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INTRODUCCIÓN

La nueva Ley 2069 de 2020 de Emprendimiento, expedida en diciembre pasado por
el gobierno nacional, insta a las personas y comunidades al desarrollo de proyectos
productivos buscando salidas dignas para el trabajo estable y sostenible y así reducir
la informalidad y contrarrestar la pobreza que ha dejado a su paso la Pandemia por
Covid-19.

Esta Ley ofrece al sector cooperativo la oportunidad de incidir local y regionalmente en
las comunidades, es por ello que los asociados bien podrían colaborar a la administración
   de la cooperativa a evaluar proyectos, planes o programas que pudieran realizar en conjunto
   en sus comunidades toda vez que la ley permite las siguientes acciones:

1. Realizar alianzas para la promoción del desarrollo empresarial y la 
 inclusión �nanciera de los microcréditos;
2. Crear cooperativas de mínimo 3 personas
3. Crear cooperativas mipymes, entre otras actividades económicas y sociales

Lo importante a la luz de estas nuevas leyes es estar enfocado en que cualquier acción 
que se lleve a cabo es para fortalecer a la cooperativa Cootraunión, a sus asociados y a 
la comunidad.

Es por ello que te invitamos a desarrollar el siguiente taller, pensando en hoy, si es tu
necesidad, o, en el mañana porque puede ser un sueño a cumplir en un futuro, tener 
tu propio negocio.

Este taller no es cali�cable, es un aporte de tu cooperativa para las re�exiones de tu vida.



¿Ya estás listo(a) para iniciar
 tu emprendimiento? 

Entonces vamos a comenzar paso a paso,
 
Si no es tu interés el crear un emprendimiento, entrega esta información a quien 
la necesite.

Ten presente que:

 “Locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando 
  obtener diferente resultado” 

A. Einstein



REFLEXION

¿Y Quién es un emprendedor?

Por una parte, la situación actual tiene sus ventajas y desventajas, cierra unas 
puertas y abre otras. Las necesidades humanas son siempre crecientes y en 
estos momentos, para resolverlas debes adaptarte a las circunstancias y ser 
innovador; en la mayoría de los casos las limitaciones, te invitan a crear nuevas 
oportunidades. Identi�ca ¿cuáles pueden ser estas oportunidades? (Comienza 
por determinar tus propias necesidades).

Busca otros asociados, amigos o familiares y compartan experiencias

Es “La persona que crea y construye uno o varios productos o servicios                       
buscando generar mayor valor para los consumidores, asumiendo el riesgo de 
iniciar y administrar una empresa para obtener ganancias” 
(Atristain & Mejía)  

El emprendedor requiere de una actitud PRO-ACTIVA ante la vida, de visión, 
pasión, compromiso, perseverancia. responsabilidad, honestidad,                    
compromiso social, identidad cultural, debe ser creativo, organizado, seguro 
de sí y poner todo el corazón a su sueño.  

El emprendimiento solidario propende a crear empresas y organizaciones 
cuya actividad se revierte en bene�cio de la comunidad donde se crea.



TEJIENDO SUEÑOS SOLIDARIOS:  
EMPRENDER PARA CRECER

 INTROSPECCCIÓN:
 

ABONANDO EL CAMINO

REFLEXIÓN:
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Haz una pequeña lista de situaciones vividas y evalúa tu comportamiento y 
resultados. Reconstruye en tu mente los hechos

Lo primero que debemos hacer es una introspección identi�cando      
aquellas emociones que han sido una barrera para determinadas                   
situaciones en el orden familiar, laboral o social. (miedo, temor; enojo, 
inseguridad…)

SITUACIÓN 

VIVIDA 

EMOCIÓN (-) 
CAUSAS 

ACCIÓN 
(Comportamiento) 

RESULTADO 

 



Luego, toma la misma situación, elige una emoción positiva, la 
acción que provocaría y el resultado 

¿Describe cuál es el resultado cuando cambias de actitud?

SITUACIÓN 

REPLANTEADA 

EMOCIÓN (+) ACCIÓN 
(Comportamiento) 

RESULTADO 

    

 



a)  Elige una actividad o negocio que te gustaría emprender: 

Existen dos elementos claves para el buen desempeño como empresario: 

Las actitudes y aptitudes que, aunque parecen similares marcan una importante                  
diferencia. La ACTITUD responde a un marco conductual relacionado con la                       
personalidad (cómo te comportas, cómo controlas tus emociones en diferentes               
contextos) mientras que   la APTITUD responde al marco cognitivo (¿qué conocimientos, 
competencias, habilidades o destrezas posees que te pueden llevar a un resultado           
exitoso?).                           

ANALICEMOS LO SIGUIENTE:

HAGAMOS UNA EVALUACIÓN SENCILLA:

b) Identi�ca tus aptitudes para facilitar el desarrollo de la idea de negocio

*Conocimiento: lo que has estudiado o lo has visto hacer, pero no tienes la experiencia

Escribe tu profesión u 

oficio 

Relaciona qué otros conocimientos 

y habilidades tienes o dominas 

Escribe qué es lo  mejor sabes 

hacer. 

   

 



1. ¿A cuál conclusión llegaste?
  
2. ¿Cuáles son tus fortalezas?

3. ¿Hacia dónde estimas que puedes enfocar tu negocio teniendo en cuenta 
 esos conocimientos, destrezas o preferencias? Conéctalas.

Nota: Es aconsejable que compartas tu idea con personas cercanas y con otros 
asociados. Las opiniones externas te ayudarán a fortalecer o redireccionar tu idea.

Muy bien, para emprendimientos colectivos, la con�anza y la sensatez juegan un papel 
preponderante. Como recomendación debe haber un camino preparatorio para descubrir   
liderazgos, desempeños y saberes; luego de ese descubrir y estén seguros que hay un 
camino de entendimiento, prosigan con los siguientes pasos que ayudarán a construir la 
idea de negocio o la forma de fortalecerlo si ya existe.

La siguiente actividad facilita la conexión entre tú y tu entorno, analiza el presente para 
proyectar el futuro, llenar las brechas que limitan el cumplimiento de tus metas. Este es tu 
proyecto de vida.



Actividad Práctica 1:   
CONECTANDO REALIDADES

¿Cuál es tu Estado Actual? En este momento me encuentro…… 

(Describe cuál es tu estado en este momento en lo laboral, 
económico y emocional) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es tu Estado deseado? _Yo quiero ser--…… 

(Relata como ves tu futuro, a donde quieres llegar, que deseas 
hacer, como ves tu vida a corto, mediano y largo plazo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Cuáles son las brechas? Evalúa que requieres para alcanzar tu estado deseado, en 
cuanto a conocimientos, recursos, apoyo financiero, familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conéctate Has tus propias conclusiones, conect a tu vida, tus emociones, 
tu proyecto de vida y traza un plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: esta actividad se puede realizar de forma individual y después de 
forma colectiva conciliando intereses y necesidades para que el                          
emprendimiento se realice  en co-creación.   



IDENTIFICACIÓN DE LA IDEA DE 
NEGOCIO

OBSERVA LA SIGUIENTE IMAGEN:
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¿Qué te sugiere?  

Te rodean múltiples oportunidades, visualízalas o ¡créalas!
Vamos a comenzar por hallar una idea de negocio, si ya la tienes, entonces 
trabájala para perfeccionarla.

“Las oportunidades no se piden ni se esperan. 
Se buscan y se toman”

Ignacio Orrego



 “El acto de crear (…) revela, selecciona, reorganiza, combina y sintetiza las ideas, 
 las aptitudes, las habilidades y los hechos ya conocidos”  Arthur

  “Una idea es una proeza de asociación”   Roberto Frost

  “La mente creativa es aquella que busca parecidos inesperados”  J: Arthur”

Antes, vamos a analizar algunos criterios sobre el sentido de qué es una “idea”.  
Porque existen muchos criterios sobre la “IDEA” de negocio, vamos a relacionar          
algunas:

¿Cómo nace una idea de negocio?
Mira a tu alrededor, identi�ca necesidades propias o generales, experiencias vividas, 
sabores, olores, procesos, tendencias etc.
 
Por ejemplo: Cambios en la estructura de la industria y comercio, industria pecuaria o  
agroindustria a nivel local o regional, el mercado, nuevos estilos de vida, productos o 
servicios relacionados con la salud, protección ambiental, alimentos, gastronomía, 
recreación,  entre otros. Servicios outsourcing, tecnologías disruptivas, comercio 
online, empresas de mensajería urbana e interurbana o rural, cocinas ocultas, centros 
de acopio, nuevas cooperativas, Plataformas cooperativas o cooperativas de                   
plataforma,       Cooperativas para Mantenimiento de parques locales, Cooperativas 
para la Atención de menores o de personas de tercera edad. ¡Explora tu entorno e           
identi�ca oportunidades (1) !
 

(1) Oportunidad es hallar el momento ideal para llevar a cabo la idea de negocio, o sea, la 
posibilidad de obtener bene�cios al llevarla a la práctica, se origina al    encontrar la 
solución para satisfacer una necesidad latente y el mercado objetivo esté dispuesto a 
pagar el precio por el producto o servicio y sea rentable



Analiza los resultados anteriores y de�ne:¿ Cuál es el producto o servicio a 
emprender?

Hay que tener en cuenta que el modelo cooperativo y de economía solidaria abarca 
muchos campos. Por ejemplo:  educación, la cultura, salud, discapacidad, ocio inclusivo, 
cooperación, cultura y medio ambiente, éstos, le ofrecen un mercado. Es habitual que las 
empresas solidarias se agrupen social y económicamente con entidades a�nes, de esta 
forma se consolida la   red generadora de riqueza social que ofrece bene�cios para todos, 
pues trasciende a la sociedad de múltiples maneras y de formas diferentes.                     

NOTA:

Recuerda que:  “ Nada esta hecho. Todo en el mundo esta por hacerse o volver a 
hacerse”  Lincoln Ste�ens 



ABRIENDO CAMINOS: 
DESARROLLO DE PRODUCTO3

El producto es cualquier BIEN, SERVICIO O IDEA QUE POSEA VALOR para el 
consumidor o usuario y sea susceptible de satisfacer una necesidad o 
deseo.

STANTON: El producto es el CONJUNTO DE ATRIBUTOS TANGIBLES E                     
INTANGIBLES que incluyen también el embalaje, que el comprador acepta 
como algo que satisface sus deseos y necesidades. 

DEFINICIÓN DE PRODUCTO



Actividades que intentan satisfacer las necesidades de los clientes, son intangibles,             
heterogéneos y existe gran variedad de servicios.

DEFINICIÓN DE SERVICIO

Para crear empresas también es imprescindible:

a) Tener en cuenta las tendencias  de desarrollo, para garantizar la sostenibilidad del PRODUCTO 
o SERVICIO (que es el medio por el cual se pueden satisfacer las necesidades del consumidor); 

b) Conocer además el potencial posible de expansión, aceptación, mercados objetivos, también 
sus debilidades y amenazas.

RECUERDA QUE...
Lo primero es dar indentidad al producto o servicio y crear expectativas con él 
explicar muy bien  en que consiste:
 
 ¿Qué bene�cios ofrece?
 Valor
 Necesidad que suple
 Imagen comercial
 Dónde o cómo obtenerlo y
 ¿Cuál es el valor agregado que ofrece ante otros productos similares?



 Recuerda: El mundo es un sistema que está perfectamente conectado

En el caso de PRODUCTO , se requiere  de  un  conjunto de elementos  que  lo integran 
como son:  la marca, la forma, el diseño, el color, la calidad ,  garantía, el envase,      la                
etiqueta.

Para el desarrollo del producto o servicio, es indispensable hacer la evaluación del             
entorno conectando diferentes variables y teniendo en cuenta que el mundo está lleno 
de necesidades que van desde lo particular (personal) a lo general (social), por eso, es 
necesario estimar   el macroentorno y microentorno 

 Político
 social
 cultural
 económico y 
 ambiental

Estos 5 elementos, son inseparables porque la política, traza y determina las líneas de 
desarrollo, establece las normas y controles por eso hay que tenerla en cuenta sin perder 
de vista su comportamiento a nivel mundial; la sociedad está llena de necesidades que 
dibujan oportunidades y éstas, se conectan con la cultura local y/ o nacional, con la         
capacidad económica y con el medio ambiente que nos brinda los recursos naturales 
para la supervivencia humana. 

La economía por su parte, de�ne los niveles de vida, estudia la forma de administrar los 
recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas, asi como el                           
comportamiento y las acciones de los seres humanos con el �n mejorar las condiciones 
de vida de las personas y de las sociedades
           



Actividad Práctica 2:   
ENFOQUE HACIA EL PRODUCTO

INTERROGANTES DESCRIBA 

¿QUÉ’? tipo de producto o servicio 

se va a crear 

 

a)  objetivo de la empresa o 

servicio. 
 

b) Oportunidad identificada  

c) Necesidades que satisface  

d) Beneficios que ofrece el  

producto o servicio 
 

e) Misión y visión  

f) Determinar la  marca  

g) Posibles proveedores  

¿CUÁLES son las tendencias de 

consumo1 para equilibrar la oferta-

demanda? 

 

¿CÓMO se va hacer?  

¿DÓNDE se va a establecer?  

¿CUANDO va a comenzar?  

 
 (1)  La tendencia es una corriente o preferencia hacia determinados �nes.



Nota: Hay que tener presente que los recursos también se pueden adquirir:  
a) prestados; 
b) por Intercambios; 
c) por donaciones; 
d) Compra de segunda mano; 
e) como aporte a la empresa solidaria o crearlo

¿CUÁLES serán los valores y 

principios cooperativos presentes? 

 

¿ Cuál es su mercado objetivo1 ? 

 (enfocado a Género, edades, etnia, 

grupo social, sector, etc.)  

 

¿QUIEN es su competencia?2  

¿Qué valor diferencial tiene su 

producto o servicio con relación a la 

competencia? 

 

 Recursos que se requieren:  

a) Capital humano  

b) Recursos materiales  

c) Recursos financieros  

¿Cuál es   valor de la inversión?  

 



Los recursos económicos (capital de Inversión) consisten en la forma en que se va a 
�nanciar el proyecto, si dispone de ahorros, o se requiere de un crédito, o si vamos a 
emprender en sociedad (negocio familiar o con externos). Como lo va a �nanciar en 
general teniendo en cuenta que los negocios no ofrecen rentabilidad inmediata.

Los recursos materiales (materia prima o insumos) consisten en maquinarias que se 
requieran, materia prima, envases, instrumentos, transporte, mobiliario, equipos, etc. 

Emprender también requiere de una planeación minuciosa enmarcada en tiempo.

Para determinar los recursos es necesario evaluar qué se necesita para realizar el              
proyecto. Por ejemplo, si necesitamos personas (capital humano), ¿cuáles competencias 
son requeridas para la tarea a realizar?, si su desempeño es como obreros-ayudantes,     
técnicos, profesionales               



Es importante enmarcar en fecha las fases o procesos 
para desarrollar tu proyecto, esto garantiza su realización

Nota: 
Existe gran variedad de formatos de programadores en excel y en internet puedes              
escoger el más conveniente para tu emprendimento        



Actividad Práctica 3:   
CERRANDO BRECHAS

1. Selecciona el formato adecuado para tu emprendimiento. Comienza a planear cada            
detalle focalizando las prioridades. Ten en cuenta  todos y cada uno de  los pasos                         
desarrollados  anteriormente.

 a. Debes tener en cuenta las acciones y los recursos materiales, humanos y �nancieros  
 requeridos (materia prima,instrumentos o maquinarias   diseño del producto, la marca,  
 contactos con posibles proveedores , transporte, permisos, legalizaciones, etc.) y      
 detallarlos enmarcándolos en tiempo.

 b. Determina el canal de venta de tu producto o servicio como vas a venderlo u           
 ofrecerlo:¿ En un local en el barrio, en centro comercial, kiosko,  redes sociales, tienda  
 virtual, mayorista, detal, voz a voz, redes sociales, referidos, correos electronicos, con    
 el �n de conocer costos.

(6) Los proveedores: Son aquellas personas o empresas que te van a suministrar los recursos necesarios  para tu negocio. 
Pueden ser recursos materiales,insumos, recursos digitales, tecnológicos,  programas, mantenimiento, transporte,                     
publicidad, servicios de personas, seguridad, entre otros.

(7) Costos �jos: es el coste que posee una organización o empresa que no varia pero que no puede prescindir de ese gasto 
(sueldos, servicios, arriendo , seguros, servicios etc) 
(8) Costos variables: es el costo que posee una empresa u organización que son modi�cables según los volúmenes de venta 
o actividad / producción realizada (insumos , instrumental, etc.)
    



c. Elabora una  hoja de cálculo que te permita  proyectar el estimado de tus activos y el 
monto de la inversión, teniendo en cuenta los items requeridos y separando los costos 
�jos  y costos variables .  (puedes  encontrar diferentes formatos en excel o por google 
) por  ejemplo:

 

DESCRIPCION 

 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

 

CANTIDAD 

 

VALOR 

UNITARIO 

 

VALOR 

TOTAL 

Costos fijos     

Local (arriendo)     

Servicios (energia, agua)     

Telefonia     

Honorarios     

Costos variables     

Herramientas (detallar por unidades)     

Maquinarias (detallar por unidades)     

Mobiliario     

Materia prima (detallar por unidades)     

Insumos: (detallar por unidades)     

Publicidad-mercadeo     

Diseño de marca     

Redes     

Permisos     

Legalizacion     

Transporte      

OTROS     

VALOR TOTAL     

DEDUCIR EL COSTO TOTAL DEL PRODUCTO Y 
CALCULAR EL PRECIO DE VENTA / DE FORMA QUE 
LA INVERSION SEA RENTABLE  

    

 



EL PLAN DE NEGOCIO

Una vez calculado el costo del producto o servicio hay que proyectar el precio de 
venta considerando que este valor permita que la inversión sea rentable.

Es necesario organizar la estructura �nanciera de tu negocio, si requiere de            
Capital de inversión y cómo lo vas a obtener (créditos, canjes, patrocinios,             
proyectos de �nanciación, ahorros,  etc), determinar el per�l de tus colaboradores 
y cuántas personas requieres, planear la logística del servicio, establecer la identi-
dad del   producto o servicio, tener en cuenta la documentacion requerida (segu-
ros,         permisos , entre otros)

“El plan de negocios es una hoja de ruta.  Es una herramienta de re�exión y trabajo 
que sirve como punto de partida para un desarrollo empresarial. Lo realiza por 
escrito una persona emprendedora y en él plasma sus ideas, el modo de llevarlas a 
cabo e indica los objetivos ha alcanzar y las estrategias ha utilizar. Consiste en 
redactar, con método y orden, los pensamientos que tiene en la cabeza.

 Mediante el plan de negocio se evalúa la viabilidad  y calidad del negocio en sí. En 
el proceso de realización de este documento se interpreta el entorno de la                  
actividad empresarial y se evalúan los resultados que se obtendrán al incidir sobre 
ésta de una determinada manera, se de�nen las variables involucradas en el       
proyecto y se decide la asignación óptima de recursos para ponerlo en marcha”   
(Velasco, p.11)

Una vez determinada la viabilidad/factibilidad del producto se formula el 
Plan de Negocios,



GUÍA PARA FORMULAR EL PLAN DE 
NEGOCIO

ÍNDICE PLAN DE NEGOCIOS: DESCRIPCION 

1- DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 1.NOMBRE DEL NEGOCIO. 

2- LOGOTIPO Y LEMA. 

3 -MISIÓN Y VISIÓN1 

4- UBICACIÓN DEL NEGOCIO. 

5 -RAZONES PARA SU UBICACIÓN. 

6 -MAPA GEOGRÁFICO. (ENTORNO) 

2- ANTECEDENTES DE LOS 

PROMOTORES O INICIADORES 

1. BREVE HISTORIA PROFESIONAL DE LOS  
     PROMOTORES. 
2- DESCRIBIR LA EXPERIENCIA DE LOS  
     PROMOTORES. 
3- OTROS NEGOCIOS QUE HAN      DESARROLLADO EN 
    SU VIDA. 
4- LOGROS CONSEGUIDOS EN ESE NEGOCIO. 

3- RAZONES O JUSTIFICACIÓN DE 

INICIO DEL NEGOCIO 

1. RAZONES PARA JUSTIFICAR EL NEGOCIO 
2. EL O LOS OBJETIVOS   A ALCANZAR EN SU      NEGOCIO. 
3. EL ELEMENTO CLAVE DIFERENCIADOR DEL NEGOCIO.  

4- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO A CREAR 

1. DESCRIPCIÓN DE LA O LAS LÍNEAS DE PRODUCTOS) O 
SERVICIOS A OFRECER. 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS O FÍSICAS EMPAQUE O 
PRESENTACIÓN. (PRODUCTO) 

3. CARACTERÍSTICAS QUE LO DIFERENCIAN DE LA COMPETENCIA. 
4. POSIBILIDADES DE AMPLIACIÓN O DIVERSIFICACIÓN DE LA 

LÍNEA O PRODUCTO. 
 

5- DESCRIBIR EL MERCADO EN 

DONDE VAS A TRABAJAR. 

1. DESCRIPCIÓN Y SEGMENTACIÓN DEL      MERCADO 
2. TAMAÑO DEL MERCADO DONDE SE PROYECTA 
3. FACTORES CLAVES PARA EL ÉXITO. 
4. BARRERAS O FACTORES DE ENTRADA. 
5. BARRERAS O FACTORES DE SALIDA. 
6. TENDENCIAS O NOVEDADES DEL MERCADO. 
7. SEGMENTACIÓN DE CLIENTES CON BASE A LOS OBJETIVOS. 
8. SEGMENTO DEL MERCADO MAS ATRACTIVO. 
9. FACTORES CLAVES DE COMPRA DE SUS   

CLIENTES O CONSUMIDORES 

6- DESCRIBIR CUÁLES SON TUS 

CLIENTES A LLEGAR. 

1. QUIENES SON SUS CLIENTES. 
2. DONDE ESTÁN LOCALIZADOS 
3.  CUAL ES LA SENSIBILIDAD DEL CLIENTE       RESPECTO     AL 

PRECIO, CALIDAD y   SERVICIO DE SU PRODUCTO. 
4.  POR QUE PUEDO CONSEGUIR ESA PARTE  EL MERCADO. 
5. CUALES SERÁN LAS ESTRATEGIAS DE        VENTAS 

7- DESCRIBIR EL PLAN COMERCIAL O 

DE MERCADEO 

1. DEFINIR LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 
2. DEFINIR LAS ESTRATEGIAS DE PLAZA. 
3. DEFINIR LA ESTRATEGIA DE PRODUCTO. 
4. DEFINIR LA ESTRATEGIA DE PRECIO. 
 

 
 



8- CONOCER QUIENES SON 

COMPETENCIA DE TU NEGOCIO.  

1.QUIÉNES SON LOS COMPETIDORES EN EL SECTOR 

2.CUÁLES SON LOS VOLÚMENES DE VENTAS, PRECIO 

   Y CRECIMIENTO, CANALES DE DISTRIBUCIÓN, LA   

   SEGMENTACIÓN DE CLIENTES, TIPO DE SERVICIO   

    AL CLIENTE. 

3.ESTRATEGIAS APLICADAS, PÚBLICO OBJETIVO, 

   DE MERCADEO, CUÁLES SON TUS FORTALEZAS Y 

   DEBILIDADES, SU VENTAJA COMPETITIVA CON 

   RESPECTO A ELLOS. 

4-CUÁL ES LA REACCIÓN DE LOS COMPETIDORES   

  ANTE EL LANZAMIENTO DEL NUEVO NEGOCIO. 

5-CONOCER LAS BARRERAS DE ENTRADA 

 

9- CONOCER Y DESCRIBIR CUÁLES 

SON TUS PROVEEDORES. 

1-QUIENES O CUALES SERÁN SUS PROVEEDORES. 

2-CUAL ES LA UBICACIÓN DE LOS MISMOS 

3-CUALES SON SUS CARACTERÍSTICAS. 

4-SUS SISTEMAS DE NEGOCIACIÓN  

5-CALIDAD Y SERVICIO OPORTUNO 

10- DESCRIBIR CUÁLES SON LOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN O  

COMO VAS        A  LLEGAR  CON TUS 

PRODUCTOS O SERVICIOS 

1-DESCRIBIR LOS CANALES A UTILIZAR. 

2-SI ES VENTA DIRECTA POR QUE 

3-SI ES VENTA AL DETAL PORQUE 

4-A TRAVÉS DE REPRESENTANTES Y POR QUE 

5-SI NO VA A PRODUCIR Y CUAL SERIA ESE CANAL 

11- DEFINIR CUÁL VA A HACER TU 

EQUIPO DE TRABAJO 

1-PERFIL O ESTRUCTURA DE TUS INTEGRANTES DE  

   NEGOCIO. ( EXPERIENCIA PROFESIONAL Y ÉXITOS 

2-EXPERIENCIA Y HABILIDADES DE TU EQUIPO  

   PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO. 

3-CAPACIDADES QUE FALTARÍAN Y PENSAR CON  

   QUIEN SE PUEDE CUBRIR. 

4-DESCRIBIR EL ORGANIGRAMA O ÁREAS DE TU  

   NEGOCIO, ES DECIR COMO QUEDA CONFORMADO 

5-DESCRIBIR LOS CARGOS Y RESPONSABILIDADES  

   ASIGNADOS A LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL   

    NUEVO NEGOCIO. 

 

12- DESCRIBIR EL PROCESO DE 
PRODUCCIÓN O SERVICIO A 
PRESTAR  

1-DESCRIBIR LAS DISTINTAS FASES DEL PROCESO 
   DE PRODUCCIÓN O SERVICIO

2-DESCRIBIR LA DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA, SI APLICA

3-DESCRIBIR LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN, SI APLICA

4-DESCRIBIR LAS NECESIDADES DE ENERGÍA Y AGUA.

5-DESCRIBIR LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA Y MOBILIARIO
NECESARIAS EN SU NEGOCIO



Excelente trabajo, haz �nalizado con éxito este Plan!

Si es un emprendimiento asociativo, has adelantado en 20 horas, tu curso básico 
de cooperativismo. Adelante! Si requieres de asesoría pregúntanos para                      
direccionarte.

13- ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA 

FINANCIERA O COSTOS Y PRECIOS 

1-CUÁLES SON LAS FUENTES DE DINERO PARA  

   INVERSIÓN. 

2-DESCRIPCIÓN DE TERRENOS Y SU UBICACIÓN.3-LAS 
INSTALACIONES Y LA MAQUINARIA - EQUIPOS 

4-OTROS BIENES COMO TRANSPORTE, COMPUTO. 

5-GASTOS DE CÁMARA DE COMERCIO, NOTARIAS,  

   LICENCIAS O PERMISOS, DIAN Y OTROS . 

6-FONDOS O DINEROS PARA MANEJO NECESARIO 

14- CONOCER CUÁLES SON LOS LAS 

ENTIDADES Y DOCUMENTOS A       

TRAMITAR PARA LEGALIZAR EL 

NEGOCIO OFICIALMENTE 

CÁMARA DE COMERCIO, NOTARIAS, DIAN, ECO SALUD, SALUD 
PUBLICA, BOMBEROS, PLANEACION, CURADURIAS, ALCALDÍA Y 
GOBERNACIÓN PARA PERMISOS, Y BANCOS, WWB, CORPORACIONES 
Y OTROS ESPECIALIZADOS 

15- PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA  

Y CONTROL DEL NEGOCIO.  

 

1-CALENDARIO PREVISTO PARA LA INVERSIÓN. 

2-FECHAS DE PAGOS FRACCIONADOS O CRÉDITOS. 

3-CONTRATACIONES PROVEEDORES Y OTROS. 

4-PARA LAS INSTALACIONES Y PERMISOS. 

5-CALENDARIO PARA OBTENER LA FINANCIACIÓN. 

6-CALENDARIO PARA LOS DESEMBOLSOS. 

7-FECHA DE PRUEBA DE LOS EQUIPOS Y OTROS  

   ELEMENTOS EN EL NEGOCIO. 

 

 

Muchos éxitos



www.liderdelemprendimiento.com/guia-emprendimiento

https://startpoint.cise.es/business-plan-paso-a-paso/?gclid=
Cj0KCQiAhP2BBhDdARIsAJEzXlFb8aL1sA0hlKubP9a
N3kdcNFHmfVNTdnT8BsunFD4VaOhwN6lJAYsaAktBEALw_wcB

Stephen Covey. Principio 90- 10 …
https://www.youtube.com/watch?v=yyJRSlzFgRY
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