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Prefacio

Esta obra busca colmar las expectativas básicas de los pequeños empresarios 
y, para tal fin, se propone un escrito que acumule todas las experiencias vividas 
por el autor, persona con experiencia académica y profesional en la elaboración 
y evaluación de proyectos enfocados a pequeñas empresas, permitiéndole acu-
mular una vasta experiencia en el área de proyectos de inversión.

Pensando en los lectores que disfrutarán el presente texto, el libro se ha estruc-
turado de la siguiente manera: el primer capítulo, que incluye toda la contextua-
lización sobre la identificación de la idea de negocio, una guía ‘paso a paso’ para 
elaborar de manera eficaz un plan de negocio, las viabilidades, los factores de 
riesgo y las inversiones necesarias en el estudio de un proyecto.

El segundo capítulo propone una guía básica para la creación y formalización 
de la empresa, menciona herramientas para la creación de cualquier tipo de 
sociedad comercial o entidad sin ánimo de lucro —dependiendo de la idea de 
negocio— e incluye una descripción de los trámites básicos para su constitu-
ción y de los momentos decisivos que todo emprendedor debe afrontar al iniciar 
un nuevo negocio.

El tercer capítulo analiza los conceptos de análisis y estudios de mercado. De 
una manera práctica, se plantea la realización del estudio de mercado a través 
de estrategias de comercialización, preparación, tabulación y análisis de en-
cuestas, cuantificación de la oferta y la demanda, así como la determinación 
de precios.

El cuarto capítulo se enfoca en los componentes básicos para desarrollar los es-
tudios técnicos necesarios que se deben tener en cuenta para el desarrollo del 
plan de negocio, en cuanto a tamaño, localización, ingeniería o parte productiva 
del proyecto.

El quinto capítulo aborda la definición de la estructura orgánica y la selección 
del modelo administrativo que se adecúa de manera óptima al plan de negocio, 
además de su forma concreta de gerenciamiento de las áreas de producción, 
administración, financiera y comercial.

En los capítulos sexto, séptimo y octavo se exponen los conceptos económicos 
básicos para preparar las bases financieras del proyecto. Al utilizar estos funda-
mentos y dependiendo del sector y tipo de actividad, ya sea industrial, comer-
cial y/o de servicios, se preparan los cuadros de proyecciones financieras y los 
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estados financieros proyectados (el balance general, el estado de resultados y 
el flujo de caja).

Además, en estos capítulos se incluyen los conceptos de indicadores financie-
ros de mayor importancia. Así mismo, se propone la forma de hallar el Punto de 
Equilibrio (PE), el Valor Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), la 
Tasa Interna de Retorno Modificada (TIRM), la Relación Beneficio/Costo (B/C), 
el Período de Recuperación de la Inversión (PRI) y el Valor Económico Agregado 
(EVA).

Sin limitarse al aspecto teórico, esta publicación incluye un Sistema de Infor-
mación en Línea - SIL que sirve como herramienta pedagógica para facilitar la 
preparación, ordenamiento y el análisis del comportamiento financiero del plan 
de negocio a evaluar.

En esta tercera edición se actualizan conceptos relacionados con la Ley 1429 
del 29 de diciembre de 2010, de formalización y generación de empleo, y la Ley 
1607 de diciembre 26 de 2012, de expedición de normas tributarias y otras dis-
posiciones; también se actualiza el modelo financiero, lo cual permite proyectar, 
en forma individual o conjunta, el estudio financiero de una empresa industrial, 
comercial y/o de servicios (este modelo financiero se puede consultar en el SIL, 
lo cual lo hace más amigable para su manejo). También se actualizó la infor-
mación tributaria, de aportes parafiscales, el manejo de la cuantía de crédito a 
solicitar, así como su respectivo plan de amortización, y la constitución de So-
ciedades Anónimas Simplificadas; estas modificaciones buscan la coherencia 
entre los cambios realizados en los diferentes capítulos de la tercera edición, 
incluyendo el ejemplo propuesto, con el modelo financiero contenido en el SIL.

Para los usuarios del SIL que no estén interesados en los aspectos legales y/o 
tributarios, o en el manejo de la carga prestacional —ya sea porque en su loca-
lidad sea diferente o no aplique— la situación se puede manejar de la siguiente 
forma:

• Para los aspectos legales y tributarios, en la hoja de cálculo “Bases de 
Proyecciones”, el ítem de “ASPECTOS LEGALES Y TRIBUTARIOS”, en las 
celdas C242 a la E247, se puede dar el valor de cero o el valor que corres-
ponda en esa localidad.

• En lo que respecta a la carga prestacional, si en otra localidad su valor es 
diferente o no existe, en la hoja de cálculo “Bases de Proyecciones”, celdas 
E161, C162 a la G162, se incluyen los valores que correspondan o, en su lu-
gar, cero. En todo caso, las anteriores modificaciones mencionadas que se 
hagan efectivas no afectan los resultados de las proyecciones financieras.
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Capítulo 1
Contenido del proyecto

Este capítulo tiene como propósito ilustrar al lector sobre los conceptos básicos 
que debe conocer con claridad para la elaboración del plan de negocio, tales 
como: la identificación de la idea objeto del proyecto y el tipo de información con 
la que se va a encontrar en el momento de estudiar la idea. 

Se investigarán las razones por las que es importante realizar el estudio, ya que, 
de esta manera, es más fácil la venta de la idea de negocio a posibles inversio-
nistas que, en un momento dado, puedan estar interesados en financiarlo total o 
parcialmente; o al sistema financiero, para que sirva como elemento facilitador en 
la consecución de los recursos monetarios complementarios que permitan llevar a 
la práctica dicho proyecto.

En la elaboración del plan de negocio se proponen unos pasos a seguir, tanto en 
su realización como en el proceso de inversión del mismo. Aquí, se hace énfasis 
en que un plan de negocio, como cualquier actividad social, tiene su ciclo de vida. 

Una vez terminada la formulación del plan de negocio, se propone analizar las 
viabilidades financieras, técnicas, legales y sociales, entre otras, que persigue di-
cho proyecto.

El propósito central de este libro es desarrollar una idea inteligente para producir 
bienes y/o servicios, con el objeto de satisfacer las necesidades del consumi-
dor y lograr la obtención los objetivos económicos, sociales y organizacionales 
propuestos, de modo que ello permita el crecimiento futuro de la organización 
empresarial que sea creada para tal fin.

De ahí que este documento pueda ser extenso y detallado o conciso y breve. 
No existe un modelo concreto de plan de negocio; cada empresario debe crear 
su propio plan, no solo en el sentido de plasmar por escrito sus propias ideas, 
sino incluso en decidir qué forma van a tener.

El primer paso a seguir en la elaboración de un plan de negocio es que, una vez 
identificada la idea de tipo general, esta logre convertirse en una de tipo indus-
trial. Este proceso termina cuando al realizar el estudio de prefactibilidad, se llega 
a la conclusión de que la idea analizada en esas condiciones es viable, es decir, 
que vale la pena continuar con el proceso de elaborar el estudio de factibilidad.
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