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INTRODUCCIÓN 

 

 
 

 

Como una iniciativa a resolver la necesidad de los emprendedores para la 

creación de empresas, del Municipio de Candelaria – Valle; surge la idea de crear 

una incubadora de empresas que permita ser la motivación para generar empleo 

en el sector. 

 

 

Las incubadoras de empresas en Colombia tuvieron lugar en el año 1994 cuando 

se constituyó la corporación innovar con la ayuda de entidades público-privadas y 

académicas, más tarde en 1996 nació IEBTA una incubadora de empresas de 

base tecnológica y para finales del mismo año el país contaba con 16 

incubadoras, que tenían presencia en diferentes ciudades del país, incubadoras 

especializadas en el sector agroindustrial,  producción de software, empresas de 

economía solidaria y Empresas culturales e industrias creativas.  

 

 

El presente trabajo de grado estará enfocado en el estudio de factibilidad para la 

creación de una empresa que se dedique a la incubación de empresas y tendrá el 

siguiente esquema de estudio: 

 

 

En el primer capítulo se analiza la situación actual del Municipio de Candelaria, los 

antecedentes, las situaciones futuras y las alternativas para superar la situación 

actual y de esta manera se hace la formulación del modelo de negocio que se 

implementará para poner en funcionamiento una incubadora de empresas. 

 

 

En el segundo y tercer capítulo se expresan los objetivos que se pretenden lograr 
con el trabajo, además de conocer las diferentes razones empresariales, 
académicas, comerciales, personales y sociales que existen para la creación e 
implementación de la incubadora de empresas. 
 



15 

 

En el cuarto capítulo se da a conocer la metodología con la que realizó la 
investigación  y se describe el método, las fuentes primarias y secundarias para la 
recolección de la información. 
 
 
En el quinto capítulo se hace una definición sobre cada uno de los términos que se 
van a implementar en la creación de la incubadora como lo son asesoría, 
emprendedor, incubadora de empresas y  plan de empresa, para tener un mayor 
conocimiento sobre los temas que se tratarán en el documento.  Además, en el 
marco teórico se hace una descripción de temas y teorías de autores como 
Rodrigo Varela, Michael Porter,  Justin C. Longenecker y William Petty, que se 
implementarán en el desarrollo del plan de empresa. 
 
 
En el sexto capítulo se encuentra la matriz de evaluación integrada del entorno, 
donde se hizo un análisis de las variables externas de los diferentes entornos 
(económico, social, ambiental, tecnológico y político) que influyen sobre la 
empresa, donde se expresa su relación con el sector, la justificación y tendencia y 
el impacto que genera en la empresa. 
 
 
En el séptimo capítulo referido al análisis de mercado, establece las descripciones 
y el respectivo análisis del mercado y del sector al que pertenece la incubadora de 
empresas,  para así, confirmar las necesidades que se presentan en la actualidad,  
con el fin de incentivar la cultura emprendedora de los habitantes Candelareños, 
brindándoles un espacio donde se genere el cooperativismo entre los 
emprendedores. 
 
 
La unidad de análisis que se tuvo en cuenta para la creación de estrategias de 

mercado ( distribución, comunicación, precio y de servicio) fueron las entrevistas 

hechas en la población del Municipio de Candelaria, que fueron procesadas 

mediante tablas y gráficos en un software estadístico para así, conocer las 

expectativas y tipos de ideas de las personas y sus necesidades. 

 
 
En el octavo capítulo, que hace referencia al análisis técnico, donde se detallan las 
necesidades técnicas como lo es la ficha técnica, la descripción del proceso del 
servicio,  los insumos, maquinaria y equipos de oficina necesarios para la 
prestación del servicio de incubación. 
 
 
En el noveno y décimo capítulo se da a conocer el direccionamiento estratégico de 
la empresa, su visión, misión, valores, el diagnostico estratégico DOFA y los 
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perfiles de los cargos que conformarán la estructura organizacional de la empresa.  
En el análisis legal se detalla el tipo de sociedad de la incubadora y los requisitos 
legales actuales para el funcionamiento de establecimientos de industria y 
comercio en el departamento del Valle del Cauca, exigidos de forma acorde entre 
las Cámaras de Comercio de la jurisdicción y demás entidades gubernamentales. 
 
 
En el onceavo y doceavo capítulo se hace el análisis económico y financiero, 
respectivo para establecer los recursos económicos necesarios para la ejecución y 
desarrollo del proyecto, la fuente de financiación, además la proyección de los 
estados financieros y la aplicación de criterios de evaluación del valor presente 
neto y la tasa interna de retorno, donde se concluye si el plan de empresa es 
viable o no. 
 
 
En el treceavo capítulo, se dan a conocer los diferentes impactos positivos que la 
incubadora dará en aspectos sociales y ambientales cuando se haya constituido la 
empresa y se halla puesto en marcha. 
 
 
Finalmente,  la investigación realizada lleva a las conclusiones pertinentes del plan 
de empresa. 
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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

1.1  ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO  

 

 

 

Una de las principales problemáticas sociales de Colombia es el desempleo, que 

lleva consigo la informalidad del trabajo, los pagos insuficientes y la falta de 

oportunidades que impide progresar a las personas. El Director del DANE, Jorge 

Bustamante asegura que éste es un indicador que a través del tiempo no ha 

podido bajar de dos cifras, a febrero de 2012 el desempleo se encuentra en el 

11.9% cabe resaltar que en esta cifra no se incluyen aquellos que trabajan en la 

informalidad y están económicamente ocupados, por lo que la situación 

económica puede llegar a ser más desalentadora. 

 
A partir de esta problemática y la falta de oportunidades  las personas se ven 
incitadas a crear empresas como un medio de salir adelante, de progresar y de ser 
independientes, sin embargo esta meta se ve truncada cuando tras la creación de 
la empresa esta no logra pasar a su etapa de madurez ya que están creando 
empresas por suplir una necesidad y no por oportunidad, así lo demuestra el 
estudio GEM  del año 2009  donde encontró que la tasa de nueva actividad 
empresarial por necesidad fue del 7,54%, muy alta si se estima que en los países 
desarrollados es de 3,69%. 
 
Colombia es uno de los países donde más se crean empresa pero también donde 
mueren rápidamente, según este estudio en el 2009 la tasa total de la nueva 
actividad empresarial, TEA, fue del 22,38%, compuesta por una tasa de 
empresarios nacientes (con negocios creados entre uno y tres meses), del 
14,98%, y por una tasa de nuevos empresarios (de cuatro a 42 meses), del 7,98%. 
 
En lo que hace relación con las empresas establecidas, el estudio encontró que 
sólo 12,61% de los negocios lograron superar los 42 meses de estar en el 
mercado. 
 
Por su parte Rosa Jaluf de Castro, directora de Fenalco Valle dice: “Ese cierre de 
las empresas se da básicamente porque el empresario no está preparado para dar 
ese paso. Hace falta formar a los microempresarios para que tengan visión de 
empresarios mayores” 
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Según El Día, el Valle del Cauca  vive un proceso de desindustrialización, que ha 
conllevado a convertirlo en el tercer departamento con el mayor índice de 
desempleo en el país. Igual de grave es que quienes están empleados deban 
sufrir los vejámenes de la tercerización y la inestabilidad.  
 
El desempleo en el Valle supera el 12%, motivado, en gran medida, por el cierre 
de empresas locales, la liquidación de las mismas y la privatización de las 
empresas públicas rentables. Esto se suma al impacto de la acumulación de 
capital en manos de las empresas transnacionales. 
  
Candelaria Municipio que hace parte del Departamento del valle del Cauca cuenta 
con 73.456 habitantes, de los cuales el 72% reside en los corregimientos y el 28% 
restante en la cabecera municipal está ubicada sobre la zona sur del Valle del 
Cauca, este Municipio presenta solo un piso térmico, por encontrarse en una zona 
plana de un valle geográfico, entre los 945 (Juanchito) y 995 m.s.n.m. 
(Corregimiento de Cabuyal), la altitud en la Cabecera Municipal es de 973 
m.s.n.m. 
  
Este es un Municipio que tiene como actividades económicas el intercambio 
comercial con un 51% de los establecimientos censados que desarrollan ésta 
actividad. El sector de los servicios alcanza una participación del 30% en el total 
de establecimientos, en tanto que el 12% de las empresas tienen una dedicación 
industrial. Las actividades del sector primario están concentradas en el 3% del 
total. El 4% de los establecimientos del Municipio desarrollan diversas actividades 
que relacionan los diferentes sectores del sistema productivo. 
  
Tomando datos del anuario estadístico de Candelaria (año 2011) encontrados en 
la página web de  la Fundación Progresamos se descubrió que el Municipio cuenta 
con varias problemáticas a las cuales hay que hacerles frente. 
   
Una de las necesidades más apremiantes del Municipio tiene que ver con las 
pocas oportunidades que tienen los jóvenes para continuar su formación 
académica e ingreso en el mercado laboral. Esto se debe a que los centros 
educativos se encuentran en nacimiento por tanto no se puede aumentar la 
cobertura escolar para que más niños y jóvenes tengan acceso a la educación. 
  
La población que posee necesidades básicas insatisfechas (NBI) son el 28.37% 
de los cuales el 3.9% no cuenta con vivienda, el 0.5% no tiene acceso a servicios 
públicos, el 13.9% se encuentra en hacinamiento, el 5.3% inasistencia escolar y el 
12.9% es dependiente económicamente. 
  
En cuanto a educación, se encontró que en la población de Candelaria el 40.1% 

ha alcanzado el nivel básica primaria, el 35,8% secundaria, el 2.8% ha alcanzado 
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el nivel profesional y el 0.3% ha realizado estudios de especialización, maestría o 

doctorado y el 6.8% de la población no posee ningún nivel educativo.  

  

Otra problemática que sufre el Municipio de Candelaria  tomando los datos del 

Plan Integral Único (PIU) 2010-2011 son los desplazamientos, ya que debido a 

sus condiciones geográficas, históricas y socioeconómicas se ha convertido en 

receptor de población en situación de desplazamiento, haciendo que este 

Municipio posea altos índices de desempleo, ya que las personas se enfrentan a 

un choque cultural en donde cambia su estilo de vida, forma de trabajar, y la 

cotidianidad no es la misma, la generación de ingresos y la proyección de la vida 

hacia el futuro se altera considerablemente, ya que en su nuevo entorno no 

encuentra posibilidades laborales, pues hay una ausencia de sistemas de empleo,  

lo que hace que las familias vayan perdiendo condiciones y calidad de vida, y esto 

ha llevado a que el Estado declare el “estado de cosas inconstitucionales” en la 

población y obligue a los diferentes entes territorial a la restitución y goce efectivo 

de derechos de la población. En el Municipio de Candelaria se avanza 

rápidamente en esta condición de restitución, siendo necesario programas de 

generación de ingresos, ocupación productiva y ocupación del tiempo libre para 

los menores de edad. 

 

Con los desplazamientos se ha aumentado la tasa de desempleo al 69.74%  Es 

claro el aumento considerable del desempleo pues el proceso de desplazamiento 

no solo incurre en un riesgo inmediato para las víctimas, pues las consecuencias 

perduran al llegar a un ambiente extraño para ellos, donde muchas veces los 

recursos, competencias y habilidades que tenían se quedan inútiles para su nuevo 

entorno. 

 
Teniendo en cuenta las problemáticas con la que cuenta el Municipio se hace 
necesario e indispensable la creación e implementación de una incubadora de 
empresas como un medio de apoyo para la comunidad, incentivando la 
generación y desarrollo de ideas empresariales con un concepto innovador por 
parte de los habitantes del Municipio de Candelaria, con un espacio donde se 
genere la cooperación entre los emprendedores y con ello contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida tanto de los habitantes como del sector. 
Además de esto se busca por medio de la incubadora que las personas puedan 
ser auto sostenibles, y que cuenten con las competencias necesarias para 
desarrollar empresas exitosas y competitivas, que ofrezcan un producto o servicio 
diferenciador, con valor agregado y que logre satisfacer las necesidades de sus 
clientes. 
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1.2   FORMULACIÓN   
 

 

 
¿Cuál es el modelo de negocio que se debe implementar para ser viable la 
creación, puesta en funcionamiento y desarrollo de una empresa que se dedique a 
la incubación de empresas? 
 
 
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN        
 
 
 
¿Qué conceptos y que teorías deben guiar el desarrollo de este proyecto? 
¿Cuáles son las principales características del entorno económico, político, 
ambiental, tecnológico, y sociocultural del país y como influiría en el desarrollo de 
proyecto? 
¿Cuáles son las estrategias de la mezcla de mercado (Clientes, Comunicación, 
canales de distribución y costos) que se van a seguir, además de estrategias de 
alianza y redes empresariales? 
¿Cómo crear un plan de mercado para llegar a los habitantes Candelareños y se 
pueda determinar con certeza la factibilidad en la prestación de nuestros 
servicios? 
¿Cómo se puede hacer una campaña  de información sobre los beneficios que 
trae consigo el desarrollar una idea de empresa por medio de una incubadora de 
empresas? 
¿Cuáles son las barreras de entrada (credibilidad de los clientes potenciales)  que 
podrían enfrentar la incubadora de empresas?  
¿Cuál es el tamaño del mercado y donde se encuentra ubicada la empresa? 
¿Cuáles son las necesidades del mercado y cuáles son sus hábitos de consumo? 
¿Cuáles son las estrategias de la mezcla de mercado que se van a seguir? 
¿Cuál es el diagrama de flujo de los procesos de la empresa? 
¿Cuál es la descripción técnica del servicio a prestar? 
¿Qué tipo de control se va a ejercer para medir la calidad del servicio que se va a 
ofrecer? 
¿Cuál será el direccionamiento estratégico de la empresa? 
¿Cuál será el diagnóstico DOFA de la empresa? 
¿Cuáles son los principales indicadores que demuestran la viabilidad del 
proyecto? 
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2. OBJETIVOS 
 

 
 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL  
 
 
 
Determinar el modelo de negocio que se debe implementar para ser viable la 
creación, puesta en funcionamiento y desarrollo de una empresa que se dedique a 
la incubación de empresas.  

 
 
 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS    
 
 

      
● Establecer los conceptos y teorías que van a guiar el desarrollo de este proyecto. 
 
● Describir cuál es el entorno económico, político, ambiental, tecnológico, y 

sociocultural del país, la ubicación donde se piensa prestar los servicios y cómo 
influirá en el desarrollo del proyecto. 

 
● Establecer las estrategias de la mezcla de mercado (Clientes, Comunicación, 

canales de distribución y costos) que se van a seguir, además de estrategias de 
alianza y redes empresariales. 

 
● Crear un plan de mercado para llegar a los habitantes Candelareños y determinar 

con certeza la factibilidad en la prestación de nuestros servicios. 
 
● Crear una campaña  de información que muestre los beneficios que trae consigo 

el desarrollo de una idea de empresa por medio de la incubadora de empresas. 
 
● Identificar las barreras de entrada (credibilidad de los clientes potenciales)  a las 

que se podría enfrentar la incubadora de empresas. 
 
● La población del Municipio de Candelaria-Valle estaría interesada en adquirir los 

servicios de incubación de empresa 
 
● Definir el tamaño del mercado donde se encuentra ubicada la empresa. 
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● Determinar cuáles son las necesidades del mercado y cuáles son sus hábitos de 
consumo. 

 
● Establecer cuáles son las estrategias de la mezcla de mercado que se van  a 

seguir. 
 
● Definir cuál es el diagrama de flujo de los procesos de la empresa. 
 
● Establecer la descripción técnica del servicio a prestar. 
 
● Puntualizar el tipo de control que se va a ejercer para medir la calidad del servicio 

que se va a ofrecer. 
 
● Determinar el direccionamiento estratégico de la empresa. 
 
● Diagnosticar cuál será la matriz DOFA de la empresa. 
 
● Definir los principales indicadores que demuestran la viabilidad del proyecto. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
 
EMPRESARIAL: crear una empresa propia, que genere recursos económicos, y 
genere empleo para los demás, de ayuda hacia la comunidad, permitiendo 
procesos de desarrollo dinámico, ayudando a reducir el promedio de la mortalidad 
de las nuevas empresas y el rápido crecimiento de las mismas en el Municipio de 
Candelaria. 
 
ACADÉMICO: se busca poner en práctica los conocimientos de marketing, 
recursos humanos, de ventas y administrativos, adquiridos en la Universidad, 
creando un proyecto novedoso, competitivo, innovador, que logre ser sostenible, y 
pueda satisfacer las necesidades de los clientes potenciales.   
 
COMERCIAL: Las incubadoras de empresas son de gran importancia para el país, 
puesto que ayudan en el desarrollo  y crecimiento de empresas que ofrecen un 
valor agregado y diferenciador, y que busca satisfacer las necesidades de un 
nicho de mercado. 
 
Por medio de la incubadora permitirá  aumentar las fuentes  generadoras de 
empleo al facilitar la creación de nuevas empresas, apoyando su consolidación y 
generando puestos de trabajos productivos y estables en el Municipio de 
Candelaria. 
 
Se implementará la incubadora como una herramienta de desarrollo económico 
que ayude a producir empresas exitosas que sean financieramente viables y 
autónomos. con la idea de tener  empresas con conocimiento y desarrollo 
tecnológico que puedan mejorar y consolidar la economía de la región, generando 
nuevos empleos, comercializar nuevas tecnologías y dar soluciones fortaleciendo 
las economías locales,  
 
PERSONAL: la creación de la incubadora  permitirá culminar una meta 
establecida, motivada no sólo por los recursos económicos, ya que se pretende 
por medio de la empresa crear valor a los habitantes de esta región, que sea 
generadora de empleo, también que ayude a la comunidad, sacando adelante 
proyectos con orientación profesional, y obtener la satisfacción de ser empresarios 
con sentido social. 
 
SOCIAL: La incubadora de empresas es un método muy flexible que se aplica 
para fomentar la creación de nuevas empresas y, por ende, para generar nuevos 
empleos (Directos e indirectos) y coadyuvar al desarrollo de la base económica 
regional contribuyendo al mejoramiento de la sociedad. 
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4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 
Este proyecto que se realizó durante los meses de Agosto del 2011 y Junio del 
2012, tiene dos grandes componentes, el primero corresponde a los aspectos 
académicos del proyecto y el segundo corresponde a la elaboración del estudio de 
factibilidad de la empresa propuesta. A continuación se presentará la metodología 
específica en cada componente: 
 
 
 
 
4.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
4.1.1  Descriptiva.  En cuanto al estudio descriptivo, se realizó un estudio de 
campo en el Municipio de Candelaria (Valle).  En el desarrollo de esta metodología 
como técnica de recolección de la información, se utilizó la entrevista, que fue 
dirigida a 95 personas del Municipio de Candelaria, el objeto de esta investigación 
era encontrar a personas emprendedoras con ideas de empresas, determinar 
cuáles eran sus necesidades y qué tipo de ideas desea desarrollar estas 
personas.  Se tabuló y posteriormente se realizó el análisis cuantitativo.  
 
La metodología utiliza el análisis económico, para estudiar el desarrollo que ha 
alcanzado el sector en cuanto a la generación de nuevas ideas para la realización 
de proyectos que ayuden a la comunidad y al mejoramiento continuo de esta.  
 
 
 
 
4.1.2 Zona de estudio.   El proyecto se desarrolla en el Municipio de Candelaria,  
el cual está situado al sureste del Departamento del Valle del Cauca, que cuenta 
con una población de alto dinamismo de desarrollo, y con los cuales se pretende 
inculcar la cultura emprendedora y dar cumplimiento a los objetivos de la 
incubadora de empresas. 
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Figura 1. Ubicación Geográfica del Municipio de Candelaria 

 

Fuente: Sitio web oficial del Municipio de Candelaria 

 
 
 
 
4.2   MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 

4.2.1  Método deductivo.  El método de investigación utilizado es el deductivo1, ya 
que este método permite analizar premisas generales llegando así a una 
conclusión particular, por lo tanto al ser aplicado este método al proyecto de la 
incubadora, permite deducir que los emprendedores del Municipio de Candelaria 
que posean ideas de empresas y se vinculen a la incubadora, crearán empresas 
exitosas, competitivas y sostenibles. 
 
  
 
 
 
 

                                                           
1  BERNAL CESAR AUGUSTO,  Metodología de la investigación: para administración, economía, 
humanidades y ciencias sociales. 2 ed.  México, 2006.  capítulo 6.p56.  ISBN 970-26-0645-4. 
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4.3  FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN     
 
 
 

4.3.1 Fuentes de recolección de información.  Como fuentes para la recolección 
de información, se utilizaron fuentes primarias la población del Municipio de 
Candelaria. 
 
También se obtuvo información de fuentes secundarias con las diferentes páginas 

web de las incubadoras de empresas como fueron: Incubar Colombia, CRÉAME e 

Incubar Caribe, con el fin de ver cuáles son sus modelos de negocios, los servicios 

que ofrecen, su funcionamiento y el recurso humano con el que cuentan. 

 
Se tiene como referencia otros datos secundarios, como el caso de estudio que 
fue realizada por Luz Elena Melo Narváez acerca de la incubadora Incubar Del 
Caribe llamada: Incubar Del Caribe como generadora de empleo y creadora de 
empresas de base tecnológica;  otra referencia que se tuvo en cuenta fue  un 
documento investigativo de Análisis de las características de las incubadoras de 
empresas en Colombia, por medio del cual se pudo analizar algunas 
características principales de las incubadoras, y por último, se visitó la página web 
de la revista Dinero y las noticias El Tiempo, por medio de la cual se pudo ver las 
diferentes estadísticas de las incubadoras en Colombia, y cuál ha sido su 
evolución. 
 
 
4.3.2  Técnica de recolección de información.  Como técnica para la 
recolección de la información se utilizó la entrevista estructurada, con el fin de 
recopilar de una manera más sencilla la información cualitativa y poder tabular en 
el programa estadístico; de esta manera se realizaron las mismas preguntas a los 
95 participantes cuyo objetivo era obtener información acerca de las iniciativas 
emprendedoras que existen en el Municipio. 
 

Además, de la entrevista estructurada, se utilizaron otros medios informáticos para 

el análisis e interpretación de la información recolectada en esta investigación, 

como lo es el internet, el programa Microsoft Excel y un software  de cálculo 

estadístico llamado IBM SPSS Statistics 15 para Windows; por medio de estos 

programas se codificó, tabuló y se graficó cada uno de los resultados (variables) 

obtenidos en el trabajo de campo para su respectivo análisis, estos resultados 

fueron analizados de forma individual (univariable) y grupal, que permitió realizar 

comparaciones y establecer relaciones entre ellas, lo que nos permite desarrollar e 

implementar estrategias encaminadas a satisfacer las necesidades cambiantes de 

nuestros clientes. 
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5. MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO 
 
 
 
 
5.1  MARCO TEÓRICO 
 

 

 

En un mundo globalizado donde las personas buscan nuevas formas de hacer las 
cosas, y de salir adelante con convicción, donde los adelantos tecnológicos toman 
gran importancia en la vida de las personas, y en donde hay una constancia en la 
búsqueda de nuevas formas de vida encontramos aquellos que llamamos 
emprendedores los cuales se arriesgan, toman decisiones e inician su propio 
negocio. 
 
El emprendimiento viene del francés entrepreneur (pionero), y se refiere a la 
capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional por alcanzar una meta 
u objetivo, también se utilizaba para definir aquella persona que iniciaba una 
nueva empresa o proyecto, más adelante se incluyó a aquellos empresarios que 
fueron innovadores o agregaban valor a un producto o proceso ya existente. 
 
En conclusión, “emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la persona que le 
permite emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite avanzar 
un paso más e ir más allá de donde ya ha llegado.”2  

 
Por otro lado, los emprendedores están en una constante búsqueda de un puesto 
digno, de independencia, estabilidad económica, buscan mejorar su calidad de 
vida, pero en ocasiones no lo consiguen trabajando para otros ya que muchas 
veces con sus esfuerzos sólo enriquecen a otros,  por tanto deciden emprender su 
propio negocio, para esto estas personas deben tener lo que Varela llama espíritu 
empresarial es decir “esa fuerza vital, esa capacidad de realización, ese deseo de 
superación y progreso, esa habilidad creadora e innovadora, esa facilidad de 
administración de recursos, ese coraje para enfrentar situaciones inciertas, esa 
actitud mental que los orienta positivamente al éxito, esa aceptación del cambio, 
esa convicción de confianza  en sus facultades, esa capacidad para integrar 

                                                           
2
 GERENCIE, Emprendimiento. [En línea] <http://www.gerencie.com/emprendimiento.html> [citado 07 

septiembre 2012] 
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muchos hechos y circunstancias y para tomar decisiones con información 
incompleta ”3   
 
Varela tomando las definiciones de varios autores plantea la definición de 
empresario de la siguiente forma: “el empresario es la persona o conjunto de 
personas que es capaz de percibir una oportunidad de producción o de servicio, y 
ante ella formula libre e independientemente una decisión de consecución y 
asignación de los recursos naturales, financieros, tecnológicos y humanos 
necesarios para poder poner en marcha el negocio, que además de crear valor 
incremental para la economía genera trabajo para él y muchas veces para otros. 
En este proceso de liderazgo creativo el empresario invierte dinero, tiempo y 
conocimiento y participa activamente en el montaje y operación del negocio, 
arriesgando sus recursos y su prestigio personal, pero buscando recompensas 
monetarias y personales.”4 
 
Antes de emprender el proyecto o empresa es necesario definir el “plan de 
negocios,”5o plan de empresas, el cual Rodrigo Varela considera como un 
documento escrito, preparado por el empresario, para su empresa en un momento 
específico de tiempo que describe en forma comprensiva cinco grandes 
preguntas:  

1. ¿Qué es el negocio? 

2. ¿Quién dirigirá el negocio? 

3. ¿Porque el negocio será exitoso? 

4. ¿Cómo va a lograr ese éxito? 

5. ¿Qué recursos se requieren? 

El plan de negocios es el mecanismo de darle identidad, una vida propia. Es un 

enunciado preciso y claro de propósitos, es ver oportunidad para transferir los 

pensamientos, ideas y conceptos a un papel y sobre todo es una expresión de su 

visión empresarial. Es un mecanismo de venta de su idea. 

Es necesario tener en cuenta que no se deben omitir los aspectos desfavorables u 

obstáculos que se tienen en la creación de la empresa, ya que en la elaboración 

de este es necesario ser realistas y tener en cuenta tanto aspectos favorables 

como los desfavorables, para saber en realidad a que nos estamos enfrentando. 

                                                           
3
 VARELA RODRIGO, Innovación Empresarial: un nuevo enfoque de desarrollo. Colombia ICESI, 1998.  

capítulo 1.p18 (Serie textos universitarios del ICESI).  ISBN 958951779x 
4
 VARELA RODRIGO,  Op.Cit., capítulo 3.  p.63-64 

5 CONGRESO latinoamericano sobre espíritu empresarial, Plan de negocio para una nueva empresa 

(2º: 1988: ) centro de desarrollo del espíritu empresarial: Varela Rodrigo 1988 
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Rodrigo Varela considera que el plan de negocio debe tener un contenido básico, 

en donde el detalle y la profundidad cambian dependiendo del tema a tratar, en 

este contenido básico se encuentran los siguientes puntos: 

• Análisis de la empresa    y de su entorno  
• Análisis de mercado  
• Análisis técnico  
• Análisis administrativo  
• Análisis económico  
• Análisis de valores  personales  
• Análisis social  
• Análisis financiero  
• Análisis de riesgos e intangibles  
• Evaluación del proyecto  
• Análisis de sensibilidad   
• Preparación del documento final  
• Sustentación del plan de negocio  
• Decisión de ejecución  
• Consecución  de recursos  
• Montaje   
• Arranque   
• Gestión. 
 
Varela plantea que los modelos económicos para el desarrollo dependen de 
factores culturales que los sustente ya que estos no surgen de la nada, de igual 
forma los programas que están destinados a la creación de nuevas empresas 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
● La capacidad y disposición de las personas de la región, para dar respuestas 

apropiadas a los eventos que plantee el mercado de oportunidades y 

necesidades. 

● La existencia de un enfoque de toma de decisiones. 

● La convicción social de capacidad y la motivación para lograr el éxito […] ello 

requieren la creación de una mentalidad optimista y positiva pero al mismo 

tiempo realista. 

● La existencia de una percepción de independencia y autodesarrollo que 

permita a las personas salir de sus posiciones de dependencia. 

● Existencia, valoración y resaltación de los valores empresariales a través de 

empresarios exitosos para la creación de modelos a ser imitados por el resto 

de la población. 
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Hay que tener en cuenta que en el “proceso empresarial”6 siempre se presentan 

obstáculos y barreras que van a desanimar e impedir que un nuevo empresario 

surja. Rodrigo Varela tomo como referencia el modelo de Shapero lo ajusto y lo 

dividió en cinco etapas, que son: 

Etapa motivacional (gusto): esta etapa se refiere al deseo, y se da dependiendo de 
los sistemas educativos, sociales y culturales en los cuales la persona ha estado 
inmerso o no, lo cual se refleja en las características empresariales, valores 
propios de espíritu empresarial, y el impulso que la persona o individuo tiene al 
intentar las etapas del proceso.    

Etapa situacional (oportunidad): esta etapa tiene que ver con la identificación de 
oportunidades que se presentan teniendo en cuenta el entorno que lo rodea, 
teniendo una actitud de búsqueda constante y de desarrollo de ideas, aplicando 
características creativas e innovativas para poder desarrollar la idea y convertirla 
en una oportunidad de negocio, desarrollar un proceso de evaluación de ideas y 
oportunidades de negocio, esta etapa es el inicio de la etapa empresarial, ya que 
tiene un objeto especifico de análisis. 

Etapa sicológica (decisión): en esta etapa se toma la decisión si se elabora el plan 
de negocios, teniendo en cuenta el resultado de factibilidad acerca de la 
oportunidad del negocio. En esta etapa se presenta el momento donde la persona 
decide o no ejecutar el proyecto, asignarle tiempo, recursos, para elaborar el plan 
de negocios. 

Es aquí donde la persona debe vencer sus miedos, ya sea al fracaso del proyecto 
o al temor de cambiar la actividad que viene desarrollando; la persona debe salir 
de su zona de conformidad si desea proseguir en el proceso empresarial, al pasar 
esta etapa llegan a un punto de no retorno, ya que la persona ha tomado la 
decisión de tener un futuro como empresario.  

Etapa analítica (plan de negocio): se debe hacer un análisis profundo y detallado 
de la oportunidad de negocio para convertirla en un plan de negocio, propiamente 
dicho, con todas sus estrategias. Este plan debe proveer una idea de los recursos 
necesarios, los procedimientos a seguir, obstáculos a vencer, las metas que se 
desean alcanzar, y definir las estrategias y tácticas a utilizar para llevarlo a cabo y 
ante todo tener la factibilidad global del negocio que le permita al empresario tener 
la confianza para pensar, evaluar y decidir si el negocio brinda posibilidad de éxito. 

Etapa económica (recursos): tiene que ver con el proceso de conseguir los 
recursos para el desarrollo de la empresa, ya sean financieros, tecnológicos, 

                                                           
6 VARELA RODRIGO, Innovación Empresarial: Arte y ciencia en la creación de empresas. 2 ed. Bogotá D.C.: 

Prentice Hall, 2001. Capítulo 4.p 87,88.  ISBN: 958-699-023-0  
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humanos, informáticos, físicos o de cualquier otra índole, en esta etapa se pone 
en práctica todo aquello hecho en los planes y estrategias que se tenían en el plan 
de negocios, dando así pasos firmes para el inicio de la empresa.  

En estas etapas se puede estudiar el cambio total de la trayectoria de vida, la 
decisión de ser empresario y de estar listo para empezar a ejecutarlo. 

Por otro lado Varela realizó dos investigaciones de las cuales obtuvo información 
acerca de los factores motivacionales que llevaban a las personas a emprender un 
negocio y de los cuales obtuvo como resultado lo siguiente: “independencia, deseo 
de hacer realidad sus ideas, confianza en mi capacidad, deseo de desarrollar mi 
iniciativa y mi creatividad, dinero, deseo de ser mi propio jefe, deseo de establecer 
una trayectoria definitiva para mi vida antes de llegar a la edad adulta”7 

 
El emprendimiento hoy en día ha tenido gran acogida ya que las personas buscan 
independencia y estabilidad económica, por tanto buscan desarrollar un negocio 
propio que sea exitoso y productivo, que logre satisfacer todas sus necesidades, 
los gobiernos también se han involucrado y han creado programas de apoyo para 
los emprendedores, además incentivan la creación de nuevas empresas ya que 
entienden la importancia que tienen los emprendedores pues además de ser 
independientes y generar recursos generan trabajo para los demás. 
 
Este trabajo también estará guiado Por Michael Porter en el cual se analizarán las 
cinco fuerzas competitivas como son amenaza de nuevos competidores, amenaza 
de productos sustitutos, poder de negociación de los proveedores, poder de 
negociación de los compradores, y rivalidad entre los competidores, esto nos 
permite tener conocimiento más detallado acerca del entorno en el que funciona 
nuestra empresa, además de identificar las amenazas y oportunidades que existen 
en el mercado.  
 
Se debe entender que para crear una empresa hay muchos agentes que 
intervienen en ella, y no solo se debe ver al rival como competencia, si se quiere 
llegar a ser competitivo se debe tener en cuenta tanto los clientes, los 
proveedores, los sustitutos como el mismo rival que ofrece lo mismo que su 
empresa. 
 
Este trabajo también estará guiado Por Michael Porter en el cual se analizarán las 
cinco fuerzas competitivas como son amenaza de nuevos competidores, amenaza 
de productos sustitutos, poder de negociación de los proveedores, poder de 
negociación de los compradores, y rivalidad entre los competidores, esto nos 
permite tener conocimiento más detallado acerca del entorno en el que funciona 
nuestra empresa, además de identificar las amenazas y oportunidades que existen 
en el mercado.  

                                                           
7
 VARELA RODRIGO,  Op.Cit., capítulo 4.  p.98 
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Se debe entender que para crear una empresa hay muchos agentes que 
intervienen en ella, y no solo se debe ver al rival como competencia, si se quiere 
llegar a ser competitivo se debe tener en cuenta tanto los clientes, los 
proveedores, los sustitutos como el mismo rival que ofrece lo mismo que su 
empresa. 
 
Michael Porter fue el gestor de las cinco fuerzas competitivas y en ellas estableció 
“la estructura de la industria, manifestada en las fuerzas competitivas, marca su 
rentabilidad a medio y largo plazo”8 (véase figura 2) 
 

Figura 2.  Las cinco fuerzas que moldean la competencia en un sector 

 
Fuente: Michael Porter, ser competitivo edición actualizada y aumentada, modificada por el autor 

 
Los gerentes hoy en día deben analizar las fuerzas competitivas dependiendo del 
sector en el que se encuentre la empresa, para así poder identificar cuáles son las 
oportunidades y amenazas que existen en la organización,  por tanto nos 
basaremos en el modelo de las cinco fuerzas competitivas de Porter quien nos da 
las bases para analizar la competencia que existe en el sector que incursionará la 
incubadora Proyectar Candelaria, ya que cuanto más cohesionadas estén estas 
fuerzas a la empresa más difícil será la entrada de otras empresas competidoras o 
sustitutas al sector. 

                                                           
8
 PORTER MICHAEL, ser competitivo edición actualizada y aumentada, capítulo 1.p32.  (Harvard 

Business School Press).  ISBN 978-84-234-2695-9 
 



33 

 

 
Cuando surge una empresa se debe enfrentar a lo que Michael Porter llama 
barreras de entrada “que son ventajas de las que gozan los miembros 
establecidos en comparación con los nuevos aspirantes”9 
 
En cuanto a las fuerzas que moldean las competencias, vemos que estas fuerzas 
se hacen más o menos fuertes dependiendo del sector en que se encuentre la 
empresa. 
 
Entre las fuerzas competitivas que planteo Michael Porter se encuentran las 
siguientes:  
 
La influencia de los proveedores: los proveedores influyentes aceptarán más 
valor para sí mismos al cobrar un precio elevado, limitar la calidad o los servicios o 
al traspasar sus costes a los participantes de la industria.  
 
Es esencial que la empresa haga convenios con los proveedores para que estos 
ofrezcan productos o servicios de buena calidad ya que esto se verá influenciado 
en el producto o servicio final de la empresa. 
 
La influencia de los compradores: en cuanto a los compradores vemos que 
estos son sensibles al precio si sienten que el producto o servicio que están 
comprando no es diferenciador y además es caro, ellos entran a negociar duro y 
buscan siempre precios que sean asequibles para ellos. 
 
La amenaza de los sustitutos: un sustituto realiza una función idéntica o similar 
a la del producto de una industria, pero de distinta manera. 
 
Sin embargo hay que tener en cuenta que un sustituto puede llegar a superar el 
producto al que sustituye ya sea por calidad precio etc.  
 
Rivalidad entre competidores existentes: una rivalidad elevada limita el 
rendimiento de una industria. 
 
Es por eso que la empresa debe vender productos con valor agregado y que sean 
diferenciadores para que así pueda llegar a ser más competitivo  que las otras 
empresas. 
 
Para Porter el tener en cuenta las fuerzas competitivas en la empresa es 
importante ya que “Las fuerzas competitivas revelan los motores de la 
competencia en una industria. Un estratega de la compañía que comprenda que la 

                                                           
9
 PORTER MICHAEL, Op. Cit., capítulo 11.p39.   
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competitividad se extiende más allá de los rivales existentes detectara mayores 
amenazas competitivas y estará mejor equipado para afrontarlas.”10 
 
Otro modelo importante a tener en cuenta es la cadena de valor que menciona 
Porter ya que mediante esta podemos identificar que actividades de la 
organización generan valor. Según Porter “el valor que una empresa crea se mide 
por la cantidad de dinero que los clientes están dispuestos a pagar por sus 
productos o sus servicios”11  

 
Por tanto, lo que se quiere es brindar a los incubados un servicio que posea un 
alto valor agregado, y que ellos estén dispuestos a pagar por ese servicio, Al 
realizar esta cadena de valor se puede detectar en qué proceso crear ventajas 
competitivas y ver cómo minimizar los costos, Ya que una empresa posee 
actividades variadas en las cuales hay agentes implicados y es necesario el tener 
conocimiento de cada uno de los que participan en las actividades para que al final 
el servicio que se va a ofrecer sea satisfactorio para nuestros clientes y sea de 
buena calidad. 
 
Michael Porter clasifica las actividades de valor de una empresa en dos categorías 
la primera son las actividades primarias y la otra se denomina actividades 
auxiliares, y dentro de estas dos categorías encontramos nueve categorías 
genéricas. 
 
Actividades primarias: en esta encontramos actividades relacionadas con la 
creación física del producto, su comercialización y distribución entre los clientes, 
así como las de apoyo y servicio posventa. 
 
Actividades auxiliares: se encuentran aquellas actividades  que proporcionan los 
factores de producción y la infraestructura que posibilita el funcionamiento de las 
actividades primarias. 
 
La cadena de valor diseñada por Porter es de gran importancia ya que por medio 
de ella podemos lograr una mayor ventaja competitiva, consiguiendo que todas 
estas actividades estén integradas, de tal forma que el desarrollo de estas 
actividades sea menos costoso y alcance un producto o servicio diferenciador 
comparado con el de la competencia.  
 
Las incubadoras tienen como finalidad facilitar el desarrollo y crecimiento de 
nuevas empresas, así como el mejoramiento de empresas existentes, ofreciendo 
espacios adecuados de interacción con otras instituciones. 
 

                                                           
10

 PORTER MICHAEL, Op. Cit.,  capítulo 1.p67.   
11

 Ibid.,  capítulo 2.p111.   
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“Una incubadora es una instalación que les proporciona espacios compartidos, 
servicio y apoyo administrativo a nuevas empresas y están motivadas por el deseo 
de estimular el desarrollo económico, donde su mayor contribución es el 
conocimiento de negocios y el apoyo administrativo que proporcionan.”12 
 
Otro concepto dice que una incubadora es: “un arranque institucional con 
instalaciones e infraestructura apropiados, establecido para estimular y facilitar: 
 

● Una vinculación empresa e instituciones académicas. 
● Fortalecimiento de empresas e incremento de su desarrollo. 
● Aumento de vinculación del sector productivo con diversas instituciones de 

apoyo (agencias de fomento y financiamiento gubernamental y privadas, 
instituciones de apoyo a micro y pequeñas empresas)”13 

 
 
 

5.2  MARCO CONCEPTUAL 
 

 

 

Incubadora de empresas: “Una incubadora tiene como objetivo principal proveer 
las condiciones necesarias que faciliten a los emprendedores la creación de una 
nueva empresa, mediante el suministro de espacios físicos, asesoría técnica, 
financiera, capacitación y desarrollo tecnológico. Además, una incubadora es una 
herramienta de desarrollo económico por cuanto su principal misión es producir 
negocios exitosos que sean financieramente viables y autónomos, después de su 
graduación de la incubadora. Estas empresas además de generar nuevos 
empleos, se dedican a comercializar nuevas tecnologías y soluciones, 
fortaleciendo las economías locales y nacionales.”14 

 
Plan de empresa: “Un plan de empresa es una memoria que describe un 

proyecto, a la vez que analiza su viabilidad técnica, económica y financiera del 

mismo. Este documento, imprescindible para la puesta en marcha de una 

                                                           
12

 Justin C. Longenecker y William Petty, administración de pequeñas empresas, lanzamiento y 
crecimiento de iniciativas emprendedoras.2009, p.240.  (Cengage learning).  ISBN-13: 978-970-
830-065-0 
 
13

 MEDEIROS, 1996, Citado por MELO N. Luz Elena. Incubar Del Caribe como generadora de 
empleo y creadora de empresas de base tecnológica: estudio de caso, 2007. P. 31. 
 
14

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GRAL. MARIANO ESCOBEDO. Apoyos académicos [en línea] 

<http://www.ute.edu.mx/estudiantes/emprendedor.html>  [citado 10 Octubre 2011 ] 
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empresa, recoge además todos los procedimientos y estrategias necesarias para 

hacer realidad el proyecto.”15 

 
Emprendedor: según Varela, emprendedor “es la persona o conjunto de personas 
que es capaz de percibir una oportunidad de producción o de servicio, y ante ella 
formula libre e independientemente una decisión de consecución y asignación de 
los recursos naturales, financieros, tecnológicos y humanos, necesarios para 
poner en marcha el negocio, que además de crear valor incremental para la 
economía, genera trabajo para él y muchas veces para otros.”16 
 

Asesoría: “Se define como asesoría la función de asesorar las empresas e 

instituciones que necesitan fortalecer su planeación integral, con el fin de lograr el 

cumplimiento de su misión y sus objetivos. Diagnóstico de la situación empresarial 

para diseñar cambios organizacionales, aumentos de productividad, control de 

costos, reestructuración financiera y participación en el mercado. ”17  

 

Para Proyectar Candelaria la asesoría se prestará a los emprendedores con el fin 

de dar apoyo en la creación de las empresas en sus diferentes áreas como son 

legal, tributaria, mercadeo, ventas, contable y financiero. 

 

Sector cuaternario: “El sector cuaternario es un sector económico que incluye 

los servicios altamente intelectuales tales como investigación, desarrollo, 

innovación e información. Incluye la industria de alta tecnología, tecnologías de la 

información y las telecomunicaciones y algunas formas de investigación científica, 

así como la educación, la consultoría y la industria de la información.”18 

 

Empresa sostenible: “empresa sostenible es aquella que crea un triple valor: 

económico, social y medioambiental. La empresa sostenible no solo busca 

                                                           
15

ASOCIACIÓN ESTATAL DE EDUCACIÓN SOCIAL. Orientación para el empleo [en línea] 

<http://www.eduso.net/orientacion/documentos/guia_pe.pdf:> [citado 10 Octubre 2011] 
16

VARELA RODRIGO. Innovación empresarial. ICESI, Colombia, 1999, p.63.  citado por Alejandro 
Schnarch K. Desarrollo de nuevos productos y empresas. p.25. 
 
17

 CENTRO DE CONSULTORÍA UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA. Información institucional 
[en línea] <http://www.usergioarboleda.edu.co/centro/asesoria_empresarial.html> [citado 10 
Octubre 2011] 
 
18

 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. MELVIN LIZANO ARAYA. Curso geografía económica, 
Sectores económicos [en línea] <http://es.scribd.com/doc/6211793/Sectores-Economicos-y-Los-
Fundamentos-Teoricos> [citado 01 mayo 2012] 
 

http://www.eduso.net/orientacion/documentos/guia_pe.pdf
http://www.eduso.net/orientacion/documentos/guia_pe.pdf
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satisfacción para los accionistas y clientes sino la de todas las partes interesadas 

de forma legítima en sus actividades.”19   

 

Networking: “el Networking es también conocido como redes de contacto, se 

basa en compartir información, conocimientos, ideas, a otros contactos. Se 

establecen relaciones con personas que comparten intereses profesionales 

comunes y es una eficaz fuente de colaboraciones, alianzas e inversiones.”20  

 

Alianzas estratégicas: “se define como alianzas estratégicas la asociación de 

dos o más personas físicas o jurídicas con el objeto de generar con los aportes de 

cada una de ellas proyectos de distinto tipo.”21 

 

Proceso empresarial: “ el proceso es el resultado final de una acción humana 

muy especial y el comienzo de otra, además es multivariado y complejo, también 

es reconocible y descriptible, pero no es posible manipularlo en formas simples, ya 

que en este proceso intervienen muchas variables”22 

                                                           
19

 RODRIGUEZ, Miguel Á. y Ricart, Joan E, Hacia la empresa sostenible [en línea]  
<http://www.ee-iese.com/85/85pdf/afondo22.pdf> [citado 01 mayo 2012] 
 
20

 Trabajo.com.mx. Redes de contacto y su origen [en línea] 
<http://www.trabajo.com.mx/la_red_de_contactos_y_su_origen.htm> [citado 01 mayo 2012] 
 
21

KRELL, Horacio. Que es una alianza estratégica [en línea] 

<http://www.ilvem.com/shop/otraspaginas.asp?paginanp=692&t=QU%C3%89-ES-UNA-ALIANZA-

ESTRAT%C3%89GICA.htm> [citado 01 mayo 2012] 

 
22

 SHAPERO, Albert. (1984) Entrepreneurship in Economic Development. En: FAR, C.A. 

Editorial Shaping the local economy. Washington International City. Management 

Association. 
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6. ANÁLISIS DE ENTORNO  
 

 
 
 
Tabla 1. Entorno Sociocultural (Continuación) 

6.1  ENTORNO SOCIOCULTURAL 
MATRIZ DE EVALUACION INTEGRADA DEL ENTORNO 

 

PROYECTAR CANDELARIA SAS. 

VARIABLES 
CLAVE 

RELACION CON EL 
SECTOR JUSTIFICACION Y TENDENCIA 

IMPACTO SOBRE LA 
ORGANIZACIÓN 

NIVEL DE 
EDUCACION 

El nivel educativo es vital para 
las personas del sector, ya 
que de esta manera se logra 
el mejoramiento de la calidad 
de vida de las personas y a 
tener un mejor pensamiento 
futurista. 

El nivel educativo del sector es 
bueno, es decir las personas 
buscan la forma de superar su 
nivel y predominan las carreras 
tecnológicas para la iniciación de 
un plan de negocio. 

Impacta positivamente porque es una 
variable primordial para el desarrollo 
de nuestra empresa porque en los 
niveles de educación superior son los 
que tienden a tener ideas 
innovadoras y que desean crear un 
plan de negocio. 

VALORES 
CULTURALES 

Los valores culturales 
predominan en el sector, ya 
que existe mucha tolerancia y 
respeto en la comunidad 
candelareña haciendo más 
fácil la convivencia y la 
aceptación de nuevos planes 
de negocio.    

La tendencia a la adaptación de 
nuevos cambios culturales y 
sociales hace que las personas 
busquen la forma de mejorar 
cada día y a tener una 
competencia pacífica. 

Impactan positivamente debido a que 
la comunidad candelareña tiene 
tendencias buenas de adaptación y 
mejoramiento en ideas y procesos, 
esto ayuda a la organización a tener 
una idea sobre las necesidades que 
se tienen en el sector y poderles 
ofrecer un servicio de buena calidad. 
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CREENCIAS 

Creencias y adaptaciones al 
cambio y a las nuevas ideas 
innovadoras se relacionan 
mucho con el sector 
empresarial ya que de esta 
manera podemos medir el 
consumo y las intenciones de 
compra de la empresa. 

Las creencias tienden a ser 
modificadas con el pasar del 
tiempo, ya que estamos en un 
mundo cambiante y las personas 

Impactan positivamente porque los 
nuevos pensamientos y creencias 
hacen que haya mayor oportunidad 
de ofrecer un servicio que se acoge 
con mayor facilidad. 

CONDUCTAS 
DEL 

CONSUMO 

Se ha medido por medio de 
encuestas y entrevistas para 
recolectar información 
necesaria y de esta manera 
ver cuáles son las 
necesidades de los futuros 
clientes. 

La tendencia a crear un plan de 
negocio e implementarlo es bajo, 
no porque no hayan ideas, sino 
porque hace falta los recursos 
para la iniciación y mantención 
de esta. 

Impacta positivamente porque de 
esta manera podemos medir las 
intenciones de compra del mercado 
para proyectar nuestras ventas. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2.  Entorno Ambiental (Continuación) 

6.2  ENTORNO AMBIENTAL 

    MATRIZ DE EVALUACION INTEGRADA DEL ENTORNO 

PROYECTAR CANDELARIA SAS. 

VARIABLES 
CLAVE RELACION CON EL SECTOR JUSTIFICACION Y TENDENCIA 

IMPACTO SOBRE LA 
ORGANIZACIÓN 

DESARROLL
O 

SECTORIAL 
SOSTENIBLE 

Su función radica en se debe 
conservar, mejorar, proteger y 
dar un uso adecuado de los 
recursos naturales y el medio 
ambiente, lo que conlleva a que 
los productos puedan ser más 
competitivos ya que se dan 
convenios e incentivos para 
que la producción sea 
sostenible y no haga daño al 
medio ambiente  

la tendencia es que más 
empresarios, vean la importancia 
de lo que es cuidar el medio 
ambiente de no desperdiciar los 
recursos naturales, lo que 
conllevara a que cada vez más 
estas personas se decidan a ser 
productores más sostenibles, a 
que haya una producción más 
limpia y que siempre se trate de 
cuidar al medio ambiente  

El impacto que abra en nuestra 
organización será positivo, ya que 
enfocaremos esfuerzos para que los 
emprendedores entiendan el 
significados de ser sostenibles con el 
medioambiente, y alguno de los 
proyectos se harán pensando en el 
bienestar del medioambiente, en la 
debida utilización de los recursos, 
por lo cual esto entra a ser un papel 
crucial ya que por medio del 
desarrollo sectorial sostenible se 
incentivan a las empresas ya sea 
económicamente, con alianzas o la 
reconversión tecnológicas. 
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LEY 373 DEL 
06 DE JUNIO 

DE 1997 - 
Uso Eficiente 

Del Agua 

Esta ley tiene como propósito 
realizar un uso racional del 
recurso hídrico. Esta ley es 
muy importante ya que en el 
departamento del valle del 
cauca se concentra la mayor 
cantidad de ingenios 
azucareros, los cuales hacen 
uso de una gran cantidad de 
agua y por medio de esta ley se 
está asegurando de que se 
controle el uso del agua y que 
permita el consumo de esta 
para las personas. 

la tendencia es que se genere 
una cultura de ahorro al agua, 
que se proteja este recurso 
hídrico, y que cada vez más las 
empresas se vean obligadas a la 
protección y conservación de 
esta mediante el uso adecuado y 
el tratamiento de estas aguas 
para su reutilización 

el impacto que traerá consigo esta 
ley para nuestra organización es el 
de enfocarnos en que los proyectos 
que se van a realizar se  direccionen 
al uso eficiente del agua, y en el caso 
que sea necesario ayudar a instalar 
tecnologías que hagan tratamiento 
de agua y que luego se pueda volver 
a reutilizar, causando así un impacto 
positivo para el medio ambiente 

SELLO 
CALIDAD 

TURISTICA -
SELLO 

AMBIENTAL 

Las empresas turísticas que se 
encuentren dentro del 
departamento del valle, y 
logren esta certificación, 
alcanzaran un nivel competitivo 
no solo en el departamento 
sino nacional e 
internacionalmente. 

En este momento son 11 hoteles 
quienes han recibido esta 
certificación, sin embargo se 
espera que sean muchos más 
quienes se incorporen y se 
certifiquen con este sello 
ambiental, pues traerá consigo 
muchos beneficios, entre ellos la 
reducción de la responsabilidad 
social y ambiental, ya que al 
recibir la certificación está 
indicando que ha disminuido los 
impactos ambientales negativos, 
también evitaran multas y 
optimizaran inversiones. 

Estas herramientas fomentan las 
prácticas sostenibles dentro del 
sector turístico, por tanto el impacto 
que genera esta certificación se 
relaciona con el tipo de proyectos 
que en su momento generemos, o 
estemos realizando, si se trata de un 
sector turístico, se capacitara al 
emprendedor o empresa  para que 
mejore y logre realizar todas las 
actividades sostenibles necesarias 
para obtener la certificación.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3.  Entorno Tecnológico (Continuación) 

6.3  ENTORNO TECNOLÓGICO 
 

MATRIZ DE EVALUACION INTEGRADA DEL ENTORNO 

    PROYECTAR CANDELARIA SAS. 

VARIABLES 
CLAVE 

RELACION CON EL 
SECTOR JUSTIFICACION Y TENDENCIA 

IMPACTO SOBRE LA 
ORGANIZACIÓN 

ENTIDADES QUE 
PROMUEVEN LA 

CIENCIA Y 
TECNOLOGIA 

Entidades y programas 
como creación de 
programas Nacional de 
Estímulos a los 
Investigadores, 
COLCIENCIAS y el plan 
nacional de desarrollo 
ayudan al crecimiento del 
sector tanto económico 
como socialmente. 

Este tipo de entidades brindan la 
oportunidad de tener los 
recursos para la iniciación e 
implementación de ideas 
innovadoras. 

Impactan positivamente porque 
ayudan a estimular a las personas a 
tener nuevas ideas de negocio con 
innovación científica y tecnológica 
con la oportunidad de obtener los 
recursos para su implementación. 

ADAPTACION AL 
CAMBIO 

El sector está limitado al 
cambio, ya que de la 
innovación y desarrollo de 
nuevas ideas y servicios, 
vemos como el sector 
crece y se fortalece. 

Esta variable tiende a tener 
mejor aceptación en todos los 
ámbitos, ya que hoy en día el 
que no innova y se adapta al 
cambio desaparece, porque el 
mundo cambia y se deben tener 
buenas herramientas para no 
fracasar. 

Impacta positivamente porque le da 
la oportunidad a las empresas de 
innovar libremente y adaptarse a 
nuevos retos creando valor y 
posición a la empresa. 

LEYES QUE 
AYUDAN AL 

DESARROLLO E 
INNOVACION 

Leyes como la ley general 
de ciencia y tecnología que 
ayuda al crecimiento del 
sector con el apoyo a 

Estas leyes tienden a mejorar y 
a complementarse día a día; ya 
que los cambios globales hacen 
que haya la necesidad de tener 

Impactan positivamente porque 
ayudan a estimular nuevos 
pensamientos innovadores, ya que 
las personas tendrían un buen apoyo 
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nuevas ideas y la 
motivación de 
emprendedores para la 
creación de nuevos 
productos y servicios. 

apoyo de este tipo y que se 
fortalezcan para ayudar al 
crecimiento de la sociedad.  

para iniciar sus ideas, con más 
confianza en sí mismos haciendo 
que les interese la creación de 
empresa. 

 
 
Tabla 4.  Entorno Político (Continuación) 

6.4  ENTORNO POLÍTICO 
MATRIZ DE EVALUACION INTEGRADA DEL ENTORNO 

 

PROYECTAR CANDELARIA SAS. 

VARIABLES 
CLAVE 

RELACION CON EL 
SECTOR 

JUSTIFICACION Y 
TENDENCIA 

IMPACTO SOBRE LA 
ORGANIZACIÓN 

LEY DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

La relación con el sector es 
beneficiosa ya que se está 
impulsando a crear 
empresas con proyectos 
innovadores, creativos y que 
se adaptan fácilmente al 
entorno. 

Esta ley permite el crecimiento, 
desarrollo e innovación de 
nuevas empresas permitiendo 
que haya más generación de 
empleo. 

Impacta positivamente ya que esa 
ley es un soporte y apoyo a la 
creación de nuevas empresas, en 
especial incubadoras de ideas que 
implementen desarrollo y e 
innovación. 

LEY DE 
INTERVENCIÓN 

ECONÓMICA 
 Y REACTIVACIÓN 

EMPRESARIAL 

Esta ley brinda la 
oportunidad de generar 
desarrollo en el 
Departamento, ya que 
estimula la creación y 
fortalecimiento de pequeñas 
empresas con la reducción 
de aportes parafiscales para 
la creación de estas. 

Con la implementación de esta 
ley la tendencia es que haya 
nuevas empresas que 
contribuyan al desarrollo del 
Departamento.  

En la organización impacta 
positivamente ya que es una facilidad 
que se le está dando a las empresas 
reduciendo los pagos parafiscales y 
de esta manera se aprovecharían 
más los recursos que eran 
destinados para estos pagos. 
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LEY 1014 DE 2006, 
O LEY DE 

FOMENTO A LA 
CULTURA 

DEL 
EMPRENDIMIENT

O 

Esta ley impulsa a los 
emprendedores de la región, 
ya que dan facilidades para 
acceder a créditos para la 
creación de empresas. 

Con esta ley se incentiva a la 
creación de empresa y a la 
obtención de recursos 
económicos necesarios para su 
funcionamiento. 

El impacto a la organización es 
positivo porque nos permite acceder 
a estos créditos que ayudan a la 
creación de nuestra empresa. 

LEY DE 
RACIONALIZACIÓ

N 
DEL GASTO 

PÚBLICO 

Esta ley impulsa a los 
emprendedores de la región, 
ya que dan facilidades para 
acceder a créditos para la 
creación de empresas. 

La implementación de esta ley 
permite  el fortalecimiento de 
nuestra empresa con el acceso 
a nuevos vínculos y alianzas 
que nos permiten el buen 
desarrollo de nuestra actividad. 

Esta ley es una oportunidad para la 
empresa ya que por medio de ella 
podemos realizar vínculos y de esta 
forma acceder  a los ingresos que da 
el Sena para el desarrollo de 
programas de competitividad y 
desarrollo tecnológico 

En Colombia se han generado leyes las cuales dan apoyo para el fomento de nuevas empresas, sin embargo muchas de 
estas políticas no se están ejerciendo como se debería, como por ejemplo la ley mipyme la cual no está siendo 

implementada, ya que esta ley no es de carácter obligatorio. En cuanto a los medios de financiación vemos que no son 
claros y en su mayoría lo que tratan es de fortalecer la empresa ya existente y no de apoyar su creación. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 



45 

 

Tabla 5.  Entorno Económico (Continuación) 

6.5 ENTORNO ECONÓMICO 
 

MATRIZ DE EVALUACION INTEGRADA DEL ENTORNO 

PROYECTAR CANDELARIA SAS. 

VARIABLES 
CLAVE RELACION CON EL SECTOR JUSTIFICACION Y TENDENCIA 

IMPACTO SOBRE LA 
ORGANIZACIÓN 

TLC 

La economía del departamento 
del Valle del Cauca está 
sustentada en la prestación de 
servicios, le siguen la industria y 
las actividades agropecuarias, 
en este sentido el TLC afectaría 
a los empresarios de todos los 
sectores económicos de la 
región porque a pesar de que 
algunos de estos sectores están 
tecnificados, la competencia 
que les espera es grande y no 
se han preparado aun para los 
cambios que vienen.  

Aunque el TLC afecta algunos 
sectores, es necesario dejar a un 
lado el proteccionismo y darle 
entrada al libre mercado, pues 
de esta forma los empresarios 
tendrían la oportunidad de 
brindar productos y servicios con 
mayor calidad y competitividad, 
por lo tanto tendrán mejoras en 
sus procesos e innovaciones 
tecnológicas que le ayudaran a 
brindarle al consumidor 
productos y servicios de calidad. 

Para la organización el TLC sería 
bueno, ya que con innovación 
tecnológica y nuevos recursos, nos 
daría la oportunidad de ayudar a las 
empresas a ser más competitivas y 
generar visiones futuras hacia la 
exportación y de esta manera 
obtener productos y servicios que 
puedan competir en un contexto 
global. 
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INFLACION  

La meta de inflación para el año 
2011 se encuentra entre el 2%-
4%, a septiembre de este año la 
inflación se encuentra en un 
3,73% lo cual significa que la 
economía del país va en 
aumento, para el sector es 
beneficioso ya que esto nos 
muestra que hay un buen 
desempeño en la demanda 
interna por tanto esto genera 
mayor empleo, y se reducen los 
índices de desempleo.  

La tendencia de la inflación es 
que esta va en aumento, y para 
el segundo semestre de 2011 se 
estará estabilizando, sin 
embargo esta tendencia es 
buena ya que la economía del 
país crece, y además va 
generado mayor empleo.  

En cierta medida el que la inflación 
aumente puede afectar a la 
organización ya que las personas 
estarán en incertidumbre, pero si la 
inflación se mantiene en la meta que 
se ha propuesto y si esta es baja va 
a incentivar la inversión ya que esto 
indica que hay una estabilidad 
económica. 

PIB 

El PIB en el Valle Del Cauca 
Representa 9,7% del PIB 
nacional y es uno de los 
Departamentos que más aporta 
a la economía nacional. 

Teniendo en cuenta las 
estadísticas de DANE, la 
tendencia del PIB va en 
aumento, lo que significa que es 
favorable ya que se percibe un 
crecimiento económico y atrae la 
IED (Inversión Extranjera 
Directa), ya que hay mayores 
expectativas con la economía. 

La tendencia del PIB impactan 
positivamente sobre la organización, 
ya que hay mayor inversión 
extranjera, lo cual significa mayores 
oportunidades de negocio y de 
relaciones públicas. 
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DESEMPLEO 

El desempleo en Valle de 
Cauca supera el 15,4% en el 
primer trimestre del año 2012, 
debido a cierre de empresas 
locales, liquidación de las 
mismas y a la privatización de 
empresas públicas,  lo que nos 
muestra que este ha ido 
aumentando y son cada vez 
más las personas sin una 
estabilidad laboral. 

 
La tendencia en materia de 
desempleo en la ciudad de Cali 
no ha sufrido importantes 
variaciones y la tasa en el 
trimestre diciembre de 2011 a 
febrero de 2012 fue de 15,4%, 
casi la misma que en igual 
periodo del año inmediatamente 
anterior (15,3%), pero mucho 
más alta frente a los trimestres 
anteriores cuando el promedio 
fue una tasa de 14%. 

Este indicador tiene tanto impacto 
positivo como negativo, ya que por 
un lado impulsa a que las personas 
busquen independencia económica 
con la creación de una empresa tras 
haber encontrado una oportunidad de 
negocio. 
 
También tiene un impacto negativo 
porque debido a la economía del país 
hay un índice de personas que no 
tienen un título profesional o técnico, 
lo cual impide tener expectativas de 
negocio propio e independencia 
laboral y económica. 

ELIMINAR 
SANCION A 

PREPAGO DE 
CREDITOS 

Este proyecto de ley puede 
beneficiar al sector ya que uno 
de las condiciones para que le 
otorgaran el crédito era el de 
castigar a las personas que 
pagaban antes de tiempo su 
deuda, pero con este nuevo 
proyecto de ley es más 
accesible a que los 
microempresarios y 
emprendedores puedan acceder 
al crédito 

La tendencia es que hayan más 
personas para acceder al 
microcrédito,  pues esto 
incentivara a empresarios y 
emprendedores, primero a crear 
empresa, a utilizar créditos para 
realizar mejoras en sus 
empresas, mejorar la tecnología 
entre otras. 

Esta ley es beneficiosa ya que 
incentiva a crear empresa porque 
habría facilidades para acceder al 
crédito. 
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Fuente: Elaboración propia 

MICROSEGUR
OS 

Este proyecto de ley puede 
beneficiar al sector ya que uno 
de las condiciones para que le 
otorgaran el crédito era el de 
castigar a las personas que 
pagaban antes de tiempo su 
deuda, pero con este nuevo 
proyecto de ley es más 
accesible a que los 
microempresarios y 
emprendedores puedan acceder 
al crédito 

la tendencia es que cada vez las 
personas están tomando 
conciencia y están generando 
cultura de proteger y asegurar a 
sus familias, en caso de que 
haya un accidente, una 
enfermedad o muerte 

esto impacta de una forma positiva 
ya que con esto las personas pueden 
adquirir un crédito y estar protegidos 
en caso de que ocurra una 
calamidad, sin correr riesgo de que la 
empresa también entre en riesgo  
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

 

 

El  presente estudio de factibilidad para la creación de la empresa Incubadora 
Proyectar Candelaria SAS. Tiene como objetivo principal, ofrecer las condiciones 
necesarias a los emprendedores del Municipio de Candelaria, mediante el 
suministro de espacios físicos, redes de contacto, asesoría técnica, financiera, 
capacitación y desarrollo tecnológico para facilitar  la creación de nuevas 
empresas. 
 
La idea de la incubadora de empresas surge al observar la problemática de 
desempleo que existe en el Valle, en especial en el Municipio de Candelaria, ya 
que este se ha convertido en un receptor de población en condición de 
desplazamiento debido a sus condiciones geográficas, históricas y 
socioeconómicas, originando así los altos índices de desempleo. 
 
El Modelo de incubación es llamado Business Project (Proyectar empresarial), 
consta de cuatro etapas, la primera hace referencia a la postulación de la idea, 
este es un filtro que se realiza para seleccionar las ideas que cumplan con los 
requisitos, la segunda es la pre-incubación, en esta etapa se asesora al 
emprendedor o grupo de emprendedores para realizar el plan de empresa y 
además se constituye legalmente la empresa,  sigue la incubación, se continua 
con la asesoría, y se facilita al emprendedor-es los medios para el inicio de la 
etapa operativa y productiva de la empresa, y por ultimo post-incubación de la 
empresa, se brinda un seguimiento constante a la empresa ya egresada con el fin 
de que esta se consolide y logre ser competitiva. 
 
En la etapa de postulación de acuerdo a la proyección de ventas, se cuenta con 
50 postulaciones para el primer año, con un costo de $50.000 por idea, el cual  
tendrá como fin el pago a los grupos de asesores encargados de revisar la idea de 
empresa. 
 
El servicio de Business Project acogerá en el primer año 47 proyectos y tiene un 
costo de $4.000.000 que serán pagados por medio de dos modalidades de pago:  
-La primera es la de los emprendedores independientes, que pagarán en 12 
cuotas mensuales, a una tasa del 1,2%. 
-La segunda cofinanciado a través de la Fundación Mayagüez, donde esta pagará 
a la incubadora de empresas el 70% ($2.800.000) que ha sido pactado con el 
emprendedor en calidad de cofinanciación y el 30% restante ($1.200.000) lo 
pagará el emprendedor en 12 cuotas mensuales de $100.000, más el 1.2% de 
intereses, que corresponden a $114.400 mensuales.  
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Las alianzas estratégicas con las que cuenta la incubadora son: la Fundación 
Mayagüez, la cual se encarga de cofinanciar a los emprendedores y desarrollar 
programas y proyectos innovadores con el fin de promover el bienestar humano y 
social a su grupo de interés, entre ellos los  habitantes de Pradera, Candelaria y 
Florida; la Fundación Carvajal,  en el cual se busca además de apoyo económico, 
la capacitación de los emprendedores en las tecnologías de la información y la 
comunicación, Fundación Bavaria, mediante el cual se busca generar redes de 
contactos, con la universidad del Valle se busca facilitar la incorporación de 
innovación y tecnología en las empresas de nuestros incubados. 
 
La empresa contará con un equipo de trabajo multidisciplinario con el fin de 
ofrecer el mejor servicio a los emprendedores, en todos los ámbitos posibles, este 
equipo consta de el Gerente General, Jefe de proyectos y la secretaria, en la línea 
staff de la Organización se encuentra el contador, el abogado, y el grupo de 
asesores de mercadeo y ventas, legal y tributario, contable y financiero. 
 
El mercado objetivo al que pretende llegar la incubadora Proyectar Candelaria 
S.A.S. son: Personas entre 25 y 45 años de edad, ubicadas en el área urbana y 
rural del  Municipio de Candelaria, en el Departamento del Valle del Cauca, de 
estratos tres, cuatro y cinco; con un nivel de educación superior ya sean 
profesionales o que aún se encuentren realizando sus estudios universitarios o 
técnicos, además que cuenten con una idea de empresa innovadora que quieran 
desarrollar y poner en marcha. 
 
En cuanto a los canales de distribución, se determinó que este se hará de forma 

directa, pues no se contara con algún intermediario. 

 

En el análisis económico se establece un valor de inversión de $ 22.723.768  para 
la ejecución y desarrollo del proyecto, del cual el 50% será solicitado a la entidad 
financiera, y el otro 50% serán recursos propios.  

 

Las proyecciones de las utilidades en el Estado de Resultados arrojan un  valor en 

las utilidades para el primer año de $5.565.317 y para el segundo año de 

$51.659.555, además el valor de los activos para el primer año de $31.216.562,  el 

pasivo  por un valor de $14.289.361y el patrimonio por $16.927.201. 

 

Al hacer la aplicación de criterios de evaluación del Valor Presente Neto y la Tasa 

Interna de Retorno, se concluye que el proyecto es viable,  ya que los resultados 

son ampliamente favorables: la TIR es del 21% y supera ampliamente las 

expectativas de rentabilidad expresadas en una tasa del 18% anual; y el VAN de 

$ 167.399.522,6. 
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7. ANÁLISIS DE MERCADO 
 
 
 
 

7.1  DESCRIPCIÓN DEL MERCADO 
 

 

 

Las incubadoras de empresas juegan un papel importante en el emprendimiento 

colombiano, de acuerdo con la revista dinero en su publicación Incubadoras de 

exportación (19 septiembre de 2003), a la fecha se habían creado por medio de 

las incubadoras 91 empresas más de 800 empleos directos, con ventas que 

superan los US$ 2.5 millones. 

 

Además el pertenecer a una incubadora de empresas trae mayores ventajas para 

los emprendedores ya que da la posibilidad de tener acceso a redes de contacto 

que pueden apoyar la creación de la empresa ya sea por medio de inyecciones de 

capital, compartiendo sus experiencias empresariales, o realizando negocios. 

 

Sin embargo para las incubadoras de empresas es muy difícil mantenerse ya que 
los servicios que ofrecen deben ser de alto valor agregado, pero no cuentan con 
los recursos suficientes razón por la cual las llevan a buscar socios y aliados que 
cofinancien a los emprendedores, para que ellos puedan desarrollar los proyectos, 
también gestionan proyectos para entidades gubernamentales o solucionan 
problemas puntuales para empresas grandes. 
 
Pero la solución no está solo en querer hacer proyectos con valor agregado, con 
innovación y transferencia tecnológica, es deber del estado apoyar y dar recursos 
aquellas personas que poseen proyectos con estas características, en el año 2011 
de acuerdo a una publicación del medio informativo El Universal hay una iniciativa 
que destinará el 10% del sistema general de regalías a ese sector, cifra que se 
sumará al billón 200 mil millones de pesos que actualmente se destinan a ese 
campo y que están representados en las inversiones de Colciencias, las 
universidades, las empresas que ayudan a investigación y desarrollo, los centros 
de desarrollo tecnológico, y que hasta ahora representan el 0,16% del Producto 
Interno Bruto (PIB). 
 

Así lo anunció el director del Departamento Administrativo de Ciencia y Tecnología 

e Innovación (Colciencias), Jaime Restrepo, quien agregó que con esta iniciativa 

el país le dará un mayor apoyo a la ciencia y la tecnología.  
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7.2  DESCRIPCIÓN DEL SECTOR DE ACTIVIDAD 
 
 
 
Teniendo en cuenta los sectores económicos y la actividad que desarrolla la 
incubadora de empresas se puede ubicar en el sector cuaternario o de 
información, ya que es un sector que se dedica a apoyar la creación de proyectos 
a partir de ideas innovadoras, incentivando a las personas a que generen nuevos 
métodos de producción y manufactura, también a que se minimicen los 
desperdicios. 

 
El sector cuaternario hace referencia a las actividades especializadas de 
investigación, desarrollo, innovación e información, este enfoque surge del 
concepto de sociedad de la información o sociedad del conocimiento, cuyos 
antecedentes se remontan al concepto de sociedad postindustrial, acuñado por 
Daniel Bell23, quien fue uno de los precursores de la sociedad de la información y 
el conocimiento. 
 
A continuación se relacionan las cinco fuerzas competitivas y se realiza un 
diagnóstico del sector de actividad: 
 
 
 
 
7.2.1 Competidores actuales.  En la actualidad no existen en el Municipio de 
Candelaria-Valle las denominadas incubadoras de empresas, que puedan prestar 
sus servicios a esta comunidad, sin embargo existe un consultorio llamado 
Abogados & Abogados que presta los servicios de asesoría legal por lo tanto no 
hay una empresa que presten los servicios de forma integral como lo hará la 
incubadora de empresas Proyectar Candelaria  
Candelaria. 
 
 
 
 
7.2.2  Competidores potenciales.  En cuanto a competidores potenciales se ve 
que en el Municipio de Candelaria aún no existe una incubadora de empresas, por 
lo tanto esta sería la primera en el Municipio, y es muy probable que después de 
crearse, habrán emprendedores que  tratarán de copiar el modelo y ganar 
mercado, es por eso que nuestra empresa después de estar operando tendrá una 
evaluación constante donde se aplicará el mejoramiento continuo detectando 

                                                           
23

ElPais.com, Obituario, Daniel Bell, sociólogo, experto en generalizaciones, Anticipo el debate 
sobre la sociedad del conocimiento, publicado el 06 de febrero de 2011, por Fernando Vallespín.  
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falencias para así ofrecer servicios a nuestros clientes de la mejor calidad, 
ganando así la confianza de las personas y creando fidelidad. 
 
 
 
 
7.2.3  Proveedores.   En cuanto a los proveedores se contará con profesionales 
expertos en asesoramientos en el tema financiero y contable, marketing y ventas. 
 
El servicio deberá funcionar en horario continuo, garantizando las horas de 
funcionamiento habitual para que los clientes puedan tener un apoyo incondicional 
en cada una de las etapas del servicio. 
 
 
 
 
7.2.4  Sustitutos.  Como sustitutos se encuentran dos fundaciones de empresas 
privadas, la primera de ellas es la Fundación Mayagüez la cual se creó en el año 
2009 y por medio de la cual se direcciona el desarrollo de programas y proyectos 
innovadores que promuevan el bienestar humano y social de los habitantes de 
Pradera, Florida y Candelaria.  
 
La segunda es la Fundación Carvajal, creada en Cali en 1961, esta posee 
programas de generación de ingresos que tienen como objetivo gestionar y operar 
programas que mejoren las capacidades locales, la productividad, la 
competitividad y la inserción en el mercado de los actuales y potenciales micros y 
pequeños empresarios urbanos y rurales del Valle del Cauca para el mejoramiento 
de sus ingresos y empleo. 
 
Además se encuentran aquellos que prestan sus servicios de manera 
independiente y fraccionada, que son los asesores en temas como financiero y 
contable, marketing y ventas, tributaria y legal.  
 
 
 
 
7.2.5 Compradores.:  La empresa está orientada a ofrecer los servicios a 
personas emprendedoras entre 25 y 45 años de edad, que vivan en el Municipio 
de Candelaria, con un nivel de educación superior ya sean profesionales o que 
aún se encuentren realizando sus estudios universitarios o técnicos que tengan 
ideas de empresa y que además se encuentren motivados a desarrollarlas. 
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7.3  INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD 
 
 
 
7.3.1 Barreras de entrada.  Una de las principales barreras de entrada para 
posicionar la empresa son los recursos económicos para la iniciación de las 
actividades de la empresa. 
 
Además también existen otras barreras de entrada como es la confianza, es 
necesario generar confianza en los clientes, poder actuar con transparencia para 
que ellos decidan recurrir a nuestros servicios y que se establezca un vínculo de 
fidelidad. 
 
 
 
 
7.3.2  Barreras de salida.  No se perciben barreras de salida, dado que la 
empresa es nueva concentrando sus esfuerzos en la actividad para la cual va a 
ser creada. 

 
 
 
 

7.3.3  Poder de negociación de los proveedores.   El poder de negociación con 
el que cuentan los proveedores es baja, ya que, en el mercado existe gran 
cantidad de ofertas de profesionales, por lo cual se puede llegar a un buen 
acuerdo con ellos. 
 
 
 
 
7.3.4  Poder de negociación de los compradores.  En la actualidad las 
personas se encuentran muy bien informadas debido a los medios de 
comunicación masivos, es por eso que cada vez son más exigentes con los 
servicios que desean recibir, y exigen cada vez más la calidad, sin embargo este 
servicio que se ofrece va a satisfacer las necesidades del cliente y habrá mejora 
continua para cumplir con los requerimientos y las cambiantes necesidades de 
ellos. El poder de negociación de los  compradores es bajo teniendo en cuenta 
que no existen otras incubadoras de empresas en el sector con las que pueda 
realizar comparaciones; sin embargo, en el Municipio de Candelaria existe la 
Fundación Mayagüez que en alianza con la Fundación Carvajal  brindan talleres 
para el fortalecimiento empresarial de los empleados y familiares del Ingenio 
Mayagüez, pero no logran suplir por completo el servicio de incubación de 
empresas. 
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Por otro lado, los clientes no se encuentran agrupados en agremiaciones, o 
sindicatos, pero se hace necesario prestar servicios de muy buena calidad que 
generen resultados positivos para así incrementar la confianza de los clientes. 
 

 

 

 

7.4  DEFINICIÓN DEL MERCADO OBJETIVO 
 
 
 
Personas entre 25 y 45 años de edad, ubicadas en el área urbana y rural del  
Municipio de Candelaria, en el Departamento del Valle del Cauca, de estratos tres, 
cuatro y cinco; con un nivel de educación superior ya sean profesionales o que 
aún se encuentren realizando sus estudios universitarios o técnicos, además que 
cuenten con una idea de empresa que quieran desarrollar y poner en marcha. 
 
 
 
 
7.5  NECESIDADES DEL MERCADO 
 
 
 
Teniendo en cuenta el estudio de mercado realizado por medio de las entrevistas, 
observamos que de las 95 personas encuestadas el  73,7% posee una idea de 
negocio y el 26.3% de la población no la tiene, en estos resultados podemos 
identificar nuestros clientes potenciales y dedicar esfuerzos a que este porcentaje 
del 73,7% se encuentra atraído y motivado a poner en marcha su idea de empresa 
vinculándose a nuestra incubadora, que surge como un medio de apoyo para que 
las personas por medio de estudios previos se verifique si estas ideas de 
empresas son viables o no. 
 
 
 
 
7.6  RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
 
El estudio de mercado se realizó en los meses septiembre-octubre del año 2011, 
se entrevistaron a 95 personas de las cuales se descartaron a diez de ellas, ya 
que no se encontraban dentro del grupo objetivo. 
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Este estudio de mercado tuvo como objetivo, identificar a las personas que 
tengan una idea de empresa y de esta manera determinar cuáles eran las 
necesidades de nuestro grupo objetivo, y así tomar decisiones acerca de las 
estrategias que se deberían utilizar para llegar a estas personas. 

 
Es favorable  establecer un mecanismo para ayudar a desarrollar estas ideas, ya 
que en el Municipio de Candelaria no se cuenta con un ente que apoye y 
acompañe la realización de estas empresas, reduciendo así la mortalidad de 
empresas creadas y los costos de su realización. 

 
Dentro de las ideas que mencionaron tener los emprendedores las más 
destacables son: 

 
Postres Para Diabéticos: ya que se está enfocando en un nicho de mercado que 
no ha sido atendido y esta empresa entraría a jugar un papel muy importante al 
satisfacer las necesidades y requerimientos de este nicho. 

 
Ecoturismo: la idea que tiene esta persona del ecoturismo, es hacer el menor 
daño ambiental en relación con el turismo tradicional, y lo que se busca es que los 
hoteles y las actividades realizadas por el ecoturismo tengan el menor impacto 
ambiental posible, siendo sostenibles con el medioambiente, sin dejar a un lado la 
comodidad y la conformidad de los clientes. 
 
Producción del big bag: con esta idea lo que se busca es la producción de 
bolsas biodegradables que ayudan al medio ambiente, teniendo en cuenta, que las 
personas son cada vez más exigentes y están exigiendo productos que sean 
ecológicos y que no hagan daño al medio ambiente. 
 
Cuando en la entrevista se preguntó a quién acudiría a pedir recursos para la idea 
de empresa la gran mayoría se inclinó a la familia con un  37.1% seguida de los 
bancos con un porcentaje de 35.7%, y en menor medida con el 10%, serían 
recursos propios. 
 
Por otra parte de las personas entrevistadas el 74.3%  llevará a cabo su idea de 
empresa en el Municipio ya que desean aportar progreso y generar trabajo al lugar 
donde crecieron, y el 24.3% llevarían a cabo su idea de negocio en una ciudad ya 
que ven más oportunidades de progreso en ella. Sin embargo hay que tener en 
cuenta que es necesario al crear la empresa fortalecerse, antes de pensar en 
expandirse hacia otras ciudades hay que ver cómo ha sido el funcionamiento de la 
empresa en el Municipio, y que oportunidades hay en otro sitio o ciudad, pues no 
hay que ir a la deriva, sin saber cómo es el mercado de otras ciudades, y los 
requerimientos que se necesitan, ya que el hecho de que en una ciudad haya más 
población y más personas para comprar, no necesariamente lo vayan a ser en su 
empresa, por eso se ve necesario que la creación de la empresa sea 
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primordialmente en el Municipio, que es un mercado el cual se va a estudiar y 
detectar sus necesidades. 
 
El 60% de las personas que tenían una idea mencionaron creer que era 
innovadora o diferente en cierto modo porque su gestión va a ser diferente al de 
otras empresas que tienen que ver con el mismo modelo de negocio,  también 
porque son ideas que aún no existen en el mercado,  por la tecnología que va a 
utilizar, e innovación que va a utilizar en los procesos. Y el 40% mencionaron que 
no era diferente ya que era una idea de negocio que ya existía y funcionaba en el 
mercado. Pero el solo hecho de que las personas piensen que su idea de negocio 
es innovadora, no quiere decir que lo sea, por eso hay que tener un estudio y un 
seguimiento, el cual se hará por medio de la incubadora, en donde juntos se 
desarrollará la forma más adecuada de realizar la idea de empresa de forma 
innovadora y viendo cómo crearla de tal forma que pueda funcionar en el 
mercado, pues aunque una idea sea innovadora esta no funcionara si no se tiene 
una buena estrategia y estudios previos para desarrollarla, además si es una idea 
ya existente hay que adecuarla de tal forma que cree diferenciación entre las 
otras, y que logre ser competitiva. 

 
También hay que tener en cuenta que no basta solo  con ser innovadora, ya que 
es necesario que en una empresa lo primordial sean las necesidades del cliente y 
cumplir con sus requerimientos como dice Schnarch24 no es vender lo que 
queramos vender, sino lo que nos quieran comprar. Ya que los clientes de hoy no 
se conforman con lo que se ofrece siempre piden más y se encuentran más 
informados, por tanto son más exigentes, y como empresa hay que trabajar en 
cumplir esas necesidades y requerimientos. 

 
Hay que trabajar en conjunto con los emprendedores para desarrollar nuevas 
tecnologías, nuevas formas de hacer las cosas, también hay que sensibilizar a los 
emprendedores de trabajar con las Tics (Tecnologías de la información y 
comunicación), ya que no siempre para realizar una empresa debe contar con 
espacio físico, sino que también son necesarias las tecnologías de información, 
como por ejemplo que su empresa sea de tipo electrónico, o también trabajar con 
programas de CRM ( Customer Relationship Management), en el cual se está 
teniendo un continuo seguimiento de los clientes y de los trabajadores,  y por 
medio del cual se desarrollan estrategias ya sea para mejorar las ventas, o para 
fidelizar al cliente, entre otras. 
 
El 47.1% de las personas entrevistadas no han planeado como comunicar y 
divulgar su idea de negocio, es decir cómo darle publicidad al negocio, sin 
embargo de los que sí han planeado como dar a conocer su idea de negocio el 

                                                           
24

SCHNARCH ALEJANDRO, Desarrollo de nuevos productos y empresas: Creatividad, innovación 
y marketing.  5 ed. Bogotá D.C.: McGraw-Hill, 2009. Capítulo 2.p.69. ISBN 978-958-41-0394-9 
 



58 

 

52.9% ha planeado hacerlo mediante volantes, folletos, perifoneo, por medio de la 
familia y amigos, y otros dicen que si ofrecen un buen servicio, este se divulgara 
voz a voz. En cuanto a las personas que tienen idea de negocio para realizarlo en 
la ciudad piensan principalmente en las públi-pantallas, vallas y volantes. 

 
Por último en cuanto a la visión podemos ver que las personas planean a futuro, 
primero realizar la empresa, es decir llevar a cabo su idea de negocio, por ende 
que esta tenga una buena acogida, que logre ser rentable, crecer, ser reconocida 
por ser la mejor prestando los servicios al cual se dedica, en el caso de quienes ya 
tienen un negocio su visión es mejorarlo, otra visión que tienen las personas es el 
de mejorar los equipos con los cuales trabaja y mejorar la tecnología que utilizan. 
 
 
 
 
7.7  MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO  
 
 
 
Cabe resaltar que en el Municipio de Candelaria no existen incubadoras de 
empresas, Para el realizar el análisis de matriz de perfil competitivo se han tomado 
tres incubadoras que prestan sus servicios en diferentes ciudades de Colombia y 
que no representan una competencia directa para Proyectar Candelaria ya que el 
Municipio no se encuentra dentro del radio de acción de la empresa, sin embargo 
estas incubadoras fueron tomadas en cuenta para realizar una comparación entre 
estas y la incubadora que se creará; la información fue obtenida de las diferentes 
páginas web, se analizó e interpretó su funcionamiento, los servicios que prestan, 
los recursos con los que cuentan  y su modelo de negocio, con el fin de evaluar 
aspectos competitivos y trazar estrategias orientadas a fortalecer las debilidades 
que tenga la empresa con respecto a sus competidores.  

   
A continuación se hace una descripción de las características con las que contará 
a futuro la empresa Proyectar Candelaria y posteriormente se hará una relación 
entre los aspectos importantes de las demás empresas constituidas como son: 
Incubar Colombia, CREAME e Incubar Caribe. 
 
 

 PROYECTAR CANDELARIA  
 

Gestión administrativa: Proyectar Candelaria contará con una visión estratégica 
muy clara, donde establece ser una incubadora a nivel municipal durante los 
primeros ocho años, para luego convertirse en una organización que ofrezca sus 
servicios a nivel departamental, la empresa busca generar cultura emprendedora 
por medio de  campañas de sensibilización. 
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Es fundamental aplicar el mejoramiento continuo, para ofrecer a los clientes un 

servicio íntegro y de calidad, buscando siempre la perfección y la satisfacción de 

los clientes, el personal con el que cuenta la incubadora debe ser profesional y 

actualizado, para así ofrecer un servicio que sea satisfactorio al tanto de las 

tendencias y las necesidades del cliente.  

 

Gestión del talento humano: Proyectar Candelaria posee un grupo de 

profesionales multidisciplinario que se encargarán de dirigir los proyectos, de 

asesorarlas en el ámbito legal, tributario, financiero, contable, de mercadeo y 

ventas. 

 

Infraestructura: se posee espacios idóneos como son: 
Salón para capacitaciones, sala de juntas, sitio wifi y servicio de cafetería, que 

permitirá a los incubados enfocarse en sus proyectos sin preocuparse. 

 

Gestión financiera: la generación de ingresos se realiza a través de las 
operaciones de la incubadora una de ellas se da en la etapa de postulación, donde 
el emprendedor debe dar una cuota para contribuir con el pago a los encargados 
de evaluar  la idea de empresa,   las etapas de pre-incubación, incubación y post-
incubación tienen un costo, el cual según la preferencia se cofinancia por medio 
de la Fundación Mayagüez o lo pagan con recursos propios, en el primer caso se 
llega a un acuerdo con la fundación donde se establece cual es la forma de pago, 
para el segundo caso se le cobrará al emprendedor el total del costo de Business 
Project diferido por mensualidades. 
 
Además se llega a un acuerdo con la empresa incubada para ver el porcentaje de 
participación que tendrá la incubadora en la empresa. 

 
Modelo incubación: en cuanto al modelo de incubación llamado Business Project 

(Proyectar empresarial), que posee cuatro etapas, la primera hace referencia a la 

postulación de la idea, este es un filtro que se realiza para seleccionar las ideas 

que cumplan con los requisitos, la segunda es la pre-incubación (creación), sigue 

la incubación (desarrollo), y por ultimo post-incubación (consolidación). 

 

Networks: se tendrán redes de contacto con diferentes entes como la Fundación 
Mayagüez que por medio de programas y proyectos innovadores buscan que la 
comunidad genere ingresos propios, el apoyo de la red de emprendedores Bavaria 
quien apoya el desarrollo económico y fortalecimiento de la actividad empresarial 
en Colombia, además de establecer conexiones con todos los emprendedores y la 
generación de colaboración mutua. 
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También se cuenta con la alianza de la Fundación Carvajal entidad importante ya 

que fomenta enfoques asociativos, alianzas tanto públicas como privadas,  para 

que los emprendedores puedan desarrollar fortalezas administrativas y 

productivas. 

 

 

 INCUBAR COLOMBIA 
 

Gestión administrativa: en cuanto a la gestión administrativa, esta posee una 
clara visión del negocio, realiza talleres de sensibilización, y sus estrategias están 
encaminadas a que los productos y servicios de las empresas incubadas sean 
competitivos, por eso están pendientes y a la vanguardia de los últimos 
acontecimientos ya sean nacionales o internacionales, para que así la empresas 
incubadas logren crear productos y servicios que logren ser exitosos y 
posicionarse en el mercado. 

 
Gestión del talento humano: esta incubadora cuenta con un equipo 
multidisciplinario muy importante y que de seguro hacen que la incubadora sea 
muy exitosa, ya que los orientan en temas tales como diseñar el sitio de trabajo o 
empresa, diseñar la imagen corporativa a las empresas que están incubando 
como también hay un experto en cuanto a mercadeo y ventas, otra persona es 
quien dirige los proyectos, entre otros. 

 
Infraestructura: se cuenta con la estructura idónea para identificar nuevas 
tecnologías y patentes a nivel nacional e internacional, así como también para 
identificar qué tipo de tecnologías se pueden utilizar para su idea de negocio, 
además brinda un ambiente propicio para su crecimiento y su consolidación 
durante de los primeros años de existencia. 

 
Gestión financiera: este cuenta con diferentes entes como el fondo financiero de 
proyectos de desarrollo (FONADE) que está comprometido con el impulso real al 
desarrollo socioeconómico del País a través de la preparación, evaluación, 
financiación, estructuración, promoción y ejecución de proyectos, principalmente 
aquellos incluidos en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Para ello, 
incentiva la participación del sector social, la academia y en general el sector 
privado, encontramos el fondo emprender, y  la Corporación Andina de Fomento 
(CAF) es una institución financiera multilateral, que presta múltiples servicios 
bancarios a clientes de los sectores público y privado de sus países accionistas, 
mediante la eficiente movilización de recursos financieros desde los mercados 
internacionales hacia América Latina. Sin embargo en su página web no 
encontramos si esta incubadora cobra por cada uno de los servicios que ofrece o 
qué tipo de convenios realiza con los emprendedores e incubados. 
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Modelo incubación: tiene un modelo de incubación que se basa en la 
Sensibilización, Formación y Acompañamiento, fundamentado en el modelo de 
negocio exitoso gestionado por la entidad, este modelo permite primero motivar a 
las personas a iniciar su vida empresarial, realizar el diseño  y desarrollo de la idea 
de negocio con su respectivo acompañamiento y la consolidación que se realiza 
mediante la reinversión al modelo de negocio, la innovación y la calidad, lo que le 
permite que la empresa incubada sea competitiva, ofrece variados servicios entre 
ellos la asociatividad, la creación de la imagen corporativa, asesoría y consultoría 
en áreas de gestión organizacional, inteligencia competitiva, vigilancia tecnológica 
empresarial entre otra. 

 
Networks: Mediante procesos integrales se generan espacios de creación y 
participación de las empresas a los diferentes mecanismos de asociatividad 
existentes: Clústeres, Redes empresariales, Cadenas Productivas, Nodos de 
Productividad entre otros, utilizando lineamientos de Economía Solidaria y 
Cooperativismo. 
 
 

 CREAME 
 

Gestión administrativa: el Centro Integral de Servicios Empresariales CREAME 
es una organización pionera en Colombia en la generación de cultura 
emprendedora, la creación de nuevas empresas y el fortalecimiento de unidades 
económicas que salgan a los mercados nacionales e internacionales a competir 
activamente; CRÉAME, ahora llamado Incubadora de Empresas de Base 
Tecnológica, trabaja de la mano con el Gobierno, con empresas públicas y 
privadas, instituciones y universidades entre otros, quienes ven en la creación de 
empresas y el fortalecimiento de las mismas, la mejor herramienta para dinamizar 
la economía del país.  

 
La incubadora cuenta con herramientas de gestión empresarial, además es una 
organización que se caracteriza por la constante innovación en su modelo de 
negocios y de servicios, que se adapta a las necesidades del entorno de mercado 
y al ecosistema emprendedor de los territorios. Por lo anterior, la Organización se 
enfoca en: 
 

● Crear y fortalecer  emprendimientos dinámicos, que también involucra el 
fortalecimiento de la industria de soporte. 

● Diseñar e implementar  modelos de desarrollo productivo fundamentados 
en la gestión del territorio. 

 
Gestión del talento humano: Cuentan con profesionales con conocimiento y  
más de 15 años de experiencia en el campo empresarial, soportado en un modelo 
permanente de formación y uso de buenas prácticas de consultoría, la gestión de 
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talento humano y los valores de la organización se ven soportados en agilidad, 
flexibilidad, innovación, confiabilidad, honestidad, criterio y pro actividad. 

 
Infraestructura: CREAME ofrece el lugar idóneo para acceder a la experiencia, al 
conocimiento, a la financiación y a los mercados, sobre todo un lugar para la 
experiencia, el encuentro, lleno de gente diversa haciendo cosas diferentes, 
retando la imaginación y la creatividad. 

 
Gestión financiera: por medio de la oferta de servicios  y las diferentes entidades 
patrocinadoras para los diferentes planes de negocio que se vinculan a la empresa 
para el seguimiento y control de la misma. Por medio de asesores y contadores la 
empresa maneja su seguimiento de las finanzas, costos, ingresos y los diferentes 
presupuestos para mantener equilibrada la economía de la empresa. 

 
Modelo incubación: el modelo de operaciones de CREAME está soportado en 
dos unidades de negocio: de un lado, Desarrollo Productivo y Empresarial que 
tiene dos líneas de trabajo correspondientes a consultoría para el desarrollo de 
territorios y emprendimiento rural y social. De otro, Nuevos Negocios, que tiene 
operación con Capitalia Colombia y la Certificadora. 

 
Networks: CREAME realiza estas redes mediante el programa:  Nodos De 

Creación Empresarial, que recibe a los emprendedores a través de las 

convocatorias de iniciativas empresariales, con su idea o empresa, para recibir del 

Centro de Desarrollo Empresarial un acompañamiento integral que dura un año y 

se denomina planeación o gestión, según el estado en el que se encuentra.  

 

Estos Nodos o  centros de atención se crean en alianzas con centros educativos, 
empresas privadas y cajas de compensación familiar, con el fin de aplicar un 
modelo flexible que promueva la creación de empresas  alrededor de un nicho de 
mercado específico.  
 
 

 INCUBAR DEL CARIBE 
 
Incubar del Caribe es una entidad que busca crear y renovar la base empresarial 
del Caribe colombiano, por medio del acompañamiento, asesoría y consultoría, 
que impulse la innovación y la transferencia de tecnología a empresarios actuales 
y potenciales, mediante la interacción con organismos nacionales e 
internacionales. 
 
Nuestro compromiso con la calidad se enfoca en la prestación de un servicio 
integrado y diferenciador de asesoría y consultoría que supere las expectativas de 
nuestros clientes, a través de la calidad y profesionalismo de nuestro recurso 
humano, la metodología y tecnología utilizada en su ejecución. 
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Servicio integrado y diferenciador para Incubar del Caribe es: 
 
• Oportuno. 
• Eficiente en la utilización de los recursos. 
• Innovador. 
• Confidencial. 
• Adecuado a las necesidades del cliente. 
• Respaldo. 
 
Además, Incubar del Caribe manifiesta su compromiso con el mejoramiento 
continuo de la eficacia de su Sistema de Gestión de la Calidad 
 
Gestión administrativa: Incubar del Caribe cuenta con un excelente equipo de 
trabajo dispuesto a apoyar a los incubados en todos sus requerimientos, con base 
en un sistema de Gerencia De Proyectos dirigido al logro de los resultados 
establecidos: formado por el Consejo Directivo, el Director Ejecutivo, Director 
Administrativo y Financiero, Director de Mercadeo, Director de Proyectos y el 
Director de Incubación. 
 
Dentro de las fortalezas de incubar del Caribe se encuentran: Equipo de trabajo 
eficiente, ya que las incubadoras cuentan con personal joven, altamente 
capacitado, proactivo con excelentes conocimientos para poner en práctica: las 
formas de trabajo del talento humano, sus proceso de gestión, están basados en 
red porque están conectados con personas fuera de las incubadoras como: 
universidades, centros de desarrollo tecnológico, empresas, laboratorios que 
involucran en su gestión y por lo tanto permite hacer las cosas con eficiencia, 
rapidez y calidad. 
 
Gestión del talento humano: Incubar del Caribe ha venido apoyando el 
crecimiento y el desarrollo empresarial de estas nuevas unidades productivas 
apoyando su mejoramiento continuo y capacidad competitiva según su nivel de 
madurez dentro del proceso de incubación.  En este sentido de las empresas 
formadas el 100% cuentan con organismos de dirección claramente definidos y 
estructuras funcionales; el 60% cuenta con sistemas de información de gestión de 
talento humano, la producción y las finanzas y un 20% cuentan con sistemas de 
información para el marketing y los planes de innovación  y gestión tecnológica. 
 
Infraestructura: Incubar del Caribe brinda acceso a infraestructura básica para la 
puesta en marcha de empresas de base tecnológica a costos compartidos por 
todas las empresas en incubación, ofreciendo los siguientes servicios: 
 

● Oficinas con amueblamiento básico 
● Infraestructura de telecomunicaciones 
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● Servicio de mensajería y recepción. 
● Servicios de seguridad y parqueadero. 
● Cafetería. 

 
Gestión financiera: a través de la prestación de servicio y alianzas estratégicas 
para la generación de mayores recursos y ayudas a las empresas que incuba; se 
basa en mantener un modelo de negocio y servicio innovador, el cual le ayuda 
para tener una mayor demanda de sus servicios. 
 
Modelo incubación: El modelo de incubación que sigue Incubar del Caribe, es 
aquel que está basado en el acompañamiento constante, asistencia técnica y del 
coaching (motivación constante a los emprendedores en el desarrollo de sus 
proyectos).  El esquema de incubación se basa en el balance scorpcarb (cuadros 
de mando integral de las empresas), donde hacen combinaciones, a través de la 
relación causa-efecto que definen el valor de los indicadores; todos se combinan 
entre sí (esquema y calificación avanzado) que permite definir las relaciones de 
los indicadores de gestión de las empresas, a través de los árboles de causalidad 
y efecto en caso al comportamiento de esos indicadores, definir cómo va la 
empresa y si hay un cambio en el indicador y analizar lo que pasará con la 
empresa en posibles situaciones. 
 
Networks: las Alianzas de Transferencia Tecnológica y Ventajas Comerciales que 
Incubar del Caribe ha obtenido para el beneficio de sus empresas incubadas son: 
 
• CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA. 
Servicios de asesoría jurídica y asistencia técnica experta en áreas de desarrollo 
tecnológico.  
 
• FUNDAEMPRESA ATLÁNTICO. 
Acceso preferencial a empresas incubadas a créditos de creación y desarrollo de 
empresas.  
 
• FUNDACIÓN MARIO SANTODOMINGO. 
Acceso preferencial a empresas incubadas a créditos de creación y desarrollo de 
empresas. 
 
• FENALCO. 
Alianza estratégica para ofrecer a las empresas incubadas servicios de asesoría 
jurídica y recaudo de facturas, fortaleciendo así los servicios prestados. 
 
• ACOPI. 
Servicios de asesoría jurídica y asistencia técnica experta en áreas de desarrollo 
tecnológico. 
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• COOPERATIVA DE PROFESIONALES COOMEVA. 
Acceso preferencial a empresas incubadas a créditos de creación y desarrollo de 
empresas para la puesta en marcha de proyectos empresariales. 
 
• FONDO REGIONAL DE GARANTÍAS DE LA COSTA ATLÁNTICA. 

a. Garantía automática hasta por el 70% del valor de créditos con la banca 
comercial. 

b.  Garantía para inversión patrimonial de capital de riesgo exclusiva para 
empresas incubadas hasta por el 50% del valor de la inversión. 

 
• BANCOLOMBIA. 
Acceso preferencial a empresas incubadas a créditos de creación y desarrollo de 
empresas. 
 
• CONVENIO BANCO DE BOGOTÁ. 
Ofrecer alternativas de créditos para el desarrollo de proyectos en empresas 
incubadas. Productos tales como: factoring, financiación de proyectos y créditos 
para capital de trabajo. 
 
 
 
• CONVENIO ONUDI. 
Promover la innovación y transferencia tecnológica internacional mediante la 
atracción de la inversión extranjera directa en empresas ubicadas en la costa 
caribe. 
 
También Incubar del Caribe cuenta con las siguientes Redes estratégicas: 
1. Parque Tecnológico del Caribe. 
Miembro del Consejo Directivo. 
2. Comité Departamental de Ciencia y Tecnología. 
Miembro principal. 
3. Comité Departamental de Competitividad Regional. 
Miembro principal. 
4. ANIDE (Asociación Nacional de Incubadoras de Empresas). 
Miembro del Consejo directivo. 
5. Observatorio del Empleo: 
Miembro Principal. 
6. Red Iberoamericana de Incubadora de Empresas. 
Miembro. 
7. Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
8. Red Nacional de Incubadoras de Empresas. 
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Tabla 6.  Factores clave de éxito de las incubadoras en estudio 

FACTORES 
CLAVES DE 

ÉXITO 

PESO 

Proyectar 
candelaria SAS 

Incubar 
Colombia Créame 

Incubar 
Caribe 

VALOR VALOR VALOR VALOR 

        

Gestión 
Administrativa 30 % 0,3 7 9,5 10 9,5 

Modelo Incubación 20 % 0,2 6 9,5 10 9 

Networking 15 % 0,15 4 8 10 10 

Infraestructura 10 % 0,1 7 10 8 9 

Gestión Del Talento 
Humano 15 % 0,15 8 10 10 8,5 

Gestión financiera 10 % 0,1 6 8 8 8,5 

TOTAL 100   1 38 55 56 54,5 

PROMEDIOS       6,3 9,2 9,3 9,1 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

Figura 3. Matriz de perfil competitivo - Gráfico para valores 

 
Fuente: Elaboración propia 
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7.7.1  Análisis matriz de perfil competitivo.  Las incubadoras de empresas son 
entidades que impulsan el emprendimiento acompañada del conocimiento y la 
innovación,  estas empresas son generadoras de redes de colaboración  y de 
estrategias que llevan a la competitividad. 
 
Analizando el diagrama en red vemos que las incubadoras como son: Créame, 
Incubar Caribe, e Incubar Colombia cuenta con una gestión administrativa bien 
definida la cual permite la generación de ambientes que faciliten el nacimiento, 
crecimiento y consolidación de las empresas, desarrollando así empresas de base 
tecnológica, elevando la competitividad de la región y la generación de empleos. 
 
Proyectar Candelaria, aunque es una incubadora naciente, busca atraer a los 
emprendedores para que desarrollen sus ideas y las conviertan en empresas 
exitosas en un ambiente donde puedan acceder al conocimiento, propicio para 
crear, desarrollar, y consolidar empresas, logrando así la competitividad y la 
generación de empleos. 
 
En cuanto al Networking o redes de colaboración, las incubadoras han logrado 
crear múltiples alianzas con el sector público, privado y académico, es un punto 
muy importante en el que la incubadora proyectar Candelaria debe aumentar sus 
esfuerzos  ya que es esencial que los emprendedores puedan establecer 
relaciones y obtener fuentes de colaboración, inversión, finanzas y alianzas que 
permitan el crecimiento de las empresas, el que los emprendedores puedan 
acceder a estas redes de colaboración les facilita la interacción con otros 
emprendedores, el cual les da la confianza de que también son capaces de crear 
empresa. 
 
Es importante que el talento humano con el que cuenta la incubadora Proyectar 
Candelaria sea profesional y con experiencia, para ofrecer un servicio de calidad 
para los incubados, para que tanto la incubadora como los emprendedores 
puedan alcanzar los objetivos planeados. 
 
Por último en el modelo de incubación, se plantea un modelo llamado Business 
Project,  el cual permite cumplir con los requerimientos y necesidades de los 
clientes, logrando cumplir con los objetivos y metas planteados de la incubadora. 
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7.8  ESTRATEGIAS DE MERCADO 
 
 
 
7.8.1  Estrategia de Servicio.  En cuanto al servicio que se va a ofrecer, el 
modelo de incubación es tomado de la Incubadora de negocios Crece, de la 
universidad Católica de Maule, tendrá como nombre Business Project (proyectar 
empresarial) el cual posee cuatro etapas, la primera de las etapas es la 
postulación donde se acogen   los emprendedores, enfocado en recibir ideas y 
proyectos innovadores y con factibilidad de transformarse en negocios rentables. 

 
Se va a contar con la alianza de la Fundación Mayagüez, entidad que desarrolla 
programas y proyectos innovadores con el fin de promover bienestar humano y 
social a su grupo de interés, entre ellos los habitantes de Pradera, Candelaria y 
Florida. 

  
En la etapa de postulación se recibirá un porcentaje del 30%,  es decir 14 
emprendedores con ideas de empresa  que no tienen un vínculo con la Fundación 
Mayagüez, son ciudadanos que poseen ideas innovadoras y deseen desarrollarlas 
con la ayuda de la incubadora, el 70% restantes que equivalen a 33 personas, 
serán acogidos a través de la Fundación, quienes no necesitan pasar por la etapa 
de postulación, ya que han pasado por un proceso de fortalecimiento empresarial 
y es la fundación quien escogerá los proyectos que tienen las características y las 
posibilidades necesarias para desarrollarse, por tal razón los emprendedores que 
entran a la incubadora son entrevistados para conocer más acerca del proyecto 
que tienen y continúan con el proceso de pre-incubación en adelante.(ver figura 4) 
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Figura 4.  Inicio del proceso de incubación 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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En la etapa de pre-incubación, se apoyará al empresario en la ejecución del plan 
de empresa y la constitución legal de la misma, también se asesora al 
emprendedor en diversas áreas como lo es la comercialización, contabilidad, 
jurídica, tributaria, financiera y se facilita el acceso al financiamiento. 

  
Se continúa con la incubación, en esta etapa se hará la operación de la empresa 

en sí, la incubadora junto con los emprendedores buscan empresas que se 

interesen en un proyecto y cofinancien el proyecto a desarrollar. 

 

 
Figura 5.  Seguimiento de los proyectos en el proceso de incubación 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Por último se encuentra la etapa de post-incubación/aceleración, en el cual se vela 

por la consolidación de la empresa, y el crecimiento de la misma. 

 
Para cubrir el costo de $4.000.000 que trae consigo todo el proceso de Business 
Project (pre-incubación, incubación y post-incubación), la Fundación cofinancia al 
emprendedor con el 70% ($2.800.000), el cual lo paga directamente a la 
incubadora y el 30% ($1.200.000) restante será pagado por el emprendedor en un 
plazo de un año.  (Ver figura 6) 
 

 
Figura 6.  Esquema para pago de los costos de incubación 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En caso de que los emprendedores cuenten con recursos propios, se llega a un 

acuerdo con la incubadora para fijar la forma de pago por los servicios prestados. 

 

Además de la Fundación Mayagüez, se contará con otras alianzas importantes 

para cofinanciar el proyecto de empresa, se debe tener en cuenta que clase de 

tecnología se va a desarrollar, que productos y a qué empresa puede interesarle  

para crear un contrato de cofinanciación, y por consiguiente estipular cuál será la 

forma de pago.    

 

Por otro lado, cuando un emprendedor entra a desarrollar su idea de negocio es 

esencial llegar a un acuerdo con la incubadora, donde se establecerá un contrato 

de confidencialidad acerca de la idea de negocio, del emprendedor. 

 
 
 
 
7.8.2  Estrategias de precio.  En cuanto a las estrategias de precio se cobrará 
$50.000 pesos en la etapa de postulación, el cual  tendrá como fin el pago a los 
grupos de asesores encargados de revisar la idea de empresa. 
 
El proceso de Business project tiene un costo de $4.000.000 en el cual la 
Fundación Mayagüez pagará a la incubadora de empresas el 70% que ha sido 
pactado con el emprendedor en calidad de cofinanciación, el 30% restante lo 
pagará el emprendedor en cuotas mensuales de $100.000 más el 1.2% de 
intereses, que equivalen a $114.400 mensuales. 

 

 
Tabla 7.  Estrategia de precio cofinanciación 

 

SERVICIOS Precio Por 
Idea 

Fundación 
Mayagüez  

70% 

Emprende
dor   30% 

Interés 
1.2% 

Pago Total 
Emprendedo

r En 1 Año 

POSTULACIÓN $50.000     

PROCESO 
BUSINESS 
PROJECT 

$4.000.000 
 

$2.800.000 $1.200.000 $14.400 $1.214.400 

TOTAL PROCESO BUSINESS PROJECT COFINANCIADO $ 4.014.400 

Fuente: Elaboración propia 
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Para quienes no quieran ser cofinanciados y desean pagar con recursos propios 
se llega a un acuerdo con la incubadora para diferir el total del costo en 12 cuotas 
fijas de $333.333 pesos pagadas mensualmente, más el valor de los intereses a 
una tasa de 1.2%, los cuales equivalen a $337.333 pesos mensuales. 
 

 

Tabla 8.  Estrategia de Precio  emprendedor 

 

SERVICIOS PRECIO POR 
IDEA 

Emprendedor  
cuota mensual  

Interés 
1.2% 

Total cuotas 
mensuales 

POSTULACIÓN $50.000    

PROCESO 
BUSINESS  
PROJECT 

$4.000.000 
 

$333.333 $48.000 $337.333 

TOTAL PROCESO BUSINESS PROJECT EMPRENDEDOR 
INDEPENDIENTE $ 4.048.000 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
7.8.3  Estrategia de comunicación.   Como estrategia de comunicación se tendrá 
un evento de lanzamiento llamado “La Feria De Las Ideas” esta será una 
convocatoria que se realizará en el Municipio de Candelaria a todos aquellos que 
tengan una idea de empresa y que deseen desarrollarla. 
  
Para participar en esta feria, se exigirán algunos datos principales como es el 
nombre de los emprendedores, su tipo grado de educación, ya sea técnico o 
profesional, que idea de negocio es la que poseen, los objetivos y justificación. 
  
Estas personas serán reunidas en el salón comunal del Municipio de Candelaria, 
ahí se hará una presentación acerca de los servicios que ofrece la incubadora y la 
forma en que desarrollaremos las ideas.  
  
La Feria De Las Ideas tiene como propósito fundamental dar a conocer la 
empresa, su función, e informarle a la comunidad los servicios que ofrecen y 
captar clientes. Y dar a conocer lo importante de nuestra labor y que es necesario 
que su empresa lo haga por medio de la incubadora. 
  
Al final se escogerá la mejor de las ideas inscritas y a esta hacerle el proceso de 
incubación con un 30% de financiamiento, así se logrará demostrar la efectividad 
de la incubadora de empresas logrando obtener la confianza de los clientes 
potenciales. 
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Para dar a conocer a las personas La Feria De Las Ideas se hará por medio de 
emisiones de televisión en el canal 12 cultural de Candelaria durante dos meses 
para que las personas puedan presentarlas por escrito con los requerimientos 
necesarios, en ella se pautara en el Municipio con tres impactos diarios, para un 
total de 270 impactos cada mes. Después de esos dos meses, se pautará en la 
televisión con  tres impactos mensuales. 
  
La estrategia de comunicación que tendrá en cuenta la empresa de acuerdo a las 
entrevistas que se hicieron para el estudio de mercado es por medio de folletos, 
volantes y redes sociales y página web; en los folletos y volantes se encontrará la 
información general de la empresa, como lo es su visión, misión, objetivos, los 
servicios de la incubadora, requisitos para inscribirse para aquellos que se 
encuentren interesados, en las redes sociales y página web oficial de la 
incubadora se publicarán las fechas importantes de eventos y reuniones, horarios 
de atención, se recibirán las dudas y comentarios de las personas interesadas de 
contactarnos por este medio 
  
El presupuesto para la estrategia de comunicación es la siguiente: 
  
Para el evento de lanzamiento, será: 
 
 
Tabla 9. Presupuesto para evento de lanzamiento la feria de las ideas 

 

Rubro Costo 
unidad 

Cantidad 1 mes 2 mes Total 
Rubro 

TV $1.555 3 impactos 
diarios 

$420.000 $420.000 $840.000 

Folletos $275 500 cada mes $137.500 $137.500 $275.000 

volantes $500 500 cada mes $250.000 $250.000 $500.000 

Sillas  $200 100  $20.000 $20.000 

Salón para 
eventos 

$80.000 1  $80.000 $80.000 

        Total $1.715.000 

 Fuente: Elaboración propia 
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Para la estrategia de comunicación después de los dos primeros meses será: 
  

Rubro Costo  

unidad 

Cantidad Bimestre  

         2 

Bimestre  

           3 

Bimestre  

          4 

Bimestre 

          5 

Bimestre  

          6 

Total  

Rubro 

TV $1.555 3 impactos 

 mensuales 

$28.000 $28.000 $28.000 $28.000 $28.000 $140.000 

Folletos $275 250 cada mes $137.500 $137.500 $137.500 $137.500 $137.500 $687.000 

volantes $500 250 cada mes $250.000 $250.000 $250.000 $250.000 $250.000 $1.250.000 

Página 

web 

+Dominio 

       $180.000 

       Total $2.257.000 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Total presupuesto de estrategia de comunicación para el primer año: $3.972.000 
  
Características de los medios de comunicación: 
  
Volantes: tendrán un tamaño de medio pliego, de 25 x 35 cm a  Policromía a full 
color, cotizado a $500 pesos cada uno. 
  
Folletos: tendrán un tamaño carta de 22 x 28 cm, a full color, cotizado a $275 
pesos cada uno. 
  
Para el diseño de los volantes y los folletos se tendrá en cuenta el uso de los 
colores, se utilizarán los colores fríos, ya que estos colores son relajantes y son 
más llamativos en tiendas, muros y lugares donde se maneja publicidad, ya que 
de esta manera resaltarían sobre los otros afiches, volantes con colores cálidos y 
al usar publicidad con colores fríos, estos resaltarán por contraste. 
  
El mensaje contenido en los volantes y folletos irá dirigido al público objetivo de la 
investigación de mercado, es decir a  profesionales o técnicos del Municipio de 
Candelaria interesadas en crear y dar desarrollo a su idea de negocio. Publicando 
información necesaria y puntos de contacto para que se comuniquen y puedan 
acceder a los servicios ofrecidos. 
 
  

Tabla 10.  Presupuesto estrategia de comunicación a partir de los dos meses 
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7.8.4  Alianzas estratégicas.   La incubadora de empresas contará con alianzas 
estratégicas que permitirán ofrecer a nuestros clientes facilidades en cuanto al 
acceso al crédito con cuotas cómodas y flexibles, con bajas tasas de interés, este 
es un punto muy importante ya que es muy difícil que los emprendedores puedan 
acceder a un crédito, y si lo consiguen les queda muy difícil pagar porque la tasa 
de interés puede ser muy alta, es por eso que estas alianzas facilitan que el 
emprendedor pueda crear su empresa más rápidamente. 

 
Y no son sólo alianzas que permitan acceder al crédito sino también donde 
obtendrá apoyo para ofrecer asesorías gratuitas en temas financieros, legales y 
empresariales. 

 
Entre las alianzas que se han creado se cuenta con: 
 
 
FUNDACIÓN MAYAGÜEZ: esta Fundación tiene como propósito consolidar y 
fortalecer la relación entre la compañía y la comunidad, que representa uno de los 
grupos de interés prioritarios para la empresa, por tanto esta alianza será para que 
esta fundación de apoyo económico en el proceso Business project (proyectar 
empresarial), para así financiar proyectos de emprendimiento pertenecientes a los 
incubados. 
 
FUNDACIÓN BAVARIA: con la Fundación Bavaria se puede acceder a la red de 
emprendedores, la cual permite crear un espacio para la conectividad información, 
gestión de negocios y creación de conocimiento entre miles de Emprendedores en 
todo el territorio nacional; la Red de Emprendedores surge como un modelo 
horizontal de articulación y de conocimiento colectivo que busca explotar el 
potencial de negocios, de experiencia y de contactos presentes en el mercado 
colombiano 
 
RED ÁNGELES INVERSIONISTAS: por medio de esta red se pretende financiar y 
apoyar la creación de nuevas empresas y fortalecer los planes de expansión y 
crecimiento de las ya existentes. 

 
FUNDACIÓN CARVAJAL: la Fundación Carvajal posee programas de generación 
de ingresos, los cuales tienen presencia en el Distrito de Agua blanca, Comuna 
18, Corregimiento de Monte bello en Cali y en la zona rural de 18 Municipios del 
Valle del Cauca, entre ellos Candelaria, se pretende con esta alianza apoyo 
económico para el desarrollo de proyectos innovadores, que junto con la 
Fundación Mayagüez han implementado programas de apoyo empresarial, donde 
se capacitan  en el manejo de tecnologías de la información y la comunicación. 
  
UNIVERSIDAD DEL VALLE: La academia es otro aliado muy importante ya que 
en la universidades se maneja un alto nivel de investigación, que permitirá trabajar 



77 

 

en conjunto con los incubados para desarrollar de forma más rápida y segura 
proyectos con alto porcentaje tecnológico, en nuestro caso se hará una asociación 
con la Universidad del Valle, quien se fortalece en la área de investigación y el 
conocimiento, por medio de la Dirección de Extensión y Educación Continua que 
brinda capacitaciones, asesorías, seminarios, diplomados, laboratorios, entre 
otros; que conlleva a que las personas se actualicen a nivel cultural y empresarial, 
de esta manera se facilita la incorporación de innovación y tecnología en las 
empresas de nuestros incubados. 
 
 

Figura 7.  Alianzas estratégicas 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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7.9  IMAGEN CORPORATIVA 
 
 
 
Con el objetivo de atraer la atención del público, se hará un diseño exclusivo del 
logotipo de la empresa, y mediante los colores como el amarillo y el verde se 
pretende influir considerablemente en la percepción y el impacto visual que 
tendrán las personas de la incubadora. 
  
El color amarillo, representa el brillo, la luz y el calor; y, se ve asociado con la 
empresa en el optimismo y el descubrimiento de nuevas ideas de empresa. 
  
El color verde, se vincula con la naturaleza, tranquilidad, frescura y el movimiento, 
se asocia a la confianza que se tiene acerca de los servicios que la incubadora de 
empresas prestará. 
  
Y por último se puede observar el color blanco, que se ve directamente vinculado 
a la pureza, la elegancia, vitalidad, confianza y delicadeza que los clientes pueden 
obtener los servicios de la incubadora de empresas. 
  

Figura 8.  Imagen Corporativa 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
Marca: Proyectar Candelaria S.A.S. 
 
Slogan: Proyecta Tu Futuro Y Serás Un Gran Emprendedor. 
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Con el fin de atraer la atención de los clientes, se les muestra un mensaje 
motivador para que las personas se interesen por conocer los servicios que ofrece 
la empresa. 
 
 
 
 
7.10  CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
 
 
 
7.10.1  Estrategias de distribución.  En cuanto a la estrategia de distribución se 
determinó que para el servicio que se entregará a los emprendedores se hará de 
forma directa, ya que en este proceso no se cuenta con intermediarios. 
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7.11  PROYECCIÓN DE VENTAS 
 
 
 
La proyección en ventas está dada por el estudio económico del proyecto y teniendo en cuenta las variables 
macroeconómicas tales como la inflación, devaluación, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), y demás 
variables que representan un porcentaje para tener en cuenta en la proyección de ventas cada año.  La proyección 
de ventas para los tres primeros años será: 
 
 
Tabla 11.  Proyección de ventas Postulación 
 

 Bimestre N°  

Postulación 
Año 1 

Valor 

Postulación 

Total  

Ventas  
Postulación 

N° 

Postulación 

Año 2 

Valor 
Postulación 

Total  

Ventas 
Postulación 

N° 
Postulació

n 
Año 3 

Valor 
Postulación 

Total  
Ventas 

Postulación 

1 0 $ 0 $0 10 $ 51.627,23 $516.272,3 11 $ 53.182,06 $585.002,66 

2 11 $ 50.000 $ 550.000 8 $ 51.627,23 $413.017,84 8 $ 53.182,06 $425.456,48 

3 8 $ 50.000 $ 400.000 8 $ 51.627,23 $413.017,84 8 $ 53.182,06 $425.456,48 

4 8 $ 50.000 $ 400.000 8 $ 51.627,23 $413.017,84 8 $ 53.182,06 $425.456,48 

5 11 $ 50.000 $ 550.000 9 $ 51.627,23 $464.645,07 10 $ 53.182,06 $531.820,6 

6 12 $ 50.000 $ 600.000 10 $ 51.627,23 $516.272,3 11 $ 53.182,06 $585.002,66 

TOTAL 50  $2.500.000 53  $2.736.243,39 56  $2.978.195,52 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12.  Proyección de ventas Business Project cofinanciado 

 Bimestre N°  

Business 
Project 
Año 1 

Valor 

Cuota 
emprende

dor 
Bimestre 

Valor 

Cuota 

Fundación 

Bimestre 

Total  

Ventas  
Bimestre 

Total 

ingresos Año 

1 

N° 

Business 
Project 
 Año 2 

Valor 
 Cuota 

emprende
dor 

 Bimestre 

Valor  

Cuota 

Fundación 

  Bimestre 

Total  

Ventas 
Bimestre 

Total ingresos  
Año 2 

1 0 $ 0 $0 $0 $0 5 $ 206.509 $ 8.260.358 $42.334.335 $233.734.335 

2 6 $ 200.000 $5.600.000 $34.800.000 $34.800.000 6 $ 206.509 $ 8.260.358 $50.801.202 $249.735.537 

3 6 $ 200.000 $5.600.000 $34.800.000 $69.600.000 6 $ 206.509 $ 8.260.358 $50.801.202 $265.736.739 

4 6 $ 200.000 $5.600.000 $34.800.000 $104.400.000 6 $ 206.509 $ 8.260.358 $50.801.202 $281.737.941 

5 7 $ 200.000 $5.600.000 $40.600.000 $145.000.000 6 $ 206.509 $ 8.260.358 $50.801.202 $291.939.143 

6 8 $ 200.000 $5.600.000 $46.400.000 $191.400.000 6 $ 206.509 $ 8.260.358 $50.801.202 $296.340.345 

 TOTAL 33   $191.400.000 $191.400.000 35   $296.340.345 $296.340.345 

 

 Bimestre N° Business 
Project 
Año 3 

Valor cuota 
Bimestre 

Valor Cuota 

     Fundación 

  Bimestre 

Total Ventas 
Bimestre 

Total ingresos  
Año 3 

1 6 $ 212.728 $5.956.391 $37.014.714 $291.020.724 

2 6 $ 212.728 $5.956.391 $37.014.714 $277.234.236 

3 6 $ 212.728 $5.956.391 $37.014.714 $263.447.748 

4 6 $ 212.728 $5.956.391 $37.014.714 $249.661.260 

5 6 $ 212.728 $5.956.391 $37.014.714 $235.874.772 

6 7 $ 212.728 $5.956.391 $43.183.833 $228.257.403 

 TOTAL 37   $228.257.403 $228.257.403 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13.  Proyección de ventas Business Project emprendedor 

 Bimestre N° 

Business 
Project 
Año 1 

Valor 

Cuota 
Bimestre 

Total 

Ventas  
Bimestre 

Total 

ingresos 

Año 1 

N° 

Business 
Project 
 Año 2 

Valor 
 Cuota 

Bimestre 

Total  

Ventas 
Bimestre 

Total 
ingresos  

Año 2 

1 0 $ 666.666 $0 $0 2 $ 688.363 $1.376.726 $10.710.050 

2 2 $ 666.666 $ 1.333.332 $ 1.333.332 2 $ 688.363 $1.376.726 $10.753.444 

3 2 $ 666.666 $ 1.333.332 $ 2.666.664 2 $ 688.363 $1.376.726 $10.796.838 

4 2 $ 666.666 $ 1.333.332 $3.999.996 2 $ 688.363 $1.376.726 $10.840.232 

5 4 $ 666.666 $ 2.666.664 $6.666.660 3 $ 688.363 $2.065.089 $10.238.657 

6 4 $ 666.666 $ 2.666.664 $9.333.324 4 $ 688.363 $2.753.452 $10.325.445 

 TOTAL 14  $9.333.324 $9.333.324 15  $10.325.445 $10.325.445 

 

 Bimestre N° Business Project 
Año 3 

Valor cuota 
Bimestre 

Total Ventas 
Bimestre 

Total ingresos  
Año 3 

1 2 $ 709.094 $1.418.188 $10.366.907 

2 2 $ 709.094 $1.418.188 $10.408.369 

3 2 $ 709.094 $1.418.188 $10.449.831 

4 2 $ 709.094 $1.418.188 $10.491.293 

5 4 $ 709.094 $2.836.376 $11.262.580 

6 4 $ 709.094 $2.836.376 $11.345.504 

 TOTAL 16  $11.345.504 $11.345.504 

Fuente: Elaboración propia
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A continuación se presentan las variables Macroeconómicas para los próximos 
tres años, cuyos valores han sido consignados en el modelo financiero FONADE 
para la proyección de las ventas para los próximos tres años de la iniciación de la 
incubadora de empresas. 
 
 
Tabla 14.  Variables macroeconómicas para proyección de ventas. 

Variables Macroeconómicas 2011 2012 2013 2014 

 Inflación 4% 3,25% 3,01% 3,02% 

 Devaluación 8% 2,28% 4,55% -2,74% 

 IPP 4% 3,25% 3,01% 3,02% 

 Crecimiento PIB 5% 5% 5% 5% 

 DTF T.A. 8,63% 7,94% 7,08% 6,33% 

Fuente: cifras FONADE, 2011 

 

 
 
Tabla 15.  Resumen de la proyección de ventas para los tres primeros años 

PRODUCTO Año 1 Año 2 Año 3 

Afiliación $2.500.000 $2.736.243,3 $2.978.195,5 

Total Proceso 

Business Project  

$200.733.324 $309.665.790 $239.602.907 

TOTAL $203.233.324 $309.402.033 $242.581.102,5 

Fuente: Elaboración propia 
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8. ANALISIS TECNICO 
 
 
 
 

8.1  FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 

Tabla 16.  Ficha técnica del servicio (Continuación) 

FICHA TÉCNICA DEL 
PRODUCTO O 

SERVICIO 
 

 

DESCRIPCIÓN  

 

 
DENOMINACIÓN DEL 
SERVICIO 
 

 
Prestación del servicio integral de incubación de 
empresas por medio del modelo de incubación llamado 
business project (proyectar empresarial) que posee 
cuatro etapas: postulación, pre- incubación, incubación y 
post-incubación.  
 

 

DENOMINACION 
TECNICA DEL BIEN O 
SERVICIO. 
 
 

 
Servicio integral business project mediante cuatro 
etapas: postulación, pre- incubación, incubación y post-
incubación. 

 

 
UNIDAD DE MEDIDA 
 
 

 
Como unidad de medida para cuantificar el servicio   
requerido   se   toma   en   cuenta personal  capacitado  
puesto  a  disposición para el desarrollo del servicio de 
incubación de empresas.   
 
Acorde a lo indicado, se hace un estimativo de  cuántos  
operarios  se  requieren  por proceso para  prestar el 
servicio  
 
Se parte de la base de la cantidad de los insumos 
necesarios para que el operario pueda  desarrollar  el 
servicio  de incubación de empresas,   debe   ser   
mensual   y suficiente   para   la   correcta   y   oportuna 
ejecución del contrato, teniendo en cuenta, el  tamaño  
de  la  planta  física,  número  de funcionarios y la 
ubicación geográfica de la oficina. 
 



85 

 

De igual forma se presume que la cantidad de  los  
equipos  necesarios  para  que  el operario        pueda        
desarrollar        el proceso  de  incubación de empresas,  
debe ser suficiente y necesaria para la correcta y 
oportuna  ejecución  del  contrato,  teniendo en cuenta, el 
tamaño de la planta física, y la ubicación geográfica de la 
Oficina. 
 

 
 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 
 
 

 
Prestación del servicio de incubación de empresas, en 
jornadas  de 40   horas semanales,  de  lunes  a  viernes,  
con  puesta  a disposición       de       personal       
capacitado, equipos,     elementos   e     insumos 
necesarios    para    el    desarrollo    del servicio, propias 
del objeto del contrato que se pretende celebrar.   
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

 
8.2  PROCESO DEL SERVICIO 
 

 

 

La metodología de incubación cuenta con cuatro etapas principales, dentro de las 
cuales está: Postulación, donde se despliega la metodología de acoger 
emprendedores enfocado a recibir ideas y proyectos con factibilidad de 
transformarse en negocios. Pre-incubación, donde se termina de conceptualizar 
las ideas de negocio seleccionadas, validar la factibilidad técnica, comercial y 
financiera, evaluar las oportunidades y diseñar el plan de negocios (parte 
fundamental del proyecto para la búsqueda de financiamiento, y que sirve como 
guía para quienes están al frente de la empresa), y donde además se entrega 
capacitación, se disponen espacios básicos y redes. Incubación, que comprende 
todas aquellas actividades que permiten la puesta en marcha y el financiamiento 
del proyecto, y que cuentan con un staff de profesionales expertos, los que dan 
capacitación caso a caso, brindando espacio físico, conexión a redes y fuentes de 
financiamiento. Finalmente Post-incubación, que abarca un proceso de 
seguimiento de las empresas egresadas, manteniendo el contacto para satisfacer 
las necesidades de asesoría que éstas tengan y a modo de feedback del 
desempeño de la Incubadora. 
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A continuación se muestra un resumen del proceso completo de Business Project: 
 
 

Figura 9.  Proceso completo de Business Project 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.2.1  Etapa de Postulación.  Es la primera etapa en el proceso de incubación, 
esta se inicia con la acogida de ideas o proyectos por parte de los emprendedores 
con el fin de detectar ideas que cumplan con los requisitos deseados, es decir que 
sean innovadores, alto contenido innovador y tecnológico, que logre ser 
competitivo y sostenible en el tiempo. 
 
Para la postulación de ideas se puede hacer por dos medios, la primera en las 
instalaciones de la incubadora y la segunda por medio de la página web, por 
ambos medios se debe pagar la suma de $50.000, con el fin de evaluarla. 
 
Una vez se postula un grupo de profesionales entran a estudiar la idea, luego se 
hará una respectiva entrevista al postulado para aclarar dudas y tener clara la 
propuesta. 
 

Figura 10.  Etapa postulación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.2.2  Etapa de Pre-Incubación.  En la etapa de pre-incubación se elabora el plan 
de negocios, en donde se definirá la  factibilidad técnica, económica y financiera, 
el emprendedor o emprendedores recibirán asesoría legal, tributaria, financiera, 
contable, de mercadeo y ventas con el fin de tener claridad en el momento de 
realizar el plan de negocio. 
 
Los requisitos en esta etapa son los siguientes: 
 

● Haber aprobado satisfactoriamente la etapa de postulación o ser 
seleccionado por la Fundación Mayagüez 

● Ser una idea innovadora, con alto valor agregado 
● Que sea sostenible en el tiempo 
● Generadora de empleo 

 
 

Figura 11.  Etapa Pre-incubación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.2.3  Etapa de Incubación.  La etapa de incubación inicia poniendo en marcha lo 
propuesto en el plan de negocios, iniciando así el plan de trabajo, para esto se 
ofrecerán espacios productivos y acceso a información además de realizar 
asesorías dependiendo de las necesidades del emprendedor, con el fin de que 
este pueda mejorar la implementación de sus actividades y por último se tendrá 
redes de contacto, que son necesarias para que los emprendedores entren a 
negociar, vender, conseguir socios o capital y dar a conocer su producto o 
servicio. 
 
Luego se procede a la producción del bien o servicio de la empresa incubada, 
junto con la comercialización, para que el egreso sea aprobado este debe pasar 
por un test o lista de aprobación, que tiene como finalidad, evaluar  los incubados 
para saber si están preparados y cumplen con los requisitos necesarios para que 
la empresa pueda establecerse fuera de la incubadora y ser independiente. 
 
Como requisitos para el egreso los incubados deben demostrar lo siguiente:  

● Tener claro cuáles son los productos y/o servicios a comercializar 
● Aprobar la factibilidad técnica, económica y financiera. 
● Haber realizado ventas 
● Haber incursionado en redes de contacto 

 

Figura 12.  Etapa incubación 

Fuente: Elaboración propia 
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8.2.4  Etapa de Post-Incubación.  Una vez las empresas hayan pasado por tres 
de las etapas del proceso business project, (postulación, pre-incubación, 
incubación) y se encuentren funcionando ya en el mundo empresarial, con sus 
recursos propios, la incubadora de empresas presta los servicios pertenecientes a 
la etapa de post-incubación, en donde detecta falencias y fortalece las empresas 
egresadas  de acuerdo a sus necesidades, y continuando con la formación de los 
emprendedores, ampliando sus redes de contacto. 
 

Figura 13.  Etapa Post-incubación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.4  PLANTA FÍSICA Y EQUIPOS DE OFICINA. 
 
 
 
La Incubadora ha sido diseñada con las siguientes características físicas: 
 
a. Área física: 100 m2. 
b. Distribución de áreas físicas:  
 Administración: 20 m2. 
 Oficinas asesores: 50 m2. 
 Sala de capacitación: 20 m2. 
 Zona común: 10 m2. 

 
Por otro lado, la Incubadora estará situada en el Municipio de Candelaria y 
constará de un piso. La figura 14 muestra gráficamente el diseño y distribución 
física de la Incubadora, siguiendo las características antes mencionadas.  
 

Figura 14.  Planta física de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Equipos de oficina, adecuaciones e insumos necesarios de la empresa:  
 

Tabla 17.  Presupuesto de equipos de oficina, adecuaciones e insumos  

 

EQUIPOS DE OFICINA Cantidad PRECIO TOTAL 
Computador Portátil 7 $1.039.990 $7.279.930 
Impresora Multifuncional 2 $200.000 $400.000 
Fax 1 $190.000 $190.000 
Fotocopiadora 1 $1.392.000 $1.392.000 
Video Beam 1 $950.000 $950.000 
Aire acondicionado 2 $849.999 $1.699.998 
Escritorios 6 $150.000 $900.000 
Sillas para oficina 6 $50.000 $300.000 
Pupitres Sala conferencia 20 $35.000 $700.000 
Archivadores 6 $70.000 $420.000 
Papelería 1 $80.000 $80.000 
Suministros de oficina 12 $60.000 $720.000 
OTROS INSUMOS    

Marcadores 40 $1.250 $50.000 

Tablero borrable 1 $78.000 $78.000 

Programa estadístico IBM SPSS Statistics 1 $89.982 $89.982 

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES    

Adecuaciones  1 $1.500.000 $1.500.000 

Mantenimiento y reparaciones   $300.000 

Seguros    $1.000.000 

TOTAL   $17.329.910 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
Tabla 18.  Presupuesto otros gastos 

OTROS GASTOS  Valor. 
Mensual 

Total                            
Año1 

Arrendamientos  $600.000 $7.200.000 

Otros impuestos   $763.901 

Servicios Bancarios   $883.901 

Servicios Públicos $30.000 $360.000 

Teléfono, internet, correo $100.000 $1.200.000 

Dotaciones   $500.000 

TOTAL  $11.627.802 

 
Fuente: Elaboración propia 
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9. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 

 

 

 

 

9.1  DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO. 

 
 
 
9.2  MISIÓN 
 
 
 
Nuestra empresa tiene como misión convertir las ideas innovadoras en proyectos 
sustentables, dando asesoría y educación, y ofreciendo nuestras instalaciones 
como una fuente de capacitación y desarrollo de los proyectos y ofreciendo 
capacidad económica para el desarrollo del proyecto mediante la metodología de 
incubación de ideas. 
 
 

 
 
9.3  VISIÓN 
 
 
 
Consolidarnos como una empresa líder en asesoría y desarrollo de proyectos, 
ofreciendo una excelente calidad en la creación de los mismos, ofreciendo 
capacidad tecnología e innovación para convertir las ideas en proyectos que 
logren destacarse en el mercado y lleguen a ser competitivos.  
 

 

 

 

9.4  POLÍTICA DE CALIDAD 
 
 
 
La política de calidad de la Incubadora Proyectar Candelaria  consiste en ofrecer 
un servicio integrado y diferenciador de incubación, que junto con los 
colaboradores de este proyecto se ha diseñado una metodología para que el 
servicio que presta la incubadora sea: 
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● De excelente calidad 
● Innovador 
● Acorde a las necesidades del cliente 
● Eficaz  

 
 

 
 
9.5  OBJETIVOS DE CALIDAD 
 
 
 
Los objetivos de calidad han sido establecidos por la alta gerencia de la 
incubadora de empresas, con el fin de suplir las necesidades de los clientes: 
 

● Asegurar el buen funcionamiento de las instalaciones de la empresa. 

● Diseñar e implementar estrategias encaminadas a Interiorizar la cultura 
emprendedora en los habitantes del Municipio de Candelaria. 

● Mantener un excelente servicio al cliente, mediante el cumplimiento de sus 
requerimientos, disminuyendo los tiempos de espera para su atención. 

● Mantener informados a los clientes sobre fechas, reuniones y eventos 
especiales. 

● Crear acciones que agreguen valor y garanticen un alto nivel de calidad en los 
servicios prestados, buscando la satisfacción de los clientes 

 Fortalecer las herramientas de evaluación y seguimiento que permitan 
asegurar el éxito de las empresas incubadas 

 
 
 
 

9.6  VALORES CORPORATIVOS 
 
 
 
-Orientación al cliente: lo más importante para Proyectar Candelaria son sus 
clientes por tanto velan por satisfacer las necesidades de nuestros clientes, dando 
una respectiva orientación y capacitación en las ideas de ellos ayudándolos a 
convertirlas en proyectos rentables y competitivos. 
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-Integridad: se debe operar de forma clara y honesta sin esconder nada a 
nuestros clientes y proveedores, dando información fidedigna y actuar de acuerdo 
a como  lo estipule la ley. 
 
-Innovación: procurar que las ideas de nuestros clientes que tienen posibilidad de 
competir en un mercado ofrecer operaciones innovadoras o nuevas tecnologías. 
 
-Trabajo en equipo: promover un ambiente de equipo resolver problemas y 
generar nuevas ideas en equipo, generando un ambiente positivo.
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9.7  DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DOFA 
 

 

Tabla 19.  Análisis DOFA (Continuación) 

 Debilidades  Oportunidades  Fortalezas  Amenazas 

D1 Escaso apoyo 

estatal. 

O1 Nacimiento de nuevas leyes 

que apoyan a la creación de 

Mipymes, como lo es la ley 

590 del 2000. 

F1 Equipo de trabajos 

eficientes. 

 

A1 Resistencia al 

cambio. 

 

D2 No existe una política 

nacional concertada. 

O2 Fuerzas financieras que 

promuevan la política de 

apoyo micro empresarial. 

F2 Respaldo 

económico y 

político. 

A2 Cambio de 

gobierno. 

D3 No existe un fondo 

de capital de riesgo. 

O3 Nuevas iniciativas y formas 

de innovación que ayudaran 

a la sociedad al crecimiento 

socioeconómico. 

F3 Procesos de 

gestión 

administrativa 

A3 Política de 

inversión. 

 

D4 No cuentan con una 

cadena de valores de 

empresas. 

O4 Alianzas estratégicas en el 

proceso de la prestación del 

servicio. 

F4 Apertura mental 

 

A4 Inestabilidad social 

y económica. 

D5 Poca insistencia por 

parte de los jóvenes 

para el 

emprendimiento. 

O5 Innovación en el modelo de 

negocio. 

F5 Despertar de la 

cultura de creación 

de empresas. 

 

A5 Fuerzas culturales. 

D6 Alta tasa de 

mortalidad de 

empresas nuevas. 

O6 Personal calificado para la 

prestación del servicio. 

F6 Formas de trabajo. A6 Recesión 

económica. 
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ESTRATEGIAS DO 
SUPERVIVENCIAS 

  
ESTRATEGIAS 
DA DE FUGAS 

  
ESTRATEGIAS FO 

CRECIMIENTO 
  

ESTRATEGIAS FA 
SUPERVIVENCIA 

D
O

1
 

D1+O2=  Se optara por 
buscar recursos que 
fomenten a la realización 
del proyecto. 

D
A

1
 

D1+D2+A2= Se 
contrarrestaría 
con la búsqueda 
de apoyo estatal. 

F
O

1
 

F2+O2+F6= Se destina 
recursos e infraestructura 
productiva para lograr 
cautivar a las personas a 
invertir en ideas 
emprendedoras. 

F
A

1
 

F4+F1+A1= con la 
apertura cultural y el 
trabajo en equipo,  se 
puede neutralizar la 
resistencia al cambio y las 
nuevas culturas. 

D
O

2
 

D2+01+02= Al tener mayor 
apoyo, experiencia y 
aliados se puede entrar a 
manejar la diversidad de 
política que pone en riesgo 
la búsqueda de iniciativas 
para el mejoramiento de la 
comunidad.  

 

F
O

2
 

F5+03= Se buscará dar 
motivación e iniciativa a las 
personas que tienen baja 
mentalidad positiva.  

F
A

2
 

F5+A6= con la motivación 
y emprendimiento se 
busca la manera de 
contrarrestar la crisis 
económica que pone en 
riesgo los proyectos y su 
realización. 

D
O

3
 

D3+0+O =   
 
Para combatir el poco 
capital de riesgo que 
disponen las empresas 
para cubrir las pérdidas. 

 

 

F
O

3
 

F1+F3+F4+F5+F6+O3= Se 
logra una mayor acogida 
del proyecto debido a la 
apertura cultural y 
motivacional, logrando la 
satisfacción de los mismos. 

F
A

3
 

F2+F4+F5= se buscará un 
posicionamiento fuerte, 
con una mentalidad 
positiva y emprendedora 
para lograr cumplir con los 
objetivos del proyecto 
tanto económicos, como 
sociales. 

  

 

 

F
O

4
 

F1+F2+F3+F5+F6+F7+F9+
03= Se constituirá una red 
comercial para atender el 
mercado potencial.  

F
A

4
 

F1+F6= lograr ser una 
empresa competitiva que 
logre la satisfacción del 
cliente. 

Fuente: Elaboración propia 
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9.8  MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS E.F.E. 
 

 

 

Para la realización de la matriz de evaluación de factores externos se tuvo en cuenta los factores críticos y 

determinantes para el éxito del plan de negocio, incluyendo las oportunidades y amenazas que pueden afectar la 

creación de la empresa. Posteriormente se asignó un peso relativo a cada factor y una calificación.   

 
Tabla 20. Matriz de evaluación de factores externos (Continuación) 

FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO PESO CALIFICACIÓN PESO PONDERADO 

OPORTUNIDADES       

1.- Nacimiento de nuevas leyes que apoyan a la creación de Mipymes, 

como lo es la ley 590 del 2000. 0.08 3 0.24 

2.- Fuerzas financieras que promuevan la política de apoyo micro 

empresarial. 0.06 2 0.12 

3.- Nuevas iniciativas y formas de innovación que ayudaran a la 

sociedad al crecimiento socioeconómico. 0.11 1 0.11 

4.- Alianzas estratégicas en el proceso de la prestación del servicio. 0.02 4 0.08 

5.- Innovación en el modelo de negocio. 0.09 4 0.36 

6.- Personal calificado para la prestación del servicio. 0.12 4 0.48 

AMENAZAS   
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1.- Resistencia al cambio. 0.1 2 0.2 

2.- Cambio de gobierno. 0.02 4 0.08 

3.- Política de inversión. 0.07 3 0.21 

4.- Inestabilidad social y económica. 0.13 2 0.26 

5.- Fuerzas culturales. 0.1 2 0.2 

6.- Recesión económica. 0.1 3 0.3 

TOTAL 1   2.64 

Fuente: Elaboración propia 

 

El resultado de los valores ponderados arrojó un resultado de 2.64 y se encuentra ´por encima de la media (2,50), lo 

que significa que la empresa es fuerte ante los factores externos y el medio ambiente es favorable. 

 

 

 

 

9.9  MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS E.F.I. 
 

 

 

Para la realización de la matriz de evaluación de factores externos se tuvo en cuenta los factores críticos y 

determinantes para el éxito del plan de negocio, incluyendo las fuerzas y debilidades que pueden afectar la creación 

de la empresa. 
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Tabla 21.  Matriz de evaluación de factores internos 

FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO PESO CALIFICACIÓN PESO PONDERADO 

FUERZAS       

1 Equipo de trabajos eficientes. 0.06 4 0.24 

2.- Respaldo económico y político. 0.1 4 0.4 

3.- Procesos de gestión administrativa. 0.09 4 0.36 

4.- Apertura mental. 0.08 3 0.24 

5.- Despertar de la cultura de creación de empresas. 0.08 3 0.24 

6.- Formas de trabajo. 0.12 3 0.36 

DEBILIDADES   

  
1.- Escaso apoyo estatal. 0.1 2 0.2 

2.- No existe una política nacional concertada. 0.07 2 0.14 

3.- No existe un fondo de capital de riesgo. 0.05 3 0.15 

4.- No cuentan con una cadena de valores de empresas. 0.10 1 0.10 

5.- Poca insistencia por parte de los jóvenes para el emprendimiento. 0.07 1 0.07 

6.- Alta tasa de mortalidad de empresas nuevas. 0.08 2 0.16 

TOTAL 1   2.66 

Fuente: Elaboración propia 
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El resultado de los valores ponderados arrojó un resultado de 2.66 lo que significa 

que la empresa es fuerte en lo su organización interna, ya que el peso ponderado 

total de las fortalezas contra las debilidades, determina que las fuerzas internas 

son favorables. 

 

 
9.10  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 
 
 
 
Figura 15.  Organigrama organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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La estructura organizacional de la empresa está constituida por los siguientes cargos, quienes tendrán el siguiente 
salario: 
 
 
Tabla 22.  Cargos de la empresa 

SALARIO 
MÍNIMO 566.700 

 
  

        

  
 SUELDO 
BÁSICO 

PRE
ST 

EPS PENSION CAJA ARP VACACION PRIMA CESANTIA 
INTERES 

DE 
CESANTIA 

TOTAL 
AÑO 1 

    S/N 8,5% 12,0% 9,0% 1,01% 
                

15      
                  

1      
                  

1      12,0%   

NOMINA                      
 Gerente 

General 
1.000.0

00 Si 85.000 120.000 90.000 10.140 500.000 1.000.000 1.000.000 120.000 18.281.680 

Secretaria  566.700 Si 48.170 68.004 51.003 5.746 283.350 566.700 566.700 68.004 10.360.228 

Jefe 
Proyectos 800.000 Si 68.000 96.000 72.000 8.112 400.000 800.000 800.000 96.000 14.625.344 

Asesor 
Legal 700.000 Si 59.500 84.000 63.000 7.098 350.000 700.000 700.000 84.000 12.797.176 

Asesor 
Financiero 700.000 Si 59.500 84.000 63.000 7.098 350.000 700.000 700.000 84.000 12.797.176 

Asesor 
Mercadeo 700.000 Si 59.500 84.000 63.000 7.098 350.000 700.000 700.000 84.000 12.797.176 

Abogado 300.000 No 0 0 0 0 150.000 0 0 0 3.750.000 

Contador 300.000 No 0 0 0 0 150.000 0 0 0 3.750.000 

Digitador 200.000 No 0 0 0 0 100.000 0 0 0 2.500.000 

Encuestador 200.000 No 0 0 0 0 100.000 0 0 0 2.500.000 

TOTAL 
 

                  94.158.780 

Fuente: Elaboración propia 
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9.11  MANUAL DE FUNCIONES 
 
A continuación se presenta el perfil de los cargos de la empresa: 
 
Tabla 23.  Perfil de Cargos (Continuación)  

Identificación del cargo 

Nombre del cargo Gerente General 

Área a la que pertenece  Administrativa 

Cargo superior inmediato  Ninguno 

Subalternos inmediatos SI  NO  

  

Misión del cargo 

Contribuir con el adecuado funcionamiento de la empresa, tanto en su área 

administrativa y dando apoyo y supervisión en las demás labores y actividades de 

la prestación del servicio. 

                 Perfil del cargo 

Educación Formal: profesional en administración de empresas, economía y 

evaluación de proyectos 

No Formal: curso informática en sistemas para negocios. 

Experiencia 
Mínima de un año en el desarrollo de cargos similares.  

Idioma Inglés: SI           Francés: NO        Mandarín: NO       Otro: NO 

Informática 

Elemental (1) 

Básico(2) 

Avanzado(3) 

Experto (4) 

Power point: 4             Microsoft Excel: 4         Microsoft  Word:4 

Microsoft Project: 4     IBM Statistics: 3            SAP: 4 

Internet: 4 

                    Funciones del cargo 

Funciones   
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 Planeamiento estratégico de actividades  
 Formular las políticas, planes y programas relacionados con 

la misión de la Sociedad y sus recursos físicos y financieros. 
 Dirigir y supervisar la empresa y funcionamiento general de 

la sociedad en el contexto de las políticas, planes y 
programas.  

 Reglamentar la organización, funcionamiento, disposiciones, 
normas, procedimientos y trámites que deban aplicarse en el 
desarrollo de las funciones de la sociedad.  

 Ordenar el gasto de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes.  

 Nombrar y remover a los funcionarios de La sociedad de 
acuerdo con las disposiciones legales vigentes.  

 Definir las políticas para el establecimiento y desarrollo de 
los servicios. 

 Ejercer la función disciplinaria de acuerdo con las normas 
legales sobre la materia.  

 Propiciar la aplicación de indicadores de gestión, estándares 
de desempeño y mecanismos de evaluación y control a 
cargo de la sociedad.  

 Uso de la firma o razón social.  

 Conocimientos y habilidades requeridas 

Competencias 

organizacionales Trabajo en Equipo, liderazgo, conocimiento, compromiso, 
comunicación asertiva, solución de problemas y orientación al 
servicio. 

Habilidades 

funcionales 

Bajo (1) 

Inferior al 

promedio (2) 

Medio (3) 

Bueno(4) 

Excelente(5) 

 

Memoria: 4                                    Tareas de rutina:4 

Habilidad de negociación: 5           Agudeza visual:4 

Innovación:  3                                Habilidad Numérica:5 

Habilidad administrativa:  5           Liderazgo: 5 

Administración del tiempo:4 
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Identificación del cargo 

Nombre del cargo Jefe de Proyectos 

Área a la que pertenece  Administrativa 

Cargo superior inmediato  Gerente General 

Subalternos inmediatos SI  NO  

  

Misión del cargo 

Brindar un buen asesoramiento a sus subalternos de acuerdo al funcionamiento 

vital de la empresa, dando apoyo continuo en las tareas asignadas a cada uno de 

sus miembros para la prestación del servicio. 

Además tiene como misión planificar, programar y evaluar los proyectos que  serán  

considerados  para ejecución en el proceso Business project. 

                 Perfil del cargo 

Educación Formal: profesional en administración de empresas 

 

No Formal: curso informática en sistemas para negocios. 

Experiencia 
Mínima de dos años en el desarrollo de cargos similares.  

Idioma Inglés: NO          Francés: NO        Mandarín: NO       Otro: NO 

Informática 

Elemental (1) 

Básico(2) 

Avanzado(3) 

Experto (4) 

 

Power point:4             Microsoft Excel: 4         Microsoft  Word:4 

Microsoft Project: 4     IBM Statistics: 4            SAP: 4 

Internet: 4 

 

                    Funciones del cargo 

Funciones   

 supervisar a los asesores de la empresa para que cumplan 
con las diferentes tareas asignadas. 
 

 Elaboración  de  términos  de  referencia  para  los proyectos 
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Identificación del cargo 

Nombre del cargo Secretaria  

Área a la que pertenece  Administrativa 

Cargo superior inmediato  Jefe de proyectos  y Gerente General 

Subalternos inmediatos SI  NO  

  

Misión del cargo 

que serán incubados.  

 Evaluar  los aspectos técnicos  en la formulación del plan de 

empresa para cada idea de empresa. 

 Identificar los proyectos que son factibles para seguir en 

cada una de las etapas de Business project. 

 Proponer indicadores que serán utilizados en la lista de 

aprobación para aplicar en la evaluación de proyectos.  

 Participar  en  la  preparación,  monitoreo  y  evaluación  del  

Plan  Anual  de los proyectos a incubar.  

 Conocimientos y habilidades requeridas 

Competencias 

organizacionales Excelente comunicación, agilidad en la solución de problemas, 
liderazgo y buen trabajo en equipo. 

Habilidades 

funcionales 

Bajo (1) 

Inferior al 

promedio (2) 

Medio (3) 

Bueno(4) 

Excelente(5) 

 

 

Memoria: 5                                    Tareas de rutina:3 

Habilidad de negociación: 5           Agudeza visual:4 

Innovación:  4                                Habilidad Numérica:5 

Habilidad administrativa:  5           Liderazgo: 5 

Administración del tiempo:5 
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Brindar una excelente atención al cliente, dando la mejor imagen para la empresa y 

la calidad del servicio que presta, además de asistir al gerente general y el jefe de 

proyectos en las diferentes labores secretariales. 

                 Perfil del cargo 

Educación Formal: técnica en secretaría ejecutiva.  

No Formal:  

 Curso informática en sistemas para negocios. 

 Secretariado bilingüe sistematizado 

 Atención y servicio al cliente 

 Redacción comercial y  curso de técnicas de archivo. 

Experiencia 
Mínima de un año en el desarrollo de cargos similares.  

Idioma Inglés: SI           Francés: NO        Mandarín: NO       Otro: NO 

Informática 

Elemental (1) 

Básico(2) 

Avanzado(3) 

Experto (4) 

 

Power point:4             Microsoft Excel: 4         Microsoft  Word:4 

Microsoft Project: 4     IBM Statistics: 4            SAP: 4 

Internet: 4 

 

                    Funciones del cargo 

Funciones   Brindar a sus superiores un apoyo incondicional con las 
tareas establecidas, además de acompañar en el control 
del cumplimiento de tareas y de los procesos a seguir 
dentro de la empresa. 

 Ser puntual con las actividades asignadas. 
 Recibir e informar asuntos que tenga que ver con la 

empresa. 
 Hacer y recibir llamadas telefónicas para tener informado a 

los jefes de los compromisos y demás asuntos. 
 Atender a los clientes y orientarlos en el inicio del proceso 

del servicio. 
 Organizar,   actualizar   y   mantener   un   adecuado   

control   de   los documentos del archivo. 
 

 Conocimientos y habilidades requeridas 

Competencias Debe ser una persona en la que se tenga plena confianza, y 
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Identificación del cargo 

Nombre del cargo Asesor Mercadeo 

Área a la que pertenece  Operativa 

Cargo superior inmediato  Jefe de proyectos 

Subalternos inmediatos SI  NO  

  

Misión Del Cargo 

Brindar una excelente atención al cliente, cumplir con los diferentes requisitos en el 

cargo asignados en la parte administrativa. Esta  posición  tiene  como  

responsabilidad  principal  el  asesoramiento en lo perteneciente a las 

comunicaciones  y la elaboración de las estrategias de marketing que permita dar a 

conocer los diferentes productos y servicios que ofrecerán los emprendedores de 

una manera eficiente.  

                 Perfil Del Cargo 

Educación Formal: Título  profesional o técnico en Comunicaciones,  

organizacionales que cumpla con las siguientes características: 

 Excelente presentación. 
 Excelente redacción y ortografía. 
 Facilidad de expresión verbal y escrita. 
 Persona proactiva y organizada.  
 Agilidad en la solución de problemas menores. 
 Facilidad para interactuar en grupos. 

Habilidades 

funcionales 

Bajo (1) 

Inferior al 

promedio (2) 

Medio (3) 

Bueno(4) 

Excelente(5) 

 

 

Memoria: 5                                    Tareas de rutina:3 

Habilidad de negociación: 3          Agudeza visual:4 

Innovación:  3                                Habilidad Numérica:5 

Habilidad administrativa:  4           Liderazgo: 3 

Administración del tiempo:5 
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Mercadeo o  Publicidad. 

No Formal:  

 Curso informática en sistemas para negocios. 

 Marketing de negocios 

 Manejo en el software CRM 

Experiencia 
Mínima de un año en el desarrollo de cargos similares.  

Idioma Inglés: NO           Francés: NO        Mandarín: NO       Otro: NO 

Informática 

Elemental (1) 

Básico(2) 

Avanzado(3) 

Experto (4) 

 

Power point:4             Microsoft Excel: 4         Microsoft  Word:4 

Microsoft Project: 4     IBM Statistics: 4            SAP: 3 

Internet: 4 

 

 

 

 

                    Funciones del cargo 

Funciones   Descripción genérica del puesto:  
Asesorar en estrategias de mercadeo a los diferentes 

proyectos a incubar. 

 Descripción específica: 
-Se encarga de diseñar distintas campañas de mercadeo para 

los diferentes proyectos a  incubar. 

-Sugiere ideas de atención al cliente. 

-Se encarga de mejorar continuamente el servicio que se 

ofrece, de manera que se satisfagan las necesidades de 

demanda. 

-Debe realizar anualmente una investigación de mercados en 

la cual se analice los más actuales requerimientos del 

mercado, constantemente debe vigilar el desarrollo de otras 

organizaciones que representen competencia para la 

empresa. 
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Identificación del cargo 

Nombre del cargo Asesor contable 

Área a la que pertenece  Operativa 

Cargo superior inmediato  Jefe de proyectos 

Subalternos inmediatos SI  NO  

  

Misión del cargo 

Brindar una excelente atención al cliente, además del asesoramiento continuo a los 

emprendedores sobre la gestión de los recursos financieros, presupuestos para las 

ideas de empresa, los costos de estas y su respectivo análisis financiero y contable. 

                 Perfil del cargo 

Educación Formal: Técnico en administración con especialidad en finanzas y 

contabilidad financiera. 

No Formal:  

 Curso informática en sistemas para negocios. 

 Contabilidad financiera de negocios 

-Periódicamente debe aplicar cuestionarios de 

retroalimentación.  

 Conocimientos y habilidades requeridas 

Competencias 

organizacionales 

Debe ser innovador, estratégico para la solución de problemas 

relacionados con el marketing  de las empresas a incubar. 

Habilidades 

funcionales 

Bajo (1) 

Inferior al 

promedio (2) 

Medio (3) 

Bueno(4) 

Excelente(5) 

 

 

Memoria: 4                                    Tareas de rutina:3 

Habilidad de negociación: 3          Agudeza visual:5 

Innovación:  5                                Habilidad Numérica:4 

Habilidad administrativa:  4           Liderazgo: 3 

Administración del tiempo:5 
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Experiencia 
Mínima de seis meses en el desarrollo de cargos similares.  

Idioma Inglés: NO           Francés: NO        Mandarín: NO       Otro: NO 

Informática 

Elemental (1) 

Básico(2) 

Avanzado(3) 

Experto (4) 

 

Power point:4             Microsoft Excel: 4         Microsoft  Word:4 

Microsoft Project: 4     IBM Statistics: 4            SAP: 4 

Internet: 4 

 

                    Funciones del cargo 

Funciones   Asesorar financieramente en los diferentes proyectos 

que la empresa se encuentra incubando, en cuanto a la 

elaboración de los Estados Financieros, presupuestos de 

compras y costos, registros contables, conciliaciones 

bancarias y planillas de pagos. 

 Mantener la coordinación entre los diferentes 

movimientos financieros de los emprendedores 

 Asesorar en cuanto a la elaboración de informes 

periódicos sobre el comportamiento contable financiero y 

presupuestario de la empresa. 

 Otras funciones relacionadas con su cargo y que le sean 

asignadas. 

 Conocimientos y habilidades requeridas 

Competencias 

organizacionales 

Debe ser  responsable, con excelente presentación personal, 

ágil en el manejo del tiempo. 

Habilidades 

funcionales 

Bajo (1) 

Inferior al 

promedio (2) 

Medio (3) 

Bueno(4) 

Excelente(5) 

 

 

Memoria: 5                                    Tareas de rutina:4 

Habilidad de negociación: 3          Agudeza visual:5 

Innovación:  4                                Habilidad Numérica:5 

Habilidad administrativa:  4           Liderazgo: 3 

Administración del tiempo:5 
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Identificación del cargo 

Nombre del cargo Asesor Legal 

Área a la que pertenece  Operativa 

Cargo superior inmediato  Jefe de proyectos 

Subalternos inmediatos SI  NO  

  

Misión del cargo 

Brindar una excelente atención al cliente, resolver las diferentes dudas que surgen 

en cada uno de las situaciones que se presentan. La  posición  de  Asesoría  Legal  

tiene  como  responsabilidad    garantizar  que  las acciones  que realizan las 

empresas que se encuentran en el proceso de incubación,  se  realicen  dentro  del  

marco  legal  vigente. 

                 Perfil del cargo 

Educación Formal: Título académico de  Licenciado en Ciencias Jurídicas, 

autorizado para ejercer la Abogacía y el Notariado.  El contar con 

estudios de maestría o post grado en Alta Gerencia o 

administración se constituye en una fortaleza.  

No Formal:  

 Curso informática en sistemas para negocios. 

Experiencia Un mínimo de tres años de experiencia en puesto similar en el 
sector público o privado. 

Idioma Inglés: NO           Francés: NO        Mandarín: NO       Otro: NO 

Informática 

Elemental (1) 

Básico(2) 

Avanzado(3) 

Experto (4) 

 

Power point:4             Microsoft Excel: 4         Microsoft  Word:4 

Microsoft Project: 4     IBM Statistics: 2            SAP: 3 

Internet: 4 

 

                    Funciones del cargo 

Funciones   Asesorar legal y tributariamente en los diferentes 
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proyectos que la empresa se encuentra incubando. 

 Asesorar  y  emitir  los  dictámenes  y  resoluciones  

donde  se  requiera  asesoría legal.  

 Participar en la preparación de documentos de carácter 

legal, relacionados con las bases de concursos, convenios, 

contratos y otros que necesiten los emprendedores. 

 Emitir opiniones y asesorar a los emprendedores de la 

incubadora  respecto a  consultas sobre temas legales 

vinculados al servicio Business project.  

 Actualizar a los emprendedores sobre leyes,    decretos,    

acuerdos, reglamentos, resoluciones y cualquier otra 

resolución que se relacione con las actividades de la 

empresa que se encuentra en el proceso de Business 

project.  

 Proponer o recomendar modificaciones legales que 

mejoren  el desempeño de la  empresa  y  de  los  contratos,  

de  tal  manera  que  se  busque  siempre  la eficiencia y la 

eficacia. 

 Conocimientos y habilidades requeridas 

Competencias 

organizacionales 

 

Debe ser  amable, con excelente presentación personal, con 

conocimientos necesarios para llevar a cabo su cargo.  

Habilidades 

funcionales 

Bajo (1) 

Inferior al 

promedio (2) 

Medio (3) 

Bueno(4) 

Excelente(5) 

 

 

Memoria: 5                                    Tareas de rutina:4 

Habilidad de negociación: 3          Agudeza visual:5 

Innovación:  4                                Habilidad Numérica:5 

Habilidad administrativa:  4           Liderazgo: 3 

Administración del tiempo:5 
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Identificación del cargo 

Nombre del cargo Contador 

Área a la que pertenece  Operativa 

Cargo superior inmediato  Gerente General  

Subalternos inmediatos SI  NO  

  

Misión del cargo 

El Contador  es responsable de validar y efectuar los registros contables que se 

producen en el Proceso financiero, realizar oportunamente los  cierres  mensuales  

y  anuales,  preparar  los  estados  financieros  básicos  e informar sobre el 

comportamiento de los recursos y obligaciones de la empresa. 

                 Perfil del cargo 

Educación  

Formal: Técnico en administración con especialidad en 

contabilidad y finanzas. 

No Formal:  

 Curso informática en sistemas para negocios. 
 

Experiencia 
Mínima de seis meses en el desarrollo de cargos similares.  

 

Idioma Inglés: NO           Francés: NO        Mandarín: NO       Otro: NO 

Informática 

Elemental (1) 

Básico(2) 

Avanzado(3) 

Experto (4) 

 

Power point:4             Microsoft Excel: 4         Microsoft  Word:4 

Microsoft Project: 4     IBM Statistics: 4            SAP: 3 

Internet: 4 
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                    Funciones del cargo 

Funciones   Controlar la contabilidad de la empresa e intervenir todos los 
documentos de cobro y pago correspondientes.  

 Formular con el presupuesto y la cuenta general de gastos e 
ingresos de cada año,  sometiéndolos a la aprobación de la 
Junta Directiva, para que ésta los presente, con su dictamen, 
a la Junta General.  

 Rendir al gerente general las cuentas trimestrales de gastos 
e ingresos. 

 Realiza y aprueba el pago de honorarios, impuestos, 
mantenimiento, renta y demás gastos relacionados con la 
actividad de la empresa.  
lleva la contabilidad financiera y se encarga de emitir la 
información correspondiente.  

 Mensualmente proporciona al despacho contable información 
necesaria para la elaboración de la contabilidad fiscal. 

 

 Conocimientos y habilidades requeridas 

Competencias 

organizacionales 

Debe ser  honesto, con excelente presentación personal, ágil 

en la solución de problemas en temas de contabilidad. 

Habilidades 

funcionales 

Bajo (1) 

Inferior al 

promedio (2) 

Medio (3) 

Bueno(4) 

Excelente(5) 

 

 

Memoria: 5                                    Tareas de rutina:5 

Habilidad de negociación: 5          Agudeza visual:4 

Innovación:  3                                Habilidad Numérica:5 

Habilidad administrativa:  4           Liderazgo: 3 

Administración del tiempo:5 
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Identificación del cargo 

Nombre del cargo Abogado 

Área a la que pertenece  Operativa 

Cargo superior inmediato  Gerente General 

Subalternos inmediatos SI  NO  

  

Misión del cargo 

Garantizar que las acciones que realice la empresa se hagan cumpliendo el marco 
legal vigente, y tramitar la legalización de los documentos que especifique la ley en 
cuanto a constitución de la empresa; además de mantener    los    registros    
actualizados    sobre    leyes,    decretos,    acuerdos, reglamentos, y resoluciones 
que logren un mejor desempeño de la empresa. 

                 Perfil del cargo 

Educación Formal: profesional en derecho o carreras afines.  

No Formal: curso informática en sistemas para negocios. 

Experiencia 
Mínima de seis meses en el desarrollo de cargos similares. 

Idioma Inglés: NO           Francés: NO        Mandarín: NO       Otro: NO 

Informática 

Elemental (1) 

Básico(2) 

Avanzado(3) 

Experto (4) 

 

Power point:4             Microsoft Excel: 4         Microsoft  Word:4 

Microsoft Project: 4     IBM Statistics: 4            SAP: 3 

Internet: 4 

 

 

                    Funciones del cargo 

Funciones   Defensa de sus intereses en todo tipo de procedimientos 
judiciales, ya sean estos de la jurisdicción civil, penal, social 
o contencioso - administrativa. 

 Negociación y redacción de todo tipo de contratos públicos 
o privados. 

 Asesoramiento fiscal, preparación y presentación de todo 
tipo de declaraciones y obligaciones fiscales (Impuesto de 
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Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

la Renta, I.V.A., Impuesto de Sociedades…). Recursos y 
reclamaciones contra los actos de las haciendas públicas. 

 Defensa ante la imposición de sanciones y multas por parte 
de cualquier organismo público. 

  Asistencia y/o acompañamiento a todo tipo de juntas. 
 Intervención como árbitro de equidad o de derecho para la 

resolución de cualquier tipo de disputas o conflictos entre 
personas o empresas. 

 

 Conocimientos y habilidades requeridas 

Competencias 

organizacionales 

Debe ser  honesto, con excelente presentación personal, con 

facilidad de resolver los conflictos que se presenten en la 

empresa y en las empresas incubadas. 

Habilidades 

funcionales 

Bajo (1) 

Inferior al 

promedio (2) 

Medio (3) 

Bueno(4) 

Excelente(5) 

 

 

Memoria: 5                                    Tareas de rutina:5 

Habilidad de negociación: 5          Agudeza visual:4 

Innovación:  3                                Habilidad Numérica:5 

Habilidad administrativa:  4           Liderazgo: 3 

Administración del tiempo:5 
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10. ANÁLISIS LEGAL 
 
 
 
 
10.1  TIPO DE SOCIEDAD 
 
 
 
PROYECTAR CANDELARIA S.A.S, como su nombre lo indica es una sociedad 
anónima simplificada, compuesta por un socio, el cual es el representante legal.  
 
 
 
 
10.2   ESTADO LEGAL ACTUAL 
 
 
 
Los requisitos legales actuales para el funcionamiento de establecimientos de 
industria y comercio en el departamento del Valle del Cauca, exigidos de forma 
unánime entre las Cámaras de Comercio de la jurisdicción y demás entidades 
gubernamentales son los siguientes en orden alfabético: 
 
  
Tabla 24.  Gastos Legales 

GASTOS LEGALES Valor $ 

Bomberos 50.000 

Certificado de seguridad $50.000 

Concepto sanitario $300.000 

Concepto uso del suelo $12.700 

Escritura y gastos notariales $800.000 

Registro de libros de contabilidad 100.000 

Registro de marcas y patentes 750.000 

Registro industria y comercio $228.900 

Registro mercantil 150.000 

Sayco y Acimpro 6.000 

TOTAL $2.447.600 

Fuente: Elaboración propia 
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11. ANALISIS ECONÓMICO 
 
 
 
 
Para iniciar el proyecto se necesitan $22.723.768 del cual el 50% será solicitado a 
la entidad financiera, y el otro 50% serán recursos propios.  
 
 
Tabla 25.  Inversiones y  fuente de financiación 

Rubro Total Entidad 
financiera 

Recursos 
propios 

Capital de Trabajo  $3.666.240   $1.833.120   $1.833.120  

Activos fijos  $16.609.928   $8.304.964   $8.304.964  

Diferidos  $2.447.600   $1.223.800   $1.223.800  

Total  $22.723.768   $ 11.361.884   $11.361.884  

 
Fuente: Elaboración propia 
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12. ANALISIS FINANCIERO 

 
 

 

 

12.1  FLUJO DE CAJA 
 

 

Tabla 26.  Flujo de caja  

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

 FLUJO DE CAJA  
     Flujo de Caja Operativo  
     Utilidad Operacional  
 

8.492.794 79.476.239 25.138.645 

 Depreciaciones  
 

4.066.910 4.066.910 4.066.910 

 Amortización Gastos  
 

489.520 489.520 489.520 

 Impuestos  
 

0 -2.927.477 -27.816.684 

 Neto Flujo de Caja 
Operativo  

 
13.049.224 81.105.192 1.878.391 

 Flujo de Caja Inversión  
     Variación Cuentas por Cobrar  
 

-16.936.110 -9.110.244 5.812.044 

 Variación del Capital de 
Trabajo  0 0 -9.110.244 5.812.044 

 Inversión en Construcciones  -1.500.000 0 0 0 

 Inversión en Maquinaria y     
Equipo  -2.649.998 0 0 0 

 Inversión en Muebles  -3.198.000 0 0 0 

 Inversión en Equipos de 
Oficina  -9.261.930 0 0 0 

 Inversión Activos Fijos  -16.609.928 0 0 0 

 Neto Flujo de Caja 
Inversión  -16.609.928 0 -9.110.244 5.812.044 

 Flujo de Caja 
Financiamiento  

    Desembolsos Entidad 
financiera  11.361.884       

Capital  11.361.884 0 0 0 

 Neto Flujo de Caja 
Financiamiento  22.723.768 0 0 

 

      Neto Periodo  6.113.840 -3.886.886 71.994.948 7.690.435 

 Saldo anterior    4.155.760 268.874 72.263.822 

 Saldo siguiente  6.113.840 268.874 72.263.822 79.954.257 
Fuente: Elaboración propia 
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12.2 ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
 
Tabla 27.  Estado de resultados 

 

  Año 1 Año 2 Año 3 

ESTADO DE RESULTADOS  

   Ventas  203.233.324 309.402.033 242.581.103 

Materia Prima, Mano de Obra  141.675.754 175.295.541 161.317.775 

Depreciación  4.066.910 4.066.910 4.066.910 

Otros Costos  3.000.000 3.097.634 3.190.924 

Utilidad Bruta  54.490.660 126.941.948 74.005.494 

Gasto de Ventas  3.692.000 3.812.155 3.926.964 

Gastos de Administración  42.007.547 43.374.669 44.680.960 

Amortización Gastos  489.520 489.520 489.520 

Utilidad Operativa  8.301.594 79.265.604 24.908.050 

Otros ingresos        

Intereses  191.200 210.635 230.595 

 Otros ingresos y egresos  191.200 210.635 230.595 

Utilidad antes de impuestos  8.492.794 79.476.239 25.138.645 

 Impuestos (35%)  2.927.477 27.816.684 8.798.525 

Utilidad Neta Final  5.565.317 51.659.555 16.340.120 

Fuente: Elaboración propia 
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12.3   BALANCE GENERAL 
 
 
 

Tabla 28.  Balance General  

 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

 BALANCE GENERAL  

     Activo  

  

    

 Efectivo  4.155.760 268.874 72.263.822 79.954.257 

Cuentas X Cobrar  0 16.936.110 26.046.354 20.234.309 

Gastos Anticipados  1.958.080 1.468.560 979.040 489.520 

Total Activo Corriente:  6.113.840 18.673.544 99.289.216 100.678.086 

Construcciones y Edificios  1.500.000 1.425.000 1.350.000 1.275.000 

Maquinaria y Equipo de 
Operación  2.649.998 2.384.998 2.119.998 1.854.999 

Muebles y Enseres  3.198.000 2.558.400 1.918.800 1.279.200 

Equipo de Oficina  9.261.930 6.174.620 3.087.310 0 

Total Activos Fijos:  16.609.928 12.543.018 8.476.108 4.409.199 

ACTIVO  22.723.768 31.216.562 107.765.324 105.087.285 

 Pasivo  

    Impuestos X Pagar  0 2.927.477 27.816.684 8.798.525 

Obligación Entidad financiera  11.361.884 11.361.884 11.361.884 11.361.884 

 PASIVO  11.361.884 14.289.361 39.178.568 20.160.409 

 Patrimonio  

    Capital Social  11.361.884 11.361.884 11.361.884 11.361.884 

Reserva Legal Acumulada  0 0 568.915 5.680.942 

Utilidades Retenidas  0 0 4.996.402 51.543.930 

Utilidades del Ejercicio  0 5.565.317 51.659.555 16.340.120 

PATRIMONIO  11.361.884 16.927.201 65.856.756 84.926.876 

 PASIVO + PATRIMONIO  22.723.768 31.216.562 107.765.324 105.087.285 

Fuente: Elaboración propia     
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12.4  RAZONES FINANCIERAS 
 
 
 
Para realizar el análisis financiero se utilizó las razones financieras, ya que por 
medio de estas se mide el comportamiento de la empresa durante un tiempo 
determinado, presentando así la situación financiera y el grado de liquidez y nivel 
de endeudamiento que presenta la empresa. 

 
 
 
 

12.5  RAZONES DE LIQUIDEZ O SOLVENCIA 
 

 

 

 RAZÓN CORRIENTE 
  

RC = Activo corriente  
         Pasivo corriente 

  
(Año 1) RC= 18.673.544          = 6,37 

2.927.477 

 

(Año 2) RC= 99.289.216      = 3,56 

     27.816.684       
 

Interpretación: para el año uno la empresa por cada peso de obligación vigente 
cuenta con $6,37 pesos para respaldarla; mientras que en el año dos, la liquidez 
disminuye. 
 

 

 CAPITAL NETO DE TRABAJO (CNT) 

 

                               CT = Activo Corriente- Pasivo Corriente 

 

(Año 1) CT= 18.673.544-2.927.477 = $15.746.067 

 

(Año 2) CT= 99.289.216-27.816.684 = $71.472.532 

 

Interpretación: en el año uno la empresa cuenta con un capital de trabajo de 

$15.746.067, mientras que en el año 2 este aumenta a $71.742.532, lo cual 
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demuestra que tiene una liquidez operativa alta, sin embargo esta ayudara a 

cumplir con los pagos oportunos de deudas con las entidades financieras y otras 

obligaciones contraídas, asegurando así el crédito de la empresa. 
 

 

 

 

12.6  RAZONES DE ENDEUDAMIENTO O COBERTURA 
 
 
 

 RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO (RE) 
 

RE =       Pasivo total     x 100 
  Activo total 

 

                 (Año 1) RE = 14.289.361= 0.45*100=45% 

        31.216.562 

 

                 (Año 2) RE = 39.178.568= 0.36*100=36% 

         107.765.324 

 
Interpretación: El margen de participación que tienen los acreedores sobre el 

activo total en el año uno es del 45%, en el año dos este margen baja a 36% lo 

que es bueno ya que la dependencia con terceros es menor.  

 

 

 RAZÓN PASIVO−CAPITAL (RPC) 
 

RPC =    Pasivo a largo plazo 
            Capital contable 

 
(Año 1) RPC = 11.361.884= 0.67*100=67% 

              16.927.201 

 

(Año 2) RPC = 11.361.884= 0.17*100=17% 

            65.856.756 
 

Interpretación: en el año uno el 67% del patrimonio está comprometido con el 
pasivo a largo, mientras que en el año dos esta cifra baja al 17% lo que es más 
recomendable ya que la empresa no depende en gran medida de terceros. 
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12.7  INDICADORES DE ACTIVIDAD 
 
 

 
 ROTACION DEL PATRIMONIO LÍQUIDO 

 

RPL = Ventas Netas / Patrimonio Líquido 

 

(Año 1) RPL = 203.233.324 = 36,51 

         5.565.317 

 

(Año 2) RPL =309.402.033= 5,98 

          51.659.555 

 

 

Interpretación: Indica que el volumen de las ventas disminuye del año uno al año 

dos, de acuerdo a la inversión que se ha realizado por los inversionistas. 

 

 

 ROTACION DEL CAPITAL DE TRABAJO 
 

RCT=Ventas Netas / (Activo Corriente - Pasivo Corriente) 

 

(Año 1) RCT =  203.233.324 = 32,39 

                                                               15.746.067 

 

(Año 2) RCT =    309.402.033= 17,49 

           71.472.532 

 

Interpretación: indica que la rotación del capital de trabajo en el año uno es de 

32,3 veces  y para el año dos disminuye a 17,49, lo que indica que el volumen de 

las ventas generado por el capital de trabajo disminuye de un año a otro. 
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12.8  INDICADORES DE RENDIMIENTO O RENTABILIDAD 
 

 

 

 MARGEN BRUTO DE UTILIDADES (MB). 

 

MB = Ventas −  Costo de lo Vendido 

Ventas 

 

(Año 1) MB = 203.233.324 - 144.675.754 = 0,28*100= 28% 

203.233.324 

 

(Año 2) MB = 309.402.033– 178.393.175= 0,42*100= 42% 

309.402.033 

 

Interpretación: Indica que para el año uno el porcentaje que queda sobre las 

ventas después que la empresa ha pagado sus existencias es del 28% y para el 

año dos aumenta al 42%. 

 

 

 ROTACIÓN DEL ACTIVO TOTAL (RAT) 

 

RAT = Ventas anuales 

           Activos totales 

  

(Año 1) RAT = 203.233.324 = 6,51 

           31.216.562 

 

(Año 2) RAT = 309.402.033= 2,87 

              107.765.324 

 

 

Interpretación: la empresa por cada por cada peso invertido en activo fijo, la 

empresa vendió $6,51 para el año uno y $2,87 para el año dos. 
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 RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN (REI) 

 

                          REI =  Utilidades netas después de impuestos  

                                                   Activos totales 

 

(Año 1) REI = 5.565.317=  0,17*100= 17% 

                                                      31.216.562 

 

(Año 2) REI = 51.659.555 = 0,47*100 = 47% 

                                                      107.765.324 

 
Interpretación: la efectividad de la administración para producir utilidades con los 

activos disponibles en el año uno es del 17% y aumenta en el año dos con 47%. 

 

 

 

 

12.9  VALOR PRESENTE NETO 
 

 

 

El método del valor presente neto es utilizado para evaluar los ingresos y egresos 

futuros que se transforman a pesos de hoy;  cuando el VPN es menor que cero, 

indica que hay una perdida a una cierta tasa de interés o por el contrario el VPN  

es mayor que cero presenta una ganancia. 

 

Para hacer el cálculo del VPN, se utilizó la función VNP en el programa Microsoft 

Excel, calculando el VNP de la inversión con los siguientes valores: 

 

Sintaxis VNA (Tasa; Valores) 

 

Tasa: tasa de descuento durante el periodo.  

 

Valores: ingresos durante el periodo y no se tiene en cuenta el valor de la 

inversión. 

 

 



128 

 

Tabla 29.  Cálculo del VNA  

 Total costo de Producción   $            144.675.754  

 Total Inversión Inicial   $              22.723.768  

 Total  inversión  $           -167.399.523  

 Ingresos    $            203.233.324  

TIR 21% 

VNA  167.399.522,6 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

12.10  TASA INTERNA DE RETORNO 
 

 

 

Para hallar la TIR, se utilizó la función TIR en el programa Microsoft Excel, 

calculando la tasa interna de retorno de la inversión con los siguientes valores: 

 

Sintaxis TIR (Valores; estimar)   

 

Valores: es una matriz o referenia a celdas que contengan los numeros para los 

cuales se desea calcular la tasa interna de retorno. 

 

Estimar: es un número que se estima que se aproxima al resultado TIR.  En la 

mayoría de los casos no se necesita proporcionar este argumento, se supone que 

es 0,1 (10%). 

 

 
Tabla 30.  Cálculo de la TIR (Continuación) 

Materia prima e Insumos   $              78.298.654  

 Mano de Obra Directa   $              63.377.100  

 Otros   $                 3.000.000  

 Total costo de Producción   $            144.675.754  

 Capital de Trabajo   $                 3.666.240  

 Activos fijos   $              16.609.928  

 Diferidos   $                 2.447.600  
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 Total Inversión Inicial   $              22.723.768  

 Total    $           -167.399.523  

 Ingresos    $            203.233.324  

TIR 21% 

VNA 0,0 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

12.11  EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 

 

 

Evaluada la inversión desde el punto de vista financiero, a través de la proyección 

de los estados financieros y la aplicación de los criterios de evaluación valor 

presente neto y tasa interna de retorno, se concluye que el proyecto es 

viable.   Los resultados son ampliamente favorables: la TIR es del 21% y supera 

ampliamente nuestras expectativas de rentabilidad expresadas en una tasa del 

18% anual; y el VAN arroja un saldo de $ 167.399.522,6 

 

De acuerdo al presupuesto, los valores de TIR y VAN son los siguientes: 

 
Tabla 31.  Resumen evaluación económica 

  Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor   18% 

  TIR (Tasa Interna de Retorno)   21% 

  VAN (Valor actual neto)   167.399.522,6 

Duración de la etapa improductiva del negocio (fase de 

implementación).  
2 meses 

Fuente: Elaboración propia 

 

Haciendo que el proyecto sea viable. 
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13. ANALISIS DE IMPACTO 
 
 
 
PROYECTAR CANDELARIA S.A.S, espera acoger en su parte operativa seis 
personas de la región, que correspondan a los requerimientos, lo que representa 
un aporte  significativo y positivo para la minimización del desempleo a nivel 
regional. 
 
La incubadora de empresas, impactará en el Municipio de la Candelaria, con una 
opción de trabajo a la gente de esta región, ya que ellos podrán ser los primeros 
beneficiados de esta incubadora de ideas.  
 
El impacto social estará medido en la creación directa e indirecta de empleo, con 
esto se busca ayudar a la comunidad a tener mejores oportunidades laborales y 
de crecimiento personal. 
 
 
Como impacto ambiental La incubadora procurará sensibilizar y crear la 
percepción de que cada idea de negocio debe tener como mínimo un objetivo en 
el que se vea involucrado el cuidado del medio ambiente. 
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14. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
 
 

14.1. EQUIPO DE TRABAJO 
 

El equipo de trabajo estará conformado inicialmente por los autores del proyecto 

FRANCY ELENA ARCILA y LINA MARCELA MURILLO, estudiantes de 

Administración de Empresas, quienes con base en los conocimientos adquiridos 

durante su  carrera, desarrollaron un estudio de factibilidad para el desarrollo de 

una incubadora de empresas que brinde un servicio integral que permita el 

desarrollo y consolidación de empresas competitivas. 

Además de ser los autores del documento juegan un papel fundamental en la 

puesta en práctica del proyecto, ya que la incubadora de empresas brinda un 

servicio integral y único a la población de Candelaria-Valle dando la oportunidad a 

los emprendedores de iniciar una idea convirtiéndola en una empresa exitosa 

capaz de competir en el mercado. 

Se contará con la asesoría de Profesionales como la contadora pública Mery Ríos 

Frio, quien brinda asesoría en el balance inicial de la empresa, la plataforma 

contable, y la constitución legal de la empresa. 

Una vez constituida la empresa, el equipo de trabajo quedara conformado por el 

Gerente General, el jefe de proyectos, tres asesores, el abogado, el contador y la 

secretaria. 
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Tabla 32.  Cronograma de actividades (continuación) 

ACTIVID

AD 

Sema

na 1 

Sem

ana 2 

Sem

ana 3 

Sem

ana 4 

Sem

ana 5 

Sem

ana 6 

Sem

ana 7 

Sem

ana 8 

S

e

m

an

a 

9 

S

e

m

an

a 

10 

S

e

m

an

a 

11 

Elaboraci

ón del 

proyecto 

F, L F, L          

Financia

ción 

 F, L F, L F, L F, L       

Tramites 

de 

funciona

miento 

 L L L        

Alquiler 

del local 

    F       

Consecu

ción de 

insumos 

   F F L      

Adecuaci

ón de 

instalacio

nes 

    F L F     

Selecció

n,  

contratac

ión y 

entrenam

iento  del 

personal 

      F F F   
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Evento 

de 

lanzamie

nto 

       L L L  

Inicio de 

Labores 

        F,

L 

F,

L 

F,

L 

Fuente: Elaboración Propia 
 

F: Francy Elena Arcila 
L: Lina Marcela Murillo 
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15. CONCLUSIONES 
 
 

 

 

 De acuerdo a teorías y conceptos, como los modelos económicos, teorías de 
emprendimiento, las cinco fuerzas competitivas,  plan de empresa, expuestas por autores 
como Michael Porter, Rodrigo Varela, Medeiros, se determinó la correspondencia al 
modelo de Business Project que se utilizará en el plan de empresa. 

 

 Teniendo en cuentas los entornos socio cultural, ambiental, tecnológico, político, 

económico, se ve que son entornos en los que se encuentran tendencias positivas,  ya 

que existe un nivel educativo en la población avanzado y poseen una cultura 

emprendedora, además, las leyes de los gobiernos apoyan la creación de nuevas 

empresas, igualmente se apoya la creación de empresas con contenido tecnológico e 

innovadoras, e impulsa a las personas a ser independientes laboralmente reduciendo así 

el impacto que trae consigo el desempleo. 

 

 Al establecer alianzas estratégicas con la Fundación Mayagüez, la Fundación Carvajal, 

Fundación Bavaria y Universidad del  Valle se logra ofrecer a los clientes facilidades de 

pago y asesorías gratuitas en temas financieros, legales y empresariales.  

 

 En el estudio de mercado se pudo determinar que las verdaderas necesidades para los 
emprendedores son el apoyo en la creación de nuevas empresas y el acceso a redes de 
contacto que ayudan por medio de inyecciones de capital para el desarrollo y realización 
de ideas.  

 
● El evento de lanzamiento “la feria de las ideas” dará a conocer la empresa a los habitantes 

del Municipio de Candelaria, mostrando los  beneficios que trae consigo el desarrollo de 
una idea de empresa por medio de la incubadora de empresas. 

 
● Las barreras de entrada que enfrenta la incubadora de empresas con respecto a las 

empresas son los recursos económicos para la iniciación de las actividades de la 
empresa. 

 

 En las encuestas realizadas, se demostró con un porcentaje del 73,7% que el interés de la 
población del Municipio de Candelaria-Valle frente a la incubadora de empresas es bueno, 
ya que la creación de nuevas empresas es de gran importancia porque trae consigo la 
generación de empleo, desarrollo y productividad para la región, en el caso del 
emprendedor  es una oportunidad para su desarrollo personal y profesional. 
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 El tamaño del mercado establecido para la empresa es de personas entre 25 y 45 años de 
edad, ubicadas en el área urbana y rural del  Municipio de Candelaria, en el Departamento 
del Valle del Cauca, de estratos tres, cuatro y cinco; con un nivel de educación superior ya 
sean profesionales o que aún se encuentren realizando sus estudios universitarios o 
técnicos, además que cuenten con una idea de empresa que quieran desarrollar y poner 
en marcha. 

 
 Al determinar el mercado objetivo, los hábitos de consumo, el  tamaño y las verdaderas 

necesidades por medio de las entrevistas, se establecieron las estrategias de marketing 

para lograr atraer al consumidor, reduciendo así la tasa de fracasos de nuevos productos y 

servicios. 

  

 Las estrategias de la mezcla de mercado que se  a seguir están encaminadas a realizar 
alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas que apoyen a los emprendedores 
en la creación de su empresa, difundiendo información mediante folletos, volantes páginas 
web y televisión, teniendo en cuenta que son los medios más utilizados por el grupo 
objetivo, además se determinó que el canal de distribución del servicio que ofrece la 
incubadora se hará de forma directa, y sin intermediarios. 

 
● El  proceso del servicio de la empresa llamado Business Project está compuesto de cuatro 

etapas: Postulación, Pre-incubación, Incubación y post-incubación. 
 

 La descripción técnica establecida es la prestación del servicio integral de incubación de 
empresas por medio del modelo de incubación llamado business project (proyectar 
empresarial) que posee cuatro etapas: postulación, pre- incubación, incubación y post-
incubación.  

 
● La evaluación y seguimiento es el tipo de control que se va a ejercer para asegurar el éxito 

y medir la calidad del servicio que se va a ofrecer por medio de la incubadora de empresas 
Proyectar Candelaria. 

 
● El direccionamiento estratégico de la empresa se encuentra determinado en base a la 

misión, visión, políticas, objetivos y valores que se han propuesto para establecer las 
estrategias que se van a utilizar de tal forma que permita a la incubadora ser competitiva y 
ofrecer un servicio adecuado y de alta calidad. 

 
● Al realizar el diagnóstico de la matriz DOFA de la empresa, se observan y se analizan los 

aspectos positivos y negativos para la creación de la incubadora de empresas Proyectar 
Candelaria, permitiendo realizar estrategias de supervivencia, fugas y crecimiento, 
encaminadas a vencer obstáculos y aprovechar las oportunidades que se presentan. 

 
●  Al hacer la aplicación de criterios de evaluación del Valor Presente de $167.399.522,6 y la 

Tasa Interna de Retorno del 21%, se concluye que el proyecto es viable,  ya que los 
resultados son ampliamente favorables. 
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ANEXO A.  ENTREVISTA REALIZADA PARA ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
 
 
Pregunta filtro: ¿Cuál es su nivel de educación? 

A. Profesional   B. Universitario  C. Tecnólogo  D. Bachiller  E. Primaria 
 

1. ¿Tiene usted una idea de negocio? SI__ No__ Cuál_______________________ 
 
2. ¿Piensa que su idea de negocio es viable? SI___ No__ Porqué_____________ 
 
3. ¿A quién acude usted a pedir recursos para su idea de negocio? 
A. Fundaciones   B.  Familia   C. Amigos   D. Cooperativas  E. Bangos F. Otros. 

Cuáles______________ 
 
4. ¿En qué lugar se llevaría a cabo su idea de negocio? A. Municipio B. Ciudad   
C. Vereda  
 
5. ¿A qué clase de mercado está dirigida su idea de negocio?  

A. Local  B. Regional C.  Nacional 

 

6. ¿Cree usted que su idea de negocio es innovadora/diferente? Si__ No__ 
Porqué___________________________________________________________ 
 

7. ¿Ha realizado alguna encuesta respecto a su idea de negocio? Si__ No __ Qué 
información obtuvo de esta?___________________________________________ 
 

8. ¿Considera usted que su idea de negocio tendría buena acogida? Si__ No__ 
Porqué____________________________________________________________ 
  

9. ¿Conoce usted o tiene experiencia con lo relacionado a su idea de negocio? Si__ 
No__ Qué puede concluir de esa experiencia__________________________ 

 

10. ¿Cree que su idea de negocio tiene ventaja respecto a otras? Si__ No__ 
Porqué___________________________________________________________ 

 

11.  ¿Qué tipo de recursos necesitaría para realizar su idea de 
negocio?__________________________________________________________ 
 

12.  ¿Ha planeado la forma de distribuir, comunicar o dar a conocer su idea de negocio? 
Si__ No__ Cómo____________________________________________ 

 

13. ¿Cuál es la visión que tiene sobre su idea de 
negocio?____________________________________________________ 


