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1.6 PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA 
 

Es de conocimiento nuestro que las personas  como  parte de una sociedad 

siempre buscan mejorar su condición de vida cumpliendo con la formula beneficio-

costo,  en  la  cual  los  beneficios por realizar una acción  menos los costos 

incurridos por realizar esta misma deben ser mayores que 0 ,( NATHANIEL,2008) 

es así que  las personan buscan oportunidades que los lleven a tener beneficios 

que superen sus costos,  en  nuestro caso colombiano ocurre un evento  que 

maneja esta fórmula de una manera diferente, los ciudadanos de Colombia por los 

costos  en que incurren buscan oportunidades para mejorar su condición, (van en  

diferente dirección),  así la acción de emprendimiento viene  condicionada y surge  

de falencias,  por esto es que los estudios más recientes en el sector de 

emprendimiento arrojan como conclusión que los colombianos crean empresas y 

negocios más por necesidad para cubrir sus costos fijos de vida (GEM,2007) , que 

como una oportunidad que  se les presenta en determinado espacio, siendo esta 

ultima la acción que mueve el  emprendimiento de los países desarrollados. 

El querer mejorar la condición actual se presenta en el hombre como un instinto, 

es así  que cuando da hambre una persona  busca conseguir alimento para salir 

de esa condición en la que se encuentra a una mejor que en este caso sería el 

alimentarse, en  Colombia vemos  cómo las personas buscan mejorar su ingreso 

para así de esa forma mejorar su bienestar y salir  de la condición en la que se 

encontraban (REYES, 2005). El entorno que nos rodea siempre ha sido un 

entorno cambiante que se desarrolla y evoluciona,  donde en el momento que no 
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seamos capaces de adaptarnos a este  vamos  a sufrir grandes inconvenientes, 

antes por las carencias en comunicación, infraestructura, logística y tecnología, el 

mundo se desarrollaba a un paso lento el cual iba marcado por la creación de 

maquinas artesanales y aplicaciones de esta, es en este momento en el que 

nuestro mundo ha dejado de seguir un modelo lineal y tradicional para adentrarse 

a un modelo necesariamente cíclico, (LEONARD,2007) pues  nos hemos dado 

cuenta de la importancia de la adaptación a los cambios para sobrevivir. 

Las personas en Colombia quedan atónitas cuando su alrededor cambia 

acelerada y drásticamente,  observan que muchas cosas que daban por ciertas 

son eliminadas dándole paso a nuevos modelos de negocio, nuevas formas de 

hacer las cosas, es así como llega el rompimiento de paradigmas profundos por 

parte de un entorno globalizado a personas acostumbradas a estar en el colchón 

de seguridad que le proveía los sistemas tradicionales, de los cuales ellos hacen 

parte y les son difícil dejar, Bernard girard comenta que los empresarios nacen y 

se desarrollan en el lugar que otros empresarios los ayudan y les permiten 

desarrollarse (GIRARD,2007),siendo esta una forma de  minimizar el riesgo que 

perciben las personas al cambio, vemos el caso de los suizos que manejaban los 

mercados de la relojería mundial pero no quisieron adaptarse al entorno 

tecnológico cambiante lo cual si hicieron los japoneses, que  implementaron los 

relojes digitales y dejaron  rezagadas a las compañías suizas que quedaron en un 

esquema tradicional e obsoleto. 

No hay quien ayude a romper estos paradigmas y ataduras mentales que tienen 

los colombianos sobre la forma de crear un negocio o una empresa, la tecnología 

e innovación lleva a procesos simplificados que permiten la especialización, es por 

eso que cuando presentamos esta nueva empresa buscamos maximizar la función 

de utilidad de los clientes en cuanto a los beneficios del servicio sobre los costos 

de este además  intentamos mostrarles de  diferentes formas que la innovación es 

la ruta más segura a la adaptación en este entorno, y el seguir con los sistemas 

tradicionales será un seguro rezago al desarrollo, pues como se  habla en 

liderando la revolución son las empresas innovadores las que le quitaran, los 
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proveedores, los clientes y el capital a las hoy grandes organizaciones 

tradicionales (HAMEL,2001). 

Los colombianos ocupamos el tercer puesto en creación de empresas en el 

mundo (GEM,2007) , lo que significa que el problema no es la falta de 

emprendimiento sino la forma en la que se da, existen ayudas  y pautas que da el 

gobierno  en búsqueda  de que esta actividad empresarial pueda mejorar la 

calidad de vida de las personas como también que pueda movilizar la economía,  

De fomento a la cultura del emprendimiento es una serie de leyes que tratan de 

inculcar en los colombianos un tipo de emprendimiento dirigido a otros sectores de 

la economía aparte del de consumo y enfocándose en la ayuda a las pymes (ley 

1014 de 2006 )”.  Pues estas pymes y nuevos negocios fracasan en un 80% el 

primer año,  también existen servicios privados como incubadoras de empresas  

las cuales terminan siendo estudios como planes de mercadeo, financieros y 

algunos acompañamientos,  estas incubadoras privadas restringen a una gran 

parte de la población colombiana  pues es necesario contar con ciertos capitales. 

Existe un gran nicho de mercado, un porcentaje alto de la población colombiana 

que desea mejorar sus ingresos y más que eso ser independiente para poseer 

mejor calidad de vida y que sus familiares también la tengan, pues para este la 

familia y pares son muy importantes, un refuerzo de esto es que estadísticamente 

en Colombia  mas del 90% de las empresas que nacen están conformadas por 

miembros familiares, vecinos, o pares. (DANE, 2007) Pero estos  ciudadanos ven 

truncadas sus aspiraciones con los modelos de creación empresarial tradicionales 

es por eso que es necesario un nuevo modelo de creación empresarial que no sea 

excluyente, que sea innovador en sus servicios, que genere riqueza por encima 

del promedio sin aumentar el riesgo, que maneje las tendencias y este adaptado a 

este entorno que constantemente se encuentra en cambio, es por eso que nos 

preguntamos si. 
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1.7 FORMULACION  DEL  PROBLEMA 
 

Es necesario crear un modelo de negocio innovador que rompa los paradigmas 

impuestos por sistemas  tradicionales y genere  un nuevo modelo de creación 

empresarial que minimice los riesgos que eso implica. 

 

1.8 JUSTIFICACION 
 

El diseño y la creación de un negocio que  recoge todos los sistemas tradicionales  

y da un vuelco en el sector y mentes empresariales, nos permite por medio de la 

innovación en el servicio ofrecerle a nuestros clientes, mejores ingresos y mejor 

calidad de vida, minimizando el riesgo, podemos ver que el senado define el 

emprendimiento así, “Una manera de pensar y actuar orientada hacia la 

creación de riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en 

las oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo mediante un 

liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la 

creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad” 1, 

Con este modelo de negocio  la empresa le presentara a las personas que se 

regían mediante modelos tradicionales de competencia por disminución de costos 

o diferenciación de precio, un nuevo enfoque enmarcado  por un mundo 

globalizado y en donde  “si queremos una rentabilidad mayor a la del mercado 

necesariamente no incurrimos en riesgos más altos” negando las teorías de las 

que aprendemos en textos financieros donde entre mayor rendimiento esperado 

mayor va a ser el riesgo que vamos a tener por esa opción (VAN HORNE, 2002) , 

así que innovamos para generar riqueza a cada uno de los actores que participan 

en el modelo. 

                                                            
1 Definición emprendimiento por el senado de la república colombiana, (ley 1014 de 2006)”. 
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Las personas  que buscan  crear una empresa en Colombia lo  hacen para 

generar riqueza, para mejorar su calidad de vida y obtener independencia, el 

gobierno mediante la nueva actividad empresarial busca dinamizar la economía 

del país y nosotros como empresa buscamos  como la sociedad generar riqueza y 

contribuir con el país, al evaluar las necesidades de cada uno de los actores en 

nuestro negocio vemos que mediante  la simplificación de los procesos de 

comercio y personalización empresarial, aumentamos la  creación de empresa por 

oportunidad y no por necesidad, presentamos a los clientes una oportunidad para 

que puedan  cumplir sus necesidades en las tendencias actuales. 

 

Vemos como las personas tienden a trabajar menos pues quieren disfrutar más de 

la vida, así que cuando simplificamos todo para ellos, pueden encontrar un ahorro 

también en tiempos significativos, los llevamos a los sectores que el gobierno sabe 

que mueven la economía, por los estudios mundiales se sabe que los sectores 

que dinamizan las economías mundiales son los sectores de la transformación y el 

extractivo y el que menos la mueve es el de consumo que es el de mayor 

porcentaje en Colombia con casi un 65% (GEM,2007), así no hay que dejarlos ni 

dirigirlos a mercados saturados en competencia, la creación de  estas empresas 

será un gran beneficio para el estado y cuando todos los participantes de un 

negocio se encuentran inmersos en un modelo gana-gana que sobrepasa por 

mucho los costos del negocio vemos que maximizamos el beneficio para todos los 

actores. 

La creación de un negocio que se encuentre a la par de un mundo globalizado le 

permite a los clientes dejar de incurrir en riesgos obtenidos por hacer parte de 

modelos de negocios tradicionales y excluidos de información especializada, el  

uso de tecnología como forma de innovar, mostrarle a los clientes que mediante 

este negocio pueden disminuir sus costos fijos de muchas maneras y no solo de 

las formas tradicionales, dando nuestros primeros pasos hacia la innovación y el 

éxito (HAMEL,2001), montando locales virtuales presentándole a las personas un 
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sinnúmero de nuevas opciones,  Opciones que fueron concebidas por el análisis 

de las tendencias que provee un entorno globalizado y que la exclusión de estas 

nos hace quedar rezagados, ”una información adecuada le permite emplear mejor 

sus recurso y los  datos reducen el riesgo por que  proporcionan conocimiento que 

otorgan mejores probabilidades”(GERALD, 1999) . 

La creación de esta empresa que busca romper paradigmas del ámbito 

empresarial colombiano nos permite innovar, romper con lo habitual y presentar 

nuevas propuestas de valor, como comenta Bill Gates Microsoft está a 2 años de 

estar en quiebra” y si esta solida empresa está a solo 2 años nosotros a cuanto 

estaremos, (HAMEL,2001)  Microsoft se encuentra en constante innovación para 

poder competir con las empresas nacientes decididas a romper los esquemas, 

empresas como google y Dell que han acabado con pares tradicionales en solo 

pocos años, es así que mediante una progresiva innovación buscamos generar 

niveles de riqueza por  encima del promedio del mercado, además  ser 

competitivos en un entorno globalizado y en constante cambio. 

También observamos que estamos acostumbrados a concebir un proyecto de país  

y de  ética empresarial solo en el momento que se cuenta con cierta estabilidad, la 

generación  de empresas que tengan una fuerte responsabilidad social desde su 

inicio y sea creciente, mostrara que para ejercer esta ética empresarial no es 

indispensable disponer de grandes  rubros sino de compromiso con nuestra 

comunidad. 

 

1.9 MARCO TEORICO 
 

Situación de los Colombianos. 

La mayoría de los colombianos poseen trabajos  o pequeñas empresas que  solo 

les permite subsistir al diario, se encuentran pendientes si la utilidad del día  les va 

a permitir cubrir los costos de este y si la tienen, la de su familia, este es un gran 
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problema pues en todos estos casos no se genera riqueza y si dependencia y 

miedo a adoptar nuevos modelos de negocio puesto que se encuentran atados a 

demasiados costos fijos y cero excedentes en los cuales invertir,  en  los 

gobiernos existe mucha resistencia a la medición del rendimiento (OSBOURN, 

1994) y mas este pues lo que veríamos  es que existe  gran porcentaje de 

colombianos ocupados pero que no producen rendimientos sino mas que todo se 

encuentran en un punto de equilibrio  con algunas de sus necesidades básicas 

insatisfechas (Dane,2008). 

 

Sistemas tradicionales  vs  innovación. 

Viendo que los colombianos  aun se rigen por sistemas tradicionales se ve la 

necesidad de cambio e innovación, pues   el fin del incrementalismo llego,  ya no 

necesitamos mas estrategias lineales para entornos cíclicos, Gary Hamel nos 

muestra que la relación beneficio – costo para las organizaciones es mejor cuando 

nos adelantamos al futuro, innovando en los modelos y rompiendo paradigmas 

que cuando dejamos pasar el tiempo y reaccionamos muy tarde al entorno , 

vamos a ver que hemos quedado rezagados y el costo de volver a ser 

competitivos va a resultar muy alto (HAMEL,2001).  

Nuevos modelos si, Convergencia no. 

Vemos como en esta época de continuos avances las grandes corporaciones 

tienden a  converger en sus estrategias aplicando reducciones de costos,  

competencias por disminución de precios entre otras  estrategias tradicionales, y 

por ende se ha visto que los “newcomers” cada mas les quitan su mercado, un 

ejemplo de este es Starbucks y Nestlé que nos muestra sin lugar a duda que una 

innovación en el modelo de negocio, nos lleva a rendimientos muy superiores a los 

de mercado y nos aleja de la competencia . Como se ha planteado es necesario 

evitar la competencia y mediante la innovación buscar nuevas oportunidades y no 

soluciones a corto plazo a nuestras  necesidades, Cambiar la mentalidad y dejar 
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de competir para buscar nuevos conceptos de negocio que nos van a llevar a 

nichos inexplorados sin competencia, (KIM , 2005) es necesario que se le deje  de 

dar  tanta importancia a la competencia y que nos basemos en la  creación de 

modelos de  negocio innovadores que en corto plazo nos van a significar menos 

riesgo y a futuro riqueza por encima del promedio del mercado. 

Búsqueda de tiempo libre. 

Le tendencia mundial en cuanto al trabajo y el tiempo de ocio es  tender a un 

equilibrio, ya es menos común ver a un workaholic cuando solo unos años atrás 

era normal que las personas excedieran sus horarios de trabajo  y  dejaran a un 

lado su vida personal; es así como ahora las  personas toman mas en serio su  

tiempo de ocio,  pues  se considera que las personas que alcanzan equilibrio  

entre su trabajo y vida privada van a ser exitosos (PENTILLA, 2007), Con un 

nuevo modelo de negocio se busca aparte de lograr una maximización en la curva 

de utilidad propia, el lograr una simplificación de tiempo para encontrar un balance 

trabajo – ocio, la tendencia es marcada la gente cada vez esta mas consciente de 

su salud y aumenta la importancia de la vida no laboral en las personas, por lo 

cual con el uso de tecnología y nuevas formas de hacer las cosas, se busca que 

se empiecen a simplificar los procesos de las personas, no cediendo la 

responsabilidad sino delegándola para que así los procesos como resultados sean 

mas eficientes. 

Para crear un innovador modelo de negocio es necesario dejar de pensar en 

economía, dando un paso inicial donde vamos a pensar en operaciones  y nos 

termina llevando al resultado de un modelo consistente soportado en estrategias,  

pasos que no todo el mundo realiza y de los cuales muy pocos conocen, lo que  

produce que  muchas veces se introduzcan elementos inconsistentes que  termina 

afectando la evolución de la idea (MORRIS, 2002),mediante la investigación y 

trabajo de campo enfocada a los criterios acá presentados se realizara el plan de 

negocios consistente a los modelos propuestos. 
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1.10   OBJETIVOS 
 

1.10.1  OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar un negocio que   cree empresas mediante la innovación  y simplificación 

de los procesos de logística, mercadeo, finanzas y  comercio internacional, 

basándose en el rompimiento de algunos  paradigmas  y uso de tecnología  para 

minimizar el impacto  de un entorno globalizado sobre las personas naturaleza ,   

aumentando  así  el nivel de emprendimiento en los sectores que  realmente  

dinamizan  la economía  con  este modelo de negocio  Gana-Gana . Para Febrero 

de 2010 en Colombia. 

1.10.2 OBJETIVOS  ESPECIFICOS 
 

• Realizar   una aproximación   preliminar    a  los paradigmas de 

emprendimiento  más representativos  en la mente de las  personas en el 

momento de embarcarse en un proyecto de creación empresarial, para 

eliminarlos  elevando así  el número de nuevas empresas. 

• Identificar  algunas  variables que producen  que las  empresas y negocios del 

país converjan en mercados saturados para alejar a estos empresarios y 

emprendedores  de los sistemas tradicionales y acercarlos a la innovación de 

los conceptos de negocio. 

• Diseñar  un modelo de negocio  en el sector de emprendimiento que sea 

percibido como innovador e integre el uso de tecnología  y logística  

simplificando  sus procesos, para así consolidar valores agregados que partan 

de conceptos mentales nuevos. 

• Reconocer algunas de las limitaciones que pueden  impactar a los empresarios 

y emprendedores  por participar en mercados saturados, para contra restarlas 
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mediante ideas nuevas de negocio que encuentren  nichos  de mercado 

inexplorados. 

CAPITULO  II 
 

1.11 PLAN DE NEGOCIO. 

1.11.1 DESCRIPCION DEL NEGOCIO 
 

El negocio es un modelo de gestión para la creación de empresas que usa los 

procesos de comercialización, se basa en la simplificación de procesos que 

tendría que hacer necesariamente el emprendedor. La empresa no es una 

incubadora pues en si la característica que adopta el funcionamiento de esta es la 

de creación de empresas, tampoco es un tipo de pirámide, se hace la aclaración 

pues recientemente se tiende a confundir  procesos de comercialización diferentes 

con negocios de captación de dinero. 

Mediante el enfoque de racionalidad en inversión y búsqueda relativa de bajo 

riesgo se maneja la empresa, que en si divide su funcionamiento inicial en 3 tipos: 

el primero es el de comercialización con personas  sin capital inicial, les ayudamos 

a que sean una extensión de nuestra fuerza de ventas, aunque independientes, 

así no se excluye  a nadie de que sea parte del proceso de emprendimiento, 

acompañado a esto realizamos un acompañamiento con estas personas para 

realizar un ahorro programado y así a futuro puedan montar su propio negocio, el 

dinero de este ahorro es reinvertido y utilizado por la organización dándole otro 

margen de utilidad, este tipo se enfoca a personas de estrato 1 y 2 aunque no 

restringe a las personas de los demás estratos, con este tipo de negocio se logran 

rentabilidades altas por disminución en costos. 

El segundo tipo es presentarle a las personas diferentes negocios para  que ellos 

inviertan en estos creando un tipo de franquicia, simplificándole todos los procesos 

desde el montaje hasta la ejecución diaria de este, aspectos de mercadeo, 
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finanzas, contabilidad, publicidad, negocios internacionales, operacionales, y 

legales, son las bases y las áreas en las que se realiza el acompañamiento, al 

simplificarle esto a el cliente se puede especializar en las ventas, la empresa actúa 

como proveedor del cliente o en otra opción como socio estratégico. 

El tercer tipo es igual al segundo mas la idea preconcebida o el tipo de negocio y 

producto viene dada por el cliente, en esta uno recibe un sector y un tipo de 

productos, ahí entra la empresa a realizar un análisis de todos los factores para 

darle un estudio en corto tiempo de viabilidad al cliente, si encontramos que el 

negocio es viable procedemos con las mismas operaciones que se desarrollan en 

segundo tipo de negocio. 

Los beneficios del negocio están dados  por el análisis de las tendencias, y el 

análisis del consumidor o socio,  así se pueden  obtener estrategias que permitan 

tomar esta información y convertirla en valores agregados , al analizar las 

tendencias e información se evidencia  que el  negocio posee  su fuerte en 

proporcionar una oportunidad a cualquier persona  sin ningún tipo de exclusión, 

quitando la acción de emprendimiento  por necesidad, es un aspecto innovador en 

un país  de necesidades,  otro beneficio que encuentran los clientes o socios es la 

simplificación del tiempo en su vida, les permite dejar de cumplir con jornadas 

laborales estrictas para manejar un horario flexible y así tener  mas tiempo para su 

vida personal, familia. etc.,   

El poner toda la información necesaria disponible y personalizada a la persona, no 

solo actuar como una incubadora y  llenar a la persona de información es 

acompañarla y mediante sus gustos e ideas adaptarle un  negocio totalmente 

único y personalizado,  pone  al alcance  de cualquier persona sin estudios  y de 

bajo conocimiento nuevas posibilidades y oportunidades al permitirle salir de sus 

paradigmas. 

La gente busca rendimientos mas altos que los ofrecidos en el mercado financiero 

para invertir sus ahorros pues perciben en este mercado una especie de 

aprovechamiento , por otro lado en este negocio según nuestras proyecciones los  
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alcanzaran con el mismo o menor riesgo, no aumentándolo;  Un gran beneficio del 

negocio es que apoya a la industria Colombiana , solo importando productos no 

producidos en Colombia (Proexport, 2009) solo se importaran productos de lujo 

innovadores, de todas las partes del mundo, además al darle precios muy bajos al 

socio, ofrece al consumidor final precios  menores  por producto de lo que ofrecen 

los san andresitos por estos mismos, lo que quiere decir que se presenta una 

competencia directa contra los contrabandistas, pues se da un precio competitivo 

a los consumidores siendo los nuestros productos totalmente legales.  

 

1.12     ANALISIS DE MERCADO 
 

1.12.1 MERCADO OBJETIVO 
 

El grupo objetivo del negocio son todas las personas que en algún momento de su 

vida  han querido buscar nuevas oportunidades, mediante la conformación de 

negocios independientes y que gracias a los paradigmas  creados por los sistemas 

tradicionales no se han atrevido a desarrollar, así se evidencia que  el mercado es  

grande, pues todas las personas siempre quieren mejorar sus ingresos para 

mejorar su calidad de vida y la de sus familiares (Nathaniel). 

1.12.2 TAMAÑO Y ANÁLISIS DE MERCADO  
 

El tamaño del mercado  es grande además de ser estable, ya que por el ciclo de 

rotación de vida siempre van a  haber   personas entre los 18 y 60 años que 

buscan  mejorar su calidad de vida,  los clientes de esta gestión de creación 

empresarial se  definen de una mejor manera agrupándolos por estratos, ya 

definidos así y mediante el estudio de  mercado se obtienen las siguientes 

conclusiones por grupos. 

Los estratos 1 y 2 poseen características similares en cuanto a capacidad de 

compra, capacidad de ahorro, nivel de estudios, trabajo  y lugares en donde viven. 
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Son el grupo que mas  necesidades tiene dentro del conjunto global por lo cual los 

beneficios que obtienen de los trabajos casi siempre superan por muy poco o solo 

alcanzan a cubrir los costos en los que incurren, este nicho de mercado siente 

aversión al riesgo pues le tienen temor a la inversión , en un gran porcentaje de 

este grupo cuando tienen excedentes de inversión lo que hacen es  gastarlo en 

productos de consumo. El gasto en productos de consumo únicamente 

descapitaliza a la persona,  de este grupo un porcentaje se ha dedicado a generar 

empresa propia pero un alto porcentaje de este es en el sector de alimentos,(Gem, 

2008). 

La forma en la que el modelo de negocio se debe adaptar a estos nichos, que 

desean como todos mejorar su calidad de vida y la de sus allegados es, como 

ellos no cuentan con cierto nivel de inversión el crear en si una empresa a través 

de ellos  desde el comienzo es muy complicado por lo tanto para este grupo el 

modelo se adapta y con excedentes de mercancías o excedentes de dinero se 

ofrecerá a ellos para que actúen como distribuidores  o como comisionista de 

venta de negocio, lo cual que si alguno de ellos consigue que un local nos acepte 

como distribuidores ellos obtendrán  una comisión vitalicia  de cada pedido que 

nos haga el contacto conseguido, todas estas modificaciones propuestas son para 

ayudar y no excluir a este nicho necesitado de oportunidades para que pueda 

mejorar su condición de vida y como meta trazada entre las partes , que un futuro 

cercano por medio del capital conseguido por la intermediación pueda montar su 

propia empresa con nosotros llevándolos a una segura maximización de 

beneficios y utilidades (Lieberman,2005). 

Mediante el análisis de la información de las encuestas realizadas, en el segmento 

conformado por el estrato 1 y 2,  se encontró que los paradigmas  que más 

dificultan, el  que se pueda movilizar su fuerza de emprendimiento son los 

siguientes: 

1. No poseen el capital para iniciar, y para crear una empresa es necesario 

mucho capital. 
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2. El riesgo a perder lo que ha conseguido es alto. 

3. No poseen la educación necesaria según ellos  por lo cual sienten miedo de 

embarcarse en la creación empresarial. 

La forma de llegarle a este grupo  es difícil, ya que los métodos de publicidad para 

que puedan recibir el mensaje o son muy especializados para ellos o son muy 

costosos para nosotros como empresa, ejemplo pautas en televisión. 

Comenzando la forma de llegarle a estos estratos será mediante las visitas a los 

sectores donde estos ubican su residencia, y ofrecer mediante una fuerza de 

ventas, la oportunidad de que acojan el modelo de negocio que más se ajuste a su 

perfil, explicándoles las ventajas de ser parte de este emprendimiento, con esto se 

espera crear una semilla que mediante un post voz a voz llega a gran parte de 

este sector, a posterior vemos necesario pautar en medios no  tan caros para 

nosotros como empresa y que sabemos que van a llegar al publico objetivo en 

este caso pautas radiales en emisoras especificas, (rumba stereo). 

Este grupo es el más difícil de los 3 pues la forma de llegarle es más restringida y 

las limitaciones que poseen son altas, igual son el nicho más grande y que a futuro 

puede llevar a gran explotación de riqueza por encima del mercado de parte y 

parte. 

Las personas de los estratos 3 y 4 son las que más acogida darán al modelo en 

cuestión temporal, ya que las características de estas personas son que tienen 

claro que quieren mejorar su condición de vida, sea por medio de estudios 

formación empresarial o inversión, Son personas con algún nivel de estudios 

secundarios y profesionales, personas que quieren invertir sus excedentes pues 

llegan a poseer desde mínimos excedentes hasta un número considerable que 

serviría para este modelo de negocio, Colombia es un país que le inculco a las 

personas a trabajar y no a ser emprendedores es hasta hace poco que viene 

cambiando la mentalidad de las personas y del gobierno, porque puede suceder 

esto, empleados que saben que no van alcanzar a retirarse por edad 

(Fedesarrollo,2007) el creciente número de personas que quiere ser 
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independiente, la tendencia a trabajar menos y disfrutar la vida, por las 

características que posee este grupo vemos en este un gran potencial de 

desarrollo si adhieren nuestro modelo. 

En este grupo se encuentran estudiantes universitarios que pueden adaptar el 

modelo de distribución o intermediación para mejorar sus ingresos mientras se 

forman, estos pueden llegar a tener las mismas características que las personas 

de estrato 1 y 2, pasamos por la gente que posee algún tipo de capital, o que no 

se les han presentado oportunidades y terminan invirtiendo en pirámides, o que se 

dan cuenta que la jubilación se volvió algo utópico y así salen de esa vida 

empresarial en busca de oportunidades, estas personas comparten ciertas 

características que les permitirá adaptar el modelo en si, donde les 

simplificaremos todos los procesos, minimizaremos los riesgos y personalizaremos 

los servicios para ofrecerles una oportunidad, una idea, un acompañamiento. El 

acompañamiento vimos es muy importante en Colombia y una muestra de esta es 

la seguridad que se les da a las personas, por eso es que  estas invierten en 

empresas nacientes son familiares, amigos o vecinos. (Gem 2007), 

Las personas de este grupo están capacitadas mas en tomar decisiones frente a 

las posibilidades y oportunidades propuestas cuentan con capitales que les 

permite montar su empresa en poco tiempo e iniciar con este modelo, cada vez 

están más consientes de la importancia y las repercusiones de un mundo 

globalizado y por ende tratan en estos momentos de innovar algunos negocios, 

aunque son las personas que mas nuevas empresas relacionadas a servicios de 

consumo da, (Dane ,2009) saben que se  encuentran con negocios en mercados 

saturados y no están renuentes a las oportunidades que se les presenten, a ellos 

se les consulta cual es su fuerte y que productos les llama mas la atención para 

con estos datos darles una propuesta personalizada e innovadora en el sector en 

el que  competirán , se inicia con toda la logística siguiente mediante aprobación 

del cliente, con toda la asesoría que acarrea la puesta en marcha de esta nueva 

empresa. 
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Mediante el análisis de la información de las encuestas realizadas en el segmento 

conformado por el estrato 3 y 4,  se encontró que los paradigmas  que mas 

dificultan, el  que se pueda movilizar su fuerza de emprendimiento son los 

siguientes: 

1. No poseen el capital para iniciar, y para crear una empresa es necesario 

mucho capital. 

2. El miedo a endeudarse. 

3. No cuentan o encuentran ideas u oportunidades de negocio. 

También el modo de llegarle a este sector es más fácil, mediante anuncios 

clasificados, Internet, publicidad voz a voz, y en algunos  casos mediante cuñas 

radiales, son un grupo que se encuentra influenciado actualmente por la TV y 

Internet, haciendo marketing relacional, y estrategias de posicionamiento de la 

empresa en buscadores y de la marca  , la recordación en la red les puede 

proveer la confianza y seguridad que buscan y les ha quitado los constantes 

negocios que se dedican a estafar a esta gente que lo único que busca son 

oportunidades de mejorar su calidad de vida y el de las personas que lo rodean. 

En los estratos 5 y 6  se ve que el publico objetivo, son personas con un buen 

nivel de educación, con bases propias o familiares de emprendimiento, cuentan 

con solvencia para ahorro e inversión, poseen empresas ya constituidas, en ellos 

encontramos que muchos están  regidos por los modelos tradicionales de 

negocios y de empresas y cada vez se dan cuenta que es necesario revaluarlos, 

¿para qué construir maquinas que le hacen 30 tubos por hora, si puedo comprar 

una en el exterior que me va a hacer 3000,?, ¿Para qué seguir disminuyendo los 

costos y compitiendo en precios si el mercado ya se encuentra saturado y las 

utilidades cada día  van más en declive?, este grupo sabe que existe la necesidad 

de innovar , están buscando oportunidades y propuestas para iniciar una empresa 

que por sus mismas características posea  limites alejados de océanos rojos. 

El modelo  entra en este sector evaluando si poseen empresa, como podría esta 

cambiar para volver a rendimientos crecientes, con qué nuevo producto, o 
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estrategia podrá la persona transformar su empresa basada en competencia 

económica a una empresa innovadora en productos y servicios, si la persona no 

cuenta con empresa o negocio constituido se ofrece la opción de creación desde 0 

de la empresa, personalizada según los requerimientos de esta. Cabe resaltar que 

estos dos puntos serán en los que más se enfocara la empresa en este sector, 

pero para este cualquiera de los anteriores puede ser utilizado dependiendo de las 

necesidades y limitaciones de cada cliente. 

Mediante el análisis de la información de las encuestas en el segmento 

conformado por el estrato 5 y 6 , se encontró que los paradigmas  que mas 

dificultan , el  que se pueda movilizar su fuerza de emprendimiento son los 

siguientes: 

1. No ven la necesidad de innovar o cambiar en este momento. 

2. No cuentan o encuentran ideas u oportunidades de negocio. 

3. Buscan una carrera en una compañía. 

 

La publicidad y forma de llegar es mediante las mismas estrategias que en los 

estratos 3 y 4, aunque especializándonos en el posicionamiento Web, y 

ofrecimiento de valores agregados mediante la comparación de productos y 

modelos, en este sector un cierre de negocio puede ser más representativo que 5 

cierres de 3 y 4 o 10 de 1y 2, por lo tanto la fuerza de venta especializada es  

importantes en este nicho. 

 

1.13 TENDENCIAS 
 

MEGATENDENCIAS 

La definición que se presenta  sobre  megatendencia  es la siguiente: “Es un 

movimiento de variables del entorno (sociales, económicos, políticos y 

tecnológicos) que cambian radicalmente el futuro y puede describirse en 
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escenarios probables; es decir, todo indica que si no dan cambios radicales, el 

escenario se presentará”. 

Aumento de la demanda de  artículos tecnológicos desde el año 2004 hasta la 

fecha con crecimientos promedio del 71% en todo el mundo, muestra un amplio 

mercado en esta industria a futuro.  

Aumento en la búsqueda de independencia en Colombia es evidenciada  con el 

tercer puesto  en la lista de países con mayor porcentaje de emprendimiento en el 

mundo. 

La saturación en negocios de bajo capital inicial como el 60% de los nuevos 

negocios da una pauta fuerte sobre las predilecciones de los colombianos en el 

momento  de emprender. 

MACROTENDENCIAS 

Las macro tendencias son una  serie de patrones que modelan y dan un carácter 

especial a la vida a nivel global. 

El  aumento en la búsqueda de maximizar la utilidad a corto plazo es un resultado 

de  las nuevas empresas con jóvenes que generaron fortunas en poco tiempo.  

La competencia por disminución en costos y economías a escala pasa a un lado 

para competir en la búsqueda de valor agregado para el cliente, donde este 

pagaría hasta un 30% más del precio común si se identifica con el producto. 

Por las estafas mundiales y con las crisis que se presentan, los inversionistas 

están en la búsqueda en de disminuir  el  riesgo en el que incurren en cada 

negocio. 

Los consumidores son más conscientes sobre el cuidado del medio ambiente 

gracias a las diferentes  campañas realizadas a nivel mundial lo que produce a su 

vez conciencia de compra. 



 

 

  25

La globalización ha mostrado la necesidad de aumentar  los tratados de comercio 

para así no quedar excluidos y rezagados e para promover el desarrollo y 

competencia en los países. 

TENDENCIAS 

La tendencia es simplemente la dirección o rumbo del mercado, En un sentido 

general, es un patrón de comportamiento de los elementos de un entorno 

particular durante un periodo de tiempo. 

Las empresas de servicios aumentan la simplicidad en la creación de negocios 

para seguir la estrategia de competencia mediante valor de uso percibido. 

Mayor aceptación de productos por parte del consumidor teniendo en cuenta los 

sellos verdes gracias a la nueva de conciencia de consumo que se esta creando. 

Se presenta un aumento en la venta de productos a países tercer mundistas de 

existencias que no se aceptan en los países desarrollados o que carecen de valor 

en estos. 

Más ayudas de los gobiernos a las exportaciones que a las importaciones por 

parte de los gobiernos para alcanzar superávits en las balanzas comerciales. 

Aumento en las importaciones por variaciones del dólar en los momentos que este 

se encuentra bajo frente a la divisa nacional. 

La tecnología no es producida en países subdesarrollados  por eso la percepción 

sobre importar estos productos es alta. 

La globalización crea nuevos métodos de comercio así se observa un aumento de 

los portales, plataformas B2B,  tiendas virtuales y páginas especializadas. 

El análisis de las anteriores tendencias nos permiten planificar y proyectarnos, lo 

que vemos con estas es que la gente a cambiado de los tiempos del workaholic a 

este momento donde se busca tener mas tiempo en actividades fuera de las 

laborales, un mundo globalizado es mas competitivo y cambiante pero permite 
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también que podamos llegar a diversos nichos de diferentes formas y 

económicamente mediantes los avances  como el comercio electrónico, la base de 

la propuesta de la empresa se enfoca a las tendencias que sacamos de los 

diferentes estratos encuestados, donde vemos las cosas positivas que tenemos 

que adaptar, las no importantes que se deben reducir y las negativas que se 

deben eliminar, partimos de la saturación de los negocios de consumo tales como 

café internet, cigarrerías, panaderías etc.. Así con este punto de referencia vemos 

un problema o mas una oportunidad a cambiar, el presentar empresas a los 

clientes que en de verdad ayude a la transformación económica del país sale del 

análisis de esta mega tendencia.   De estas mega tendencias, macro tendencias  y 

tendencias  analizadas obtuvimos ciertas oportunidades   para la empresa las 

cuales son mostradas a continuación. 

 

OPORTUNIDADES QUE NOS BRINDAN LAS TENDENCIAS. 

Por medio de la logística y conocimiento que  tiene la empresa se puede 

aprovechar la negociación según la variación de las divisas en el mercado para así 

maximizar utilidad mediante manejo de inventarios. 

Los avances en tecnología  y nuevas maneras de negociación permiten una 

disminución en costos fijos mediante comercio electrónico, y negociación 

internacional web, así como disminución  en publicidad y posicionamiento de la 

marca.  

La globalización y conexión mundial permite adaptar y aplicar al país nuevos 

servicios que no se han implementado hasta ahora. 

El implementar nuevos servicios e innovar y en si el cambio en los hábitos de 

consumo permiten captar nuevos nichos de mercado que no se percibían. 
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Las características globales permiten convencer a las  personas con capital  que 

inviertan y creen  empresa mas fácil que en otras épocas  por el mismo acceso a 

la información y  alcance de la promoción. 

La empresa logra la especialización de procesos por parte del cliente  mediante la 

asesoría y acompañamiento en los demás. 

Negociaciones favorables con proveedores  basada en los convenios y 

oportunidades que nos brindan los tratados comerciales con los diferentes países. 

 

1.14 ANALISIS DE LA COMPETENCIA 
 

La competencia mas importante en nuestro modelo de negocio son las 

incubadoras de empresas publicas, programas y entidades dedicadas al apoyo 

empresarial colombiano como la cámara de comercio de Bogotá, en el mercado 

existen empresas con servicios similares  mas no bajo este innovador concepto y 

no encontramos empresas con servicios complementarios a nuestro negocio, las 

incubadoras privada no poseen  el mismo  éxito como las incubadoras  publicas, 

ya que en Bogotá por ejemplo el 60% de las personas que realizan actos de 

emprendimiento asistieron o estuvieron relacionadas con la cámara de comercio y 

sus programas, el mercado a este servicio es abierto y no restrictivo como otros 

por lo menos en la parte publica, y la competencia de océanos rojos no es muy 

clara en el sector privado ya que no se establecen limites ni fronteras entre  los 

competidores. 

Las ventajas que percibe la organización  frente a la competencia son que cambia 

el concepto de que para ser emprendedor hay que asumir  un gran riesgo, además 

que en esta época la creación de negocios exitosos se da para personas con 

cierta edad o niveles académicos, buscamos guiar a los clientes o socios de 

mercados saturados, a negocios que diverjan y sean competitivos en un entorno 

globalizado. 
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Además se cuenta con los conocimientos y logística para competir en el mercado 

colombiano de forma legal, llegando a nichos no antes vistos o que no perciben la 

oportunidad que se les ofrece por su paradigma de complejidad, el llegar a 

cualquier persona de cualquier condición con cierto capital, y mejorar su calidad 

de vida. 

 

1.15 MARKETING Y COMUNICACION   
 

La forma en que la empresa quiere llegar a  verse a futuro es como una 

organización sólida e innovadora en su servicio, posicionada a nivel nacional y 

mundial por  la misma gestión realizada, el posicionamiento  y dirección que toman 

las estrategias basan su estructura en nuevos métodos de publicidad y  uso de 

tecnología que van desde posicionamiento de pagina webs en buscadores hasta 

publicidad voz  a voz siendo estos métodos hoy en día que permiten dar a 

cualquier organización gran alcance en su promoción y comunicación, estos serán 

descritos a continuación. 

El medio utilizado para dar a conocer el servicio depende de las características 

demográficas , culturales y económicas de las personas (Strategy in action,2009) 

aunque generalizando se piensa que mediante un proceso de comisiones, email 

marketing, mercadeo especializado y comparativo dar a conocer el servicio , la 

comparación en todos los aspectos es la mejor forma de llegarle al cliente 

(Meeker,2004) comparar y preguntar que hace la gente con su dinero y sus 

expectativas hacia el futuro , mostrarles como su calidad de vida y la de su familia 

podría mejorar, así vemos que el marketing y la distribución del servicio debe ser 

especializado bajo ciertos parámetros y limitantes,  una herramienta de promoción 

que  también hace diferencia con la competencia y  da un gran alcance es la 

publicidad mediante adwords y posicionamiento de una pagina web en  

buscadores, así se tiene una gran ventaja en los medios actuales mas utilizados 

para consultas. 
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La distribución del servicio se hará de manera personalizada  y directa con el 

cliente, cada paso en el proceso necesario para llevar a cabo y con éxito este 

negocio requiere de atención directa, diferenciándonos de nuestros competidores 

gracias al alcance de nuestra propuesta, los objetivos de venta son inicialmente 

alcanzar utilidad en el primer semestre de funcionamiento para así poder cumplir a 

los inversores y usar esto mismo como un medio de promoción, la forma de 

alcanzar estas utilidades se ven reflejadas en las proyecciones financieras, 

aunque resumidamente se puede presentar por la gestión en distribución 

individual o la gestión en creación de empresas, se espera que cada año se doble 

el porcentaje de alcance de mercado. 

1.16 ANÁLISIS FINANCIERO 
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Tabla 1: Flujo de caja del plan de negocio 
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Tabla 2. Balance del plan de negocio 

 

Tabla 3. Declaración  ganancia y pérdida del plan de negocio 

La proyección del negocio se realiza bajo los  siguiente supuestos, el ultimo 

semestre del año 2009 será un año de dar a conocer el negocio y mostrar sus 

rendimientos y funcionalidades, así este periodo de tiempo está enfocado a  
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procesos de comercialización directa para lograr este cometido de credibilidad y 

posicionamiento, donde de los 3 tipos dentro del modelo explicados en la 

descripción del negocio se proyecta que el 80 %  serán negocios por comisión, 

10%  negocios propuestos para la creación de empresa y otro 10% de 

acompañamiento a la creación de un negocio con una idea ya concebida. 

Para el año 2010 se espera que la empresa ya goce de cierta credibilidad y 

posicionamiento en el mercado así   pasamos  de estos porcentajes basados en la 

comercialización y venta por comisión,   a un equilibrio donde las rentabilidades 

crecerían ya que la cantidad de productos requeridos  para  iniciar un negocio es 

mas alta que la requerida por la venta directa, así el porcentaje en este año de los 

tipos de negocios proyectado seria de 30% venta directa y comisión, 35% de venta 

con idea concebida por la empresa y 35% de venta con idea concebida por el 

cliente . 

Para el año 2011 y ya la empresa  posicionada en el mercado empieza a generar 

mas empresas que es su objetivo en vez de la venta directa y la comercialización 

de productos, pasando los porcentajes de los supuestos anuales  así, 10 % venta 

directa y comercialización, 50% de creación de empresa con idea  concebida por 

el cliente y 40% por idea concebida por la empresa, en este momento las 

rentabilidades  empiezan a crecer dándole espacio a la empresa a invertir en  

locaciones físicas lo que hace mas visible al cliente y le da mas estabilidad frente 

a este disminuyendo el riesgo que este percibe si no se ven estas inversiones en 

locaciones. 

  
Venta directa y proceso 
de comercialización 

Creación de empresa 
con idea del cliente 

Creación de empresa 
con idea de la 
organización 

2009  80%  10%  10% 

2010  30%  35%  35% 

2011  10%  50%  40% 



 

 

  33

1. Tabla 4. Porcentaje anual según tipo de negocio 

El apalancamiento del negocio al inicio se realizara mediante recursos propios ya 

que es necesario contar con cierta existencia de inventarios para promocionar, así 

como para manejar las inestabilidades del entorno, de acuerdo a los estudios 

realizados y pruebas con este modelo se denota que no hay gran confianza en 

invertir en nuevos modelos de comercialización por la similitud que existen con las 

pirámides, así la inversión por parte de socios es una opción aunque en este 

instante es mas  viable para el proceso el apalancamiento mediante recursos 

propios. 

 El apalancamiento mediante bancos será usado según las variaciones que se 

presenten a estas proyecciones así, si es necesario algún tipo de capital en 

montos limitados se acudirá a un préstamo que realizara la sociedad conformada, 

de acuerdo al escenario planteado y proyectado, los prestamos serán usados para 

invertir en locales propios ya que es una forma de minimizar costos e colocar las 

rentabilidades crecientes de la organización, 

 El primer semestre los costos se tratan de minimizar ya que se esta iniciando y 

nos encontramos en etapa de gestación , los costos que no se pueden evitar son 

los del equipo especializado que van a ayudar con el proceso de gestión y son el 

eje fundamental del negocio, aunque el espacio físico como oficinas y otros bienes 

se aplazan hasta después del primer semestre, en vez de  incurrir en estos gastos 

se manejan   los  procesos de comercialización y gestión  mediante el uso de 

comercio b2b , paginas  web, comunicación por red, trabajo por resultados, 

posicionamiento y  publicidad, disminuyendo costos en todos los aspectos, en el 

primer semestre se muestra una proyección final  positiva aunque muy estrecha lo 

que variara para el año 2010 donde las  proyecciones prevén que habrá un 

aumento del doble en clientes. 

Las proyecciones se basan en el estudio de mercado además de algunos 

ejercicios previos de comercialización, las cifras con las que se trabajan son las 
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legales para importación y nacionalización , los precios previstos son precios que 

mediante el análisis de costos además de la recolección de precios de productos 

en lugares como san Andresito se muestran como competitivos, el valor presente 

neto del proyecto en los 3 primeros años es de 201´300.000 pesos lo que lo hace 

un  negocio viable , los bajos precios finales para nuestros clientes y el gran 

mercado de la empresa, le asegura crecimientos anuales por encima del promedio 

del país, ya que la competencia en este negocio es casi nula, y hay grandes 

nichos inexplorados, la Tir es del 183%  como vemos esta tasa es alta, aunque se 

debe saber que los crecimientos y desarrollo de empresas innovadoras son altos 

Ejemplos de estos son Dell, Facebook, Crepes & waffles. 

 Las proyecciones financieras se hacen con proyecciones normales, no pesimistas 

,ni optimistas basados en un crecimiento anual del 50% en nuevos clientes, para 

el año 2011 se proyecta la compra de un local para mejorar la promoción directa , 

este local será así mismo hipotecado para apalancar los proyectos de crecimiento 

de la organización, 

 Ya que los costos fijos de la empresa el primer semestre son relativamente bajos 

y la rentabilidad por cliente es alta, el punto de equilibrio se alcanza al final del 

primer semestre, las proyecciones muestran que es un negocio viable de gran 

proyección, además que genera gran beneficio a sus gestores como clientes. 

 

1.17 OPERACIONES 
 

Las secuencias de los procesos que se deben  realizar están  dados de la 

siguiente manera. 

Lista de requerimientos antes de la  operación. (Necesarios): 

• Personal clave. 

• Proveedores confiables. 
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• Espacio Web. 

• Productos innovadores. 

• Créditos. 

• Constitución empresa. 

• Rut importación. 

 

Durante la Operación: 

• Publicidad. 

• Courrier según Estrategia. 

• Sistema de Gestión. 

• Bodega: al comienzo se manejaran inventarios. 

 

Grafico 1. Proceso para Conseguir el Dinero necesario para operación. 

 

Grafico 2.  Proceso para Conseguir el equipo de trabajo que queremos. 

 

Grafico 3. Proceso para conseguir productos innovadores y proveedores confiables. 
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Grafico 4. Proceso de selección de transporte. 

 

Grafico 5. Proceso para entrar al mercado colombiano. 

 

Grafico 6. Proceso de aspectos legales 
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1.18 ANALISIS DE RIESGOS 
 

Como el negocio en si es una operación compleja que posee varios determinantes 

que  en el caso de la falla de cualquiera de estos acarreara diferentes problemas  

con diferentes grados de riesgos para la organización, en si como la empresa le 

ofrecemos a los socios una rentabilidad mayor al promedio del mercado con 

menos riesgo al de este, se debe hacer el estudio de situaciones para 

contrarrestarlas y poder cumplir con los objetivos y metas sin mayores 

contratiempos. 

Se pone en contexto la situación del entorno de la organización para el estudio de 

estas situaciones, el mundo pasa por  una recesión global, crisis financiera y 

escasez de créditos, la gente consume menos artículos de lujo, en Colombia se 

presenta una desaceleración, crisis por captación y medidas más estrictas en 

negocios del tipo. 

Los riesgos en la parte de mercadeo, técnica y legal  que encontramos, son que el 

modelo de negocio es parecido al de comercialización simple y hablamos de 

rentabilidades, las personas van  a tender a asociar a la empresa a casos de 

fraude específicos como Dmg,  los requerimientos legales serán mayores por esta 

asociación, así es posible que a primera vista se presente un rechazo por el  

publico colombiano. 

El sector financiero colombiano se esta preparando para una recesión por lo cual a 

dejado de dar prestamos para mantener la liquidez, es por eso que a empresas 

nuevas les será difícil conseguir prestamos para operación, así como manejamos 

algunas existencias de inventarios esto nos puede  afectar. 

Los productos del mercado mundial con los que la organización trabajara en 

mayor proporción son artículos de lujo y por la disminución del consumo en estos 

artículos experimentaremos nichos mas pequeños y competencia mas estrecha, 

aunque como el modelo lo indica no somos vendedores finales, ni minoristas. 
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Como el negocio tiene aspectos a la comercialización de artículos y según sus 

proyecciones plantea ofrecer rentabilidades mayores a las del mercado es seguro 

que legalmente se presentaran inconvenientes por las medidas tomadas por este, 

que podrían demorar la operación o puesta en marcha del negocio, sabiendo 

nosotros que todo el negocio es legal. 

Los tratados de libre comercio hacen que comercializadoras vean atractivo a 

Colombia pues un problema por el que no vienen a traer sus productos es la gran 

cantidad de impuestos a la entrada, es posible que con tratados de libre comercio,  

tengamos competidores indirectos como lo son comercializadores y mayorista de 

productos. 

Los incrementos en el dólar y la subida de los precios del petróleo eventuales 

harán que las rentabilidades prometidas disminuyan pues el aumento en fletes 

como en precios de producto y pago de estos en dólares van a disminuir la 

rentabilidad por eso técnicamente se debe tratar y exponer el tema a los socios 

haciendo variables las rentabilidades a conseguir dependiendo de varios factores. 

La estrategia mas importante para disminuir el riesgo en este proceso complejo de 

comercio internacional, y gestión empresarial es la diversificación en cuentas de 

cliente, así la empresa ofrecerá diferentes tipos de productos a clientes para que 

en eventual caso los productos que no tengan acogida por razones culturales  

sean solo un pequeña porción del portafolio ofrecido, el tener un amplio portafolio 

de productos a comercializar también permite llegar a mas nichos y sectores, que 

en algunos ciclos de la economía se pueden ver menos deprimidos que otros, la  

compra de cierta cantidad de productos para tener en inventario, permite a la 

empresa comprar cuando el dólar esta bajo y vender cuando este se encuentra 

favorable, así evitamos perdidas por manejo de divisas, y obtenemos cierta 

rentabilidad que cubre los costos de almacenaje y standby además de dejar una 

utilidad. 
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1.19 EQUIPO DE TRABAJO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 7. Organigrama 

Comenzando con el negocio se  presenta el  equipo de trabajo, el cual cuenta con 

una persona en la dirección que en este caso es el gestor , 2 personas externas, 

contador y abogado, y 4 personas mas encargadas  de las áreas de mas 

importancia  para la eficiente operación de la empresa, seria 1 persona a cargo del 

comercio, otra de la logística, y 2 mas  una encargada de la gestión de socios 

(nuevas empresas), y la ultima de la gestión humana. 

Los empleados  del área comercio, logística y gestión deben estar comprometidos  

con el inicio  de la empresa, ya que solo el 90% de las nuevas empresas 

sobreviven el primer año, deben  tener gran comunicación entre ellos pues la 

operación eficaz depende de cada una de estas  áreas ya que están conectadas y 
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las fallas en una  va a causar inconvenientes en toda la operación y en si resultado 

final,  por esto el trabajo de equipo es un ítem importante y que se busca en los 

perfiles de los empleados, capacidad de resolver problemas solos, ya que el 

tiempo es uno de los factores importantes de este proceso las decisiones se 

deben tomar rápido y no deben tener dependencia total de la dirección,  se pide 

que cumplan sus metas pero mas aun que traten de superarlas cada vez, que 

aporten a la cultura organizacional y en si compromiso total con la organización. 

Los actores clave de la organización son 5, a continuación veremos por que cada 

uno lo es, (1) En la dirección se encuentra la persona que por medio de 

estrategias de mercadeo y en otros campos va a llevar el timón de la organización 

mas no va a remar,  la importancia de este actor radica en que es el encargado de 

llevar a la organización al cumplimiento de las metas, objetivos, visión y misión de 

la organización por medio de la planeación y dirección,   

(2) Encontramos a la persona encargada del comercio  nacional su importancia 

radica en que  es el encargado de encontrar productos atractivos  e innovadores 

para el mercado colombiano en cualquier parte del mundo, es la persona que va a 

tener contacto directo con los proveedores para así como son compras mayoristas 

las que se realizaran conseguir grandes descuentos, y uno de los puntos también 

importantes de este actor clave es conseguir proveedores grandes y serios que 

puedan ofrecer a los productos buenas granitas para evitar un riesgo futuro.  

(3) El actor clave encargado en la logística tiene su importancia en que maneja la 

distribución y transporte de la mercancía vemos que por las variaciones en los 

precios del petróleo el peso por Kg. de envío varia constantemente así que  esta 

persona debe estar pendiente en cuando adoptar un medio nuevo de transporte, 

sea barco, avión, tracto mulas  etc. Ve de los problemas oportunidades, también 

como los viajes son de miles de kilómetros es el encargado de manejar un just in 

time para evitar contratar bodegas, además de uso de inventarios y liberar el flujo 

de caja. 
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 (4) Llamamos al cuarto actor encargado en la gestión de socios, y nos referimos a 

socios como nuevos clientes, esta persona es la encargada de que las estrategias 

de mercadeo se apliquen y encontrar socios por medio de estas, abrir nuevos 

nichos, en fin  en otro tipo de organización su similar seria el gerente de ventas, 

(5) La persona en gestión humana mas que estar pendiente de fortalecer la  

cultura organizacional debe  reforzar los lazos entre los socios y la organización 

mediante varios sistemas pero enfocándose en el  CRM. 

1.20 PLAN DE IMPLEMENTACION 
 

 

Tabla 5. Plan de implementación quincenal 
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El anterior cuadro tiene un periodo de acción de 6 meses, los cuales equivalen al 

primer semestre de funcionamiento de la empresa, cada cuadro equivale a una 

quincena, las actividades a realizar  son básicas para llevar a buen término el 

modelo de gestión, el cual empezara en si a comienzos del año 2010. 

semestre II 2009  año 2010  año 2011 

Compra de productos  con 
capital propio para avanzar con 
el objetivo del semestre el cual 
es obtener reconocimiento, 

confianza y posicionamiento en 
el mercado, así como demostrar 

que el modelo de negocio 
funciona y es viable, las ventas  

se realizan en su mayoría 
mediante comisión y venta  de 

pequeñas  cantidades a 
personas naturales. 

Empezar con el modelo de 
creación empresarial en si, 

enfocándose en la creación  de 
negocios con ideas   propias o de 
los clientes,  empiezan procesos 
de gestión y acompañamiento, es 
necesario equipo especializado, 
las ventas según los 3 tipos de 

acción en esta etapa  se 
encuentran en un relativo 

equilibrio. 

Consolidación de la empresa en el 
mercado,  en esta etapa  la empresa 
debe contar con ciertos excedentes 
de dinero   los cuales para afianzar su 
posición y credibilidad en el mercado 
se busca invertir en locaciones físicas 
e infraestructura, lo cual va a tener 
un impacto directo en el futuro en 
cuanto a nuevos clientes y aumento 
de utilidades. Las ventas se realizan 
mediante el modelo de gestión en la 

creación empresarial. 

 

Tabla 6. Plan de implementación anual 

El anterior cuadro nos muestra los enfoques  por periodos y la implementación de 

actividades y objetivos a desarrollar en cada uno de estos espacios. 

1.21  PRESUPUESTOS 
 

 En los siguientes cuadros se resume el presupuesto desde el segundo semestre 

del año 2009 hasta el segundo semestre del año 2011, en estos podemos ver 

reflejados los ingresos obtenidos por este modelo de creación empresarial, uno de 

los factores que mas influyen al comienzo son la contratación de personal 

especializado para  realizar el proceso de gestión empresarial, otro factor que 

vemos se presenta al inicio es la necesidad de apalancarse por una suma 

representativa para poder comenzar el negocio con la existencia de ciertos 

inventarios, en los primer semestre y en pro de disminuir costos la negociación 
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internacional se hará mediante el modelo B2B así no se incurrirán gastos de viaje 

y representación ya que estos son muy altos, además  no se contara con espacio 

físico hasta el termino del primer semestre, la rentabilidad presupuestada es alta 

es por eso que se ven reflejados que al trascurrir un semestre la inversión 

proyectada es alta y así continua al margen del 100% de la inversión anterior, otro 

factor por el cual la promoción es tan accequible es por que se va a realizar en 

mayor medida con mercadeo en internet. 
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Tabla 7. Presupuestos del plan de negocio 
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1.22 ANALISIS  LEGAL 

Al realizar el plan de negocio se toma en cuenta lo mejor para el inicio y desarrollo 

de esta en cuanto a aspectos legales, los cuales bien manejados se convierten en 

factores que no van a repercutir en el detrimento de esta por factores tributarios, 

laborales, cooperativos, relaciones laborales entre otros, es así que para  la 

creación de esta empresa y por las obligaciones de tipo legal que se  adquieren se 

toma en cuenta lo siguiente: 

Se constituirá una sociedad limitada, se adquiere la personalidad jurídica entre 

otros tramites mediante la escritura de constitución, ya que por esto mismo se 

contraen derechos y obligaciones frente a terceros, para tener una asesoría en 

estos aspectos esenciales, se contrata un abogado y un contador para el manejo 

de cuestiones como la contabilidad y la presentación de los libros oficiales de la 

empresa para su legalización, ya que es una sociedad limitada  existe una 

responsabilidad limitada hasta los aportes , mas como en la planeación del 

negocio vemos que se deben solicitar algunos créditos que van en concordancia 

según el patrimonio de la empresa, y aumentan dependiendo del aumento de esto, 

así en una primera instancia ninguno de estos va a superar el capital suscrito y 

después según los análisis financieros se cree que no superara el patrimonio de 

esta aunque en algún caso y como plan emergente seria  necesario que estos 

sean avalados a titulo personal por los socios, en cuanto a los aspectos laborales 

los contratos serán a termino fijo según todos los designios del derecho laboral 

colombiano, en cuanto a deberes, derechos, horario, extras , edades ; los 

impuestos de aduanas como nacionalización serán pagados en su totalidad sobre 

cada producto importado ya que por los convenios con proveedores estos 

impuestos de alrededor del 26% son manejables, Por ultimo en cuanto a las 

relaciones adquiridas con los clientes en la empresa estas estarán reguladas y 

basadas en cuanto al código de comercio.  

También  vemos que una de las funciones importante del abogado es realizar el 

manejo  y creación de facturas pro-forma para así apoyar el ciclo del  primer 



 

 

  46

semestre en comercialización directa mediante  comisión, aunque mas que 

comisión es venderle a las personas, pequeñas cantidades para que como en un 

local grande puedan vender y obtener rentabilidades sin incurrir en costos, 

manejándolo así evitamos tener lazos y deberes laborales con los comisionistas, 

CAPITULO III 
 

1.23 RESUMEN EJECUTIVO 
 

Hoy en día  cualquier persona natural ve en un negocio  una forma de cubrir 

necesidades mas no es visto como  una forma de crear empresa, y menos que 

con un mínimo de capital se logre  generar riqueza por encima del promedio sin 

aumentar el riesgo. En Colombia existen 3 formas que le permiten a las personas 

crear su propio negocio y así volverse independiente: Las incubadoras de 

empresas del gobierno, como el programa Bogotá Emprende, las incubadoras 

privadas como CREAME, INCUBAR, BUCAINCU, GESTANDO, SER Y HACER  y 

por ultimo se observa la acción individual de emprendimiento. Sin embargo, cada 

una de estas presenta varios problemas como los son, la necesidad de grandes 

capitales, los riesgos altos en que se incurren, la falta de información,  evidenciada 

tanto en las incubadoras privadas como publicas, las cuales, llenan de información 

al usuario pero no lo acompañan ni personalizan el proyecto  entre otros. 

Partiendo de estos problemas que se presentan y que en Colombia como en 

cualquier parte del mundo las personas quieren ser independientes, de tal forma 

que puedan manejar su tiempo y mejorar su calidad de vida, se establece la 

necesidad del siguiente plan de negocio como un concepto diferente e innovador. 

Con el nombre de “Comercialización basada en la creación de empresas”, el 

negocio trata de buscar a personas que tengan algún capital y que quieran 

independizarse obteniendo rentabilidades mayores a las del mercado. De esta 

forma, el enfoque se dirige hacia el nicho mas grande que se ha identificado, el de 

las personas que buscan su independencia, por  ejemplo, en el momento de 
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desplegar la búsqueda, se encuentra un  profesional con algunos ahorros y con 

deseos de  independizarse e aumentar sus ingresos, por lo que gracias a el 

negocio se le podrá ofrecer una oportunidad confiable para hacerlo realidad. 

La oportunidad de independizarse inicia mediante la comunicación directa con 

dicho profesional, con el fin de entender cuales son sus intereses, necesidades, 

aficiones y cuál es el negocio que le gustaría tener. Por ejemplo, si sus gustos van 

direccionados hacia los autos, se realiza el análisis de toda la información 

suministrada y del capital con el que cuenta la persona, y se pasa una propuesta, 

como “con su capital, la organización  le monta un local de venta con los últimos 

artefactos en el mundo para autos a unos precios finales muy competitivos, y lo 

asesoramos a su vez en el mercadeo, finanzas y contabilidad que en un futuro 

necesitará el negocio.” Lo que se busca con este modelo es simplificar los 

procesos de emprendimiento para que el cliente se especialice en su actividad. 

Al  hacer esta propuesta también se aclaran ciertas dudas que se presentan, por 

ejemplo, que el interés del negocio para la empresa, es convertirse en su 

proveedor exclusivo por cierto tiempo, o hacer parte del negocio a la organización, 

en un porcentaje establecido como socios estratégicos, se puede partir del capital 

con el que cuenta y según las habilidades, tendencias  y gustos del socio o cliente 

se desarrolla y monta un negocio, consiguiendo el local, los productos en cualquier 

parte del mundo, manejando los impuestos , nacionalización, mercadeo, finanzas 

y  brindando acompañamiento a futuro al cliente o socio, para que este se pueda 

enfocar en las ventas y  de esta forma, se simplifique para él,  todo lo demás que 

implica tener una empresa basada en la comercialización, rompiendo el 

paradigma, sobre la forma tradicional con la cual los colombianos  venían creando 

empresa  . 

Realizando este proceso, se une la actividad de comercialización con la de 

creación empresarial haciendo de este un claro ejemplo gana-gana,  cabe aclarar 

que como la organización no excluye a ninguna persona,  existe una opción para 

las personas  que no cuentan con los recursos necesarios en el momento de 
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montar el local, por ejemplo.  Dicha opción consiste en darle el mismo 

acompañamiento pero con la diferencia que los productos los debe vender en un 

proceso puerta a puerta, persona a persona, consiguiendo así una rentabilidad 

mas alta ya que en este caso particular,  no estaría incurriendo en los costos fijos 

de un local,  a lo cual se le suma un acompañamiento para realizar un ahorro a 

futuro que le permita en un determinado plazo montar su propio local. Es así como 

entraría al proceso, rompiendo paradigmas tales como que el dinero es 

indispensable en la fase inicial de un ejercicio de emprendimiento (Figueroa, 2008) 

Este negocio no es un tipo o modalidad de pirámide, debido a que se podría 

asociar rentabilidades altas y comercialización a esta clase de negocios, sin 

embargo, es de resaltar que la misma persona consigue la rentabilidad, con su 

trabajo, en este caso de venta de productos. Si la persona no vende  productos no 

va a obtener rentabilidad, el mismo proceso que se sigue en cualquier negocio 

común, solo que se simplifican todos los procesos, y además  se puede brindar un 

seguimiento a todas las personas para que estas tengan los productos  mas 

innovadores en un sector especifico, y a precios mas bajos que el mercado con el 

fin de  obtener una buena utilidad en la venta. 

Este modelo presenta  rompimiento de paradigmas tradicionales, como que el 

gestor tiene que realizar todo el proceso de emprendimiento, además es un claro 

modelo gana-gana,  pues la organización depende del éxito de nuestros clientes o 

socios estratégicos para crecer, es por eso que el acompañamiento es total y 

personalizado, las personas obtienen rentabilidades creíbles y mas altas que el 

promedio del mercado, con un mínimo trabajo dándoles así una oportunidad, una 

forma de mejorar su calidad de vida (Nathaniel) y de simplificar su tiempo en las 

jornadas laborales, el gobierno gana pues es una empresa que pelea directamente 

con el contrabando, ya que los precios finales de venta nuestros con todos los 

impuestos en regla son competitivos con cualquier producto similar en un san 

Andresito,  y por ultimo vemos que Colombia también, pues la manera en que la 

empresa  hace  responsabilidad social es solo comercializando  productos que no 

se produzcan en Colombia además que  genera  trabajo y empresa, 
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El negocio es innovador y posee un mercado claro, en los últimos meses  se ha 

visto que gran cantidad de personas fueron estafadas con las pirámides, esto es 

un gran obstáculo para la empresa  pues se ve alguna renuencia a negocios que  

sean o tengan variaciones de comercialización , aunque por otro lado lo que  

muestra es que hay gente con capital que quiere mejorar  su condición y obtener 

rentabilidades por lo menos mas altas que las del sector financiero, siendo este un 

mercado que puede cubrir a cualquier mayor de edad, la inversión puede ser poca 

o según lo que disponga la persona. 

 Así se evidencia que la oportunidad esta ahí y la empresa es capaz de 

aprovecharla ya que cuenta con toda la logística y equipo para llevar a buen 

termino  cada uno de los negocios con los futuros socios o clientes. 

CAPITULO IV 

1.24   DE LOS PARADIGMAS Y EL PROCESO EMPRESARIAL 
 

Existen varios paradigmas sobre la acción de emprendimiento empresarial que 

hacen que las personas no desarrollen un proceso de generación de empresa, 

entre los mas representativos y que el modelo de  la empresa revalúa y elimina, se 

encontraron;  No son necesarias grandes sumas de capitales iníciales para 

empezar una empresa o negocio, no solo en Colombia sino en el mundo se 

observa un sinnúmero de ejemplos que  muestran que el dinero es un factor 

importante en el momento de iniciar una  empresa mas no es determinante , en el 

caso colombiano se encuentran ejemplos  como Pcsmart, Servientrega, Taxis libre 

, Jolie de Vogue, Caralga y en el ámbito internacional y mas con la globalización y 

desarrollo de tecnología se evidencian  los casos de Amazon, facebook, 

Starbucks, frente al modelo de gestión propuesto   los capitales iníciales son 

bajos, y en unos casos como el presentado a estratos bajos, se proyecta que  sin 

necesidad de incurrir en costos fijos así con un mínimo de capital se puede dar 

inicio a un proceso de emprendimiento empresarial. 



 

 

  50

Otro paradigma que cumple su función de  disminuir el nivel porcentual de  

creación empresarial además de excluir a un gran porcentaje de la población 

colombiana consiste en que para llevar a cabo un proceso de emprendimiento 

exitoso es necesario tener conocimiento de diversos temas y aspectos 

académicos y legales, el modelo de la empresa muestra como no solo,  no es 

necesario sino que  además permite a las personas especializarse en el área de 

mayor importancia y con menos dificultad en el proceso  que es el de ventas, el 

valor agregado que presenta el modelo es la asesoría y acompañamiento a el 

emprendedor en todas las áreas que van desde el proceso de planeación, 

logística, mercadeo, finanzas, publicidad, contratación y legal, así vemos que el 

conocimiento especializado es necesario mas  no es un obstáculo para llevar a 

conclusión una acción de emprendimiento exitosa, también se observo como las 

personas piensan que necesariamente  deben estar involucrados en todos los 

aspectos del proceso haciendo que la vida se vuelva mas compleja y por sus 

labores cotidianas no van a hacerlo pues no cuentan con el tiempo, este negocio 

muestra como con procesos  de comercio y gestión como este,  no significa que 

se trasladara esta complejidad al cliente, el  proceso de gestión de la empresa  se 

basa en darle una asesoría y acompañamiento al cliente en todos los aspectos, 

haciendo de este proceso un similar a un proceso de outsourcing que le dejara al 

cliente solo la responsabilidad de la ventas en su negocio, simplificándole todos 

los demás procesos, permitiéndole incursionar en negocios sin la necesidad de 

complicar su diario vivir . 

Un paradigma que los emprendedores tienen presente  y el cual afecta los 

proceso de emprendimiento consiste en que las  personas  en este momento 

piensan que  ya todas las cosas están creadas y la innovación  en los negocios  es 

un proceso que solo se da en países desarrollados, el mundo esta en constante 

cambio lo que requiere nuevos productos y servicios, que parten de las 

necesidades y tendencias que se van generando , el modelo de comercialización 

para la creación de empresas parte de las necesidades ,evolución y maduración 

de ciertas tendencias, es un servicio innovador que se presenta en un país 
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subdesarrollado, el acceso a información  y conexión global permite que las 

brechas de aprendizaje  disminuyan haciendo que países como India sean 

abanderados en industrias como la del software, Brasil en biocombustibles como 

otros sin numero de ejemplos, para innovar en los modelos de negocio hay que 

pensar en salir de los limites de los mares rojos que en el caso colombiano son los 

negocios de consumo, a océanos azules de oportunidades que no se encuentran 

limitados por demografía, cultura o nivel de desarrollo.  

 

1.25   CONVERGENCIA EN MERCADOS SATURADOS 
 

Como lo muestran estudios en el sector de emprendimiento como el Gem se ve 

que en Colombia  la cultura y tradición son factores importantes en el momento de 

iniciar un nuevo negocio , por eso el 90% de los nuevos emprendimientos son 

resultados  de  sociedades familiares, en el análisis del consumidor se observa 

que las personas que emprenden tienden a percibir con mayor frecuencia los 

negocios alrededor, sesgando las oportunidades de negocio siendo los de 

consumo los que mas van a impactar a este, así sumado a la falta de ideas 

acarrean que las personas converjan en mercados saturados creando empresas 

como panaderías, café internet, cabinas,  estos negocios según el Dane no tienen 

gran influencia en la economía , ósea no movilizan a esta. 

Los factores según los estudios de mercado que mas influyen en que los 

colombianos sigan creando empresas en océanos rojos son: Perciben que estos 

negocios requieren poco capital inicial comparado a cualquier otro tipo de negocio,  

la búsqueda fuera del país de oportunidades  no es una característica de los 

colombianos, lo que hace que en este mercado globalizado cada vez se 

encuentren mas rezagados con tecnología y procesos obsoletos que solo son 

funcionales en ciertos tipos de negocios y para ciertos tipos de productos, también  

se observa que la innovación no es otro fuerte de los colombianos, lo que resulta 

en que existan demasiados distribuidores y minoristas de pocos productos. 
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 Se sabe que Colombia es el tercer país que mas nuevas empresas crea después 

de filipinas y Perú, lo que perturba es que  estas nuevas  empresas no impactan a 

la economía colombiana esto por su  60% en sectores de consumo y  de las 

cuales el 80% no supera el primer año de creadas para que se declaren en 

quiebra,  lo que evidencia esto es la aversión al riesgo que poseen  los 

colombianos, esta aversión  hace que no creen tipos de negocios diferentes sino 

que  en búsqueda de un colchón de mercado  continúen creando negocios en 

mercados saturados. 

 El modelo de comercialización para creación de empresas, destruye con sus 

procesos cada  uno de estos factores que llevan a la convergencia en los negocios 

y permite que los clientes pasen de crear empresas en mercados saturados a 

empresas en mercados inexplorados o con poca competencia que aumentan su 

utilidad sin necesariamente incrementar el riesgo. 

 

1.26    INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EN EL EMPRENDIMIENTO 
 

En el sector de emprendimiento se percibió favorablemente los esfuerzos de la 

cámara de comercio  para estimular la creación de nuevas empresas mediante 

conferencias, asesorías y ruedas de negocios,  al ver la aceptación de estos 

programas se crea un modelo en el que se profundiza  estas ayudas, se 

personalizan, se brinda un acompañamiento continuo, integrado a un modelo de 

comercialización que permite unir la gestión de una incubadora con el 

acompañamiento y compromiso a alcanzar el éxito y desarrollo del negocio por 

parte de un socio estratégico. 

El modelo creado por la empresa es un modelo innovador que simplifica los 

procesos de creación , desarrollo y control de un nuevo negocio, mediante la 

integración de  tecnología y comercio electrónico a procesos de gestión y 

comercialización , consolida valores agregados que  le permiten  negociar con 
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proveedores de todo el mundo  en tiempos cortos, manejo de inventarios (just in 

time) por alianzas con courriers, oferta virtual de nuevos productos, análisis, 

cotización y búsqueda de oportunidades en un solo día, publicidad y mercadeo 

con bajos costos mediante adwords, adsense, publicidad relacional, 

posicionamiento  en buscadores,  y catálogos virtuales, todos estos factores 

sumados dan como resultado un proceso de gestión , con valores agregados 

grandes, innovador , eficaz y eficiente. 

 

1.27   LIMITACIONES  DE LOS EMPRENDEDORES 
 

Las limitaciones mas evidentes por la participación en mercados saturados son 

que las  empresas y negocios que  desarrollan su crecimiento a través de un 

proceso lineal e incremental van a llegar a el punto donde un sistema de 

competencia en precios por disminución en costos no  va a ser efectivo, por lo 

tanto van en ese momento a tener que volver a iniciar el ciclo de vida de la 

empresa partiendo con otro tipo de negocio o nuevo producto pero en fin van a 

tener que partir del punto de la innovación. 

 Esto lo que nos muestra es que es necesario el cambio y la innovación ahora, ya 

que postergarlo es solo hacer que el cambio a futuro sea mas costoso y la 

empresa va a quedar mas rezagada en comparación a las empresas que tomen la 

decisión de salir de ese camino tradicional y saturado, un ejemplo de esto es lo 

que dice  Bill Gates “ Microsoft esta a dos años de estar en bancarrota sino existe 

una continua innovación, pues cada vez llegan a los mercados (newcomers) 

personas que  van a innovar y cambiar las reglas en la industria”(Hamel,2007), los 

negocios innovadores crecen mas rápido, encuentran nichos inexplorados y 

aumentan los actuales, son creadores de  demanda y al final son los negocios 

exitosos en océanos azules entre este mercado competitivo y globalizado. 
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2 CONCLUSIONES 
 

Se propone un modelo de negocio innovador, que unifica la comercialización y 

emprendimiento en un marco gana- gana de todos los sectores del país, 

ofreciendo como todos los negocios innovadores rentabilidades  no exageradas 

mas si mayores a las del mercado y valores agregados superiores a  los de sus 

competidores directos. 

La exclusión de ciertos sectores y falta de oportunidades son los problemas de la 

comunidad colombiana que crearon nuestro nicho, donde funciona el negocio, 

entrando a un mercado nuevo  e  inexplorado  y presentando servicios conjuntos 

nuevos y sin competencia en el sector. 

 La necesidad, miedo, paradigmas y  tradición, son los factores que marginan a  

gran porción de la sociedad colombiana a independizarse o crear su negocio, solo 

hasta ahora con la revolución global se ve un pequeño cambio que empieza a 

crecer en grandes niveles. 

El mercado de nuestro negocio se encuentra ahí y es muy grande, lo que se vio en 

el caso de las pirámides, millones de colombianos querían invertir para  mejorar 

sus ingresos y calidad de vida, este negocio ofrece la  oportunidad de esto en 

métodos reales y procedimientos legales. 

La creación de una empresa mediante el modelo de comercialización es factible, 

los estudios de mercadeo, proyecciones financieras y demás recursos del plan de 

mercadeo nos muestra como estos indicadores y la receptividad del publico esta 

abierta a la ejecución y posicionamiento del negocio. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 

 

ENTREVISTA  A  JESUS GUERRERO 

 

1. Qué se debe hacer para crear una empresa? 
Yo pienso que se debe tener una buena idea de negocio y un capital para 
iniciar, el cual no necesariamente debe ser una gran cantidad, esto 
depende del negocio. 
 

2. Qué se debe hacer  para crear una empresa exitosa? 
El que la empresa vaya o no a ser exitosa es difícil de predecir, ya que hay  
muchos factores externos principalmente que influyen sobre el crecimiento 
y mantenimiento de una empresa, como la situación socio-política y 
económica del país. Sin embargo, hay otros factores que hacen que tenga 
buenas probabilidades de llegar lejos, como identificar si el producto o 
servicio que se quiere ofrecer satisface las necesidades del consumidor 
dentro de un mercado particular, si es factible entrar a dicho mercado con 
un producto competitivo, es decir comparándolo con los productos de la 
competencia, etc. Además de las características propias del servicio o 
producto, se requiere tener mucho empeño, constancia y orden sobretodo. 
 

3. Cómo define emprendimiento? 
Emprendimiento es el resultado de la maduración de una o varias ideas que 
terminan siendo un buen negocio y/o una empresa, entiéndase como 
maduración pues todo el proceso que tiene que analizarse en torno de la 
misma. 
 

4. Cómo define innovación? 
Es algo que brinda una solución mejor y diferente a una necesidad. 
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5. Qué entiende por emprendedor creativo? 
Una persona que desarrolla proyectos a partir de ideas innovadoras y útiles 

 
6. Qué características debe tener una persona emprendedora? 

Como lo menciono, debe ser sobretodo creativo, además de tener el 
conocimiento, el cual no necesariamente debe ser teórico, ya que considero 
que es más valioso el empírico que se obtiene de la experiencia. También 
debe ser  constante, comunicativo, objetivo y perseverante. 

 
7. Qué debe omitir una persona a punto de emprender un proyecto? 

El miedo en gran parte se debe dejar de lado, muchas veces tenemos 
trabas que nos hacen detener para conseguir nuestras metas y pienso que 
la subjetividad también, pues las decisiones no se pueden tomar por 
pálpitos sino basadas en cifras y situaciones reales. 

 
8. Qué es lo más difícil del emprendimiento? 

Conseguir el capital y una idea que sea buena y que no requiera de mucho 
capital 

 
9. Cuáles son los paradigmas que cree usted que siguen vigentes en el 

proceso de emprendimiento.? 
A la gente le da miedo fracasar pero de los golpes es que se aprende, 
también creen que todo ya está hecho y que es difícil crear y ofrecer algo 
innovador. Otra cosa es que creen que es bien difícil cuando no se conoce 
bien de finanzas pues ordenar su dinero, si no se conoce de contratos 
manejo de sociedades, impuestos, etc. 

 
10. Son necesarios capitales grandes para a futuro constituir una empresa 

prospera? 
Yo pensaría que depende del tipo de negocio pero que en general se puede 
empezar de a poco, pues aunque en algún momento puede ser complicado 
conseguir el suficiente dinero para empezar, así es mejor y más fácil, 
digamos si quiero poner una cadena de restaurantes que sean famosos, no 
puedo poner los veinte que quiero tener al tiempo, para que me den dinero, 
sino que tengo que comenzar de uno o de dos o tres porque es más fácil 
controlarlo y conocer sobre su manejo, si no se puede controlar es muy 
probable que se vaya a pique. 

 
11. Qué le hubiera ayudado en su proceso de emprendimiento? 



 

 

  58

Me hubiera gustado tener un poco más de dinero y conocimiento al 
principio sobre números. Es que estamos hablando de hace mucho pero 
otras herramientas como atención al cliente y ese tipo de conocimiento 
hubiera acelerado probablemente el proceso, además algunas 
herramientas de comunicación como las que existen hoy. 

 
12. Es más fácil o es más difícil emprender en estos momentos? 

Efectivamente puede ser más complicado porque ahora existen muchos 
más productos y servicios pero así mismo ha crecido el consumismo, la 
gente compra porque si y porque no, entonces las diferencias las establece 
por ejemplo si el gobierno está o no apoyando la creación de empresa para 
tu mercado específico, ya que la competencia es mucho mayor porque 
vienen empresas del extranjero todo el tiempo. Entonces depende del 
mercado pero creo que todo es muy parecido en general, de todas formas 
tanta competencia ha hecho que uno mismo se supere de la mejor forma 
posible. 

 
13. Qué opina del entorno globalizado para las personas que quieren 

emprender como puede influir este en sus decisiones? 
Pues deben informarse mucho más ya que la competencia así mismo es de 
todas partes del mundo, y también tienen que ver que es mas fácil llegar a 
otras partes del mundo para abrir mercado. 

 
14. Sigue emprendiendo y si es así cual es el motivo? 

Todo el tiempo para que mi negocio se mantenga en el mercado y crezca 
cada vez más, se tienen que ofrecer nuevos servicios, productos, etc., 
nuevas ideas todo el tiempo- así mismo pasa en todas las empresas. 
 

15. Porque cree que la gente sigue generando negocios en mercados de bajas 
rentabilidades y mercados saturados? 
Por falta de información  y por facilidad seguramente 

 
 

Se hace un resumen de nuestro plan de negocio 

 

16. Emprendería usted con nosotros mediante este nuevo modelo de negocio? 
Si me hubiera gustado poder contar con una ayuda como esta cuando yo 
empecé. 
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17.  Qué ventaja le ve? 

Mejor toma de decisiones ya que se tendría una mejor asesoría. También 
aumenta de esta forma la probabilidad de éxito de un negocio y empresa. 
Hay muchas personas con ganas de ser independientes esto les brinda una 
mejor oportunidad. 

 
18. Qué desventaja encuentra? 

Tal vez se requiere un poco más de inversión pero esta probablemente se 
recuperará más rápido y con mayor seguridad  

 
19. Qué cambiaria? 

Se podría crecer más rápido, aumentaría las oportunidades de éxito, 
 

20. Para usted esta idea es un nuevo modelo de negocio? 
Si claro es un modelo de negocio basado en asesoría empresarial 

 
21. Cuál cree son la competencia directa de este modelo de negocio? 

La competencia directa a este modelo son los programas del gobierno que 
tienen como fin la creación de empresas y emprendimiento y son gratuitas. 

 
22. Quién mas cree podría explotar la misma idea de negocio? 

Después de salir al mercado cualquier producto o servicio puede ser 
copiado o imitado, es por eso que se debe tener una constante innovación 
en el producto o servicio. 

 
23. Por qué no invertiría en este modelo de negocio? 

Si soy una persona que me encuentro enfocada en otro sector que no sea 
el de comercialización. 
 
 
Se agradece. 
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ANEXO 2 

ENCUESTA EMPRENDEDORES 

 
1. Que es lo más difícil del emprendimiento? 
2. Son necesarios capitales grandes para a futuro constituir una empresa 

prospera? 
3. Porque tomo la decisión de emprender y no de seguir una carrera o 

trabajar? 
4. Que le hubiera ayudado en su proceso de emprendimiento? 
5. Es más fácil o es más difícil emprender en estos momentos? 
6. Qué opina del entorno globalizado para las personas que quieren 

emprender como puede influir este en sus decisiones? 
7. Sigue emprendiendo y si es así por que lo hace? 
8. Porque cree que la gente sigue generando negocios en mercados de bajas 

rentabilidades y mercados saturados. 

Se hace un resumen 

9. Emprendería usted con nosotros mediante este nuevo modelo de negocio? 
10.  Qué ventaja le ve? 
11. Que desventaja encuentra? 
12. Que cambiaria? 
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IMPORTACIA Y PARTICIPACION DEL MERCADO OBJETIVO 

EN NUESTRO MODELO 

 

 

ESTRATO 1 Y 2      AZUL   
20% 

ESTRATO 3 Y 4      ROJO    
50% 

ESTRATO 5 Y 6      VERDE 
30% 

 

Resultados tabulados 

1. Que es lo más difícil del emprendimiento? 
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Serie1

 



 

 

  62

 

2. Son necesarios capitales grandes para a futuro constituir una empresa 
prospera? 

0

2

4

6

8
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16

si no

Serie1

 

 

3. Porque tomo la decisión de emprender y no de seguir una carrera o 
trabajar? 
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6
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8

independencia superacion oportunidad
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independencia 3

mejores 
ingresos 3

superación 2

necesidad 8

oportunidad 4

 

4. Que le hubiera ayudado en su proceso de emprendimiento? 
 

5,4

5,6

5,8

6

6,2

6,4

6,6

6,8

7

asesoria capital idea
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5. Es más fácil o es más difícil emprender en estos momentos? 

0
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3

4
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7
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9
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Facil Igual Dif icil
 

 

 

6. Qué opina del entorno globalizado para las personas que quieren 
emprender como puede influir este en sus decisiones? 
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Oportunidad mas competititividad Dif icultad
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7. Sigue emprendiendo y si es así por que lo hace? 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

ingresos poder estabilidad oportunidad

 

 

8. Porque cree que la gente sigue generando negocios en mercados de bajas 
rentabilidades y mercados saturados. 
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9. Emprendería usted con nosotros mediante este nuevo modelo de negocio? 
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si no

Serie1

 

 

10. Qué ventaja le ve? 
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11. Que desventaja encuentra? 

 

0

2

4
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8
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12

solo proveedor parecido
ccomercializadora

incubadoras gratis.

 
 
 

 
 

12. Que cambiaría? 
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todo nada mas proveedores

 




