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XV

Presentación

El libro soluciona uno de los problemas más sentidos en todos los países, 
como es el de indicarle al futuro inversionista cómo se crea una empresa, 
cómo negociar con empresas existentes y cómo se deben determinar los 

sistemas de administración, operación y de una mejor gestión gerencial; además 
le da al actual empresario una serie de elementos y ayudas que le permiten mejorar 
la gerencia de su compañía proyectándola hacia las exportaciones, para hacerla 
más competitiva en el mercado nacional e internacional y aprovechar las ventajas 
de los Tratados de Libre Comercio.

Es un libro diferente, en el que el autor de una manera clara y sencilla despierta 
el deseo de hacer empresa, desarrollando una serie de pasos basados en su 
experiencia como asesor y empresario, que facilitan la constitución, creación 
y administración de una empresa, evaluando las diversas formas de operar una 
compañía, analizando los diferentes organismos y líneas de crédito que le faciliten 
la financiación y la capitalización de la empresa.

Todos los capítulos contienen, mediante entrevistas a sus propietarios o 
representantes de Colombia, Chile, México, Corea, Estados Unidos, Yemen, 
Honduras y Guatemala, ejemplos prácticos de empresas seleccionadas, que 
han sobresalido o son sui géneris en alguna de las áreas de la gerencia, gestión, 
organización u operación empresarial. También presenta varios casos de pequeños 
empresarios, que con un gran tesón, venciendo muchas veces los avatares del 
destino, han salido avante en su empeño de ser empresarios.

Al principio de cada capítulo se realiza una serie de preguntas que despiertan 
el interés del lector por su lectura y al final se realiza una serie de preguntas de 
evaluación del tema visto y de aplicación a su empresa o a otras compañías.

El libro presenta casos de análisis de empresas que aplican el tema previamente 
expuesto y al final de cada capítulo ofrece un caso de estudio para ser analizado 
individualmente y comentado en el salón de clase, ya que el libro está diseñado 
para ser un texto de estudio universitario.

Después de cada capítulo se suministran las direcciones electrónicas de diferentes 
entidades de los diversos temas tratados, para que el lector, si así lo desea, pueda 
profundizar sus conocimientos consultando el Internet.
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Al final de cada capítulo se presenta la elaboración de un plan de negocio, para que 
el estudiante lo desarrolle poco a poco utilizando los conocimientos adquiridos en 
el capítulo, así al terminar el libro, tendrá su proyecto completamente elaborado.

El libro contiene capítulos escritos especialmente para facilitar las exportaciones 
a Estados Unidos, Canadá y Suiza, los primeros países con los que Colombia 
firmó Tratados de Libre Comercio, con una lista de los productos que están 
demandando y que podemos vender con ventajas competitivas; además los 
procedimientos y documentos necesarios para facilitar el comercio exterior con 
dichos países y las páginas web de los organismos y entidades que promueven y 
facilitan las exportaciones e importaciones.

Al final del libro se presenta el caso de una empresa para aplicar los conocimientos 
adquiridos en todos los capítulos.

Este libro, en sus tres primeras ediciones, ha servido como texto guía para los 
estudiantes de economía, contaduría, administración, gestión empresarial, así 
como carreras y especializaciones afines a estas profesiones.

El libro fue catalogado como uno de los mejores en el tema, por esta razón se 
encuentra codificado en las librerías públicas de Nueva York, en el condado de 
Brooklyn.

El libro se está vendiendo en todos los países latinoamericanos, desde México hasta 
la Argentina, en estos dos países como texto de estudio en varias universidades 
en las facultades de Administración de Empresas y similares y en las escuelas de 
turismo, en estas últimas por el contenido del ejemplo de ecoturismo que contiene 
el SIL anexo y que lo aplican para fomentar el turismo en sus respectivos países.

El Sistema de Información en Línea (SIL) 
Contiene un ejemplo práctico sobre el procedimiento que se debe 
llevar a cabo en una empresa de ecoturismo, el cual se puede aplicar 
en sus principios a cualquier producto o servicio que se quiera 
exportar a cualquier país del mundo.



¿Por qué ser empresario?

SECCIÓN I. CREACIÓN DE LA EMPRESA   

CAPÍTULO

I 
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Razones para ser empresario
Redimensionamiento del Estado 

Los gobiernos de los últimos años en casi todos los países latinoamericanos han 
tenido como objetivo crear una nueva era en la cual se ha buscado disminuir 
el tamaño del Estado tratando que las entidades del gobierno, muchas de ellas 
inoperantes y con exceso de burocracia, disminuyan su personal, mejoren su 
eficiencia, se privaticen o se acaben definitivamente.

El Estado era la mejor empresa del país y en ella era muy fácil conseguir empleo, 
muchas personas lo tomaban como un trabajo temporal, mientras lograban ubicarse 
en el sector privado, pero ahora que se están disminuyendo o acabando las 
empresas oficiales por la modernización del Estado, ya no se puede tener con esa 
facilidad, la posibilidad de conseguir trabajo en el sector oficial que fue el mayor 
empleador del país, sino que las opciones se reducen al sector privado, llámese 
industria, comercio, bancos, etc., por lo que hay que estar en el paradigma del sector 
privado bajo los principios de productividad, eficiencia y eficacia.

En el mundo entero, con los conceptos neoliberales de globalización y apertura 
económica, se sigue esta tendencia en la que los Gobiernos privatizan las empresas 
estatales, para hacerle frente a la competencia internacional; estando nuestros países 
en esa tónica no es de esperar ni a corto ni a mediano plazo que se modifique dicha 
tendencia, por el contrario se tiende a agudizar, ya que la idea de los gobiernos 
encabezados por el Presidente de la República es dedicarse a hacer lo que les 
corresponde como es cobrar impuestos, suministrar seguridad, bienestar y salud 
dejándole al sector privado las actividades industriales y comerciales.

Incremento en la oferta laboral

Los profesionales recién egresados, tanto de estudios superiores como de carreras 
técnicas intermedias, encuentran más difícil conseguir empleo por la gran cantidad 
de estudiantes que egresan de las diferentes universidades del país o de los centros 
de enseñanza superior. Los profesionales tratan de especializarse debido a que las 
empresas cada vez exigen mayor preparación para llenar sus vacantes; aún para los 
cargos más bajos del organigrama requieren mejor capacitación, por ejemplo: en el 
pasado las empresas demandaban mensajeros con bicicleta; ahora los requieren con 
diploma de bachiller; para ser vendedor de computadores solicitaban candidatos 
con cuarto grado de secundaria, posteriormente exigían que fueran profesionales y 
actualmente requieren que tengan alguna especialización o una maestría.
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Los estudios realizados por el gobierno demuestran que mientras más bajo es el 
nivel de educación, más se incrementa el porcentaje de desempleo con relación 
a la población económicamente activa; siendo actualmente para un bachiller, 
virtualmente imposible conseguir un empleo digno que supla sus necesidades 
económicas básicas.

Con la liberación femenina, las mujeres han dejado el cuidado del hogar y de los 
niños para prepararse en las universidades y ser económicamente productivas, 
es así, como en la carrera de Administración de Empresas hace unos años muy 
raramente se veían representantes del sexo femenino, en la actualidad más del 
60% de los estudiantes de esta carrera corresponden al sector femenino; según 
el Censo de Población realizado en Colombia en el 2003, había 624.000 mujeres 
más que hombres en el país; lo que ha incrementado la competencia profesional 
entre sexos, quienes demandan empleos que el sector industrial y comercial no 
alcanza a ofrecer; quiere esto decir que cada vez se aumenta más la oferta que la 
demanda laboral.

Las edades de jubilación se han incrementado, con tendencia a continuar 
aumentando; así, hasta el año 1985, la edad de jubilación era de 55 años para 
los hombres y de 50 para las mujeres; a partir de esa fecha, la edad de retiro se 
aumentó a los 60 años para los hombres y 55 para las mujeres y a partir del año 
2014, la jubilación pasa a los 62 años para los hombres y 57 para las mujeres. De 
esta forma, más empleados conservan por más tiempo su trabajo, disminuyendo 
así las posibilidades de empleo a las nuevas generaciones de profesionales.

Debido a los adelantos científicos y médicos, la esperanza de vida se ha 
incrementado en todos los países latinoamericanos; continuando con el caso de 
Colombia, se pasó de 45 años a comienzos del siglo, a una esperanza de vida 
actual de 72 años para los hombres y 76 para las mujeres. Este hecho coadyuva 
a que cada vez sea mayor la cantidad de profesionales, técnicos o bachilleres, 
desempleados o subempleados en el país.

Lo anterior conlleva a que hay más personas adultas trabajando por más años, 
restándole a la juventud que sale a buscar empleo oportunidades de conseguirlo; 
una solución es generar más fuentes de empleo con la creación de nuevas empresas.

Mejora en el nivel de vida

Una meta de las personas que buscan alcanzar una profesión u oficio es mejorar su 
nivel de vida, con el fin de progresar económicamente; en algunos casos, bastante 
frecuentes, se convierten en la esperanza para la redención económica familiar.
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