben 
estar especificadas las de producto, precios, distribución, comunicación, 
posicionamiento etc., las cuales son la base de la consecución de los objetivos. 
 
PRESUPUESTO Es el dinero que posee el creador de empresa para la 
realización de las labores de producción, distribución, comercialización, gastos 
y costos fijos y todo lo relacionado con la compañía, este dinero puede ser 
obtenido por medio de dinero personal, un préstamo bancario, el apoyo de un 
ente como el Sena, socios capitalistas etc. 
 
TRAMITES LEGALES  Estos trámites en su gran mayoría se realizan con la 
Cámara de Comercio de Cali ,las paginas de información mas utilizadas son 
www.ccc.org.com y www.crearempresa.com.co  (se presentaran estos tramites 
con mas detalle en la cartilla). 
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10.     CARTILLA 
 
 
Este será un abrebocas para los estudiantes del Colegio FE Y ALEGRIA, como 
introducción al tema de la cartilla en forma de resumen en donde se explicara 
paso a paso y en un lenguaje sencillo de modo que los jóvenes puedan 
prepararse para el futuro empresarial. 
 
 

RESUMEN PASO A PASO DE CÓMO CREAR EMPRESA A PARTIR DE 
UNA IDEA DE NEGOCIO 

 
 
 
IDEA DE NEGOCIO 
Esta facultad la tiene todo ser humano, no se necesita estudiar para ello, en 
cualquier lugar o situación se nos puede ocurrir una idea de negocio, puede 
surgir de una necesidad, o deseo o algún producto o servicio que creas pueda 
ser complementado. 
 
Esta idea que nos surge será la base de toda la investigación que realizaremos 
,pues de alli tenemos que partir para saber si esto que nos imaginamos es o no 
posible de llevar a cabo. 
Por lo tanto debemos llevar a cabo un estudio acerca de la idea que se nos 
ocurrió para poder de esta forma saber por que?, para que?, como?, cuando? 
,donde? , servirá crear este producto o servicio. 
 
POR QUE : Razon o motivo por la cual nace la idea 
Es decir que la idea pudo nacer por que viste una necesidad que suplir en el 
entorno, en las personas que te rodean, algo que podrías hacer para mejorar la 
calidad de vida de la gente y que puede solucionar o facilitarle a una persona 
con algo tangible (se puede tocar ) o intangible ( no se puede tocar) una 
falencia que tenga en su diario vivir. 
 
PARA QUE : La respuesta  a esto es, para que quiero yo crear este producto o 
servicio?, los posibles respuestas que pordian darse serian: 
Para satisfacer una necesidad (lo cual quiere decir algo que le hace falta a una 
persona  para estar a gusto en determinado aspecto) 
Para complementar un producto (esto hace referencia a que si ves un producto 
en algún lado y piensas que seria bueno si esté tuviera algo que lo ayudara a 
ser mejor , mas practico, mas sabroso …etc 
Para incursionar ,(cuando hablamos de esto es de inventar algo que aun no se 
ha creado y que muy posiblemente podría ser bueno para determinado tipo de 
personas o mercado que se explicara mas adelante) 
Para innovar (esto quiere decir que es necesario tomar un producto o servicio 
que ya exista pero hacerle mejoras, cosas nuevas, nuevo empaque, nueva 
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forma ,color, sabor aroma en fin, muchos aspectos que se le puedan cambiar 
para que sea mas llamativo y capte mas la atención el comprador ) 
Muchos de los aspectos mencionados los podremos ver mas claramente en el 
estudio de mercado que es el pilar de el proyecto de creación de empresas. 
 
COMO: Como se puede llevar a cabo esta idea de negocio 
Es decir cual es la mejor forma de comenzar para que se haga realidad, con 
que dinero contamos para realizar todos los tramites y empezar con la 
producción o adecuación del lugar  o procedimiento (tratándose de un servicio), 
quienes podrían trabajar de la mano conmigo para sacar adelante la idea,. 
 
CUANDO: tiempo indicado para la realización del proyecto  
Para este cuando es necesario hacer un plan estratégico en el cual se diga : 
para comenzar el dinero ya esta disponible (ver presupuesto),se puede 
comenzar en la siguiente fecha que será pactada de común acuerdo con los 
socios o trabajadores en su defecto, teniendo en cuenta el tiempo que se 
demoran mientras hacen los papeles necesarios para su constitución y los 
tramites pertinentes (ver tramites legales) 
 
DONDE: en que lugar se llevara a cabo la actividad. 
Para esto se debe tener claro que tipo de empresa ser, que cantidad de 
producto tendrán, cual será el numero de trabajadores que tendrán a su cargo, 
que espacio necesitan para producción, almacenamiento y bodegaje y de esta 
forma acomodar el presupuesto a estas necesidades logrando cumplir en su 
mayoría con las necesidades que tenga la empresa para su optimo 
funcionamiento. 
 
Los anteriores pasos son fundamentales tenerlos en cuenta para determinar si 
es o no es factible la idea de negocio, si se tiene el mercado, el presupuesto ,el 
personal, cual es la competencia, en donde se puede poner el producto o 
servicio a la venta etc. 
 
ESTUDIO DE MERCADO 
 
En este paso el futuro empresario deberá tener en cuenta a quien quiere 
ofrecerle o venderle su producto, a quien va dirigido ,que quiere suplir en la 
sociedad, a que sector de la industria estará vinculado ( agropecuario, 
ganadero, textiles, comestibles …etc), para esto se debe realizar un estudio 
que nos arroje datos precisos acerca de lo que el mercado quiere (gente). 
 
Por ejemplo si quiero sacar al mercado un nuevo cereal, debo saber que 
buscan las personas cuando lo compran y consumen. 
Primero tendríamos que saber el producto a quien va a ser dirigido es decir el 
nicho del marcado al cual quiero venderle mi producto y adecuarlo a sus 
necesidades. 
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Para esto debo tener claro si es un cereal para niños, adultos o personas de la 
tercera edad. 
 
Por que? ,pues por que de esta forma sabré como encaminar la investigación a 
quien ira dirigido mi estudio de selección de mercado y como encaminare el 
modo de saber que quiere este publico. 
 
Si es para niños por ejemplo puedo ir a los colegios entrar a los salones de 
clases y preguntar si consumen  o no cereal, de que sabor les gusta, que 
forma, cual consumen …y otras preguntas que puedan ser pertinentes al caso. 
Si son personas mayores se pueden realizar encuestas en los centros 
comerciales cerca del area de compras o en los pasillos y pedir el favor a las 
personas de edad media que les permitan hacerle una encuesta en donde se 
puede preguntar :  
 

• Consume o no cereal? 
• Que clase de cereal? 
• Que características busca de su cereal? 
• Que le gustaría encontrar en un nuevo cereal? 
• Esta usted de acuerdo con el precio que paga por el producto? 
• Que precio estaría dispuesto a pagar? 
• Que necesidad no cumplen las marcas de cereal que no consume? 

Y así como estas otras preguntas que puedan definir que busca este 
comprador en el producto que consume, o bien sea en el cereal que le compra 
a su hijo si nos referenciamos a que es otra manera de saber que quiere un 
cliente pues el niño al final es solo un influenciador para que su padre le 
compre el producto mas no es el que decide si compra o no pues no tiene la 
capacidad económica de hacerlo. 
Si el mercado van a ser los ancianos, se puede ir a los lugares que frecuentan , 
como las iglesias, los museos, las bibliotecas, los parques, o los ancianatos y 
hacer del mismo modo preguntas como las anteriormente expuestas. 
 
Todo esto con el fin de que el empresario pueda definir las características que 
le pondrá a su producto en cuanto a sabor, nutrientes, color, forma, tamaño, 
aditivos, nutrientes etc (esto depende claramente del producto del que se hable 
pues estas características varían dependiendo de esto). 
 
También se puede ver en esta investigación que quiere el cliente, que 
empaque seria el adecuado, que necesidades se tiene que suplir. 
 
Por ejemplo si es un niño se puede pensar en que debe ser divertido, de 
colores, llamativo, de sabores dulces, que si quiere llevarlo al colegio lo pueda 
hacer de forma práctica, que si él quiere servirlo en el desayuno lo pueda hacer 
cómodamente y sin riesgos de algún accidente etc.  
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Si es un adulto que sabores le gustan, quiere que tengan mucha o poca 
azúcar, que empaque es mas practico, cual cantidad es la adecuada para que 
el producto perdure sin ablandarse, que tipo de nutrientes o complementos 
podría tener (como frutas cristalizadas, o sabores diferentes). 
 
Para un anciano muy posiblemente las características sean mas estrictas, por 
motivos de salud, entonces podrían verse como no mucho dulce, no colores 
artificiales, no muy duros de masticar y características por el estilo. 
Todo esto con el fin de saber que quiere mi mercado, que quiere la gente a la 
cual le voy a vender mi producto, que necesidades debo tener en cuenta para 
ponerle y así satisfacer las necesidades de quienes serán lo encargados de 
comprarlo. 
 
Este mercado se puede dividir de otras formas no solo por edades sino también 
por : sexo ,ingresos, ocupación, educación, religión, clase social, personalidad 
en fin  ,esta segmentación depende del producto que yo tenga en mente pues 
no puedo pretender lanzar al mercado ubicado en estratos 1 y 2 un producto de 
gama alta con un precio alto por sus componentes, o en otro caso, vender 
producto a base de carne de res en un país donde este animal es sagrado. 
 
Así con muchos aspectos por esto es de suma importancia saber a quién y por 
qué puedo ofrecerle mi producto, porque de lo contrario incurriremos en un 
gasto innecesario y la compañía ira a quiebra por la baja demanda del mercado 
de un producto mal segmentado. 
 
 
 
EL POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO 
 
Esto se logra a través de un arduo trabajo, esto no es fácil de lograr, se 
necesita empeño, buena calidad del producto, excelente publicidad, muy 
buenos precios acordes a lo que se ofrece, constante distribución, atención al 
cliente. 
Este posicionamiento hace referencia a el lugar que tiene nuestro producto en 
la mente de los compradores por ejemplo si yo le digo : dígame el nombre de la 
gaseosa que primero se le viene a la mente ,muy seguramente Ud. dirá coca 
cola o pepsi, por que? Esto depende de cual usted consuma y cual este en su 
mas alto rango de conocimiento. 
 
En mi caso particular yo diría Coca Cola, pues es el producto que mas 
consumo del mercado , es la bebida que más me gusta, me gustan los colores 
del logo, los comerciales en televisión son coloridos y llamativos, la encuentro 
en cualquier lugar a donde vaya, por estos y muchos otros aspectos yo 
identifico ese producto como el principal en mi escala de esa línea (bebidas), 
por que no digo popular como primera opción, porque no está posicionada en 
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mi mente, porque nunca consumo este producto ,porque la publicidad de este 
no existe, no encuentro este producto en todas partes, no es conocido a nivel 
mundial  etc. 
 
Para posicionar nuestro producto debemos tener en cuenta por qué aspecto  
fundamental queremos posicionarlo (en el ejemplo de Coca Cola pienso que 
esta posicionada por su ubicación, pues es un producto a nivel mundial que en 
todos los idiomas y en todas partes del mundo hasta en los pueblos más 
recónditos se encuentra) así que la estrategia de posicionamiento de ellos es 
de distribución. 
 

• Los hay de precio, calidad, duración, que son los encaminados a los 
atributos. 

• Están los de alimentación, confort, duración, que serian los q se van por 
el lado de satisfacer necesidades.  

• Refrescante, hidratante, brillante, nutritivo, estos son  posicionamientos 
por beneficios que ofrece el producto. 

• Marca ,precio, exclusividad, estos son atributos por clase de usuario es 
decir determinado tipo de personas que tiene la posibilidad de adquirirlo 
por su nivel social o capacidad de pago. 

Estos son las clases de atributos por las cuales puedes escoger que las 
personas que van a comprar tu producto se acuerden de el, es decir logren 
una estado de posicionamiento en su mente y de esta forma en lo primero 
que piensen cuando se hable de determinada necesidad sea en lo que tu 
estas ofreciendo. 

 
EL MERCADO 
 
Si no estamos creando un producto nuevo, no existente en el mercado, que no 
tenga competencia alguna, entonces tendremos que hacer una investigación 
de cómo se encuentra el entorno comercial en el que pensamos entrar. 
 
Para esto se pueden utilizar las muy conocidas fuerzas de Michael Porter: 
 
*Nuevos competidores en el mercado luego de que lancemos nuestro producto, 
es decir  que pueden entrar nuevas marcas, productos que puedan suplir mejor  
que el  nuestro, la necesidad de los compradores. 
 
*Productos sustitutos, es decir aquellos que pueden suplir con las 
características o beneficios que nosotros suplimos pero de forma mas fácil , 
mas económica, con mas calidad, a mejor precio etc. 
*El poder de negociación de los compradores, es decir ahora no es solo 
necesario que yo le ponga el precio que yo quiera a mi producto según mis 
necesidades económicas pues en este tiempo existen muchos competidores, 
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demasiadas empresas que ofrecen lo mismo que yo puedo ofrecer y muy 
seguramente a mejores precios y el cliente final es el único que tiene la 
decisión de si comprar o no el tiene el poder de hacer que mi empresa salga o 
no adelante asi que el cliente es primero y la competencia debe ser vista como 
punto de partida para las estrategias que quiera imponer para lograr a cabo la 
venta de mis productos. 
 
*El poder de negociación de los proveedores es aquel que nos permite tener un 
buen costo de el producto que venderemos pues depende de las materias 
primas y de otros factores el precio al cual me sale hacer el producto y el precio 
que pondré para poder tener ganancia y ser competitivo en el mercado, así que 
es de suma importancia llegar a buenos acuerdos con los proveedores, 
alianzas, precios estables por periodos de tiempo largos, etc. 
 
Estas cinco fuerzas han sido básicas para el mercadeo durante muchos años 
,pues son claves para que el producto sea reconocido, rentable, de buena 
calidad para competir y otras aspectos que a medida que se vaya analizando 
van pudiendo formar parte de la buena argumentación que se tendrá para la 
producción del mismo y la puesta en marcha de la empresa. 
 
Todo empresario debe saber que pasa a su alrededor, cuales son los 
competidores, cuales son los productos que puede comprar la gente en lugar 
de comprar el nuestro, que precios son los promedio del mercado, que 
productos puede comprar la gente si no compra el mío y por qué?, que debo 
hacer para que los clientes quieran tener en sus casas mi producto , todos 
estos lineamientos son muy importantes para que se logre una buena 
penetración al mercado teniendo en cuenta los riesgos y los beneficios que 
puedo obtener del entorno para llegar a la madurez del producto. 
 
 
EL PRODUCTO 
 
Hemos hablado todo el tiempo del producto pero no hemos dicho a que hace 
referencia. Frente al mercado que ya estudiamos anteriormente. 
Existen cuatro clases o niveles de productos: 
Si miras que es lo que quiere el comprado puedes determinar el producto 
principal por ejemplo si una persona compra hielo es porque quiere que sus 
bebidas estén muy frías, o si una persona compra un suéter es porque quiere 
sentirse cálido en un ambiente externo frio.  
Tener en cuenta el producto auxiliar, es determinar cual de ellos son 
necesarios para que utilicen el mío, por ejemplo si vendo cepillos de dientes 
necesitan comprar la crema dental, si vendo sabanas necesito que el cliente 
haya comprado una cama. 
Ahora bien pueden ser productos de apoyo como por ejemplo yo vendo cepillo 
de dientes es auxiliar la crema dental pero el cliente compra también enjuague 
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bucal aclarador, o si vendo plantas, el cliente compra la matera o tierra y 
también puede agregarle abono en sobre .estos son de apoyo. 
El producto aumentado  es como un bonus extra que le podemos dar a nuestro 
producto por ejemplo, crema para cuerpo con 20% mas de cantidad, con 
descuento por la compra de otra igual. 
Luego de esto es muy importante saber que nuestro producto a medida que 
vaya siendo más conocido, mas comprado por los clientes va teniendo 
diferentes etapas: 
 
Introducción: es en el momento en el que se entra al mercado sin que sea muy 
conocido mi producto, y apenas este siendo vendido en pocas cantidades ,no 
se ve mucha ganancia en este momento del ciclo al contrario pueden haber 
perdidas. 
 
Crecimiento: es el momento en el que ya el producto es más conocido, mas 
comprado, se puede dejar el precio estable, se incursiona con más publicidad 
para afianzar al cliente a la marca. 
 
Madurez: es el momento cumbre del producto ya es conocido bajan los gastos 
en publicidad, esta más estable hay mayor competencia y puede pensarse en 
darle un nuevo aire para animar de nuevo a los clientes y posicionarse aun mas 
en sus mentes. 
 
Declinación: en esta etapa nuestro producto tiene bajas ventas, no es casi 
recordado por el cliente, se incrementan los costos.  
Para el producto debemos tener en cuenta varios aspectos claves que van 
directamente a captar la atención del cliente . 
 
Primero que todo vemos la marca  : es decir el nombre que escogeremos para 
el producto, tiene que ser algo que identifique exactamente algún atributo que 
atrape al cliente, y logre quedarse en su mente, que sea de fácil recordación 
,sonoro, corto llamativo, alusivo al contenido etc. Por ejemplo: FRUTIÑO (viene 
de la palabra fruta), FLUOCARDEN (flúor es lo que necesitan los dientes .) 
Luego el envase o empaque: el cual debe ser la forma en la que se proteja el 
producto, debe ser practico, fácil de abrir, ergonómico, colores llamativos, letras 
visibles, normas de empaque como código de barras, información de servicio al 
cliente. 
 
El precio  : esto es lo que permitirá entrar al mercado bien sea por bajo precio- 
buena calidad o alto precio- alta calidad, para esto se deben tener en cuenta 
los costos fijos (materia prima y mano de obra ) y variable (servicios, 
distribución… ) del producto dependiendo del valor de estos se saca el costo 
total y de alli se aumenta un porcentaje según lo que se quiera ganar. 
 
Cuando se habla de distribución : se refiere a la forma más fácil de que el 
cliente encuentre el producto en el  lugar más cercano y cómodo que tenga, 
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para que sea una compra fácil y rápida. Se pueden determinar 2 clases de 
canales que son los directos y los indirectos que se explicaran más delante de 
forma más detallada. 
 
En cuanto a la comunicación: vemos que es importante tener un buen 
contacto con los clientes para que de esta forma ellos puedan ver que lo que  
puede ser suplido por nuestro producto, se necesita captar la atención del 
cliente, consolidar la marca y explicar al cliente por que deben comprar nuestro 
producto. 
 
La publicidad: es aquel medio que utilizamos para que los clientes sepan que 
salimos al mercado que nuestros productos están disponibles, las 
características, los beneficios que tiene , las necesidades que suple ,entre otros 
aspectos existen medios masivos y directos, esta la televisión, radio , prensa 
,diarios y más directos como volantes ventas puerta a puerta. 
 
La promoción y las ventas:  estas dos van de la mano si se tiene en cuenta 
que necesitamos vender el producto que es necesario que los clientes 
potenciales conozcan todo, esto es un complemento de la publicidad pues lo 
que busca es dar a conocer el producto pero de una forma más concreta por 
ejemplo degustaciones, muestras gratis, talleres de pruebas entre otros. 
 
LA EMPRESA A NIVEL ADMINISTRATIVO Y ORGANIZACIONAL 

 
La misión y la visión de la compañía son las pautas de partida de lo que quiere 
llegar a ser la empresa y lo que esta haciendo para el mercado. 
Por ejemplo Jhonson & Jhonson 11 
 
MISION: Brindar ciencia al arte de vivir saludablemente. Proporcionar bienestar 
a las familias colombianas‚ ofreciendo y ampliando la accesibilidad a las 
marcas queridas y confiables de J&J‚ que son altamente apreciadas en sus 
hogares‚ corazones y en cada momento de sus vidas. 
 
VISION: Ser la Compañía de consumo número uno en el cuidado de la salud 
en Colombia 
Segundo debemos tener claro que se quiere mostrar  de la empresa, que es lo 
que queremos ofrecer a los clientes, cual es el motivo por el cual ofrecemos 
este producto y damos esta clase de satisfacción de necesidad a determinado 
nicho de mercado. 
Para esto debemos fijarnos unos objetivos que deben ser medibles, 
alcanzables, realistas, específicos y acotados por un tiempo. 
 
Por ejemplo:   Para el primer semestre del 2011 se  aumentaran las ventas en 
un 7% en el mercado de la ciudad de Cali. 

                                                 
11 http://www.jnjcolombia.com.co/portal_institucional/contenidos/contenido_67.asp?id=85&ti=3 
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Y la otra parte son las estrategias que se utilizaran para alcanzar esos objetivos 
que se propusieron. 
 
Por ejemplo: para captar mas clientes y lograr aumentas las ventas en un 7% 
se promocionara el producto de forma directa en los supermercados por medio 
de degustaciones durante todo el día a las personas que se acerquen al área 
de… (nuestro producto). 
Cuando se habla de la empresa a nivel administrativo hablamos de las 
siguientes características: 
 
Organización: se refiere a los cargos que desempeñaran las personas que 
vayan a trabajar allí, las funciones que van a desarrollar, el elemento que 
utilizan para esta información es el organigrama del cual presentare un  
 
ejemplo: Artesanías de Colombia  esta dirigida y administrada por la Asamblea 
General de Accionistas, por la Junta Directiva y el Gerente General quien es su 
Representante Legal.  
 
La Junta Directiva de la Sociedad se compone de siete (7) miembros y esta 
integrada así:  
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo o su delegado, quien la preside. 
Dos (2) representantes del Presidente de la República con sus respectivos 
suplentes. Cuatro (4) miembros con sus respectivos suplentes, elegidos por la 
Asamblea General.12 
 

 
 
 
 
 
                                                 
12
 Artesanias de Colombia  

http://www.artesaniasdecolombia.com.co/cliente/quienes/plantilla.jsp?idi_id=1&idPublicacion=10005&pla_i
d=1&sec_sec_id=2385&sec_nombre=Organigrama 
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LA PLANEACION 
 
Para esto se deben tener en cuenta los objetivos que anteriormente 
explicábamos pues esta planeación es la que nos servirá para llevar a cabo 
estos propósitos que nos hicimos. 
 
Es decir en la planeación se realiza una escala de prioridades que permitan 
llevar a cabo estos objetivos ,actividades puntuales y programadas que nos 
lleven a realizar lo proyectado. 
 
Por ejemplo :  
 
OBJETIVO : Lograr que el mercado objetivo conozca el nuevo sabor del 
producto y en un lapso de un mes se este vendiendo el 15% mas de las ventas 
actuales. 
 
PLAN OPERACIONAL: dar muestras gratis del producto en los supermercados 
la 14 en donde se tiene más afluencia de clientes y pueden existir mas 
compradores potenciales que aun no conozcan el nuevo sabor. 
 
El otro tipo de plan es el estratégico el cual va ligado directamente al objetivo 
organizacional de la empresa, es decir a los que están de la mano con la 
misión y la visión de la empresa, es algo más funcional y directivo no tan 
puntual como el operativo pues estos son a largo plazo de un año en adelante, 
cubren un área más grande son más extensos y específicos a las labores de la 
empresa. 
 
PRESUPUESTO 
En esta parte es en donde se tiene que tener en cuenta lo que necesitamos 
para poner a funcionar la empresa, lo que vamos a invertir en ella para la 
producción de nuestro producto. 
Para esto existen diferentes actividades en las cuales esta el dinero implícito. 
Ingresos: lo que esperamos ganarnos con las ventas del producto 
 

• Gastos: el dinero que se necesita para la producción y venta del 
producto. 

 
• Utilidades: lo que nos quedara luego de restarle los gastos a los ingresos 

es decir el dinero libre de una actividad comercial. 
 

• Efectivo: el dinero que se debe tener a mano o en la caja menor para los 
gastos esporádicos y de suma baja. 

 
• Inversión de capital: es lo que la compañía piensa invertir comprando 

terrenos, maquinaria etc, objetos que representen un dinero tangible que 
luego puede recuperarse total o parcialmente si se vende. 
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• Fijo: es aquel que se sabe todos los meses va a estar, bien sea por 

ventas o compras de materiales o pago de nomina etc. 
 

• Variable: por ejemplo el pago de servicios que no es siempre constante 
Para la organización es importante que se tenga en cuenta según el                  
organigrama que vimos anteriormente cual es el cargo de cada persona, 
cuales son las funciones que debe desempeñar, sus responsabilidades, 
las actividades que le competen y como deben realizarlas. 

 
Para esto se dan los diferentes cargos en los departamentos que tenga la 
empresa, pues debe dividirse en diferentes areas, las mas comunes son 
:Gerencia ,Mercadeo, Producción, Financiera ,Logística ,Venta. 
Entre otras que varían dependiendo de la actividad comercial de la empresa. 
 
Dentro de estas áreas trabajaran los empleados que cumplan con las 
características del cargo que vayan a desempeñar y así mismo según su 
cantidad de labores y la responsabilidad que caiga sobre sus cargos se les 
pagara el sueldo pertinente, este sueldo aumenta porcentualmente respecto a 
la economía del país de forma anual y existe un básico del cual se parte como 
indicador de pago en las labores. 
 
A los trabajadores se les debe hacer un contrato y existen varias clases de 
ellos entre los cuales nombrare los más importantes como: 
 
Por servicios: se contrata al personal por un determinado tiempo, pactando un 
valor a pagar por el trabajo que vaya a realiza, no se está en obligación de 
pagar eps u otra prestación, no se tiene responsabilidad luego de terminado el 
contrato . 
 
Termino fijo: en este contrato se le paga un sueldo al trabajador por 
determinado lapso de tiempo pactado por la empresa y aceptado por el 
trabajador, tiempo en el cual el debe desarrollar la actividad contratada, y si la 
compañía desea que la persona siga trabajando luego de la fecha final 
pactada, le renueva el mismo contrato por otro tiempo determinado, a esta 
persona se le pagaran prestaciones y todo lo que corre legalmente para el 
trabajador. 
 
 
Termino indefinido: es el contrato más apetecido pues está dentro de la 
empresa sin tener fecha fija de despido o finalización de las labores, se le paga 
el sueldo todo el tiempo que dure allí, tiene vacaciones remuneradas, cuenta 
con todas las prestaciones legales y no tiene necesidad de preocuparse si le 
renuevan o no el contrato pues es abierto. 
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TRAMITES LEGALES  
 
Para este paso veremos el siguiente organigrama que nos permitirá identificar 
mas fácilmente lo que debemos hacer al momento de querer constituir nuestra 
empresa de forma legal ante el estado.  
     
 
Explicare los pasos de forma sencilla y resumida ,debido a que mas adelante 
en la cartilla encontraran la información detallada de cada uno de estos con 
toda la información necesaria para llevarlos a cabo. 
 
 
Tipo de empresa : para esto debemos saber según nuestro numero de 
trabajadores, el capital y demás factores cual empresa seremos por ejemplo 
están las siguientes opciones que se explicaran mas delante de forma 
detallada. 
 
Sociedad por Acciones Simplificada 
Sociedad Limitada 
Empresa Unipersonal 
Sociedad Anónima 
Sociedad Colectiva 
Sociedad Comandita Simple 
Sociedad Comandita por Acciones 
Empresa Asociativa de Trabajo 
 
Consulta del nombre 
Para esto se debe averiguar si el nombre que queremos ponerle a nuestra 
empresa ya existe pues de ser así no se puede repetir, para esto se puede 
ingresar a la pagina de la cámara de comercio o a la pagina de crear empresa 
las cuales están citadas mas adelante. 
 
Consulta de marca 
Este procedimiento se hace en las mismas paginas que el anterior paso, allí se 
mira si la marca que se utilizara ya esta siendo usada por otra entidad de no 
ser así se puede proceder a registrarla. 
 
Consulta de actividad económica 
Esto quiere decir a que se dedica la empresa, por ejemplo es venta de 
comestibles, de licores, de maderas, de carros en fin , cual es su actividad 
comercial que venden, que producen o que comercializan. 
 
Uso de suelo 
Luego de saber cual es la actividad se debe  pedir el uso de suelo que se da en 
la cámara de comercio (todo esta mejor explicado mas adelante) el que 
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permitirá que usted realice determinada actividad en un lugar del territorio 
nacional determinado. 
 
Simulador de pagos, Registrarse como usuarios, inic iar sesión 
Estos pasos son los que se deben seguir en la pagina www.crearempresa.com 
en la cual nos indican paso a paso como se deben realizar las transacciones y 
los tramites y formularios para la legalización de la empresa. 
 
 
 
Inscripción del RUT 
Este formulario es para los comerciantes nuevos (registro único tributario) se 
da ante la cámara de comercio para quedar en la base de datos de las 
empresas Colombianas en este caso, se puede bajar el formulario llenarlo 
imprimirlo y firmarlo para adjuntarlo a los demás papeles que se deben llevar 
ante la cámara de comercio para constituir la empresa legalmente. 
 
Documento de constitución 
En este documento se pondrán los datos de la empresa es gratuito y se da con 
el fin de que la cámara de comercio notifique que se esta haciendo una 
constitución de empresa ,se verifique el uso de suelos y se lleve el documento 
para que sea archivado en la hacienda municipal industrial-comercio. 
 
Diligenciar formularios 
En este paso los empresarios deben descargar de las paginas o ir 
personalmente y solicitar los formularios para que sean llenados ,y firmados por 
los representantes legales de la compañía. 
Como estos otros trámites que serán explicados con más detalle pero que 
dependen de varios factores de la empresa, por ejemplo del tipo de sociedad, 
del monto de capital con el cual comienzan de la actividad económica que 
vayan a realizar etc. 
 
Por ejemplo si el establecimiento va a tener música debe pagar Saico y 
Acinpro, en el DAGMA si tiene que ver algo con el medio ambiente que 
intervenga en el de alguna forma, el pago de inscripción con BOMBEROS para 
que sean determinadas las normas de seguridad que debe tener la empresa y 
como estos algunos otros términos que se explicaran con mas detalle. 
 
 
Ahora bien en cuanto a los trabajadores la empresa debe primero afiliarse a 
una administradora de riesgos profesionales antes de 24 horas de empezar 
operaciones pues de alli depende que los trabajadores todos los que estén 
dentro de la empresa tengan atención inmediata en caso de accidente por 
causas de la actividad laboral. 
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Afiliar a los trabajadores con contrato a termino fijo o indefinido a la EPS , a la 
entidad promotora de salud, que será la encargada de prestar el servicio 
medico a los trabajadores en cualquier eventualidad que se les presente en 
cuanto a salud dentro o fuera de las instalaciones de la empresa. 
 
Los trabajadores también deben estar inscritos en el fondo de pensiones y 
cesantías, los cuales aseguraran que el trabajador para un futuro tenga una 
remuneración porcentual de lo que ha ganado durante su vida laboral, para 
esto el gobierno establece una edad tope para solicitar la remuneración de este 
dinero en pensión y las cesantías si pueden ser retiradas cuando el trabajador 
así lo desee es como un ahorro obligatorio. 
 
La caja de compensación familiar es la que le permite al trabajador tener un 
espacios de esparcimiento con la familia, como lugares turísticos, descuentos 
prestación de servicios par su núcleo familiar. 
 
Elaboración del reglamento de trabajo que se llevara a el ministerio de 
protección social en el cual se mirara que no exista abuso frente a los 
trabajadores, que sean mayores de edad, que tengan las condiciones 
necesarias para laborar, etc. 
 
Si se tienen más de 25 empleados se tendrá que elaborar un plan de salud 
ocupacional en el cual se deben tener en cuenta, sus necesidades, sus 
capacidades para trabajar ,su estado anímico y físico  Estos entre otros 
trámites que se irán modificando dependiendo de la actividad que usted desee 
realizar, 
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serán los que le permitirán poner en marcha su empresa, así que debe seguir 
al pie de la letra lo que el gobierno le solicite para la legalización de su 
compañía y llevar a cabo todos los tramites en los establecimientos 
mencionados, no utilizar tramitadores ni dejar en manos de otras personas lo 
que puede ser el futuro de la empresa. 
 
A continuación se explicara todo lo anteriormente mencionado en forma mas 
técnica y detallada, con ayuda de autores y paginas que prestan guía e 
información acerca de estos temas para que de esta forma ud pueda sacar 
adelante su idea de negocio y lograr ser un empresario de bien para el país y 
que sea ejemplo de muchos otros que seguramente vendrán detrás suyo con 
nuevas ideas y el mismo deseo de salir adelante. 
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Esta cartilla es elaborada por medio de la compilación de información 
proporcionada por diferentes autores conocedores del tema, que a través de 
sus estudios superiores o investigaciones pueden ofrecer datos precisos y 
explicaciones concretas acerca de los diferentes temas que integran la 
“creación de empresas  a partir de una idea de negocio” , entre ellos podemos 
citar  
José Antonio Fernández Arenas, Harold Koantz, Heinz Wehrich, El proceso 
administrativo Editorial Mac Graw Hill  
Philip Kotler, Fundamentos de mercadotecnia, Editorial Prentice Hall 
Munch, Galindo, García y Ramírez, Proceso administrativo empresarial, 
editorial Trillas.  
Stephens Robbins , Administración Sexta edición , Prentice Hall  
Gerardo Sapotrosi, Clínica Empresarial, Ediciones Machi 
Alberto Wilensky , Marketing Estratégico, Editorial Tesis 
Las siguientes paginas de internet también fueron consultadas para la 
recolección de la información 
 
 
: 

• ww.ccc.org.co Cámara de comercio de Cali  
• www.crearempresa.com.co  
• http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/marketing/marketing.htm#_Toc5

5619311 
• http://contabilidadvisual.com/actualidad/a00.htm. Crear-Empresas.com 
• http://www.abcpymes.com/menu21.htm 
• http://www.blog-emprendedor.info/que-es-el-estudio-de-mercado/ Que es      el   

Estudio de Mercado 
 
 
 
Se agradece a los autores anteriormente mencionados por el aporte a esta 
cartilla. 
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PARA QUE NOS SIRVE UN PLAN DE NEGOCIOS? 

 
 
 
Si queremos ser buenos emprendedores, tener una empresa bien sea de 
producción o de servicios que ofrezca un buen producto final, si queremos que 
el dinero invertido nos genere utilidades, si buscamos ayuda de alguna 
organización que apoye a los nuevos empresarios, o pedir un préstamo en un 
banco para poder comenzar con el proyecto, para conseguir socios capitalistas 
o administrativos, que nos ayuden con la creación de le empresa, para esto y 
muchas otras actividades nos sirve en buen plan de negocios. 
 
Si tienes una idea  no sabes como explotarla, por donde empezar , como 
puede llegar a funcionar si no tienes idea de los tramites o de la manera como 
debes estructurar todo lo que deseas hacer, debes hacer un plan de negocios, 
esta es la carta de presentación de lo que puede llegar a ser tu empresa, no 
solo para que se tenga organizada la información ,sino que si se necesita 
buscar ayuda con otras personas u organizaciones se pueda hacer con algo 
estructurado y fácil de entender para quien lo lea, así se lograra mas fácil 
captar la atención de la otra parte. 
 
Es necesario ser muy organizados, llevar paso a paso la elaboración del plan 
de negocios que reúne toda la información de le empresa desde la idea hasta 
la legalización de la misma ante los entes reguladores, pasando por la parte 
administrativa, organizacional, análisis de mercado, de producto, proyección de 
presupuesto, etc. 
 
Por ejemplo , si tenemos el plan de negocios bien elaborado, siguiendo los 
pasos que se explicaran en la cartilla, si esta con todos los parámetros y toda la 
información necesaria, se puede ir a los bancos a solicitara prestamos de libre 
inversión, o podemos ir a los entes que ayudan a los nuevos empresarios como 
el SENA (www.fondoemprender.com) con su nuevo modelo el fondo emprender, 
o VENTURES (www.ventures.com.co) que también tiene un concurso sobre 
traer las mejores ideas de negocio del país y ayudarlas en la formulación de 
planes de negocio ... para apoyarlas y darles ayuda económica para la 
realización del plan de negocios que les parezca mas viable, como estas, 
muchas organizaciones, se encargan de apoyar a las personas que tienen 
ideas para satisfacer las necesidades del mercado , lo importante es poder 
mostrarle a estas organizaciones todo lo que queremos hacer, como lo 
queremos hacer, y mostrarles por medio de este plan de negocios que verán a 
continuación ,como esta idea de negocio que tenemos puede llagar a ser una 
gran empresa que ayude tanto a la economía personal como a la del país. 
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1. IDEA DE NEGOCIO 
 
 
Lo primero que se debe preguntar toda persona que desea tener su propio 
negocio es, ¿Qué es lo que quiero hacer?  Partiendo de allí se sabrá cual 
será la idea de negocio que se tiene,  y de allí se puede partir una vez se 
sepa que se busca con la idea y que necesidades se quieren suplir en el 
mercado. 
 
Existen dos formas diferentes en las cuales puede surgir esta idea, puede 
darse como algo original que no exista en el mercado, algo innovador  que por 
ser nuevo ayude a abrir nuevos espacios de comercio  y la otra forma es 
haciendo mejoras a un producto ya existente, agregándole características que 
ayuden a una mejor utilización del mismo o bien sea que se convierta más 
atractivo para el cliente, darle bien sea una nueva imagen o un nuevo aire al 
producto que lo impulse. 
 
Esta idea va a ser el centro de toda la operación pues de allí partirán todas las 
dudas, cuestionamientos, objetivos y tramites que toque realizar para el 
aterrizaje de dicha idea y volverla una realidad. 
 
Para que esta idea se proyecte de una forma bien organizada se deben tener 
en cuenta los agentes que van a estar en el constante proceso de dicha 
formación   
La idea surge de una o varias personas que, en un momento determinado y 
por unas circunstancias determinadas, deciden emprender una aventura 
empresarial. Sería el caso de socios trabajadores. 
 
Otra manera de crear empresa; es ser socio capitalista, es decir, que el 
promotor tenga una idea y los recursos suficientes para crear una 
empresa pero carece completamente del compromiso del trabajo diario por lo 
que contrata tanto a directivos como a empleados para que lleven a cabo el 
negocio mientras que el promotor sólo participa económicamente de la 
misma. 
 
Otro caso es en el que el promotor tiene la idea pero carece de recursos para 
llevarla a cabo, esta carencia no tiene que ser estrictamente monetaria 
también puede ser falta de capacitación, de educación o dominio de la idea y 
los objetivos específicos a los cuales quiere llegar. 
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2. ESTUDIO DE MERCADO 

 
 
Originalmente el significado de mercado estaba asociado al lugar físico donde 
los compradores y los vendedores se reúnen para intercambiar productos y 
servicios. 
 
Para un responsable de Marketing, un "mercado" es el conjunto de todos los 
compradores reales y potenciales de un producto o servicio. Las empresas que 
venden a los consumidores adoptan básicamente tres formas de estrategias 
para atender un mercado:13 
 
 

1) Marketing Masivo : La empresa produce, distribuye y promociona un 
producto o servicio y lo dirige a todos los consumidores. Con ello 
pretende lograr rendimientos de escala, bajos costos y precios, para 
atender un público masivo.  
 
 

2) Marketing de producto diferenciado : Se elaboran dos o más productos con 
distintas propiedades, estilos, calidad, tamaño, etc.  
La empresa decide operar en diversos segmentos de mercado y diseña 
una oferta de productos para cada uno de ellos. 
 
 

3) Marketing hacia mercados meta: Se identifican los segmentos de mercado, 
se selecciona uno o más y se diseña tanto los productos como las 
estrategias, tratando de captar cada segmento de mercado.  

 
 
En la actualidad cada vez se trabaja más con el Marketing de mercado meta. 
Esto estimula a las empresas para fabricar productos adecuados a cada 
mercado meta; con estrategias, procesos, canales de distribución y publicidad 
para llegar de la manera más eficiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13
 http://www.blog-emprendedor.info/que-es-el-estudio-de-mercado/ Que es      el   Estudio de Mercado 
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2.1 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 
 
Es la división del mercado en distintos grupos de compradores que requieren 
productos separados y/o diferentes mezclas de Marketing.  
 
 
a) Selección del mercado meta   
 
Consiste en la evaluación del atractivo de cada segmento y la selección de uno 
o más segmentos del mercado. 
 
 
b) Posicionamiento en el mercado 
Es la imagen que se ha formado en la mente del consumidor sobre un 
producto, una marca o una empresa. Son los atributos o beneficios percibidos 
por el cliente en relación con otras marcas o productos. 
 
 
2.1.1 Segmentación Geográfica  
Divide al mercado en diferentes unidades geográficas; como nación, regiones, 
provincias, ciudades, barrios, etc.  La empresa debe decidir en qué ámbito 
territorial va a desarrollar sus actividades y delimitarlo. 
Esta segmentación involucra también el número de habitantes de la zona 
geográfica, la densidad (urbana, suburbana y rural) y el clima (cálido, templado 
o frío). 
 
2.1.2 Segmentación Demográfica 
Consiste en dividir el mercado tomando como base las variables demográficas, 
como: 

� Edad 
� Sexo 
� Ciclo de vida familiar 
� El ingreso 
� La ocupación 
� La educación y la religión 
� La raza 
� La nacionalidad 

 
 
 
 
2.1.3 Segmentación Psicográfica  
Esta categorización se refiere a los diferentes modos o actitudes que un 
individuo o un grupo asumen frente al consumo. Puede ocurrir que personas de 
un mismo segmento demográfico, pueden tener perfiles psicográficos distintos. 
Estos pueden ser: 
 



78 

 

 
� Clase social 
� Estilo de vida 
� Personalidad 

 
 
2.1.4 Segmentación según el comportamiento  
Los consumidores se dividen en grupos basados en su actitud, uso o 
conocimiento de un producto. 
 
2.2 USUARIOS 
 
2.2.1 Compras ocasionales:  Por ejemplo: Día de la madre o del Padre, del niño, 
casamiento, Reyes, fiestas de Navidad, etc. 
 
2.2.2 Tipo de usuario y frecuencia de uso:  Se pueden clasificar en usuarios 
antiguos, usuarios potenciales, usuarios de primera vez y usuarios habituales 
de un producto. Es fundamental detectar los usuarios frecuentes para atraerlos 
y retenerlos. 
 
2.2.3 Lealtad a la marca : Hay consumidores que no son leales a las marcas, otros 
que son a dos o tres. Es importante detectarlos. 
 
 
2.3 POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO 
 
El posicionamiento significa "el lugar que ocupa un producto en la mente de los 
consumidores en relación con los de la competencia". 
 
La "posición" de un producto o servicio implica encontrar estrategias que den 
las mayores ventajas en los mercados seleccionados. El consumidor siempre 
paga por un valor que percibe. 
 
Se pueden distinguir cinco tipos de acciones para posicionar un producto: 
 

a. Por atributos específicos del producto (precio, calidad, duración, etc.). 
b. Por necesidades que satisfacen (alimentación, confort, abrigo, prestigio). 
c. Por los beneficios que presenta (Una crema hidratante de piel, puede 

tener componentes que actúen como protector solar). 
d. Para cierta clase de usuarios (bares para un mismo sexo; un reloj Rolex 

posiciona a una persona en un determinado nivel social; etc.) 
e. Por comparación con otros productos. 
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2.4   ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL MERCADO  
 
El análisis de la situación del mercado comprende el examen del ambiente 
externo e interno de la organización. En cada uno de ellos, conforme a lo 
establecido en el marco teórico, se especifican los componentes necesarios 
para un adecuado estudio de los mismos.14 
 
Otra herramienta básica para el estudio del mercado son las 5 fuerzas 
competitivas  de Porter, que están determinadas por: 
 

• La amenaza de nuevos ingresos: es decir que entren nuevas marcas, 
productos, empresas etc., que puedan suplir o amenazar la entrada del 
producto que se quiere lanzar al mercado. 
 

• La intensidad de rivalidad entre los competidores existentes: esta 
rivalidad se da debido a que los empresarios buscan la mayor parte del 
mercado y de este modo acapararlo con el fin de lograr un monopolio. 
 

• La presión de productos sustitutos: en el mercado existen productos que 
pueden llegar a suplir las necesidades del cliente con las mismas 
características del que se quiere lanzar y esto se tiene que tener muy en 
cuenta para darle un valor agregado y no permitir que los competidores 
por medio de sus estrategias de mercadeo e innovación se hagan 
dueños de todo el mercado potencial que se puede tener. 
 

• El poder de negociación de los compradores: En esta época los 
compradores saben que tienen un gran poder de negociación pues la 
competencia es muy alta en los diferentes sectores y por lo tanto buscan 
competir con precios así que con la diversidad de plazas que existen los 
clientes logran conseguir los productos a diferentes precios y ellos son 
los que finalmente eligen donde hacer la compra. 
 

• El poder de negociación de los proveedores: los proveedores del mismo 
modo buscan que sus clientes es decir las empresas que les compran la 
materia prima los tengan muy en cuenta por lo tanto buscan la mejor 
forma de negociar y que el comprador en este caso la empresa que va a 
realizar el producto final, les compre los insumos y para esto se fijan en 
tener buenos precios, hacer alianzas o negociaciones en las cuales las 
dos partes se vean beneficiadas. 

 
El análisis de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter permitirá realizar un 
estudio que no sólo observe a la competencia, sino al resto de componentes 
del sector que podrían afectar a la organización. 

                                                 
14
 Http://www.eumed.net/libros/2009b  ANALISIS DE LA SITUA CION DEL MERCADO 
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El estudio de mercado es un proceso sistemático de recolección y análisis de 
datos e información acerca de los clientes, competidores y el mercado. Sus 
usos incluyen ayudar a crear un plan de negocios, lanzar un nuevo producto o 
servicio, mejorar productos o servicios existentes y expandirse a nuevos 
mercados. 
Este puede ser utilizado para determinar que porción de la población comprara 
un producto o servicio, basado en variables como el género, la edad, ubicación 
y nivel de ingresos. 
 
El estudio de mercado es generalmente primario o secundario.  
 
 
 2.4.1 Estudio de mercado primario   
Implica pruebas como Focus Groups, encuestas, investigaciones en terreno, 
entrevistas u observaciones llevadas a cabo o adaptadas específicamente al 
producto. 
Muchas preguntas pueden ser respondidas gracias a un estudio de mercado: 
 

• ¿Qué está pasando en el mercado? 
• ¿Cuáles son las tendencias? 
• ¿Quiénes son los competidores? 
• ¿Qué opinión tienen los consumidores acerca de los productos 

presentes en el mercado? 
• ¿Qué necesidades son importantes? 
• ¿Están siendo satisfechas esas necesidades por los productos 

existentes? 
 
 
 
 
 
 
 2.4.2 Estudio secundario 
 
La compañía utiliza información obtenida de otras fuentes que aparecen 
aplicables a un producto nuevo o existente. Las ventajas del estudio secundario 
incluyen el hecho de ser relativamente barato y fácilmente accesible. Las 
desventajas del estudio secundario: a menudo no es específico al área de 
investigación y los datos utilizados pueden ser tendenciosos y complicados de 
validar. 
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2.5 TENDENCIAS DE MERCADO  
 
Se definen como los movimientos al alza o a la baja del mercado durante un 
periodo de tiempo. 
 
Es más complicado determinar el tamaño del mercado si estas comenzando 
con algo completamente nuevo. En este caso se deberá obtener el número de 
clientes potenciales o segmentos de clientes. 
 
Además de la información acerca del mercado objetivo se debe tener 
información acerca de la competencia, clientes, productos, etc. 
Por último, se necesita medir la eficacia del marketing para el producto. 
Algunas técnicas para esto son: 
 

• Análisis de los clientes 
 

• Modelado de opciones 
 

• Análisis de la competencia 
 

• Análisis de riesgo 
 

• Investigación de productos 
 

• Investigación de publicidad 
 

• Modelado del Mix comercial (Precio, Producto, Plaza, Publicidad) 
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3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL PRODUCTO 

 
 
El primer aspecto a considerar es el ajuste del producto a las necesidades o 
deseos del segmento de mercado a satisfacer. 
 
Para ello, se debe considerar que un producto es cualquier elemento que se 
puede ofrecer a un mercado para la atención, la adquisición, el uso o el 
consumo que podría satisfacer un deseo o una necesidad. Incluye objetos 
físicos, servicios, sitios, organizaciones e ideas.15 
 
El producto tiene señales concretas que pueden ser percibidas, como el 
contenido, forma, color, beneficios, etc.  
Básicamente hay cuatro niveles de productos: 
 

1. Producto principal  
Responde a la pregunta: ¿qué compra en realidad el consumidor?. Cada 
producto representa la solución de un problema. Los consumidores cuando 
compran un rollo de fotos, en realidad lo que adquieren es una promesa de 
obtener "recuerdos". Por ello es necesario descubrir el beneficio principal. 
 
2. Productos auxiliares  
Son los servicios o artículos que deben estar presentes para que el cliente 
use el producto principal. Por ejemplo: un hotel ejecutivo de primera clase 
debe contar con los servicios de registro de entradas y salidas, teléfonos, un 
restaurante y personal de servicio. 
 
3. Productos de apoyo  
Son productos que sirven para incrementar el valor del producto principal. 
En un hotel ejecutivo, un centro de negocios o un gimnasio de servicio 
completo son productos de apoyo que ayudan a traer huéspedes al hotel. 
 
4. Producto aumentado  
Es aquello que se ofrece en más sin que sea esperado por el consumidor, y 
constituyen elementos que lo diferencian respecto de productos sustitutos. 
Por ejemplo: Instalación, garantía, servicio, financiación, etc. 

 
 
 

 

 

                                                 
15
 KOTLER, Philip. Fundamentos de Mercadotecnia, Editorial Prentice Hall, 1.985 
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3.1 Ciclo de Vida 
 
Existen dos aspectos básicos para medir el atractivo de un mercado, uno es 
fundamentalmente cuantitativo y el otro incorpora el factor tiempo para 
establecer una relación con la evolución de la demanda.  
Para ello se recurre a un modelo denominado "ciclo de vida de los productos ", 
que se asemeja al ciclo biológico del ser humano. 
 
El ciclo de vida de un producto representa distintas etapas de su historia de 
ventas. Existen productos industriales donde el ciclo es amplio y se puede 
distinguir perfectamente: derivados del petróleo, metalúrgicos, etc. En otros 
casos el ciclo es corto: diseños de ropas, en especial femenina, cosméticos, 
discotecas, etc. 
 
Las etapas del ciclo de vida de los productos en general tienden a reducirse en 
su duración por diversos motivos: cambios de comportamiento del consumidor, 
competencia y factores tecnológicos.  
 
El marco conceptual que incorpora el ciclo de vida de un producto sirve como 
guía para definir una estrategia para cada situación concreta. Se pueden 
distinguir cinco grandes etapas que marcan períodos totalmente diferentes de 
la relación producto - mercado.16 
 

1. Gestación  
Esta es una etapa donde la empresa genera ideas, las selecciona y 
desarrolla nuevos productos. 
 

2. Introducción  
La etapa de introducción de un producto en el mercado se caracteriza 
por el aumento relativamente lento de las ventas y la subsistencia de 
problemas de producción que todavía no han sido totalmente resueltos.  
Los gastos de promoción y publicidad están en su máximo nivel. La 
rentabilidad es escasa e incluso puede llegar a ser negativa. 
 

3. Crecimiento  
Si el producto supera la etapa anterior de introducción, entra en la fase 
más importante del ciclo de vida, como es la de crecimiento. Es un 
período de progreso en términos de ventas y utilidades. 

4. Madurez  
En esta etapa las ventas comienzan a estabilizarse y existe mayor 
competencia, con un mercado cada vez más saturado. Es aquí donde se 
debe analizar la posibilidad de un relanzamiento del producto. 

 

                                                 
16
 www.infomipyne.com  Marketing 
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5. Declinación  
 
Este período se caracteriza por una reducción generalizada de la 
demanda, incremento de los costos y declinación de utilidades. 

 
El modelo del ciclo de vida, es un concepto que posibilita evaluar los atractivos 
de un producto en sus distintas etapas, en función del mercado meta, desde un 
punto de vista dinámico  
 
 
3.2 MARCA 
 
La marca es una imagen o un nombre que pueden aparecer agrupados o no, 
con un diseño determinado y que sirve para reconocer productos o servicios 
pertenecientes a una empresa. El manejo de la marca es un aspecto 
importante del plan de Marketing. 
 
A través de la marca se percibe un conjunto de atributos como la calidad, el 
precio, el servicio, etc.; sirve para diferenciar el producto de la competencia y 
tiene como objetivo crear fidelidad por parte de los consumidores. 
 
Por ello es muy importante la selección del nombre de marca para aplicarlo a la 
estrategia de comunicación de la empresa. La marca debe ser "registrada" para 
obtener protección legal. 
 
Las configuración de una marca debe contemplar aspectos como: 
diferenciación con la competencia, destacar ventajas del producto o servicio, 
fácil de recordar, comprensible y sencilla para pronunciar. 
 
3.3 ENVASE O EMPAQUE 
 
El envase juega un papel importante no solo como una forma de proteger el 
producto, sino también para promocionar y diferenciarse de la competencia. 
 
La evolución de las cadenas de distribución (supermercados e hipermercados) 
ha producido variaciones trascendentes en las formas, presentaciones y 
almacenamiento de los productos, que requieren de nuevas tecnologías y 
desarrollos para adaptarse a las nuevas exigencias. 
3.4 PRECIO  
 
El concepto de precio está determinado por la cantidad moneda (dinero) que 
una persona está dispuesta a entregar por un bien o servicio. El precio 
constituye una variable dentro del plan de marketing que no se la debe tomar 
en forma aislada. 
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La mayoría de las empresas tienen dificultades a la hora de fijar los precios de 
venta de sus productos o servicios. La elección del precio debe tener en cuenta 
los objetivos de rentabilidad, volumen y crecimiento de las ventas, servicios al 
cliente y también debe servir como estrategia para enfrentar la competencia. 
 
Se debe considerar también una coherencia externa basada en las 
expectativas del mercado en relación al valor del producto y la capacidad de 
compra de los consumidores. 
 
La fijación de precios por parte de la empresa es muy importante cuando se 
dan circunstancias como: introducción o ampliación de productos en el 
mercado, la competencia cambia su política de precios o se producen 
modificaciones en el comportamiento de los consumidores. 
 
Comprender la estructura de costos de un producto es esencial para la 
determinación final del precio y muy especialmente para darle a éste una 
utilización estratégica en el plano competitivo. Es necesario conocer los costos 
fijos, los variables, el punto de equilibrio, el margen de contribución y la 
rentabilidad por producto o líneas de productos. 
 
Básicamente se pueden establecer tres estrategias de precios: 
 

a. Disminución de precios: se justifica cuando se logra realmente un 
aumento de la demanda. El riesgo es la reacción de la competencia y se 
puede plantear una guerra de precios. 

b. Aumento de precios: Se debe verificar el nivel de lealtad de los 
consumidores, una demanda en crecimiento y establecer una 
diferenciación del producto o servicio en relación con la competencia. 

c. Posición competitiva: Aquí depende del tamaño de la empresa, del 
liderazgo en el sector donde compite y la forma de diferenciarse de las 
demás. 

 
El manejo de los precios se hace cada vez más difícil por la rápida masificación 
de los productos, por ello es necesario el control de los costos y lograr 
características que lo distingan de la competencia. 
La variable precios debe entenderse no solo como un valor sino como parte 
integrante de una imagen de ese "algo" llamado producto. 
 
3.5 DISTRIBUCIÓN 
 
La distribución tiene como finalidad colocar el producto lo más próximo posible 
del consumidor para que éste lo pueda adquirir en forma simple y rápida.  
 
Los canales de distribución pueden ser: 
 



86 

 

� Directos : son aquellos que vinculan la empresa con el mercado sin 
intermediarios y poseen un solo nivel. Por ejemplo los productos de 
cosmética AVON. 
Pueden desarrollar su actividad a través de locales propios de venta al 
público, o por medio de corredores, viajantes, agentes de venta o el 
servicio de correo.  
 
Ventajas: se establece una relación directa con el cliente, creando 
fidelidad. Es una opción de baja inversión y de gran capacidad de 
adaptación.  
 
Desventajas: en el caso de la venta por correo, se depende de la 
eficacia del servicio de correo que se contrate.  
 

� Indirectos: pueden ser cortos o largos según cuenten con uno o más 
niveles entre la empresa y el consumidor.  
 
Cortos: Venta minorista. 
Ventajas: se ejerce un mayor control sobre la totalidad del negocio.  
Desventajas: generalmente requiere una mayor inversión en stocks.  
 
Largos: La venta se realiza a través de mayoristas, distribuidores y 
representantes.  
Ventajas: cada venta es importante en volumen. En general implica un 
manejo de stock más simple.  
Desventajas: se pierde el control sobre la venta al consumidor final 
(precio, presentación, tiempos). Existe una gran dependencia de pocos 
compradores. Se cede parte del margen a los intermediarios. 

 
 
Se puede resumir cuales son los factores estratégicos que inciden en la 
estructuración de los Canales de Distribución:  
 
 
 
 
Las características del consumidor final:  Este aspecto indicaría la conveniencia del 
fabricante para dirigirse a ellos directamente o no.  
 
Las características del producto - mercado:  Existen productos como los industriales 
o tecnológicos, que requieren canales de contacto más directos entre cliente y 
fabricante. Por otra parte, y en general aquellos de escaso valor unitario como 
los de consumo masivo, utilizan mayor número de canales de distribución.  
 
Cobertura del mercado:  Se debe definir la estructura de los canales a adoptar, el 
número de intermediarios que se utilizarán en los distintos niveles y las 
diferentes áreas geográficas a cubrir. 
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Servicios que brindan los canales de distribución 
Las funciones que deben cumplir en términos generales los canales de 
distribución son los siguientes: 
 

� Transporte. 
� Fraccionamiento en lotes adecuados a las necesidades de los clientes. 
� Almacenamiento. 
� Conexión para facilitar el acceso del producto a los consumidores. 
� Información sobre necesidades del mercado y de la competencia. 

 
De la consideración de los factores mencionados debe surgir la decisión 
respecto del sistema de distribución más adecuado. 
 
 
3.6 COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICO 
 
3.6.1 Comunicación 
 
La comunicación comprende un conjunto de actividades que se desarrollan con 
el propósito de informar y persuadir a las personas que integran los mercados 
objetivos de la empresa, como así también a los canales de comercialización y 
al público en general.17 
 
La comunicación permite: 
 

� Captar la preferencia del consumidor. 
� Que se conozca el producto o servicio. 
� Instalar y consolidar una marca. 
� Establecer un puente entre la empresa y el mercado. 
� Destacar características positivas y neutralizar las negativas. 

 
La comunicación está integrada por las siguientes estrategias parciales: 
 

� Publicidad 
� Promoción de ventas 
� Relaciones públicas 
� La venta personal 

 
 
3.6.2.  Publicidad 
 
El objetivo de la publicidad es brindar una información a los consumidores con 
el fin de estimular o crear demanda para un producto o servicio.  

                                                 
17
 www.infomipyne.com  Marketing 
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La publicidad es una de las formas de la comunicación que se establece entre 
la empresa y el consumidor, como parte del programa de comunicaciones.  
 
El consumidor a través de la publicidad puede conocer cualidades distintivas de 
los productos, con el ahorro de tiempo que significa haber evitado la 
exploración en cada punto de venta. El objetivo de la publicidad es generar, en 
el grupo de compradores o segmento de mercado, una actitud favorable 
respecto del producto.  
 
Los medios que se utilicen para lograr los objetivos publicitarios deben ser 
capaces de efectuar eficazmente este tipo de comunicación.  
Estos medios son los vehículos a través de los cuales se hará llegar el mensaje 
según la estrategia creativa diseñada.  
 
A continuación se detallan los medios publicitarios más utilizados, donde cada 
uno de ellos tiene un cierto impacto, llega a un determinado público y tiene 
condiciones técnicas acordes con los fines creativos de realización y los 
objetivos de audiencia que se han establecido para la campaña. 
 

� DIARIOS 
� REVISTAS 
� RADIO, TELEVISIÓN Y CINE 
� VIA PUBLICA Y TRANSPORTES 

 
 
3.6.3.  Promoción de ventas 
 
La promoción de ventas tiene como finalidad tomar contacto en forma personal 
con el mercado objetivo para comunicar sobre el producto o servicio de la 
empresa. 
El propósito de la promoción es lograr una respuesta más sólida y rápida del 
consumidor y además integrar el esfuerzo publicitario con la acción concreta de 
la venta. 
 
Los objetivos específicos de la promoción de ventas son: 
 

� Que el consumidor pruebe el producto o servicio. 
� Que se aumente la cantidad y frecuencia de consumo. 
� Fortalecer la imagen del producto o servicio. 
� Lograr la fidelidad del producto o servicio. 

 
La promoción depende también de las características del producto, en general 
los que más la utilizan son las empresas que se dirigen al consumo masivo. 
 
Esta herramienta de comunicación tiene un gran potencial de desarrollo porque 
se pueden obtener resultados casi inmediatos; es menos costosa que la 
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utilización de los medios publicitarios, se puede asegurar una respuesta rápida 
cuando se trata de lanzamientos de nuevos productos, permite dirigir la 
comunicación del producto o servicio al segmento de mercado elegido en forma 
más eficaz y obtener resultados de corto plazo. 
 
Es importante destacar, que la promoción no reemplaza la publicidad sino que 
se complementan y a través de ella se trata de demostrar que el producto 
existe. 
 
La promoción se debe originar a partir de la definición de un estrategia de 
comunicación. 
 
 
3.7.LOS OBJETIVOS 
 
Los objetivos constituyen los principales resultados que se desean alcanzar 
con la aplicación del Plan de Marketing y comercialización. 
 
El objetivo es establecer un resultado que permite cerrar la distancia entre la 
situación actual y un estado futuro esperado. 
 
La definición de un objetivo, debe reunir las siguientes características o 
atributos: 
 

� Medible: Un objetivo debe ser comprobable y establecer un único 
resultado a lograr. Para ello es necesario definir algún indicador que 
permita medir si el objetivo fue alcanzado o no. 

� Alcanzable: El objetivo debe ser factible, es decir, que se puede obtener 
con los recursos disponibles (humanos, técnicos, materiales y 
financieros) para no provocar frustración y falta de motivación. 
 

� Realista: Un objetivo debe tener en cuenta las condiciones y las 
circunstancias del entorno donde se pretende realizar. Una meta puede 
ser por ejemplo: fabricar 500 camisas por mes, pero si el mercado sólo 
puede comprar 200, no es un objetivo realista. 
 

� Específico: Un objetivo debe ser lo más claro y concreto en cuanto a su 
contenido. 
 

� Acotado: Un objetivo debe ser definido en el tiempo, o sea, tener 
establecido una fecha límite para su cumplimiento. 
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3.8. LAS ESTRATEGIAS 
 
La estrategia es el camino que la empresa debe recorrer para alcanzar sus 
objetivos. Toda estrategia es básicamente estrategia competitiva.18 
 
El análisis de cartera de actividades que se puede desarrollar utilizando la 
matriz BCG, es el camino que conduce a la formulación de las estrategias 
adecuadas, dado que permite considerar el posicionamiento individual de cada 
una de las actividades que la componen. 
 
Michael Porter, ha resumido tres tipos generales de estrategias llamadas 
genéricas o básicas, que proporcionan un buen inicio para abordar luego 
diferentes estrategias de desarrollo y crecimiento. 
 
Desde el punto de vista de los objetivos estratégicos se podrá optar por todo el 
mercado o un segmento determinado, y desde la óptica de las ventajas 
competitivas existentes, las alternativas serían la diferenciación o el control de 
costos. En la siguiente gráfica se sintetizan estas alternativas estratégicas. 
 

 
 
 
 

Figura 1.  Objetivos Estratégicos Vs. Ventaja competitiva 

 
  
Fuente:  Tomado de Internet: http://www.blog-emprendedor.info/que-es-el-estudio-de-
mercado/ 

                                                 
18
 http://www.blog-emprendedor.info/que-es-el-estudio-de-mercado/ 
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4. IMPLEMENTACIÓN DE LA IDEA 
 
 
Esta el parte clave del proyecto pues es el punto de partida del 
emprendimiento de la idea con sus características en este punto el 
empresario debe tener la conciencia del sacrificio que exige poner en marcha 
el proyecto. 
 
Lo primero que se debe hacer es describir las estrategias que se llevaran a 
cabo para la implementación de los procesos de la compañía, así como los 
objetivos que se han de seguir, en donde para ello se toma como guía, las 
diferentes herramientas de marketing que se enunciarán más adelante. 
 
 

5. LUGAR DE TRABAJO 
 
Cuando ya se sabe qué se desea hacer, con quién se realizará y cómo 
realizarlo; hay que decidir dónde se va a desarrollar la idea empresarial. 
 
Este es un punto importante porque puede afectar en gran manera el éxito de 
la empresa. 
 
Hay que tener en cuenta que la localización geográfica de la empresa nos 
puede traer una serie de ventajas que se pueden volver inconvenientes si 
erramos en la elección. Entre estas ventajas podemos tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 
Hay que situarse cerca del potencial cliente. 
 
Hay que tener una localización cercana a los recursos necesarios para el 
desarrollo de la actividad empresarial. 
 
Si no existe acierto en cualquiera de los dos epígrafes anteriores, se tendría el 
peligro de correr con una serie de gastos (Como el pago de los 
desplazamientos o transportes), o con una serie de menores ingresos (si se 
cobra por producto o servicio una menor cuantía de la debida), que podrían 
hacer peligrar el desarrollo futuro del proyecto. 

 
 

6. INICIO DE LABORES 
 
El momento en el que la empresa debe empezar la andadura es una decisión 
puramente estratégica. 
Hay factores que pueden hacer que tomemos una decisión u otra. Así habrá 
que tener en cuenta factores como podrían ser: el plazo en el pago de 
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impuestos, esperar al momento en el que la estacionalidad de la actividad sea 
la más adecuada, etc. 
 
En cuanto a los plazos para empezar a trabajar van a depender de las 
posibilidades con las que cuenten los promotores para comenzar la andadura 
del proyecto y, aunque es interesante marcarse plazos como objetivos 
empresariales así como para saber el grado de interés que se muestra al 
proyecto por parte de todos y cada uno de los promotores del mismo, cada 
proyecto requiere de un tiempo de planificación distinto. 
 
 

7. QUE SE NECESITA PARA LA CREACIÓN 
 
 
Es hora de ver con qué recursos cuentan los promotores para empezar a 
trabajar. Los recursos que hay que tener en cuenta son de distintos tipos: 
Fundamentales resultan los recursos económicos con los que se puede hacer 
frente al inicio de la actividad y con los que ya se pueda contar. 
 
También es interesante, el conocer los recursos humanos necesarios para 
comenzar. En función del resultado que den los recursos del inicio se variará 
o no la planificación al respecto de los mismos. 
 
Una red de contactos resulta algo fundamental en la sociedad actual. Esta red 
de contactos nos va a permitir conseguir diferentes contactos con 
proveedores de mayor o menor calidad (en función de nuestras necesidades) 
y, lo más difícil para una empresa que empieza, los primeros clientes. Por eso 
hay que contar con esa red o con los contactos suficientes para poder 
empezar a crearla. 
 
La fijación de unos objetivos empresariales es necesaria. Sin ellos no se 
puede llevar a cabo dos de los procesos fundamentales en la función 
estratégica de la empresa, a saber, la planificación y el control. 
 
Gracias a la fijación de unos objetivos a corto, medio y largo plazo se puede 
marcar las diferentes estrategias a seguir. La planificación trata sobre eso, es 
decir, ver el cómo actuará estratégica y económicamente la empresa en el 
futuro, ya sea más o menos lejano ese futuro. 

 
 
 
 
 
 
 
 



93 

 

8. LA EMPRESA A NIVEL LEGAL 
 

Hay que ver, una vez analizado el proyecto y nuestra capacitación para poder 
llevarlo a cabo, qué entorno legislativo afecta o puede afectar a la empresa. 
Así puede ser fundamental el llevar a cabo un estudio acerca de qué forma 
jurídica es la mejor para la actividad que realiza la empresa. 
 
Para ello hay que saber cuáles existen y cuales nos podemos acoger para 
decidir entre una u otra. 
 
Gracias a ello podemos optar a mejoras económicas que saneen la empresa 
como pueden ser: el pago de menos impuestos, el acceso a ayudas y 
subvenciones que se ofrecen a determinadas formas, acceso a financiación, 
etc. 

 
 
 

9.  A QUIEN VENDERLE EL PRODUCTO 
 
Nuestro futuro como empresa está en nuestros clientes. Por esa razón 
tenemos que tener muy claro cuáles son las personas o entidades a las que 
va dirigida nuestra actividad para poder saber qué es lo que realmente 
necesitan o qué es lo que pueden necesitar. 
 
A este respecto es conveniente segmentar el mercado. La segmentación 
consiste en agrupar a los clientes en conjuntos con características 
diferenciadoras importantes entre unos y otros.  
 
Los conjuntos se pueden hacer en función de variables objetivas (criterios 
geográficos, sociológicos, demográficos, etc.) o de variables subjetivas 
(calidad de vida, comportamiento, estilo de vida, etc.). 

 
 

10. INVERSIÓN 
 
 

Este es uno de los puntos que más dudas ofrecen en la realización de 
cualquier plan de empresa. Se trata de saber cuánto nos va a costar el llevar 
a cabo el proyecto para así poder ver si necesitamos ayudas para la 
financiación del proyecto o si, por el contrario podemos con nuestros propios 
recursos empezar con el mismo.19 
En este punto hay que valorar necesidades como las siguientes: 
 

                                                 
19
 ROBBINS, Stephens. Administración sexta edición. Editorial Prentice Hall 
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• Activos materiales e inmateriales, 
• Recursos humanos, 
• De caja, 
• De formación. 

 
 

11.  NIVEL ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA 
 

 
El proceso administrativo  de toda empresa  implica diversas 
fases: Planificación, organización, Dirección y Control (todos coordinados) 
 

 
Figura 2. Proceso Administrativo 

 

 
       
11.1 La planificación o planeación   
Es un proceso racional de toma decisiones por anticipado, que incluye la 
selección de los cursos de acción que debe seguir una empresa y cada unidad 
de la misma para conseguir determinados objetivos del modo más eficiente. 
 
11.1.1 La Organización  comprende el establecimiento de una estructura 
global, formalizada, permanentemente y roles para las personas que integran la 
empresa. 
 
11.1.2 La Dirección  es la función administrativa que trata de influir en las 
personas de la organización, para que, de forma voluntaria y con interés, 
contribuyan al logro de su unidad funcional y los objetivos de la empresa. 
 
 
 
11.1.3 El Control  es la actividad de seguimiento encaminada a corregir las 
desviaciones que puedan darse al respecto de los objetivos. El control se 
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ejerce con referencia a los planes, mediante la comparación regular y 
sistemática de las previsiones habidas respecto de los objetivos. 
 
11.2 PLANEACIÓN 
 
La planeación abarca la definición de los objetivos o metas de la organización, 
el establecimiento de una estrategia global para alcanzar esas metas, y el 
desarrollo de una amplia jerarquía de planes para integrar y coordinar con los 
medios (como se debe hacer). 
 
La planeación se puede definir, adicionalmente, en términos de que sea 
informal o formal. Todos los administradores se ocupan de la planeación, pero 
podría ser que se ocuparan sólo de la variedad informal. En la planeación 
informal no se escribe nada, y se comparten poco o nada de los objetivos con 
otras personas de la organización. Esto describe la planeación en muchas 
empresas pequeñas; el dueño - administrador tiene una visión de a donde 
quiere ir, como llegar hasta allá.  
 
La planeación es general y carece de continuidad. Desde luego, existe 
planeación informal en algunas organizaciones grandes, y algunas 
organizaciones pequeñas tienen planes formales muy avanzados. 
 
La planeación formal, se formulan objetivos específicos que abarcan 
determinado número de años. Se formulan estos objetivos en forma escrita y 
se ponen a disposición de los integrantes de la organización. 
Por último, existen programas de acción específica para alcanzar estos 
objetivos; esto es, la administración define con claridad la ruta que desea tomar 
desde donde se encuentra hasta dónde quiere llegar. 
 
11.2.1 Propósito de la planeación 
La planeación establece un esfuerzo coordinado. Da dirección tanto a los 
administradores como a los que no lo son. Cuando todos los interesados saben 
a dónde va la organización y con qué deben contribuir para lograr el objetivo, 
pueden empezar a coordinar sus actividades, a cooperar unos con otros, y a 
trabajar en equipo. La falta de planeación puede dar lugar a un “zigzagueo” y 
así evitar que una organización se mueva con eficiencia hacia sus objetivos. 
 
Al obligar a los administradores a ver hacia delante, a anticipar cambios, a 
tomar en cuenta el impacto de tales cambios, y a desarrollar respuestas 
apropiadas, la planeación reduce la incertidumbre. También aclara las 
consecuencias de las acciones que podrían tomar los administradores en 
respuesta al cambio. 
La planeación también reduce la superposición y desperdicio de actividades. La 
coordinación antes del hecho probablemente descubra desperdicio y 
redundancia. Además, cuando los medios y los fine están claros, las 
ineficiencias son obvias. 
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11.2.2. Planeación y objetivos 
La planificación depende de los objetivos. Los objetivos son metas. Empleo 
ambos términos de manera intercambiable. ¿Qué es lo que significan? Ellos se 
refieren a los resultados deseados para individuos, grupos u organizaciones 
totales. Estos proporcionan dirección para todas las decisiones de la 
administración, y forman el criterio contra el que pueden medirse los logros 
reales. Es por todas estas razones que constituyen los fundamentos de la 
planeación. 
 
11.2.2.1 Diversidad de objetivos 
A primera vista, pudiera parecer que las organizaciones tienen un objetivo 
único, para las empresas de negocios obtener utilidades; para las 
organizaciones no lucrativas, proporcionar un servicio eficiente. No obstante, 
un análisis más de cerca revela que todas las organizaciones tienen objetivos 
múltiples. Las empresas de negocios también tratan de incrementar su parte 
del mercado y proporcionan el bienestar de sus empleados. 
 
Una iglesia brinda un “camino al cielo por conducto de la absolución”, pero 
también auxilia a los menos favorecidos de su comunidad, y actúa como sitio 
de reunión para que sus miembros se congreguen con fines sociales. No hay 
una medida que por sí sola pueda evaluar efectivamente si una organización 
de desempeña con éxito.  
 
11.3 TIPOS DE PLANES 
 
Planes estratégicos en comparación con los planes operacionales 
 
Los planes que se aplican a toda la empresa, que se refieren al establecimiento 
global de los objetivos de la organización, y que buscan situar en una posición 
a la organización en términos de su ambiente, se llaman planes estratégicos. 
Los planes que especifican los detalles de cómo se deben lograr los objetivos 
globales, se llaman planes operacionales. Los planes estratégicos y 
operacionales difieren en su marco de tiempo, su alcance, y se deben incluir o 
no una serie conocida de objetivos organizacionales. 
 
Los planes operacionales tienden a cubrir periodos más cortos, por ejemplo: los 
planes mensuales, semanales, día tras día, de una organización, son casi 
todos los planes organizaciones. Los planes estratégicos tienden a incluir un 
período extenso, por lo general 5 años o más. También cubren un área más 
amplia y tratan menos con cosas específicas.  
Por último, los planes estratégicos incluyen la formulación de objetivos, 
mientras que los planes operacionales la existencia de objetivos. Los planes 
operacionales ofrecen formas de alcanzar estos objetivos.20 

                                                 
20
 http://www.abcpymes.com/menu21.htm 
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11.3.1 Planes a corto plazo en comparación con plan es a largo plazo 
Los analistas financieros por tradición describen el rendimiento de las 
inversiones como a corto, a mediano y a largo plazo. El termino corto plazo 
considera menos de un año. Cualquier marco de tiempo más allá de los 5 años 
se clasifica como de largo plazo. El termino mediano abarca el periodo entre 
los otros dos. 
 
Los administradores han adoptado la misma terminología para describir los 
planes. A fin de tener claridad, enfatizaremos planes a corto plazo en contraste 
con planes a largo plazo en la presentación posterior del material. 
 
11.3.1.1 Planes específicos en contraste con los pl anes direccionales 
Parece intuitivamente correcto que siempre sean preferibles los planes 
específicos a los planes direccionales o realizados grosso modo. Los planes 
específicos tienen objetivos definidos con claridad. No hay ambigüedad, no hay 
problemas por malos entendidos. 
 
Por ejemplo, un administrador que busca incrementar las ventas de su 
empresa en 20% en un periodo determinado de 12 meses, podría establecer 
procedimientos específicos, asignar presupuestos y programar las actividades 
para alcanzar tal objetivo. Todo esto representa planes específicos. 
 
Los Planes direccionales identifican las directrices generales. Proporcionan el 
enfoque, pero no encierran a la administración en objetivos específicos o 
cursos determinados de acción. En lugar de que un administrador siga con un 
plan especifico para reducir los costos en 4% y aumentar los ingresos en un 
6% durante los siguientes 6 meses, un plan direcciones podría enfocarse a 
mejorar las utilidades corporativas de 5% a 10% durante los siguientes 6 
meses. Es obvia la flexibilidad inerte en los planes direccionales.  
 
Se debe valorar esta ventaja contra la perdida de claridad proporcionada por 
los planes específicos. 
 
 
11.4 PRESUPUESTOS  
Un presupuesto es un plan numérico para asignar recursos a actividades 
específicas. 
 
De ingresos: Presupuesto que proyecta las ventas futuras. 
 
De gastos: Presupuesto que enlista las principales actividades que emprende 
una unidad, a las que se asignan una cantidad en dinero. 
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De utilidades: Presupuesto que usan las unidades separadas de una 
organización, que combina los presupuestos de ingresos y gastos para 
determinar la contribución de la unidad a las utilidades. 
De efectivo: presupuesto que proyecta cuánto efectivo tendrá a mano una 
organización, y cuánto necesitará para satisfacer los gastos. 
 
De inversiones de capital: Presupuesto que proyecta las inversiones en 
propiedades, edificios, y equipo mayor. 
 
Presupuesto fijo: Presupuesto que supone un nivel fijo de ventas o producción. 
 
Presupuesto variable: Presupuesto que toma en cuenta aquellos costos que 
varían con el volumen. 
 

12.  NIVEL ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA  
 
La estructura de la organización describe el marco de la organización. Así 
como los seres humanos tienen esqueletos que definen su forma, las 
organizaciones tienen estructuras que definen la suya. La estructura de una 
organización puede analizarse en tres dimensiones: complejidad, formalización, 
y centralización. 
 
La complejidad considera el grado de diferenciación en una organización. 
Mientras mayor sea la división del trabajo dentro de una organización, mayor 
número de niveles habrá en la jerarquía; y mientras más estén 
geográficamente dispersas las unidades de la organización, mas difícil es 
coordinar a la gente y sus actividades.21 
 
El grado en que una organización se basa en reglas y procedimientos para 
dirigir la conducta de los empleados es la formalización. Algunas 
organizaciones operan con un de tales lineamientos estandarizados, en tanto 
que otras, algunas de ellos bastantes pequeñas, tienen toda clase de 
reglamentos para instruir a los empleados sobre lo que pueden o no hacer. 
Mientras más normas y reglamentos existan en una organización, será más 
formal su estructura. 
 
La centralización tiene que ver con el sitio en donde radica la autoridad. En 
algunas organizaciones la toma de decisiones está muy centralizada. Los 
problemas fluyen hacia arriba, a los altos ejecutivos, que seleccionan la acción 
apropiada. En otras organizaciones la toma de decisiones pasa hacia abajo, a 
niveles inferiores. Esto se conoce como descentralización. 
 

                                                 
21
 KOANTZ, Harold & WEHRICH, Heinz. El Proceso Administrativo. Editorial Mc Graw Hill 1994 
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Cuando los administradores construyen o cambian la estructura de una 
organización, se involucran en el diseño organizacional. Cuando estudiamos a 
los administradores que toman decisiones sobre la estructura - por ejemplo, al 
determinar el nivel en que las decisiones deberían tomarse, o el numero de 
reglas estandarizadas para que los empleados las sigan - nos referimos al 
diseño de la organización. 
 
12.1 División del Trabajo  
La división del trabajo significa que, en lugar e que un individuo desarrolle toda 
una actividad, ésta se desglosa en cierto número de pasos, por lo que cada 
paso lo determinará un individuo diferente. En esencia, los individuos se 
especializan en realizar parte de una actividad, en lugar de que ellos la hagan 
toda. Un ejemplo de la división de trabajo es la producción por medio de la 
línea de ensamble, en la que cada obrero realiza la misma actividad 
estandarizada una y otra vez. 
 
12.1.2 Unidad de mando 
Los escritores clásicos que pugnaban por el principio de unidad de mando, 
argumentaban que un subordinado sólo debería tener un superior ante el cual 
fuese en forma directa responsable. 
 
Ninguna persona debería reportar a dos jefes o más. De otra manera, un 
subordinado tendría que enfrentarse a demandas o prioridades de varios 
superiores que entrarían en conflicto. El concepto de unidad de mando era 
lógico cuando las organizaciones eran, en comparación, sencillas. En la mayor 
de las circunstancias actuales todavía es un consejo sano, y la mayor parte de 
las organizaciones hoy en día se adhieren en grado considerable a este 
principio. 
 
12.1.3 Autoridad y responsabilidad 
La autoridad se refiere a los derechos inherentes a un puesto administrativo  de 
dar órdenes y esperar que se obedezcan. El principio de autoridad era un 
dogma básico de los escritores clásicos. Se le veía como adhesivo que unía a 
la organización. Debía delegarse hacia abajo, a los gerentes subordinados, 
dándoles ciertos derechos mientras se les fijaban ciertos limites dentro de los 
que deberían operar. 
 
Cada puesto administrativo  tiene ciertos derechos específicos de quienes los 
ocupan adquieren por la jerarquía o titulo del puesto. Por tanto, la autoridad se 
relaciona con la posición de un dentro de la organización, y pasa por alto las 
características personales del administrador individual.  
 
12.1.4 Departamentalización 
La división de trabajo crea especialistas que necesitan coordinación. Esta 
coordinación se facilita al reunir a los especialistas en departamentos bajo la 
dirección de un administrador. La creación de estos departamentos por lo 
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regular se basa en las funciones que se desarrollan, el producto o servicio que 
se ofrece, el cliente al que enfoca, el territorio o área geográfica que se cubre, o 
el proceso que se efectúa para convertir los insumos en el producto o servicio. 
 
 
Una de las formas más populares para agrupar las actividades es por las 
funciones que se desarrollan, o departamentalización funcional. Un 
administrador responsable de una planta de fabricación podría organizar su 
planta al separar a los especialistas de ingeniería, contabilidad, fabricación 
personal, y compras, en departamentos comunes. 
 
Se puede utilizar la departamentalización funcional en todo tipo de 
organizaciones. Un hospital podría tener departamentos dedicados a la 
investigación, cuidado de pacientes, contabilidad y demás. 
 
 
12.1.4.1 Departamentalización funcional 
 

• Departamentalización por productos: agrupamientos de actividades por 
línea de productos. 
 

• Departamentalización por clientela: agrupamiento de actividades con 
base en características comunes de los clientes. 
 

• Departamentalización geográfica: agrupamiento de actividades con base 
en el territorio. 
 

• Departamentalización por procesos: agrupamiento de actividades sobre 
la base de flujo de productos o clientes. 
 

 
 



101 

 

13 .TRÁMITES LEGALES  
 
Los diferentes trámites legales que deben llevarse a cabo para la constitución 
de una empresa siguiendo la normativa son: 
 
13.1  Empresa 
Toda actividad económica organizada para la producción, transformación, 
circulación, administración o custodia de bienes o para la prestación de 
servicios. (Art. 25 del C. de Co.). En toda empresa, grande o pequeña, existen 
tres factores necesarios para que puedan realizar su actividad: ellos son: 
personas, capital y trabajo. El factor personas está representado por los 
propietarios, los administradores y los trabajadores que laboran en la empresa.  
 
El capital está constituido por los aportes que hacen los propietarios de la 
empresa, y puede estar representado en dinero en efectivo, mercancías, 
maquinaria, equipo de tecnología, muebles y otros bienes. El trabajo es la 
actividad que realizan las personas para lograr el objetivo de la empresa, el 
cual puede ser la administración, la producción de bienes, la compraventa de 
mercancías o la prestación de un servicio. 
 
La Cámara de Comercio de Cali , podrá dar información vía internet por medio 
de la pagina www.ccc.org.co ,vía telefónica al 8861300 o personalmente en las 
instalaciones. 
 
13.1.2 Establecimiento de comercio: Conjunto de bienes organizados por el 
empresario para desarrollar y cumplir con los fines de la empresa. 
 
13.1.3 Empresario:  Toda persona, natural o jurídica que desarrolla la empresa, 
es decir, la actividad económica. 
 
13.1.4 Microempresa: Según la Planeación y el Conpes, debe: 
 

• No tener más de 10 empleados permanentes cuando ejerce actividades 
productivas, y no más de cinco si es de carácter comercial. 

• Tener activos totales inferiores a 310 salarios mínimos legales vigentes. 
• Tener un lugar identificable de trabajo. 
• Poder mostrar un grado razonable de eficiencia empresarial. 

 
 
13.1.5 Industria:  conjunto de actividades económicas orientadas a la 
producción o transformación de bienes. 
  
13.2  CONSTITUCIÓN 
Se constituirá por escritura pública en la cual se expresará: 
 
1.  El nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes. 
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2.  La clase o tipo de sociedad. 
3.  El domicilio de la sociedad. 
4.  El objeto social. 
5.  El capital social. 
6.  La forma de administrar los negocios sociales. 
7.  La época y la forma de convocar la asamblea o la junta de socios. 
8.  Señalar la forma cómo han de distribuirse las utilidades, con indicación de   
las       reservas. 
9.   La duración precisa de la sociedad y las causales de disolución. 
10. La forma de hacer la liquidación. 
11. El nombre y domicilio del representante legal de la sociedad, precisando 
sus facultades y obligaciones. 
12. Las facultades y obligaciones del revisor fiscal. 
13.Los demás pactos que, estipulen los asociados para regular las    relaciones 
a que da origen el contrato. 
 
Copia de la escritura social será inscrita en el registro mercantil de la cámara 
de comercio con jurisdicción en el lugar donde la sociedad establezca su 
domicilio principal. 
 
13.3  TIPOS DE SOCIEDADES  
 
El primer paso a seguir es seleccionar el tipo societario que se adecue a 
nuestras necesidades y requerimientos. 22 
 
13.3.1 Persona Natural 
En esta clasificación no existen opciones de empresa. Para un emprendedor es 
la opción ideal, ya que no tendrá que desplegar estructuras jurídicas ni de 
administración complejas y responderá con su patrimonio ante cualquier acción 
realizada. 
  
13.3.2 Persona Jurídica 
Para esta clasificación existen siete tipos de empresa clasificadas como 
sociedades, éstas son: 
 

 Sociedad por Acciones Simplificada 
 Sociedad Limitada 
 Empresa Unipersonal 
 Sociedad Anónima 
 Sociedad Colectiva 
 Sociedad Comandita Simple 
 Sociedad Comandita por Acciones 

                                                 
22
 www.crearempresa.com.co 
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 Empresa Asociativa de Trabajo  
  
13.3.2.1 Sociedad por Acciones Simplificada 
Se constituye mediante documento privado ante Cámara de Comercio o 
Escritura Pública ante Notario con uno o más accionistas quienes responden 
hasta por el monto del capital que han suministrado a la sociedad. Se debe 
definir en el documento privado de constitución el nombre, documento de 
identidad y domicilio de los accionistas; el domicilio principal de la sociedad y el 
de las distintas sucursales que se establezcan, así como el capital autorizado, 
suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones 
representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán pagarse. 
La estructura orgánica de la sociedad, su administración     y el funcionamiento 
de sus órganos pueden ser determinados libremente por los accionistas, 
quienes solamente se encuentran obligados a designar un representante legal 
de la compañía. Su razón social será la denominación que definan sus 
accionistas pero seguido de las siglas "sociedad por acciones simplificada”; o 
de las letras S.A.S. 
 
  
13.3.2.2 Sociedad Limitada 
Se constituye mediante escritura pública entre mínimo dos socios y máximo 
veinticinco, quienes responden con sus respectivos aportes, y en algunos 
casos según el Código de Comercio artículos 354, 355 y 357, se puede 
autorizar la responsabilidad ilimitada y solidaria, para alguno de los socios. Los 
socios deben definir en la escritura pública el tiempo de duración de la empresa 
y podrán delegar la representación legal y administración en un gerente, quien 
se guiará por las funciones establecidas en los estatutos. El capital se 
representa en cuotas de igual valor que para su cesión, se pueden vender o 
transferir en las condiciones previstas en la ley o en los respectivos estatutos. 
Cualquiera que sea el nombre de la sociedad deberá estar seguido de la 
palabra "Limitada" o su abreviatura "Ltda" que de no aclararse en los estatutos 
hará responsable a los asociados solidaria e ilimitadamente. 
 
 
13.3.2.3 Empresa Unipersonal 
Es el individuo, una y solo una persona que se constituye como empresario 
mediante escritura o documento privado ante Cámara de Comercio o ante 
notario con el debido reconocimiento de firma y contenido del documento. 
Basta con el Registro Mercantil para que sea una persona jurídica, quien 
responderá limitadamente con los activos, cuotas de igual valor nominal, 
descritos en el documento constitutivo.  
Corresponde al constituyente, administrar la empresa o delegar a un tercero, 
caso en el cual, el empresario inicial no podrá realizar actos ni contratos a 
nombre de la empresa unipersonal. Esta podrá tener razón social seguida de la 
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frase "Empresa Unipersonal" o su abreviatura "E.U" so pena de que el 
empresario responda ilimitadamente con su patrimonio. 
 
  
13.3.2.4 Sociedad Anónima 
Se constituye mediante escritura pública entre mínimo cinco accionistas 
quienes responden hasta por el monto o aporte de capital respectivo que han 
suministrado para la sociedad. Se debe definir en la escritura pública el tiempo 
de duración de la empresa y que lo hayan expresado en su documento de 
fundación o estatutos. La administración de ésta sociedad se desarrolla con la 
asamblea general de accionistas quienes definen el revisor fiscal y la junta 
directiva, quien a su vez define al gerente, quien es la persona que asume la 
representación legal de la sociedad. El capital se representa en acciones de 
igual valor que son títulos negociables, todo ello es el capital autorizado y se 
debe aclarar cuánto de esto es capital suscrito y cuánto capital pagado. Su 
razón social será la denominación que definan sus accionistas pero seguido de 
las palabras "Sociedad Anónima" o su abreviatura "S.A." 
 
 
13.3.2.5 Sociedad Colectiva 
Se constituye mediante escritura pública entre dos o más socios quienes 
responden solidaria, ilimitada y subsidiariamente por todas las operaciones 
sociales. Cuando se constituye este tipo de sociedad, se debe definir en la 
escritura pública el tiempo de duración de la empresa, el que deseen sus 
socios, quienes a su vez podrán delegar la administración de la sociedad en 
otras personas extrañas, pero perdiendo así la posibilidad de diligenciar o 
gestionar negocios. Cada socio deberá entregar sus aportes en capital, especie 
o con trabajo, definiendo de ésta manera el capital social de la empresa, el cual 
no tiene ni un mínimo ni un máximo según la ley comercial. Es importante 
saber que la razón social de estas sociedades se forma con el nombre 
completo o solo apellido de uno de los socios, seguido de la palabra "y 
compañía", "hermanos" o "e hijos". Esto quiere decir que no podrá ir un nombre 
de un extraño en la razón social. 
 
 
 
13.3.2.6 Sociedad Comandita Simple 
Se constituye mediante escritura pública entre uno o más socios gestores y uno 
o más socios comanditarios o capitalistas. Los socios gestores responden 
solidaria, ilimitada y directamente por las operaciones y los socios capitalistas o 
comanditarios solo responden por sus respectivos aportes. Cuando se 
constituye éste tipo de sociedad, se debe definir en la escritura pública el 
tiempo de duración de la empresa. Solo los socios gestores podrán administrar 
la sociedad o delegar esta administración en terceros, cosa que no podrán 
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hacer los socios capitalistas.  
 
Los socios capitalistas o comanditarios aportan capital mientras los gestores 
aportan la administración de los capitales y el desarrollo de los negocios. Se 
debe tener claridad en la razón social de estas sociedades, la cual se forma 
exclusivamente con el nombre completo o solo apellido de uno o más socios 
colectivos comanditarios o gestores; seguido de la palabra "y compañía" o su 
abreviatura "& Cía." y seguido de la abreviación "S. en C". 
 
  

13.3.2.7 Sociedad Comandita por Acciones 

Se constituye mediante escritura pública entre uno o más socios gestores y por 
lo menos 5 socios capitalistas o comanditarios. Los socios gestores responden 
solidaria, ilimitada y directamente por las operaciones y los socios capitalistas 
solo responden por sus respectivos aportes. Cuando se constituye éste tipo de 
sociedad, se debe definir en la escritura pública el tiempo de duración de la 
empresa, solo los socios gestores podrán administrar la sociedad o delegar 
esta administración en terceros, cosa que no podrán hacer los socios 
capitalistas. El capital se representa en acciones de igual valor, que son títulos 
negociables aportados por los capitalistas e inclusive por los socios gestores, 
quienes separan su aporte de industria el cual no forma parte del capital. Se 
debe tener claridad en la razón social de estas sociedades, la cual se forma 
exclusivamente con el nombre completo o solo apellido de uno o más socios 
colectivos, seguido de la palabra "y compañía" o su abreviatura "& Cía." 
seguido en todo caso por las palabras "Sociedad en Comandita por Acciones" 
o su abreviatura "SCA". 
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13.3.2.8  Empresa Asociativa de Trabajo 

Se constituye mediante escritura, acta de constitución o estatuto ante notario o 
juez con el debido reconocimiento de firma y contenido del documento. Sus 
miembros serán mínimo tres y máximo diez si es para producciones de bienes, 
pues si es una empresa de servicios sus socios serán 20 máximo.  
 
Todos ellos estarán representados por su aporte laboral y adicionalmente en 
especie o bienes y responderán de acuerdo a la norma del Código de 
Comercio. Particularmente ésta empresa constituida con su persona jurídica 
debe registrarse ante el Ministerio de Protección Social. El tiempo de duración 
debe estar claramente determinado y su capital esta expresado en aportes 
laborales, de tecnología, propiedad industrial o intelectual debidamente 
registrada, en activos y dinero. Será un director ejecutivo el representante legal 
de este tipo de empresa y hará lo que le ordene los estatutos, creados por la 
junta de asociados, a su vez la razón social debe acompañarse con la 
denominación "Empresa Asociativa de Trabajo". 
 
14. PASOS PARA LA CONSTITUCIÓN Y FORMACIÓN DE UNA E MPRESA 
EN LA CIUDAD DE CALI  
Los diferentes pasos a considerar para la Constitución y formación de una 
empresa en la ciudad de Cali son: 
 
14.1 COMERCIALES 
Se presentara un cuadro tomado de la página www.crearempresa.com.co en 
donde presentan todos los trámites de forma fácil de entender y muy bien 
explicados, es una buena pagina de consulta para ver paso a paso los trámites 
necesarios. 
     

Figura No.3. Pasos para la conformación y constitución de una empresa 
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Fuente:  “Guía visual de los pasos para crear empresa”. Tomado de internet: 
www.crearempresa.com.co 
 
14.1.1 TRÁMITES:   
 
Para crear una empresa en la ciudad de Cali, siga las siguientes instrucciones:  
Toda esta información es tomada de la pagina www.ccc.org.co de la cámara de 
comercio de Cali. 
 

1. Verificar que el nombre que ha seleccionado para su empresa no exista 
(Homonimia). Hágalo en las terminales de auto consulta dispuestas en 
los Centros de Atención Empresarial - CAE de la Cámara de Comercio o 
a través de la dirección de internet www.crearempresa.com.co ó en 
nuestra página web www.ccc.org.co /Cae/cae.htm  seleccione la opción 
"Consultas" y después "Consulta de Homonimia en Nombre". 
 
 
 

2. Verificar que la actividad económica a desarrollar pueda funcionar en la 
dirección donde ubicará el establecimiento de comercio (uso de suelos). 
Hágalo en las terminales de auto consulta del CAE de la Cámara de 
Comercio de Cali, a través de las página de 
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Internetwww.crearempresa.com.co  o en nuestra página 
web www.ccc.org.co/Cae/cae.htm seleccione la opción "Consultas" y 
después "Consulta Uso de Suelo" o directamente en la Secretaria de 
Planeación Municipal -CAM, Torre Alcaldía piso 11-. 
 

3.   Diligencie el Formulario de Registro Único Tributario de la DIAN . 
Este formulario se debe diligenciar para los nuevos comerciantes. Para 
su trámite se puede diligenciar a través de la páginas de 
internet www.crearempresa.com.co  ó www.dian.gov.co  seleccionan
do la opción "Solicitud inscripción RUT" y posteriormente seleccione la 
opción correspondiente al Tipo de Inscripción, para este caso 
seleccionar "Cámara de Comercio" y luego pulse el botón "Continuar" 
para que se cargue el formulario del Rut, el cual una ves diligenciado 
en pantalla se debe imprimir y firmar por el propietario o representante 
legal. El formulario del Rut debe adjuntarlo a los documentos que 
entrega en la Cámara (cuando la presentación de los documentos no la 
hace el representante legal o propietario deberá autenticar la firma y 
contenido del formulario RUT en notaria).  

 

4.  Diligencie el Formulario de Registro Único Empresarial  de la 
Cámara,   éste lo puede adquirir en cualquiera de los CAE de la 
Cámara, por un valor de $3.500.oo. 

 
En el caso de persona natural adjuntar Formato de Detalle de Activos y 
Deudas del Comerciante, valor $ 3.500 opcional ó presentar información 
financiera en formato elaborado por el comerciante. 
 

5. Diligencie el Formulario Adicional de Registro con Otras 
Entidades. Formulario de distribución gratuita, el cual debe ser solicitado 
en las instalaciones del CAE. Documento por medio del cual la Cámara 
de Comercio de Cali notifica la constitución de una empresa y sus 
establecimientos a Planeación Municipal para la verificación del 
concepto de uso del suelo (no implica tramite de concepto de uso de 
suelo), igualmente se registra el establecimiento de comercio ante 
Hacienda Municipal -Industria y Comercio-. 
 

6. Para sociedades LTDA., S.A., S.C.A., S.C.S. y Colectivas presente la 
escritura pública o documento privado de constitución según Ley 1014 
de 2006 y Decreto 4463 de 2006; para Empresas Asociativas de Trabajo 
-EAT presente acta de constitución y estatutos firmados por los socios 
con reconocimiento de contenido y firma en notaria; para Empresas 
Unipersonales - EU presente documento de constitución privado con 
reconocimiento de contenido y firma en notaria, Sociedades por 
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Acciones Simplificadas SAS presentar documento privado de 
constitución según ley 1258 de diciembre 5 de 2008. 
 

7. Elaborar cartas de aceptación de cargo, Se adjuntan solamente cuando 
las personas designadas no manifiesta su aceptación en el documento a 
través del cual fueron nombrados. 
 

8. Sise nombra como revisor fiscal una empresa se debe adjuntar carta de 
designación de revisores hecha por la empresa de revisoría firmada por 
el representante legal con reconocimiento de contenido y autenticación 
de firma ante notario, en la misma carta pueden firmar los revisores 
designados o presentar cartas de aceptación de cargo. 
 

9. La documentación la debe presentar el representante legal o propietario 
con su documento de identidad original, para que la documentación la 
pueda presentar otra persona, se debe autenticar la firma en el 
Formulario de Registro Único Tributario de la DIAN y si es persona 
natural también autenticar firma en el Formulario Único Empresarial. 
 

10. Si se utiliza documento privado de constitución se deben presentar los 
socios con documentos de identidad original o de lo contrario 
reconocimiento de contenido y autenticación de firmas ante notario, para 
el  

  
 
14.1.1.2 Valor a pagar en la Cámara por derechos de  matrícula. 

1. El valor a pagar en la Cámara por la matrícula se calcula según el valor 
de los activos reportados por el comerciante (Persona Natural o Persona 
Jurídica) y los vinculados al establecimiento. Las tarifas que cobra la 
Cámara están reguladas por la Superintendencia de Industria y 
Comercio y puede consultarlas en las carteleras ubicadas en los CAE de 
la Cámara o ingresando a nuestra página de 
internet www.ccc.org.co/Cae/cae.htm y selecciona la opción "Tarifas". 
 

La valoración de los activos, pasivos y patrimonio es un ejercicio que debe 
hacer toda empresa para identificar lo que posee y las deudas que ha adquirido 
para la constitución. 
  

2. En el caso de Personas Jurídicas deberá adicionalmente pagar: 
• Derecho de Cámara $ 26.000 
• El Impuesto de Registro que recauda la Cámara con destino a 

la Gobernación del Valle se calcula multiplicando el capital 
reportado por 0.7%. 
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• El impuesto de registro genera un cobro por estampillas de 
Prounivalle, Prohospital y Prodesarrollo y el valor de las 
estampillas es de $ 50 cada una y se cobra una por cada $ 
25.000 del valor a pagar de impuesto de registro para 
Prounivalle, Prohospital y Prodesarrollo. Igualmente se cobra 
una estampilla Procultura su valor se calcula multiplicando por 
0.5% el valor a pagar por el impuesto de registro. 

  
3. La inscripción en Industria y Comercio por cada nuevo establecimiento 

de comercio que reporte corresponde al valor de la estampilla por $ 
500.oo (sólo aplica para los municipios de Cali y Yumbo). 
 

4. Igualmente puede simular la liquidación de la tarifa en nuestra página 
web www.ccc.org.codando click en el link Renovación en Línea y en el 
menú de servicios seleccionar la opción Autoliquidación de Servicios. 

  
 
14.1.1.3 Validación de información en la Cámara y e ntidades relacionadas 
con la creación de empresas:  
 
Para la realización del proceso de información se debe: 
  

1. Presente la cédula de ciudadanía del propietario o representante legal y 
cuando se trata de menores de edad también del apoderado en el caso 
de realizar el trámite presencial en la Cámara, en caso contrario los 
documentos deberán tener reconocimiento del contenido y firma ante 
notario. 

2. El nombre de la nueva empresa no debe existir, esta validación la hace 
la Cámara al momento de recibir los documentos.  

3. Verifique que los datos consignados en el formulario de la DIAN 
coincidan con los reportados en el Formulario de Registro Único 
Empresarial, la Cámara validará esta información. 

4. Verifique que la actividad económica a la que se dedica puede operar en 
el sitio donde ubicará el establecimiento de comercio, la Cámara envía 
esta información a la Secretaria de Planeación Municipal para que valide 
esta información. 

5. Adjunte la escritura pública de constitución o documento privado o acta y 
estatutos en caso de personas jurídicas. 

 
 
14.1.1.3.1 Con la inscripción en el Registro Mercan til de la Cámara su 
empresa obtiene: 

� El número de NIT y el registro en el nuevo RUT de la DIAN. 
 

� El registro en la Secretaria de Hacienda Municipal para posteriores 
pagos del impuesto de Industria y Comercio. 
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� La notificación de su inscripción a la Secretaria de Planeación Municipal 

para la validación del Uso de Suelo según la actividad reportada. 
 

� La notificación de su inscripción para las visitas de inspección con: 
Bomberos para verificar el cumplimiento de las medidas de 
SEGURIDAD. 
 

� DAGMA para verificar el cumplimiento de IMPACTO AMBIENTAL. 
 

� La Secretaria de Salud para verificar el cumplimiento de aspectos 
SANITARIOS. 

  
 
14.1.1.4 Directamente como nuevo comerciante se deb e tramitar los 
siguientes permisos y afiliaciones: 

1. En SAYCO Y ACINPRO para obtener el paz y salvo en el caso de que el 
establecimiento de comercio reproduzca o no públicamente obras 
musicales causantes de pago por derechos de autor (Ley 232 de 1995, 
Articulo 2 Literal C) - Avenida 5 Norte # 19-04 Of. 301. Tel. 6674444. 

2. Registro en INVIMA cuando la empresa procesa o manipula alimentos 
(Ley 399 de agosto de 1997). Cra. 68D # 17-11. Tel.: 2948700 Bogotá 
D.C. o en la página de internetwww.invima.gov.co  
 

3. Afiliarse a una Administradora de Riesgos Profesionales (Privada o el 
ISS) antes de 24 horas de comenzar operaciones. 
 

4. Afiliar a los trabajadores al Sistema de Seguridad Social ante las 
Entidades Promotoras de Salud – EPS. 
 

5. Afiliar a los trabajadores al Fondo de Pensiones y al Fondo de 
Cesantías. 
 

6. Afiliarse en una Caja de Compensación Familiar. 
 

7. Elaborar reglamento de trabajo e inscribirlo en el Ministerio de la 
Protección Social. 
 

8. Elaborar un programa de Salud Ocupacional para la empresa cuando 
tiene más de 25 empleados. 

 
Cualquier inquietud adicional se puede consultarla en Servicio de Información 
al Usuario, llamando en Cali al 092-8861329 o en cualquiera de las sedes de la 
Cámara de comercio. 
·          
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14.1.2  TRÁMITES DE ORDEN MUNICIPAL  
Dado que un establecimiento de comercio es un conjunto de bienes 
organizados por el empresario o comerciante, en un sitio determinado para el 
desarrollo de sus actividades económicas, por ejemplo graneros, tiendas, 
supermercados, almacenes, bodegas, fábricas, plantas industriales, factorías, 
etc. Se plantean los siguientes interrogantes que permiten identificar los 
trámites a nivel municipal23 : 
 
¿Cuándo debe matricularse? 
  
El establecimiento de comercio debe matricularse dentro del mes siguiente a la 
fecha en que fue abierto. 
 
¿Dónde debe matricularse? 
 
La solicitud de matrícula se debe presentar en la Cámara de Comercio con 
jurisdicción en el lugar donde va a funcionar el establecimiento. 

• Si el establecimiento está localizado en Cali o en los municipios que 
corresponden a la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cali, la 
solicitud de matrícula se puede presentar en cualquiera de las sedes. 

 
 
 
 
 
 
¿Cómo efectuar la matrícula? 
Se debe Verificar que no figure registrado un establecimiento con un nombre 
idéntico. 

• Adquirir en cualquiera de nuestras sedes el formulario de registro único 
empresarial para matrícula de establecimiento de comercio. 

• Diligenciar el formulario de registro único empresarial que consta de la 
carátula única empresarial y el anexo de matricula mercantil del 
establecimiento, indicando correctamente los datos solicitados. Evite 
tachones y enmendaduras. (Se recomienda leer detenidamente las 
instrucciones del formulario antes de diligenciarlo). 

• Diligenciar el formulario de registro con otras entidades (formulario 
CAE). 

• Presentar el formulario en cualquiera de nuestras sedes. 
• Cancelar el valor de los derechos de matrícula, que liquidará el cajero 

con base en el valor comercial de los activos vinculados al 
establecimiento declarado en el formulario. 

 
¿Cuándo debe renovarse?  

                                                 
23
 www.ccc.org.co . Cámara de Comercio de Cali 
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• Entre los meses de enero a marzo de cada año debe renovarse la 

matrícula, para obtener los beneficios que de ella se derivan y evitar 
sanciones legales. 

• Para la renovación de la matrícula es necesario diligenciar el formulario 
de registro único empresarial correspondiente, presentarlo en cualquiera 
de nuestras sedes y cancelar los derechos de ley, ó hacer la renovación 
en línea a través de nuestra página web www.ccc.org.co . Recuerde que 
la información financiera debe corresponder al balance con corte a 31 de 
diciembre del año inmediatamente anterior. 

 
 
Modificación de la información 
 

• Cualquier cambio en los datos que deban suministrarse en el formulario 
de registro único empresarial, debe comunicarse por escrito y 
personalmente a la Cámara de Comercio. 

• En el caso en que la modificación se relacione con el valor comercial de 
los activos vinculados del establecimiento, deberá diligenciarse un nuevo 
formulario registro único empresarial que informe el estado actualizado 
de estos datos, y además acompañar una certificación o balance 
suscrito por contador público. 

• La solicitud de modificación se presentará en cualquiera de nuestras 
sedes y si es del caso, se reajustarán los derechos de matrícula 
correspondientes. 

 
 
 
¿Cómo se cancela la matrícula? 
 

• Cuando el establecimiento de comercio ha dejado de funcionar, el 
propietario mediante solicitud escrita reconocida ante juez o notario o 
presentación personal ante el funcionario de la Cámara de Comercio, 
solicitará la cancelación del mismo. 

• Cuando el propietario del establecimiento de comercio fallece, la 
solicitud de cancelación la podrá presentar la persona a la que le fue 
adjudicado el establecimiento en la sucesión, acreditando está 
condición. 

• Si el establecimiento del comerciante fallecido, ha sido cerrado y no ha 
sido adjudicado a ningún heredero, la solicitud de cancelación la podrá 
solicitar cualquiera de los herederos acreditando su calidad, adjuntando 
el certificado de defunción y manifestando bajo la gravedad del 
juramento que no ha sido adjudicado a ningún heredero. 

• Para cancelar la matrícula debe encontrarse al día con la renovación. 
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• Si lo desea, puede utilizar los formatos de cancelación y modificación de 
información, que gratuitamente le suministra la Cámara de Comercio de 
Cali. 

 
14.1.3 Recomendaciones  
 
Adicionalmente, para el funcionamiento de su establecimiento se recomienda 
tener en cuenta lo siguiente: 
 

• Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, intensidad 
auditiva, horario, ubicación y destinación de acuerdo con las normas 
vigentes. 
 

• Cuando en el establecimiento se ejecuten públicamente obras musicales 
que causen pagos por derechos de autor, se deberán pagar estos 
derechos en las dependencias de Sayco y Acinpro si el establecimiento 
está ubicado en Cali, y en la alcaldía municipal si se ubica en los otros 
municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio. 
 

• Solicitar el concepto sanitario ante la Secretaría de Salud municipal. 
 

• En el caso en que en la empresa se vayan a procesar o manipular 
alimentos, debe obtener el registro ante el Invima, para lo cual puede 
consultar la página web www.invima.gov.co 
 
 
 
 

14.2  FUNCIONAMIENTO. 
Para la puesta en funcionamiento del negocio se debe: 
 

1) Solicitar el concepto del uso del suelo en cualquiera de las curadurías 
urbanas. 
 

2) Registrar ante la Cámara de Comercio (en el caso de no haberlo hecho 
en los trámites comerciales) el establecimiento de comercio, verificando 
que no existía un nombre o razón social igual o similar al que se desea 
inscribir; diligenciar el formulario respectivo. 
 

3) Solicitar, si es el caso, la licencia ambiental ante ante la CAR (fuera de 
Bogotá, en Cundinamarca) 
 

4) Tramitar el concepto de los bomberos ( anual) 
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5)  Obtener gratuitamente el concepto sanitario y realizar (si es el caso) el 
curso de manipulación de alimentos en le hospital o CAMI más cercano 
al establecimiento. 
 

6) Registrar ante el INVIMA (si es el caso) los alimentos, medicamentos, 
productos de aseo o cosméticos que la empresa vaya a producir. 
 

7) Cancelar anualmente los derechos de autor, en cualquier sede de 
SAYCO -ACINPRO: esto solo si el establecimiento comercial tiene 
música que pague derechos de autor  
 
 

14.3  SEGURIDAD LABORAL - TRÁMITES:  
 
El representante de la empresa, debe acercarse a las Entidades promotoras de 
salud y cajas de compensación familiar para realizar los siguientes trámites:24 
 

I. Inscribirse ante la Administración de Riesgos Profesionales (privada o 
ISS). 
 

II. Tramitar ante las entidades promotoras de salud, EPS, y de fondo de 
pensiones las afiliaciones de los trabajadores al Sistema de Seguridad 
Social y de Pensiones. 
 

III. Tramitar la afiliación de los trabajadores a los fondos de cesantías. 
 

IV. Inscribirse a una caja de compensación familiar (pagar ICBF (3% del 
valor de la nómina), SENA (2%), y cajas de compensación familiar (4%). 
 

V. Inscribirse a un programa de seguridad Industrial. 
 

• Elaborar reglamento de trabajo, ante el Ministerio de Trabajo. 
• Elaborar reglamento de higiene. 
• Inscripción a programa de salud ocupacional. 

 
 

                                                 
24
 www.crearempresa.com.co  
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Con esta información se da por terminada la cartilla que se espera sea de gran 
ayuda para el lector y el emprendedor empresarial que muy seguramente 
tendrá en cuenta los datos que acá se les proporciona y las actividades que 
deben llevar a cabo para que a partir de la idea de negocio puedan salir 
adelante con sus proyectos y ser grande empresarios. 
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11. CONCLUSIONES 

 
 

Una vez finalizado el trabajo de investigación, las conclusiones a las cuales se 
llega son: 
 
11.1 La aplicación de la cartilla en el curso de comercial implementado a través 
del proyecto GUNT en el colegio FE Y ALEGRIA, sumado a la información que 
tienen los estudiantes se convertirá en una base clave para su proyecto de 
vida, como empresarios que desean ser, y como personas de bien que 
aportaran a la sociedad de una forma positiva y muy posiblemente como 
empleadores de otros tantos jóvenes que tienen el mismo deseo de salir 
adelante. 
 
11.2 Los jóvenes hoy en día no tienen muchas esperanzas de salir adelante y 
menos teniendo en cuenta el estrato socio económico al cual se hace 
referencia, pero si se les da apoyo, educación e información necesaria para 
que tomen buenos caminos al futuro, se estará haciendo de este un país mejor. 
Lo anterior, se identifico en la realización de las diferentes reuniones en las que 
participaron los jóvenes de grado 10 y 11 ,en las cuales expresaban su 
angustia y las falencias y necesidades que tenían acerca de que podían tener 
una idea de negocio pero no tenían el dinero para comenzar con su negocio. 
 
11.3 Basándose en el resultado de la pregunta relacionada con el deseo de 
que el colegio contara con una herramienta que explicara paso a paso los 
lineamientos para la creación de una empresa, el 95% de los estudiantes 
encuestados expresaron la necesidad de tener esta herramienta lo cual hizo de 
este un proyecto viable y de gran ayuda para esta comunidad. 
 
11.4 Con la elaboración de esta cartilla pude repasar mucho mas a fondo todo 
lo que aprendí en la carrera, me quedo muy fácil recordar cada uno de los 
pasos que me enseñaron en clase de creación de empresas, practique muchos 
términos y definiciones que me han dado mis maestros , es decir este trabajo 
de grado me sirvió para hacer un resumen de los aspectos mas importantes 
adquiridos durante la carrera y darme cuenta que realmente toda esta 
información es de suma importancia no solo para aquel que tiene la 
oportunidad de estudiar en una universidad sino para todo aquel que desee 
salir adelante y crear su propia empresa bajo alguna idea de negocio que tenga 
y de esta forma volverse una persona productiva y que contribuya con la 
economía del país. 
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12. RECOMENDACIONES 
 

 
 

• Es importante ,la utilización de la cartilla en las clases de la materia de 
comercial ,dado que en ella se explicara paso a paso los diferentes 
aspectos :comerciales, de mercadeo, legales, financieros  y de talento 
humano ,con un lenguaje fácil de entender por los estudiantes y que por 
lo tanto ello garantizara que el suministro de la cartilla al colegio, no se 
convertirá en un documento de archivo. 
 

• Dar el original al colegio con el fin de que saquen copias de la cartilla y 
quede consignado en la biblioteca, lo cual permita el fácil acceso no solo 
por parte de los estudiantes sino de los docente que también deseen 
obtener esta información; ya que es de gran utilizada para todo aquel 
que lo lea y quiera aterrizar su idea de negocio en una empresa 
realmente construida. 

 
• Con la cartilla los docentes pueden preparar sus clases basándose en la 

información allí escrita para su explicación o tutoría en las materia 
pertinente, así de esta forma puede ser una herramienta de consulta y 
de apoyo para poder aprender de una forma mas educativa y dinámica 
acerca de este tema. 

 
• Los docentes deben propiciar en los estudiantes trabajos investigativos 

basados en la lectura de la cartilla, lo cual generara motivación a la 
lectura de la misma, así como: llevar a cabo proyectos de creación de 
empresas en el cual desarrollen estudios de mercadeo, financiero, 
administrativo entre otros. Por ejemplo tareas relacionadas con asuntos 
que involucren la interacción entre los jóvenes y las diferentes entidades 
que regulan los trámites de legalización, para esto en el centro venden 
paquetes con los formatos de creación de empresas y son una ayuda 
muy didáctica y complementaria a la cartilla. 

 
• Es necesario, que los estudiantes conozcan que tienen toda la 

información necesaria para hacer sus sueños realidad, materializar sus 
ideas y sentirse capaces de salir adelante y crear su empresa con todos 
los parámetros legales y organizacionales y que de esta forma lleguen a 
ser empresarios de bien y aporten cosas benéficas a su sociedad. 
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