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PRÓLOGO 
 
Durante los últimos años, el impacto del crecimiento económico del país y el 
aumento de la demanda por productos y servicios que respondan a la preocupación 
generalizada de los consumidores sobre la conservación y protección de los 
recursos, ha llevado al sector productivo hacia un cambio en el paradigma 
tradicional de producción y trabajo, que los ha obligado a dar un giro para ajustar 
sus iniciativas y emprendimientos a un modelo de producción que, si bien 
aproveche los recursos naturales como capital natural, lo haga de tal forma que 
genere impactos positivos en el ambiente propendiendo por su protección y 
conservación. En este nuevo escenario se abren nuevas oportunidades para los 
negocios, pero también se plantean desafíos que los empujan hacia una gestión 
más responsable, especialmente en lo social y en lo ambiental. 
 
Este cambio, sin embargo, no se logra fácilmente, es un proceso que requiere 
tiempo y esfuerzo constante en muchos aspectos. Uno de ellos incluye un proceso 
pedagógico, pues hay que mostrarle al campesino que hay otras formas de hacer 
las cosas y que el cambio será recompensado no solo en términos económicos sino 
en términos de conservación de la especie a fin de asegurar un futuro a las 
generaciones venideras.  
 
Otro está referido a educar al mercado, que, si bien demuestra una preocupación 
creciente por el ambiente, debe entender que para para obtener productos de 
mayor calidad, más saludables y seguros, se requiere una mayor inversión no solo 
de dinero, sino de tiempo y esfuerzo, la cual se verá reflejada en el precio de los 
bienes y servicios que consume.  
 
Esto requiere un análisis cuidadoso del proceso en todos sus niveles, de la cadena 
de valor asociada a cada uno de los negocios y  del desarrollo de una perspectiva 
distinta sobre el mismo, tal que permita dejar atrás lo convencional, introduciendo 
cambios innovadores, efectivos y eficientes; por lo cual la Corporación Autónoma 
Regional del Guavio –Corpoguavio, teniendo en cuenta que los municipios de la 
jurisdicción tienen un gran potencial para posicionar y consolidar una oferta de 
bienes y servicios que cumplan con los requisitos actuales del mercado, debido a la 
gran cantidad y variedad de recursos aprovechables de manera sostenible, las 
ventajas agroclimáticas y las posibilidades de mejoramiento ambiental en 
diferentes sectores, inició un proceso de capacitación en Negocios Verdes 
mediante la modalidad de diplomados, dirigido a la población productiva de la 
región, cumpliendo así las metas propuestas en su Plan de Acción Cuatrienal 2016-
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2019 “Corpoguavio vive su naturaleza” articulado con el PGAR en LÍNEA 
ESTRATÉGICA 2: Acciones de conservación en el Territorio y promoción de la 
sostenibilidad de procesos productivos y extractivos, bajo el PROGRAMA de 
Sostenibilidad Ambiental del territorio y el PROYECTO de Fortalecimiento de 
buenas prácticas productivas y negocios verdes. 
 
En su primer ciclo el “Diplomado en Negocios Verdes” presentó los fundamentos 
básicos del tema. Ahora, en su segundo ciclo, mediante el Diplomado de 
“Estrategias para el fortalecimiento y promoción de Negocios Verdes”, la 
Corporación, en un esfuerzo conjunto entre el sector institucional y académico, con 
la Universidad Libre, presentan esta cartilla, como herramienta de consulta para 
mejorar sustancialmente la estructuración del plan estratégico empresarial en 
áreas fundamentales como son el marketing digital, las habilidades gerenciales, los 
modelos de financiación y la formulación de proyectos; los cuales serán sin duda de 
gran valor para la población beneficiada y coadyuvarán en el crecimiento y 
posicionamiento de sus negocios. 
 
Con este programa de capacitación, la Corporación espera poder seguir 
fortaleciendo los a los productores de la jurisdicción, inscritos en la Ventanilla de 
Negocios Verdes, que cada vez ganan más espacio y se posicionan como un renglón 
importante en la economía regional. Hace unos años los negocios verdes eran un 
ideal, hoy son una tendencia; la tendencia que debe marcar el desarrollo social y 
económico de nuestra región.  
 

Oswaldo Jiménez Díaz 
Director General de CORPOGUAVIO 
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1
   
 LOS NEGOCIOS
     VERDES
INTRODUCCIÓN A



Teniendo en cuenta la Guía para los empresarios del campo en la jurisdicción 
de Corpoguavio, se desarrolla el ítem de inclusión.
La inclusión se aquella interacción de la sociedad sin importar su condición 
física, cultural o social, con todo aquello que le rodea en igualdad de 
condiciones, teniendo así los mismos derechos y oportunidades de ingresar .Teniendo en cuenta la Guía para los empresarios del campo en la jurisdicción 
de Corpoguavio, se desarrolla el ítem de inclusión.
La inclusión se aquella interacción de la sociedad sin importar su condición 
física, cultural o social, con todo aquello que le rodea en igualdad de 
condiciones, teniendo así los mismos derechos y oportunidades de ingresar .

INTRODUCCIÓN

CORPOGUAVIO ha buscado a través de diferentes estrategias incentivas 
el desarrollo de los Negocios Verdes en la región del Guavio, como una 
alternativa que permita el crecimiento económico de la región y el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.

En el año 2018, se desarrolló el diplomado de Negocios verdes y para dar 
continuidad a este proceso se programa para el año 2019 la segunda 
fase que busca continuar con el fortalecimiento y crecimiento de los 
emprendimientos verdes a través de la Ventanilla de Negocios Verdes.

En este primer módulo, se busca conceptualización los aspectos más 
importantes desarrollados en el diplomado anterior en las temáticas 
de Negocios verdes e inclusivos, empresarismo y competitividad, 
marketing para los negocios verdes e innovación y sellos ambientales. 
De igual modo, diagnosticar el estado de los emprendimientos y la 
aplicación de los conceptos aprendidos en sus diferentes iniciativas.

OBJETIVOS

General:
Conceptualizar los contenidos aprendidos en el diplomado de la 
fase 1 y su aplicación en los emprendimientos verdes permitiendo 
a los estudiantes nuevos nivelarse en las temáticas desarrolladas.
 Específicos :

- Desarrollar los conceptos básicos que permitan la integración del 
conocimiento y su aplicación.
- Nivelas a los estudiantes que asisten por primera vez al diplomado  
para que puedan aprovechar al máximo el proceso de aprendizaje.
- Generar talleres que permitan medir la aplicación de las temáticas 
aprendidas en los diferentes emprendimientos.

 1.1 NEGOCIOS VERDES E INCLUSIVOS

El Ministerio de Ambiente de Colombia define los negocios verdes como 
“…actividades económicas en las que se ofertan bienes o servicios, que 
generan impactos ambientales positivos y además incorporan buena 
prácticas ambientales, sociales y económicas con enfoque de ciclo, 
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de vida, contribuyendo a la conservación del ambiente como capital 
natural que soporta el desarrollo del territorio” (Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, 2014). El factor diferenciador es que sean 
inclusivos, es decir que vinculen a las comunidades menos favorecidas 
o que no han tenido la oportunidad de acceder a diferentes opciones 
que permitan mejorar su calidad de vida.

El Estado Colombiano ha declarado que los negocios verdes son un 
potencial de desarrollo y competitividad para el agro, por lo tanto, 
deben cumplir con los criterios presentaos en la figura 1-1.

Figura 1-1. Criterios para ser negocio verdes

 1.1.1 VENTANILLA DE NEGOCIOS VERDES

Son grupos técnicos y de gestión al interior de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, o de una alianza entre la autoridad ambiental 
regional y una entidad de emprendimiento, que tiene como misión 
posicionar los negocios verdes como un nuevo renglón de la economía 
regional. La Corporación Autónoma Regional del  Guavio – CORPOGUAVIO 
adoptó esta política y, mediante la Resolución 224 de 2017, creó la 
Ventanilla Ambiental de Negocios Verdes como un grupo técnico y 
de gestión al interior de CORPOGUAVIO, para desarrollar acciones que 
permitan el acompañamiento y la articulación de entidades públicas, 
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Teniendo en cuenta la Guía para los empresarios del campo en la jurisdicción 
de Corpoguavio, se desarrolla el ítem de inclusión.
La inclusión se aquella interacción de la sociedad sin importar su condición 
física, cultural o social, con todo aquello que le rodea en igualdad de 
condiciones, teniendo así los mismos derechos y oportunidades de ingresar .

privadas y civiles, con presencia local y regional, para el cumplimiento del 
Plan Regional de Negocios Verdes – Región Central (Fuentes, et al, 2018).

 1.1.2 INCLUSIÓN 

Teniendo en cuenta la Guía para los empresarios del campo en la 
jurisdicción de CORPOGUAVIO, se desarrolla el ítem de inclusión.

La inclusión se aquella interacción de la sociedad sin importar su 
condición física, cultural o social, con todo aquello que le rodea 
en igualdad de condiciones, teniendo así los mismos derechos y 
oportunidades de ingresar a todo aquello que permita el desarrollo 
fundamental de la persona, como salud, educación, labor y sociedad 
(Fuentes, et al, 2018).

A nivel laboral, se entiende la inclusión como las acciones que se vinculan 
con la Responsabilidad Social, por lo que es necesario partir de ella 
para identificar lo que se comprende; por lo tanto, la Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE) definida 
por el Centro Colombiano de 
Responsabilidad Social (CCRS) es 
“forma de gestionar una organización 
mediante la interacción y relación 
armónica con sus diferentes grupos 
de interés dando respuesta a sus 
expectativas financieras, sociales 
y ambientales de manera que se 
contribuya al Desarrollo Sostenible 
y a la creación de valor en todo el 
sistema” (CCRS, 2006).

Se considera que la discapacidad es 
toda restricción o ausencia debida a 
una pérdida o anormalidad de una 
estructura o función psicológica, 
fisiológica o anatómica para realizar 
una labor o actividad dentro de los 
parámetros normales para un ser 
humano, este estado puede ser 

temporal o permanente, reversible o irreversible.
Si se observa la discapacidad desde el punto de vista de los derechos,    
se amarra a la dignidad humana, la autosuficiencia, autonomía e 
independencia que debe desarrollar cualquier ser humano sin importar 
la condición física o mental que presenta. En la figura 2 se pueden ver 
algunos ejemplos de discapacidad.

Fuente: (Ministerio de Hacienda, 
2019)

Figura 1-2. Tipos de discapacidad
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En el país, la Constitución Política determina parámetros de convivencia, 
de justicia, de libertad y de paz, así como de igualdad y conocimiento 
dentro de un marco jurídico, democrático y participativo, el cual pueda 
garantizar un orden político, económico y social justo. Es de esta manera 
que la Ley 361 de 1997, promueve los mecanismos de Integración 
Social de las Personas con Limitación, además de la Ley Estatutaria 
1618 de 2013 y el Plan Nacional de Desarrollo, donde se evidencian las 
diferentes disposiciones establecidas para garantizar el pleno ejercicio 
de los derechos de las personas con discapacidad. Como se puede 
observar, lo anterior refleja el compromiso y la importancia del Estado, 
para lograr que el sector empresarial favorezca la inclusión de personas 
en condición de discapacidad (Torres, M., 2015). 

En Colombia, se tienen los siguientes beneficios por contratar personas 
que muestren la inclusión o responsabilidad social empresarial: 

 • Deducción de la renta del 200% del valor del salario y prestaciones, 
si contrata trabajadores con limitaciones de más del 25%.

 • Disminución del 50% en la cuota de aprendices que está obligado a 
contratar, si contrata aprendices con limitaciones de más del 25%.

 •Preferencias en licitaciones, adjudicaciones y celebración de contratos 
públicos y privados, cuando está en igualdad de condiciones con 
otras personas, si el 10% de sus empleados están en condición de 
discapacidad.

 • Está comprobada la capacidad de concentración y mayor rendimiento 
en el trabajo de personas con discapacidad. De hecho, existen 
numerosos testimonios positivos de empleadores sobre su experiencia.

 • El verse útil, apreciada y con oportunidades, convierte a la persona con 
discapacidad en un empleado comprometido y leal con la empresa.

 • Emplear personas con discapacidad hace parte de la responsabilidad 
empresarial influyente en el balance social de su compañía.

 •La imagen mejorará, gracias al reconocimiento de la acción social por 
parte de consumidores y clientes.
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1.2 EMPRESARISMO Y COMPETITIVIDAD

El desarrollo del empresarismo ha tomado fuerza en la medida que 
diferentes entidades públicas y privadas han motivado y brindado 
soporte a la generación de nuevas unidades productivas que permitan 
el crecimiento económico de la sociedad.

Uno de los aspectos que se tiene en cuenta para evaluar si estas 
iniciativas perdurarán en el tiempo, son los conceptos de productividad 
y competitividad que permiten mejorar los procesos de toma de 
decisión en aspectos como inversiones y reducciones de costos; una 
amplia gama de políticas; indicadores de desempeño presente y futuro 
de los países y de las organizaciones. 

La productividad empresarial es un método de evaluación que mide los 
resultados más eficientes a un menor costo, con el fin de incrementar 
la satisfacción de los clientes y la rentabilidad. En la medida que la 
productividad sea mayor, se generará más empleo y se pagan más 
impuestos, lo que se evidencia en el crecimiento de la organización y 
el servicio a la comunidad. 

Para que se mejore la productividad en una organización existen tres 
elementos básicos: 

 1. Equipos y materiales. 
 2. Procedimientos y métodos.
 3. El recurso humano.

Un factor de éxito en el incremento de la productividad son los seres 
humanos que hacen parte de la empresa, por eso el objetivo es que 
se pueda generar una simbiosis entre los objetivos empresariales y los 
personales, y el involucramiento que se dé en la toma de decisiones 
que permitan mejorar su ambiente de trabajo, procesos o materiales 
involucrados. 

Por último, otro factor que permite el incremento de la productividad 
es la articulación entre la tecnología, los recursos humanos, la 
organización y los sistemas, que gestionados de manera adecuada 
permiten obtener resultados favorables. 
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Teniendo en cuenta la Guía para los empresarios del campo en la jurisdicción 
de Corpoguavio, se desarrolla el ítem de inclusión.
La inclusión se aquella interacción de la sociedad sin importar su condición 
física, cultural o social, con todo aquello que le rodea en igualdad de 
condiciones, teniendo así los mismos derechos y oportunidades de ingresar .

 La competitividad: 

Se tenía la concepción que la abundancia de los factores básicos de 
producción (tierra, mano de obra y capital), especialmente los recursos 
naturales eran suficientes para ser competitivos en el mercado, sin 
embargo, con la globalización, se analizan otros aspectos importantes 
como la innovación y la tecnología, los patrones cambiantes de 
consumos y la concientización sobre el cuidado del medio ambiente 
y la salud, han evolucionado el concepto de competitividad, donde las 
ventajas comparativas se transforman en motores de desarrollo que 
generan las ventajas competitivas. 

Asimismo, se distingue entre competitividad y competencia, al 
considerar a la primera como un concepto multidimensional que hace 
referencia a un proceso a través del cual se llega a un resultado: La 
competencia (Fuentes, et al, 2019)

 1.3 MARKETING PARA NEGOCIOS VERDES

Se han generado varias definiciones para el concepto de mercadeo, 
a continuación, se recordarán algunas de las que se trabajaron en el 
diplomado:

 • Es una actividad, tanto de individuos como de organizaciones, 
encaminada a facilitar y estimular intercambios de bienes 
(cosas materiales) y servicios dentro de un grupo de personas 
para satisfacer necesidades o deseos humanos. 
 • Es el conjunto de estrategias de producto, precio, distribución, 
promoción y servicio que parte de un excelente conocimiento 
del cliente y la competencia, y que tiene como objetivo satisfacer 
las necesidades y deseos de los consumidores o clientes. 
 • En el caso de mercadeo agropecuario, se entiende como un proceso 
que se inicia en la finca, desde una buena planeación de producción 
hasta la entrega final de un producto que satisfaga las necesidades y 
deseos de los consumidores, que bien pueden ser la familia campesina, 
los vecinos o el mercado. Implica el desarrollo de procesos de: acopio, 
adecuación, distribución y venta de la producción agropecuaria 
 • El término mercadeo comprende una serie de actividades que 
estimulan el intercambio de bienes y servicios para satisfacer 
necesidades y deseos humanos. El mercadeo se destaca como el 
mecanismo que involucra las circunstancias de tiempo, lugar y 
forma en que se manifiestan la oferta y la demanda. 
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Teniendo en cuenta la Guía para los empresarios del campo en la jurisdicción 
de Corpoguavio, se desarrolla el ítem de inclusión.
La inclusión se aquella interacción de la sociedad sin importar su condición 
física, cultural o social, con todo aquello que le rodea en igualdad de 
condiciones, teniendo así los mismos derechos y oportunidades de ingresar .

  En la figura 1-3 se observan las 10 p´s del marketing.

Figura 1-3. 10 p´s del marketing

Fuente: Elaborado por los autores, 2019

  1.4 INNOVACIÓN

Es la capacidad de introducir o producir algo novedoso que puede 
ser un método, instrumento, modos de pensar, una adaptación 
o modificación a un bien o servicios cuyo objetivo es solucionar 
necesidades o descubrir nuevas necesidades. 

Cuando se habla de eco-innovación, es el proceso por el que se 
desarrollan y se lanzan al mercado nuevos productos, servicios y 
tecnologías que reducen el impacto sobre el ambiente, buscando 
hacer un uso eficiente de los recursos naturales mediante el análisis 
del ciclo de vida, así como de la aplicación de nuevos métodos de 
gestión en los negocios que eviten o minimicen el daño ambiental y 
que transformen los patrones de consumo de la población.

Su campo de acción se da en el diseño/rediseño de nuevos productos 
y servicios (eco-diseño), la optimización de los procesos productivos y la 
mejora de los procedimientos de gestión empresarial. 
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Teniendo en cuenta la Guía para los empresarios del campo en la jurisdicción 
de Corpoguavio, se desarrolla el ítem de inclusión.
La inclusión se aquella interacción de la sociedad sin importar su condición 
física, cultural o social, con todo aquello que le rodea en igualdad de 
condiciones, teniendo así los mismos derechos y oportunidades de ingresar .

 
En la figura 1-4 se observan los beneficios del trabajo de la eco-innovación.

Figura 1-4 Beneficios

Fuente: Elaborado por los autores, 2019

Muy de la mano con la eco-innovación está el ecodiseño, que es una 
filosofía que busca diseñar productos y servicios sostenibles, que 
minimicen el impacto ambiental durante todo el ciclo de vida del 
producto desde su diseño dicho hasta la producción, utilización y 
retirada. Para ello, a los criterios convencionales de cualquier proceso 
de diseño (Costo, utilidad, fabricabilidad, seguridad, etc.) se suman 
criterios de carácter ambiental. 

L

 • Reducción de costos: Disminución del gasto energético y del consumo 
de materias primas, optimización de las técnicas de producción, la 
reducción de gastos de transporte y embalaje, etc.

 • Cumplimiento con la regulación ambiental vigente.

 • Introducción de elementos innovadores y diferenciadores en los 
productos/servicios al utilizar criterios ambientales que pueden 
enriquecer el proceso creativo de diseño. (Fuentes et al, 2019).

Las ventajas para las organizaciones al trabajar esta filosofía son:

18



Teniendo en cuenta la Guía para los empresarios del campo en la jurisdicción 
de Corpoguavio, se desarrolla el ítem de inclusión.
La inclusión se aquella interacción de la sociedad sin importar su condición 
física, cultural o social, con todo aquello que le rodea en igualdad de 
condiciones, teniendo así los mismos derechos y oportunidades de ingresar .

Existen varias herramientas cualitativas y cuantitativas para analizar 
el perfil ambiental del producto y establecer las consideraciones 
ambientales, su selección dependerá de la aplicación y las 
circunstancias concretas para establecer su complejidad y costo. 
Entre las metodologías que se pueden generar para el ecodiseño de 
productos/servicios se tiene: Análisis de ciclo de vida (ACV), huella 
ecológica, huella de carbono, intensidad material por unidad de servicio, 
evaluación del cambio de diseño, demanda acumulada de energía, 
listas de comprobación, matrices de análisis de aspectos ambientales 
o valorización de la estrategia ambiental de producto. 

Por último, se analiza el concepto de innovación social, que según la 
Unión por la innovación de la Comisión Europea “Consiste en, encontrar 
nuevas formas de satisfacer las necesidades sociales que no están 
adecuadamente cubiertas por el mercado o el sector público... o de 
producir los cambios de comportamiento necesarios para resolver los 
grandes retos de la sociedad”

 1.5 SELLOS VERDES

La certificación ambiental es una acreditación obtenida por 
determinados productos, servicios, procesos, o sistemas de gestión, que 
convalida que todos o determinados procesos correspondientes a los 
mismos, se han llevado a cabo de un modo respetuoso con el medio 
ambiente y, en su caso, conforme a la normativa ambiental respectiva.
La finalidad de las empresas con la obtención de certificación 
ambiental responde a diversos motivos. Estos van desde la mejora de 
competitividad en el mercado, pasando por el ahorro de costos, hasta 
la protección y cuidado del ambiente como política de responsabilidad 
social empresarial.

A continuación, se presentan los principales tipos de certificaciones 
existentes:

- Certificaciones ambientales de gestión: Se engloban aquellas 
certificaciones que acreditan que, la empresa posee un sistema de 
gestión empresarial que en sus distintas etapas se desenvuelve con 
procedimientos que respetan al medio ambiente.
- Certificaciones ambientales de eficiencia energética: Acreditan la 
utilización, por parte de la empresa, de las distintas fuentes de energía 
de un modo sostenible.
- Certificaciones ambientales de cambio climático y huella de carbono: 
Se realiza la Verificación voluntaria de Inventario de Emisiones de Gases 
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de Efecto Invernadero (GEI) según ISO 14064; la Validación y Verificación 
de proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio.
- Certificaciones ambientales forestal: Acreditan que la empresa 
forestal o la materia prima utilizada por la misma -o ambas-, han sido 
gestionadas de un modo sostenible en lo ambiental.
- Certificaciones ambientales de productos y servicio: Se encuentran 
certificaciones tales como: Certificación de turismo sostenible, de 
agro-alimentos, de instalaciones de tratamiento de vehículos al final 
de su vida útil, de agricultura sostenible, de centros de recogida y 
recuperación de papel y cartón y otra de sostenibilidad de detergentes.

Se generan grupos de 4 personas (Depende del tamaño 
del grupo) y se facilita un pliego de papel periódico y 
marcadores para que seleccionen un emprendimiento 
y desarrollen los criterios de negocios verdes

Se organizan por grupos de 4 personas (Depende del 
tamaño del grupo), se selecciona un emprendimiento 
y se analizan las 10 p´s del marketing. Se facilita un 
pliego de papel periódico, y marcadores.

Se organizan por grupos de 4 personas (Depende del 
taño del grupo), se selecciona un emprendimiento y 
se analiza el ciclo de vida del producto. Se facilita un 
pliego de papel periódico, y marcadores.

 - Certificaciones ambientales de gestión: 

Se engloban aquellas certificaciones que acreditan que, la empresa 
posee un sistema de gestión empresarial que en sus distintas etapas 
se desenvuelve con procedimientos que respetan al medio ambiente.

 - Certifcaciones ambientales de productos y servicio: 

Se encuentran certificaciones tales como: Certificación de 

TALLER

TALLER

TALLER
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turismo sostenible, de agro-alimentos, de instalaciones de 
tratamiento de vehículos al finade su vida útil, de agricultura 

sostenible, de centros ecogida y uperación de papel y cartón y 
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2 MARKETING
DIGITAL Y ESTRATÉGICO



INTRODUCCIÓN

La revolución tecnológica ha llevado a las organizaciones a procesos 
de transformación digital que generan cambios importantes en el 
comportamiento del mercado. Los nuevos clientes se encuentran 
inmersos en el uso de los medios digitales y las nuevas tendencias de 
mercadeo requieren que los productos y servicios se pauten en Internet.

Esto genera grandes oportunidades de negocio que no tienen barreras 
geográficas, la publicidad y el mercadeo son uno de los sectores que 
más se ha beneficiado por la evolución tecnológica. Hoy en día las 
oportunidades de negocio no tienen horarios ni requieren espacios 
físicos. Ha cobrado mucha importancia contar con un sitio web, redes 
sociales, campañas de correo electrónico, y todo un sin número de 
estrategias y herramientas digitales que permitan el posicionamiento 
de su negocio.   

Es por esto este módulo se explicarán los conceptos, estrategias, 
objetivos, acciones y herramientas que permitan formular un plan 
de marketing digital con el cual su negocio alcance los objetivos 
estratégicos necesarios para pertenecer al nuevo mercado global. 

OBJETIVOS

Crear una estrategia digital que permita elaborar un plan de mercadeo 
basado en la utilización de medios tecnológicos y que genere el 
posicionamiento de la marca a nivel global.

 2.1 INTRODUCCIÓN AL MARKETING DIGITAL

El marketing digital se refiere al Conjunto de técnicas y estudios que 
tienen como objeto mejorar la comercialización de un producto a 
partir de los medios digitales como las páginas web, el email, las redes 
sociales, la publicidad on line entre otros.

Pero no solo basta con tener cuentas digitales para conseguir el 
éxito, es importante compleme•ntar el uso de la tecnología con una 
estrategia digital y un plan de marketing orientado a las necesidades y 
capacidades del negocio.2 MARKETING

DIGITAL Y ESTRATÉGICO
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Figura 2-1. Elementos del Marketing digital

Fuente: Elaborada por el autor

Para obtener el éxito en el marketing digital, se requiere manejar 
estadísticas, investigar el mercado, realizar un plan de marketing, analizar 
grandes volúmenes de datos, estar al día en las últimas tendencias y 
conocer las herramientas digitales que facilitan la implementación de 
la estrategia.

Gracias a las herramientas digitales, no es necesario ser un experto 
en tecnología para crear un plan de marketing digital, pero si es de 
suma importancia conocer el perfil del nuevo “Cliente Digital” cuyo 
comportamiento hace que solo consuma lo que quiere, realiza 
búsquedas en motores (google, yahoo, Bing, etc.) y las primeras 
posiciones en dichos buscadores son determinantes, se fundamenta 
en las reseñas, comentarios, likes, vistas, etc., de otros clientes. Así que, 
es sumamente independiente.

 2.1.1 VENTAJAS DEL MARKETING DIGITAL

El marketing Digital ofrece ventajas importantes a las pequeñas y 
medianas empresas, porque permite la consecución de clientes 
potenciales, la personalización de las ofertas, la posibilidad de 
segmentar el mercado, el análisis y la implementación de métricas, 
entre otras cosas que permitirán generar rentabilidad al negocio.
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 2.2 LABORATORIO DE CREACIÓN DE MARKETING DIGITAL

A partir de la evolución de la web a 2.0, es decir, el desarrollo 
tecnológico que dio introducción a un internet de nivel superior, surgió 
el marketing digital permitiendo que muchos usuarios compartieran 
datos e información a través de plataformas, redes sociales y foros de 
manera instantánea y en tiempo real.  
El marketing digital dispone de herramientas al alcance de todas las 
personas, donde pueden realizar acciones y estrategias de acuerdo al 
objetivo que tengan con su marca. Algunas de estas acciones no tienen 
un costo, sin embargo, dependiendo la complejidad de la misma va 
teniendo un costo adicional. 
Es importante tener en cuenta que, al momento de tomar la decisión 
de utilizar estas herramientas, se debe crear una estrategia teniendo 
en cuenta varios puntos donde se analiza, el público al cual se quiere 
llegar, el objetivo de la campaña, el medio, el tiempo, entre otras. Por 
esto es clave desarrollar previamente un laboratorio de marketing 
digital, lo cual nos facilitará y despejará varias dudas que se tengan. 
A continuación, se describirán puntos importantes al momento de 
realizar un laboratorio de marketing digital. 

 • El cliente y sus necesidades: Se debe tener claro cuál es el público 
objetivo de la marca, este es el punto de partida para el desarrollo de 
una estrategia de marketing digital. A través de esta identificación se 
podrá establecer que buscan los consumidores, que necesidad tienen, 
los gustos, las plataformas digitales que ellos usan y así crear estrategias 
que permitan atraer más clientes, establecer mejores precios de los 
productos y crear una relación entre la marca y el consumidor.

 • Branding o construcción de la marca a través de estrategias: Toda 
marca debe tener una historia, esta se crea a través de estrategias 
creativas que contienen una promesa de valor, una experiencia de 
marca distinta y sostenible a través del tiempo. Existen varias formas 
de hacer branding, en el marketing digital este se logra a través de 
estrategias de posicionamiento SEO, campañas en redes sociales y/o 
google adwords, las cuales nos permiten tener unas métricas para 
analizar. 

 • Planeación digital o Plan de medios digital: Es un documento donde 
está plasmado los objetivos y las metas medibles a las cuales la marca 
quiere llegar, luego de establecer estos puntos se debe construir una 
campaña basada en medios digitales haciendo una mezcla entre 
varios medios y de esta forma crear un marketing asimétrico.
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 • Análisis Web: Tenga en cuenta que la página web es una tarjeta de 
presentación de la empresa en los medios digitales. Es conveniente 
optimizarla para que la marca sea atractiva al momento de ser vista 
por primera vez, y que el usuario encuentre lo que está buscando de 
una manera fácil.

 • Plan de contenidos con estrategia Inbound Marketing: Es una 
metodología que combina las técnicas de publicidad no invasivas 
para poder acompañar al usuario en el inicio de compra hasta el 
final de la misma, se acompaña mediante un contenido apropiado 
para cada fase del proceso de compra, hasta el final de la transacción 
de una forma amigable para poderlo fidelizar.

Figura 2-2. Inbound Marketing

Fuente: (Business Go, s.f)

Esta metodología de marketing proporciona ventajas a las empresas 
que lo aplican, entre las cuales se encuentran:

  - Aumenta contactos cualificados.
  - Aumenta los registros Leads.
  - Incrementa el tráfico que recibe la página web.

La mayoría de estrategias promocionales que hace una compañía 
habitualmente representa un gasto para la compañía, con el inbound 
se puede decir que el dinero que se utiliza es una inversión dado que si 
fuera una campaña de publicidad online se entregan unos resultados 
concretos, cuando se crea el contenido en un marco de estrategia 
inbound, este queda mostrado en la página web.

 • KPI (key performance indicator) y Objetivos: Se deben medir en todo 
momento. Los KPI se pueden analizar de diferente manera según las 
necesidades que se planteen, un ejemplo las interacciones de un post 
en redes sociales según el número de seguidores, clics por número de 
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publicaciones, leads obtenidos directamente por redes sociales, y otros 
más.
 • Servicio al cliente en la estrategia digital: la atención al cliente es 
fundamental como estrategia se considera un punto clave en la 
interacción exitosa entre un cliente y una marca.
Los clientes son un activo muy importante para las empresas, por lo 
cual es importante cuidarlos, dado que hay una gran oferta de servicios 
por canales offline y online.

El primer paso que se debe dar sobre este aspecto es fomentando 
acciones de motivación a las personas que dan este servicio y no se 
puede esperar que un empleado se vincule con la satisfacción del 
cliente si no se fomenta como una práctica primordial para la compañía.

 • Ejecución de campañas: Por último, se procede a la ejecución de 
la estrategia planeada, teniendo en cuenta que la meta debe ser 
medible, relevantes, específicos y alcanzable, además de los tiempos 
de cumplimiento de la misma. 

2.2.1 HERRAMIENTAS DE MÉTRICAS 

 • Google Analytics: Es una herramienta de análisis web gratuita, facilita 
datos e informes sobre todo lo que pasa en la web donde es utilizada: 
Visitantes, usuarios únicos, conversiones, duración de visitas, duración 
de la sesión, desde donde llegaron a la página. Esto nos sirve para 
conocer a los usuarios, saber qué les gusta o que no, la procedencia 
geográfica, dispositivo que usa para entrar a la web, en que parte de la 
web se fueron, que no le ofrecemos.
 • Google Trends: Es una herramienta que permite conocer el nivel 
de búsqueda de una palabra en determinado periodo de tiempo, 
verificando las variaciones en la búsqueda en una escala de 0 a 100
 • Facebook Analytics: Es una herramienta que permite analizar las 
interacciones y otros indicadores relacionados con la publicidad que 
se hace en Facebook, si no se invierte en publicidad en Facebook no se 
puede usar, a través de esta herramienta se puede hacer seguimiento 
del embudo de conversión de un cliente.
 • Instagram Analytics: Es una herramienta donde se puede conocer 
cuántas views, clics o shares tiene un post o historia que se ha 
compartido en una cuenta de Instagram, impresiones del perfil, de un 
hashtags, total de seguidores, visitas al perfil, alcance. 
 • Twitter Analytics: Es una herramienta que brinda la red social para 
conocer datos sobre tweets, post, seguidores, menciones, seguidores, 
clics, impresiones, horas de mayor alcance para el tweet.
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Figura 2-3. Herramientas de métricas

Fuente: Elaborado por el autor

 2.2.2 ALFABETIZACIÓN DIGITAL

Es la capacidad para organizar, entender, ubicar, evaluar y analizar la 
información utilizando tecnología digital, esto no solo implica saber 
utilizar un equipo tecnológico, sino entender y saber lo que se puede 
hacer con este. En un mundo tecnológico es necesario adquirir 
habilidades básicas para poder sacarle provecho a la tecnología que 
está presente en el entorno y es necesario adquirir unas competencias 
como:   

Figura 2-4. Alfabetización digital

Fuente: (Ministerio de Educacion, Ciencia y Tecnologia, 2017)
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 Aprendizaje de uso:

Habilidades básicas y primordiales para utilizar los dispositivos 
tecnológicos, por ejemplo, cómo enviar un WhatsApp desde el celular, 
como crear un post en una red social.

 Compresión de uso: 

Con esta capacidad las personas son capaces de comprender el uso 
que se le da a la tecnología, lo que ella puede ayudar a conseguir que 
la vida de los usuarios mejore o que sea más productiva y eficiente, 
un ejemplo es poder dejar programada una publicación de Facebook 
para que salga en determinada hora y poder aprovechar el tiempo de 
la persona que lo hace.

 Creación de contenidos digitales:

Es importante saber cómo comunicar lo aprendido y plasmar a través 
de una pieza de contenido, una imagen, un video, un texto… para 
transmitir un mensaje a otras personas.

       2.3 PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES Y POSICIONAMIENTO WEB 
    2.3.1 ¿QUÉ ES SON LAS REDES SOCIALES Y CUÁL ES SU IMPORTANCIA?

Una red social es un medio que permite a las personas interactuar 
entre ellas por medio de mensajes, fotos e historias, entre otros. Estas 
nacieron con una necesidad específica: la comunicación, pero pronto 
evolucionaron y se convirtieron en una ventana para la publicidad 
actual; al ver la gran demanda de personas que utilizaban estos 
medios, se fueron creando espacios para que las empresas pudieran 
crear su Fan Page (red empresarial) y los clientes conocer sus servicios. 
Actualmente, es muy importante que las empresas cuenten con 
estos medios y tengan la oportunidad de mostrar de forma visual los 
productos o servicios que comercializan para así crear su imagen y 
generar confianza en los clientes. 

  2.3.2  REDES SOCIALES MÁS POPULARES
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 Instagram

Su principal función es permitir subir fotos y videos, disponible para 
sistemas operativos como Android y IOS. Permite utilizarse también en 
el navegador, pero sus opciones de uso son diferentes si no se utiliza en 
un dispositivo móvil. 
¿Por qué usar Instagram para empresas?

 - Cautiva con imágenes o videos
 - Conecta con nuevos clientes por medio de palabras clave (hashtags)
 - Relaciona la empresa con los intereses de los usuarios
 - Permite promocionar las publicaciones para llegar a más clientes.

 Facebook

Facebook nació con la necesidad de una red social en donde se 
conectarán personas, tuvieran la oportunidad de compartir fotos e 
interactuar entre ellos mediante “Me Gusta”, además de crear grupos, 
fan page... Facebook fue creciendo exponencialmente, convirtiéndose 
en una de las redes sociales más grandes del mundo. La comunicación 
se convirtió en un canal de atención al cliente directo. 
¿Por qué usar Facebook para empresas?
  - Cautiva con imágenes o videos, se pueden compartir las publicaciones 
en grupos o perfiles personales. 
 - Conecta con nuevos clientes por medio de intereses o búsquedas 
realizadas por los usuarios.  
  - Permite crear una canal de comunicación entre el usuario y la 
empresa. 
 - Los usuarios pueden crear comentarios positivos o negativos sobre 
los fans page. 
 - Se puede calificar las empresas: esto se realiza con estrellas en donde 
1 es malo y 5 la calificación más alta.
 - Se crean campañas para llegar a más clientes.

 Twitter 

Twitter es usada para publicar noticias, utilizada comúnmente por 
páginas de blogs o noticieros. Estas publicaciones tienen como 
propósito principal atraer tráfico a los sitios web, en donde se publican 
temas de interés para los usuarios. 
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¿Por qué usar Twitter para empresas?
  - Su uso atrae público y nuevos usuarios a la página web 
 - Se utilizan una serie de palabras claves (hashtags) para que la 
publicación llegue a más usuarios. 

 LinkedIn 

LinkedIn es una red social empresarial que fue creada principalmente 
para gestionar la entidad profesional de las personas, empleo y perfiles 
de empresas. Es de fácil manejo y de acuerdo a la experiencia y estudios, 
las personas son conectadas con grandes empresas que buscan perfiles 
similares para su contratación. Cuenta con una plataforma de estudio 
con cursos muy buenos a los cuales sólo los usuarios Premium pueden 
acceder. 
Taller: Creación de fan page Facebook

  2.3.3 GOOGLE MY BUSINESS, ¿QUÉ ES?

Es una herramienta gratuita que te permite 
anunciar con los clientes directamente 
cuando te busquen mediante el buscador 
de Google, Google Maps o Google +. 
Sus principales funciones son: brindar y 
recibir información de los clientes, realizar 
seguimientos sobre cada publicación y del 
negocio en general. 

  ¿Por qué usar Google My Business?

Actualización: permite actualizar los datos de la empresa: direcciones, 
teléfonos, correos, sitio web, para que los clientes conozcan información 
real. 
Publicaciones: brinda la posibilidad de publicar fotos en tiempo real 
o programado, crear botones que re-direccionan a las páginas web y 
usar un chat.
Comunicación directa: los clientes pueden comunicarse por medio de 
las publicaciones o el perfil de negocio.  

 Estadísticas: permite ver estadísticas de cómo los clientes encuentran 
e interactúan con la empresa.  
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 ¿QUÉ ES Y POR QUÉ TENER UN SITIO WEB?

Un sitio web es un portafolio virtual en donde los clientes pueden 
conocer sus servicios, fotos, datos de contacto, entre otros. Un sitio web 
busca principalmente que los usuarios puedan encontrar sus empresas 
por los medios digitales como son las redes sociales, los buscadores, 
etc. 
Es muy importante tener un sitio web ya que el siglo XXI está en constante 
evolución y la publicidad tradicional poco a poco queda en el pasado: 
todas las personas tienen un teléfono celular, tablet o computador en 
sus hogares o lugar de trabajo. Estas personas poseen por lo menos una 
red social de las mencionadas anteriormente, cuentan con el buscador 
tradicional Google y tienen acceso a internet; al momento de buscar 
un servicio lo hacen por este medio y encuentran las empresas que 
estén posicionadas en los primeros lugares. El mundo está cambiando 
y la tecnología está siendo parte de ello. 

 2.3.5 ¿QUÉ ES HOSTING Y DOMINIO?
Toda página web debe contar con un alojamiento web que es un 
sistema que permite almacenar los archivos. Es allí donde se almacenan 
fotos, videos y archivos necesarios para poner a funcionar la página 
web. Adicional a ello, un sitio web  debe contar con un dominio, que 
es básicamente el nombre que toma la dirección web, por ejemplo: 
www.tunombredeempresa.com. Existen varias empresas que prestan 
estos servicios y sus precios varían según su almacenamiento y tipo de 
dominio.

¿QUÉ ES RESPONSIVE (COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVOS          
MÓVILES)?

Responsive o compatibilidad con dispositivos móviles se refiere a la 
capacidad que tiene un sitio web para ser visto desde un teléfono 
celular, tablet o computador en donde la información debe ser clara, la 
letra debe ser visible y el usuario tiene la oportunidad de conocer toda 
la información sin necesidad de hacer zoom. Lo anterior es una regla 
que impuso Google y en caso de no cumplirse, automáticamente el 
robot que utiliza para posicionar dicho sitio lo tomará como ‘inservible’, 
por lo tanto, no lo tendrá en cuenta y no lo posicionará.   

Dicho anteriormente, la mayoría de personas cuenta con un teléfono 
celular y acceso a internet; por ello, es importante que los sitios web 
sean compatibles con sus dispositivos móviles. 

34



 
 HERRAMIENTAS

 • Online 
Para iniciar en el ámbito web si no se tienen conocimientos avanzados 
es bueno utilizar herramientas como estas:
Son empresas con un software el cual permite la creación de páginas 
web en donde se utilizan plantillas pre-construidas y su manejo es 
sencillo: arrastrar y soltar. Precios de $12 USD a $40 USD por mes.
 • Square Space

 
 • Jimdo 

 • Wix

 • CMS (gestores de contenido)

Es un software para crear, administrar y gestionar un sitio web. Estos 
CMS permiten crear sitios por medio de plantillas o a medida. Cada 
uno tiene un objetivo diferente: páginas empresariales, blogs o tien-
das virtuales. 

 • WordPress: Es uno de los mejores CMS que permite: crear tiendas, 
páginas empresariales y blogs, comprar plantillas o construir páginas 
desde cero. Posee varios plugin para instalar y hacer que el sitio quede 
con una muy buena configuración. 
 • Joomla: Es otro CMS utilizado para la creación de páginas, tiendas 
virtuales y blogs. Se utilizan componentes para su configuración. 
 • Prestashop: Es un CMS libre para crear tiendas virtuales con un gran 
número de plantillas gratuitas y de pago. 
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 2.3.8 POSICIONAMIENTO WEB

 ¿Qué es un motor de búsqueda?
Un motor de búsqueda es un sistema informático que busca en las 
webs, por medio de robots (inteligencia artificial) y gracias a palabras 
clave, un tema específico. Por ejemplo: utilizamos la palabra “carro”, el 
buscador realiza una búsqueda sobre el tema “carro” y encuentra una 
gran cantidad de posibilidades que pueden ser útiles para el usuario. 
Ejemplos de motor de búsqueda (logos)

¿Para qué sirve el posicionamiento?

El posicionamiento permite que el sitio web aparezca en los primeros 
lugares de búsqueda y así mismo lograr más visitas orgánicas en los 
buscadores. 

 ¿Cómo se logra? 

Un buen posicionamiento se logra con un manejo adecuado de los 
textos, uso de imágenes optimizadas, velocidad de carga mínima, el 
sitio web debe estar totalmente configurado con sus palabras clave y 
se deben utilizar etiquetas meta (descripciones de las páginas).

 2.3.9 OPTIMIZACIÓN

¿Por qué es importante?
La optimización del sitio web es crucial, ya que sin ella las páginas 
no pueden llegar a estar en los primeros lugares de los motores de 
búsqueda. 
El ser humano tiene un órgano que centraliza la actividad del sistema 
nervioso, este se encarga de controlar, regular y enviar funciones u 
órdenes a los sentidos como la visión, la audición, el gusto y el olfato, 
adicional le permite al ser humano controlar movimientos, pensar, 
razonar, sentir y es el responsable de las emociones y conductas. 

Existen tres tipos de cerebro desde los cuales se puede entender mejor 
el comportamiento de un consumidor al momento de tomar una 
decisión de compra. A continuación, se describirán cada uno.
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 • Cerebro Repitiliano: A este se asocia las emociones primarias y 
las conductas por instinto natural. En este caso el cerebro actúa de 
acuerdo a las necesidades de compra básica, las cuales no requieren 
de un análisis extenso para tomar la decisión de compra. Un ejemplo es 
cuando un consumidor toma la decisión sobre una marca de alimentos 
para su desayuno, aunque existen varias marcas, este no toma mucho 
tiempo en elegir ya que su necesidad es básica. 

 • Sistema Límbico: Es también llamado mesencéfalo, es el encargado 
de controlar nuestras emociones y se asocia a aquellos procesos de 
compra que tienen un componente emocional, es decir, donde el 
foco central es el marketing de emociones. También se le llama la 
compra por impulsos, es decir, cuando un consumidor compra un 
producto o servicio que no tenía previsto adquirir. Un ejemplo es en 
fechas especiales como, amor y amistad, navidad, halloween, estas 
celebraciones se asocian a las emociones y las compras impulsivas.

 • Córtex Cerebral: Su función principal es ventajas y desventajas de 
las situaciones, antes de tomar una decisión al respecto. Se asocia 
directamente con los procesos psicológicos superiores, es decir es la 
parte racional y más evolucionada del cerebro del ser humano. Un 
ejemplo es cuando un consumidor analiza los pros y contra al momento 
de adquirir un producto o servicio o elegir cierta marca con base a las 
necesidades y circunstancias en las que se encuentre. 
Estos esquemas mentales son subconscientes, es decir, un consumidor 
nunca podrá elegir de manera objetiva que es lo que realmente lo está 
llevando a tomar una decisión de compra. En marketing el estudio 
de la aplicación de ciertas técnicas de neurociencia al marketing y 
el análisis de procesos mentales que influyen en el comportamiento 
de un consumidor al momento de tomar una decisión es llamado 
Neuromarketing.
El neuromarketing es el estudio de los procesos de compra, toma de 
decisiones y la recompra de los consumidores, a través de este estudio 
se permite identificar y analizar las reacciones del cerebro tras recibir 
impactos publicitarios, estas reacciones de definen en emociones, 
la atención prestada en cada proceso y la capacidad de retentiva de 
cada persona.  Tiene como objetivo potencializar las ventas, a través 
de las necesidades del consumidor, fidelizar clientes por la experiencia 
brindada y mejor sus productos y servicios. Un buen estudio de 
neuromarketing permitirá el análisis de los procesos de manera 
subconsciente en el cerebro de un consumidor, determinando qué 
zonas del cerebro intervienen en el proceso de compra de un producto 
o servicio y lo más importante identificar estrategias de ahorro de dinero 
al asegurarse que el producto que van a lazar sea llamativo y atractivo 
para el consumidor final, permitiendo así incentivar dichas emociones 
y creando una conexión entre el consumidor y la marca. 
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La pirámide de las necesidades de Maslow juega un papel importante 
en el neuromarketing ya que es una teoría que explica de una forma 
jerárquica las necesidades del ser humano. Esta pirámide consta de 
cinco niveles que están organizado de forma ascendente de acuerdo a 
la motivación u obligación diaria del ser humano. 

Fuente: (Sanchez, 2019) 

Partiendo de las necesidades de un consumidor se crean estrategias 
y técnicas para la implementación del neuromarketing, estas técni-
cas permiten comprender mejor el comportamiento habitual de un 
usuario al momento de tomar decisiones. 

  2.4.1 NEUROMARKETING VISUAL

Es el uso de herramientas visuales que se emplean en marketing para 
impactar en el cerebro humano a través de la visión, teniendo en cuenta 
que es el primer sentido del ser humano en brindar información al 
cerebro. Este estímulo está compuesto por formas, colores, brillos, 
tonalidades, textos, fotos, entre otros que llegan por medios impresos, 
televisivos, el cine, en publicidad exterior, entre otros, y junto con otros 
estímulos desencadenan experiencias únicas para cada persona.  

Figura 3-5. Pirámide de Maslow
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La efectividad de este impacto depende del estilo de vida, costumbres y 
hábitos en el que se relaciona el usuario, así mismo depende de factores 
como la edad y el género y es por esto que es necesario segmentar la 
publicidad, porque no aplica de la misma forma para todos. 
Este tipo de marketing es usado normalmente en tiendas de ropa, el 
primer impacto visual que tiene un usuario es la vitrina, a través de la 
cual observa y fija su atención sobre los productos o promociones que 
posiblemente puede llegar a encontrar en ese lugar, además tener una 
percepción visual sobre el producto que desea comprar de acuerdo a 
sus necesidades o impulso emocional. 

 2.4.2  NEUROMARKETING AUDITIVO

Se basa en el uso de sonidos o melodías, es el segundo sentido del ser 
humano en brindar información al cerebro y de esta forma obtener 
información sobre el mundo que lo rodea. 

Este tipo de marketing suele activar las emociones concretas en el 
consumidor, como la alegría, el romanticismo o la relajación. 
El objetivo del neuromarketing auditivo es generar una asociación en 
la mente del consumidor hacia una marca concreta. Muchos lugares 
de comercio o almacenes de cadena suelen ambientar sus lugares con 
melodías y de esta forma buscan fomentar la compra a través de las 
emociones del usuario. Productos como Coca Cola potencializan sus 
productos a través del sonido del gas al abrir una botella o una lata de 
gaseosa. 

2.4.3 NEUROMARKETING KINESTÉSICO

Este tipo de marketing abarca el sentido del tacto, el gusto, y el olfato. 
Se denomina kinestésico por que hace referencia al equilibrio de las 
diversas partes del cuerpo, en este caso estimuladas a través de los tres 
sentidos. 
Por medio de estos sentidos también es posible cautivar a los 
consumidores. El sentido del gusto junto con el olfato son los más 
poderosos y los primeros que desarrolla un ser humano, las reacciones 
que generan las cosas que se consumen o se huelen son transmitidas a 
el cerebro y esto genera reacciones interesantes en el comportamiento 
del ser humano. 
A través de los sabores los consumidores asocian un producto con una 
experiencia ya sea negativa o positiva y está a su vez es almacenada en el 
cerebro como un recuerdo, así mismo el olfato es el sentido que mayor 
poder de recordación. Según una investigación de la Universidad de 
Rockefeller (NY, USA) el ser humano recuerda el 35% de lo que huele.
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En cuanto al tacto es un sentido que interactúa directamente con 
los objetos y por medio de este el consumidor comprende texturas, 
tamaños, formas, peso, entre otras. El contacto directo con el producto 
ayudará a decidir en la compra del mismo, aunque en la actualidad la 
mayoría de consumidores hacen compras por internet y este sentido 
está perdiendo importancia al momento de elegir un producto. 
La ventaja principal del neuromarketing es que es capaz de medir los 
estímulos del consumidor sin tener la necesidad de hacerle preguntas, 
además de esto los estudios de neuromarketing son más precisos 
gracias a las herramientas mencionadas anteriormente y muchas de 
estas son fisiológicas del ser humano.
El neuromarketing fusiona las técnicas y recursos de la publicidad y así 
se logra entender de una forma racional la relación emocional que hay 
entre un consumidor y su mente, así mismo lo que siente y piensa de 
forma consciente e inconsciente. La mayoría de empresas optimizan 
recursos gracias a esta técnica de marketing dando como resultado 
la creación de productos y servicios más acorde a las necesidades del 
consumidor y generando experiencias y emociones entre el usuario y 
la marca. 
Es importante entender y recalcar que no se trata de manipular la mente 
del consumidor, si no por el contrario conocer su comportamiento y 
darles productos y servicios de acuerdo a sus necesidades. 
Los ecommerce compiten entre sí por medio de campañas de ofertas, 
descuentos especiales en ciertas temporadas del año y facilidades de 
pago e incluso entrega del producto efectiva. Todos estos métodos han 
evolucionado de acuerdo a las necesidades de las nuevas generaciones 
y la evolución del internet. 
El Marketing evoluciona a gran velocidad y las marcas tienen que generar 
nuevas experiencias únicas y aplicadas al neuromarketing, generando 
experiencias personalizadas gracias a la información obtenida de la big 
data. 

 2.5  ESTRATEGIAS BÁSICAS, POSICIONAMIENTO,  
RENTABILIDAD

 2.5.1 OPORTUNIDADES DE MERCADO

En este punto se analizará la empresa y se revisarán los factores por 
medio de una matriz DOFA: alternativa de diagnóstico y determinación 
de estrategias de intervención en diversas organizaciones.
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Tabla 2-1. Matriz DOFA

La matriz DOFA consiste en realizar una evaluación general de los 
factores fuertes y débiles de una organización.

¿Cómo identificar las fortalezas y debilidades?
- Una fortaleza es una función que realiza tu empresa de manera 
correcta. 
- Una debilidad es un factor que hace que tu empresa sea vulnerable.  

¿Cómo identificar oportunidades y amenazas?
- Las oportunidades son aspectos de la organización que pueden 
mejorarse. 
- Las amenazas son aspectos negativos y problemas potenciales. 
Ejemplo DOFA

Tabla 2-2. Ejemplo Matriz DOFA

Fuente: Elaborada por el autor
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 2.5.2 ¿QUÉ ES EL VALOR AGREGADO?

El valor agregado es la estrategia y como su nombre lo indica, es el valor 
diferencial que tendrá la empresa con la competencia. No se trata de 
competir deslealmente al comercializar productos más baratos, sino 
de brindar al consumidor ‘algo más’ (un diferenciador) por contratar 
nuestros servicios, por ejemplo: en el caso de una empresa que vende 
servicios web, su valor agregado podría ser el dominio y hosting 
gratuito x 1 año, lo cual llamará la atención del cliente para así adquirir 
los servicios. Luego de evaluar la competencia se debe crear un plan de 
trabajo con las estrategias nuevas y el valor agregado de la compañía, 
revisar la DOFA creada anteriormente tomando decisiones para 
establecer estrategias que permitan mejorar los aspectos negativos 
de la empresa, poder posicionarse en el mercado y competir en la 
actualidad. 
Es importante que luego de haber visto los capítulos anteriores se haya 
entendido que el mundo digital hoy mueve el mercado, la publicidad 
y la manera de conseguir clientes ha evolucionado. 

 2.5.3 RENTABILIDAD

La manera en que se invierte hoy en día es mediante campañas 
digitales y anuncios virtuales. La inversión se puede realizar según el 
presupuesto que tenga el cliente, pero cabe acordar que entre más se 
paute a más clientes llegará la oferta, por ejemplo: si invierto $5000, 
mi oferta llegará a 1000 personas, pero si invierto el doble, mi oferta 
tendrá el doble de alcance. 
La publicidad tradicional sigue siendo útil, pero no es la más fuerte. 

 2.5.4 ¿QUÉ ES UN ANUNCIO Y CUÁL ES SU IMPACTO?  

Un anuncio es un volante digital, el cual es promocionado por los 
medios digitales como: redes sociales, Google AdWords, Google My 
Business, en donde es enviado a las personas que buscan los servicios 
que brinda la empresa. Aquellos clientes encuentran nuestro volante 
por medio de palabras clave, por ejemplo: en la búsqueda se escribe 
“venta de productos agrícolas” y si nuestro volante tiene palabras 
relacionadas, es posible que encuentren nuestro anuncio.

Uno de los beneficios de los anuncios digitales es que la publicidad 
se puede crear desde cualquier lugar con acceso a un dispositivo 
electrónico y conexión a internet. No es necesario salir, pues los clientes 
llegan a nosotros gracias a la era digital.
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 2.6 PLAN DE MARKETING DIGITAL

El continuo cambio en las tecnologías genera nuevas oportunidades 
que permiten llevar los negocios a un mundo global, sin fronteras 
físicas. El uso continuo de la tecnología en las nuevas generaciones 
hace que desde la vista del marketing usar estrategias digitales sea de 
suma importancia para el desarrollo de campañas exitosas. pero el uso 
de tecnología por sí solo nos es garante de un triunfo, se debe, desde la 
estrategia crear un plan de marketing para el que se proponen 5 pasos 
como metodología de desarrollo que son los siguientes:

Figura 3-6.  Plan de marketing digital 

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se explicará cada uno de los pasos a seguir en la 
creación del plan de Marketing digital.

Paso 1- Análisis de la Situación:  En este paso se requiere hacer un 
análisis de la situación actual en términos del estado digital del negocio. 
para esto se deben contemplar 3 vistas, Interna, externa y una matriz 
DOFA.

El objeto de este paso será construir una visión global del negocio y 
determinar el estado de madurez de la presencia digital corporativa, 
además, será base para definir los objetivos de Marketing.

Paso 2- Objetivos de marketing digital: Para este paso, como es 
importante considerar que el desarrollo del plan de marketing debe 
estar enmarcado en un espacio temporal entre 3 y 12 meses. Los 
objetivos dependen de forma directa del estado digital, y los recursos 
humanos y económicos destinados para la ejecución del plan de 
marketing.

Esto significa que dichos objetivos deben ser S.M.A.R.T como se indica 
en el siguiente gráfico:
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Figura 3-7.  Plan de marketing digital 

Fuente: https://tecnosuiza.com/wp-content/uploads/2017/04/SMART.png

Se recomienda que se planteen máximo 4 objetivos. algunos ejemplos 
pueden ser los siguientes:

- Aumentar un 30% el tráfico de visitas al sitio web en 6 meses.
- Reducir en un 15% el porcentaje de rebote en 5 meses.
- Adquirir 1000 seguidores en redes sociales en 6 meses.
- Aumentar las ventas por canal digital en un 25% en 1 año.

 • Paso 3- Estrategias:  En el tercer paso, y con base en los objetivos 
definidos en el paso 2, se deben elaborar estrategias de marketing que 
determinen la hoja de ruta que sirva para poder alcanzar los objetivos 
planteados. es importante destacar que los objetivos en conjunto 
sumarán a la estrategia.
Algunos ejemplos de la estrategia pueden ser:
- Ser el referente en el sector de productos agrícolas.
- Posicionar la marca en el mercado del ecoturismo.
- Convertir el negocio en la plataforma digital de mayor consulta so-
bre el tema de cría de porcinos.
Para alcanzar estas estrategias, es necesario utilizar técnicas digitales 
como: posicionamiento SEO, SEM, Redes Sociales, Email marketing y 
Analytics.
 • Paso 4- Acciones:  En el paso 4, es necesario convertir la estrategia en 
Acciones que permitan a corto plazo alcanzar los objetivos. dentro de 
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un plan de acción se deben plantear las siguientes preguntas:

  - ¿Qué se debe publicar en redes sociales?
  - ¿Cuándo se debe comunicar en medios un mensaje?
  - ¿Cómo lo hago?
  - ¿Cuántas veces debo escribir una publicación en redes sociales?

De forma clara y concisa, el plan de acción requiere la siguiente 
información:
Objetivo asociado
- Canal
- Responsable
- Acción
- Cómo
- Fecha de inicio acción
- Fecha de Fin acción
- Métricas 
- Presupuesto

 • Paso 5- Medición:  Para finalizar, el último paso consiste en medir 
las acciones declaradas en el paso 4 para obtener el retorno de la 
inversión(ROI). aunque el proceso de medición no les gusta a muchas 
personas, si no se realiza se puede perder la inversión de tiempo y 
recursos humanos y financieros. es decir, se debe realizar un seguimiento 
basado en intervalos de tiempo para comprobar si las acciones están 
generando los resultados esperados.

Un KPI (Indicador Clave de Desempeño) es una unidad de medida 
cuantitativa que permite evaluar el rendimiento de las acciones 
establecidas en el plan.
Un ejemplo de KPIs utilizados en el plan de Marketing será el 
siguiente:

 • Sitio web
 - Número de usuarios concurrentes
 - Número de páginas vistas
 - Número de conversiones(leads)
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 - Origen de las conversiones(leads)
 - Tipo de dispositivo de consulta (PC, móvil, tablet).

 • Email marketing
 - Tasa de apertura
 - Tasa de clicks
 - % de rebote
 - Bajas de la lista de correo
 - Demandas por SPAM.
 - Ubicación geográfica de apertura

 •Redes Sociales
 - Número de fans o seguidores
 - Alcance de publicaciones(vistos)
 - Número de redireccionamientos al sitio Web
 - Número Vistas de perfil
 - Número de Impresiones

Al aplicar estos 5 pasos en la creación del plan de marketing digital, 
se obtendrá una visión completa de las necesidades del mercado, de 
la competencia y las oportunidades que el negocio tiene. Además, 
permite contar con una hoja de ruta que evite perder el objetivo de 
la estrategia de mercadeo y también se podrán medir los resultados 
esperados para mejorar el posicionamiento de la organización. 

 Creación DOFA enfocado a la parte de marketing de 
su empresa. 

Definición de competencia, objetivos y posicionamiento.

En este punto se revisará la competencia directamente, se establecerán 
las diferencias y se determinará el valor agregado de nuestra empresa 
para que el cliente se enamore de nosotros, además de ver sus 
estrategias, ver su posicionamiento en el mercado digital y conocer sus 
precios. 

Taller: 
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3  HABILIDADES 
 
     
GERENCIALES



INTRODUCCIÓN

Las habilidades gerenciales son las capacidades y conocimientos que 
se tiene para administrar o dirigir un equipo de trabajo con el fin de 
optimizar los recursos disponibles ya sean humanos, tecnológicos 
entre otros.  En el desarrollo del módulo se trabajarán habilidades 
como resiliencia, contabilidad y finanzas, negociación con el fin de dar 
a conocer a los estudiantes diferentes técnicas o métodos para manejar 
con eficiencia las actividades diarias de su empresa.

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2008), establece la 
importancia de desarrollar las Habilidades Gerenciales a nivel profesional 
y menciona a la Universidad como la entidad responsable de formar 
las competencias laborales y profesionales. Es por esto que en este 
módulo se trabajaran temas para el desarrollo personal y profesional 
de los estudiantes basados en “EL PODER DE LO SIMPLE” que es una 
guía empresarial para eliminar lo absurdo y ser más racional.

Se realizará una clínica de ventas, que tiene como objetivo fortalecer las 
habilidades comerciales de los participantes atreves de experiencias 
vivenciales en la cuales se enfrentaran a situaciones que se pueden 
presentar durante una venta o presentación de un producto.
 

OBJETIVO

 • Desarrollar en el estudiante las capacidades para el manejo eficaz 
de sus emprendimientos o empresas.

 • Generar en el estudiante habilidades de liderazgo.
 • Desarrollar capacidades de negociación y venta. 
 • Fomentar un espacio para la comercialización de los diferentes 
emprendimientos. 
El poder de lo Simple

“Todo lo que hemos aprendido en la era industrial se ha orientado 
a crear más y más complicaciones. Pienso que ahora, cada vez más 
personas están aprendiendo que es necesario simplificar, no complicar. 
La simplicidad es la máxima sofisticación.”

 John Sculley     
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Figura 3-1 El poder de lo simple

Fuente El poder de lo simple
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 3.1 HABILIDADES GERENCIALES
En los últimos años las habilidades gerenciales se han convertido en un 
punto esencial para establecer las competencias de un directivo al cual 
se va a seleccionar para un cargo. Es por ello que centros especializados 
diseñan programas para poder fortalecer estas habilidades. Es por 
ello que un directivo debe ser un gestor de cambio a todo nivel, el 
cual logre satisfacer en gran medida a diversos actores (Trabajadores, 
inversionistas, proveedores, clientes y sociedad en general).

Es este módulo veremos las habilidades que requiere un directivo 
actual, enfocadas al cumplimiento de los objetivos organizacionales.

 • Liderazgo
Capacidad de un individuo para influenciar, motivar y permitir a otros 
en contribuir al éxito de la organización a la cual pertenece.

¿La pregunta ahora es que diferencia a un jefe de un líder?

Figura 3-2 Jefe vs Líder

 Los líderes deben contar con las siguientes capacidades:
 • Visionario.                                      • Perder el miedo.
 • Responsable.                                • Habilidades sociales.
 • Establecer metas.                         • Entusiasmo.
 • Compromiso.                                • Tolerar los errores.
 • Carismático.                                  • Estilos de líderes.
 • Gran comunicador.
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Figura 3-3. Tipos de Líder

Fuente: (Goleman, 2013)
 • Comunicación 
La comunicación es todo un arte y para dominarla se requiere disciplina, 
esfuerzo y dedicación. 
No importa cuánto sea tu talento o qué tan buenas sean tus ideas, si 
no sabes comunicarte perderás más oportunidades de las que crees.

Figura 3-4. La comunicación

(Primo Silva, 2017)
    Para ello es importante tener en cuenta los siguientes factores.
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 Figura 3-5. Factores de la Comunicación

Fuente: Elaborado por los autores

 •Toma de Decisiones
Desde el punto de vista administrativo en un proceso mediante el 
cual se puede elegir una decisión de un universo de posibilidades, a 
través de la voluntad y el razonamiento.  Estas decisiones pueden ser 
programadas o no programadas.

Figura 3-6. Toma de decisiones

 (Axioma Sales Training, s.f)
Principales técnicas para Toma de Decisiones.

 

54



Principales técnicas para Toma de Decisiones.
 1. Árbol de decisión. 
 2. Práctica de los cinco ¿Por qué?
 3. Lluvia de ideas.

 • Solución de problemas 
Esta habilidad inicia con el concepto de que lo mejor es anticiparse ante 
las situaciones conflictivas o problemáticas. Dado que eso no siempre 
ocurre, el directivo deberá poner en juego todas sus capacidades para 
resolver los problemas de la mejor forma posible y con las menores 
consecuencias negativas.  
Los pasos para la Resoluci
ón de un problema:  
  1. Definir cuál es el problema.
 2. Identificar las alternativas.
 3. Determinar los criterios.
 4. Evaluar las alternativas.
 5. Elegir una alternativa.
 6. Implementar la decisión.
 7. Evaluar los resultados.

Figura 3-7. Solución de Problemas y Toma de Decisiones. Fuente:

(Barrios Rosas, 2011)
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Autocontrol
Figura 3-8. Autocontrol Emocional

 Fuente: (Merino, 2015)

Es una de las habilidades más difícil de manejar y se puede definir 
como la capacidad que nos permite controlar nuestras emociones y 
evitar reaccionar de forma negativa ante cualquier tipo de provocación.  
Para ello es importante tener claro que existen reglas de autocontrol 
como son:

 - Hable por usted.
 - Escuche a los demás.
 - No subestime las ideas de los demás.
 - Sea respetuoso.
 - Aprenda a dialogar.

 • Ética 

La ética profesional se define como el conjunto de normas y valores 
que hacen y mejoran el desarrollo de las actividades profesionales. A su 
vez, la ética empresarial es el conjunto de valores, normas y principios 
relacionados con la cultura de la empresa.
El código de Ética es la base de conducta empresarial y contiene 
los siguientes componentes Compromiso, Valores corporativos y 
voluntarios, conductas deseadas y prohibidas. 
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Figura 3-9. Relación ética y moral.                                    

    

                        

 • Negociación
Las características de un buen negociador son Entusiasta, 
Comunicadoras, Persuasivas, Sociables, Observadoras, Respetuosas, 
Creativas, Pacientes, arriesgadas y profesionales.

Principios de la negociación: Ganar – Ganar, Ganar –Perder, Perder 
– Perder.

 • Etapas de la negociación. 

 - Presentación.
 - Propuesta.
 - Discusión.
 - Acuerdo.

 • Trabajo en Equipo
Trabajar en equipo implica la inclusión de más de una persona, lo que 
significa que el objetivo propuesto no puede ser logrado sin la ayuda 
de todos los miembros, sin excepción.

 Fuente: (Merino, 2015)
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Figura 3-10.  Trabajo en equipo 

Fuente: IMF Businees School

 • Gestión de Cambios
“El cambio es una capacidad que las personas y empresas deben desarrollar si 
quieren seguir siendo competitivos, es más que una necesidad en un momento 
de tiempo puntual” Richard Pascal
La gestión de cambios generalmente se basa en 3 ideas. 

 - Participación
Involucrar a los usuarios desde el comienzo del proyecto, con el objeti-
vo principal de tener en cuenta sus consejos y lograr que el resultado 
iguale las expectativas.

 - Comunicación.
Establecer un medio de comunicación durante todo el proyecto que 
les permita a los participantes de la compañía comprender y aceptar 
los futuros cambios, así como también informarles sobre el progreso 
del proyecto.

 • Capacitación. 
Asegurarse de que los usuarios hayan adquirido el conocimiento 
práctico y teórico necesario.
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 • Creatividad
Es la habilidad que tiene el ser humano para inventar o crear cosas. La 
creatividad se caracteriza por alguno de estos elementos.

Figura 3-11.  Creatividad

  • Espontaneidad: La creatividad no es planificada y conduce a lo que 
muchos denominamos “inspiración”, que es un estado de la concien-
cia particularmente inclinado hacia la creación.
 • Libertad: La creatividad no suele jugar con las reglas; de hecho, las 
contradice y se ubica en perspectivas novedosas, diferentes y libres.
 • Sensibilidad: La creatividad tiene que ver con la capacidad de asumir 
nuevas perspectivas, lo cual a menudo está vinculado con la sensibilidad 
y la capacidad de juego (pensamiento lúdico).
 • Excitabilidad: La creatividad se estimula a través de factores culturales 
complejos y novedosos como el arte, literatura, juegos, actividades que 
permitan la exploración más libre de la subjetividad y el pensamiento 
original.

 3.2 RESILIENCIA

            

               Figura 3-12.  Resiliencia

              Fuente: (Palá, s.f)

Fuente: (Maram, 2017)
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Es un proceso dinámico que tiene como resultado la adaptación 
positiva en contextos de gran adversidad.

Tipos de resiliencia.

 • Individual
 • Colectiva
 • Organizacional

 3.3 CONTABILIDAD Y FINANZAS PARA NO CONTADORES

El objetivo básico de la información contable es suministrar elementos 
de uicio que mejore el proceso de toma de decisiones. En este sentido, 
en la figura 1 se encuentran dos definiciones importantes sobre el 
énfasis en la utilización de los datos contables.

 Tabla 3-1.  Enfoques de la contabilidad

Fuente: Horngre, Chet al. Contabilidad administrativa. Pearson Educación. 

México. 2006

En este sentido, es importante consultar la ley 1314, del 13 de julio de 
2009 “Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 
información financiera y de aseguramiento de información aceptados 
en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento 
para su expedición y de determinan las entidades responsables de 
vigilar su cumplimiento”
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3.3.1 NORMAS PRINCIPALES DE CONTABILIDAD

El decreto 2649 de 1993 contiene los principios o normas de contabilidad 
que generalmente son aceptados en Colombia; de acuerdo con su 
artículo 1,  dichos principios son un conjunto de conceptos y normas 
que deben ser tenidos en cuenta para registrar las transacciones 
habituales tanto de personas naturales como jurídicas obligadas a 
llevar contabilidad; siempre que   se cumplan con dichos principios, 
la contabilidad facilitará el proceso de identificar, medir, clasificar, 
registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar, las operaciones de un 
entre económico en forma clara, completa y fidedigna.

En este decreto se indicó en los artículos del 5 al 18, los principios o 
normas básicas más relevantes de la contabilidad, que se pueden 
observar en la tabla 3-2:

Tabla 3-2. Normas básicas de la contabilidad
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Fuente: (Actualícese, 2014)

  3.3.2 EL LIBRO FISCAL

El código de comercio establece que todo comerciante está obligado 
a llevar libros de contabilidad, según los principios y reglas que le sean 
aplicables, pero desde el punto de vista tributario las personas naturales 
comerciantes que pertenecen al régimen simplificado en el impuesto 
a las ventas, no los obliga a llevar libros de contabilidad, aun en el caso 
que se trate de un comerciante.
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El régimen simplificado, en lugar de libros de contabilidad debe llevar 
un libro fiscal o libro de registro de operaciones diarias, obligación que 
está contemplada por el artículo 616 del estatuto tributario:

Libro fiscal de registro de operaciones. 

Quienes comercialicen bienes o presten servicios gravados 
perteneciendo al régimen simplificado, deberán llevar el libro fiscal de 
registro de operaciones diarias por cada establecimiento, en el cual 
se identifique el contribuyente, esté debidamente foliado y se anoten 
diariamente en forma global o discriminada las operaciones realizadas. 
Al finalizar cada mes deberán, con base en las facturas que les hayan 
sido expedidas, totalizar el valor pagado en la adquisición de bienes y 
servicios, así como los ingresos obtenidos en desarrollo de su actividad.
Este libro fiscal deberá reposar en el establecimiento de comercio 
y la no presentación del mismo al momento que lo requiera la 
administración, o la constatación del atraso, dará lugar a la aplicación 
de las sanciones y procedimientos contemplados en el artículo 652, 
pudiéndose establecer tales hechos mediante el método señalado en 
el artículo 653.»
El libro fiscal no es como se cree un sustituto o un equivalente de 
los  libros de contabilidad. El libro fiscal es documento equivalente a 
la factura de venta, según lo establece el artículo 13 del decreto 380 
1996: Llevar un libro fiscal de registro de operaciones diarias por cada 
establecimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 616 del 
Estatuto Tributario. El libro fiscal de registro de operaciones diarias será 
documento equivalente a la factura de venta.
El libro fiscal no puede presentar retraso alguno, pues la ley no contempla 
esta eventualidad, como sí la contempla en el caso de la contabilidad, 
en la cual se considera como hecho irregular sancionable, el presentar 
un retraso de más de cuatro meses. En el caso del libro fiscal, no existe 
ese plazo, por lo que se ha de concluir que si al momento en que la Dian 
haga la constatación encuentra un retraso cualquiera, ya se considera 
un hecho irregular, el cual puede ser sancionado según el artículo 
652 del estatuto tributario como el mismo artículo 616 lo establece. 
(Gerencie.com, 2017) 

 • Ecuación básica contable y su representación gráfica
Es el pilar de la contabilidad, y  se basa en un sistema de registro 
por partida doble, según la naturaleza de la cuenta, todo registro en 
el haber debe tener como contrapartida uno o varios registros en el 
haber (Rivera, 2013). En la tabla 3-3, se observa la ecuación contable y 
sus características.
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Tabla 3-3. Ecuación contable

Fuente: Elaborado por los autores,2019

La ecuación contable se aplica en todo momento desde el inicio de 
operaciones de la empresa, de la misma forma cuando realiza diferentes 
tipos de transacciones comerciales, entendiendo por transacción al 
hecho o condición que requiere un asiento en libros o registro contable.  
Elementos básicos de la “ecuación contable”
 • Activo: Es el conjunto de bienes, derechos y/o valores que posee 
una entidad, dichos bienes tienen un valor económico expresado en 
términos monetarios, y se clasifica como se observa en la figura 3-13. 

Figura 3-13.  Clasificación de los activos

Fuente:  Elaborado por los autores 2019. (Basado en
 las normas generales de contabilidad).
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Pasivo u obligaciones a terceros: Un Pasivo es una obligación presente 
de la empresa que proviene de hechos pasados, cuya liquidación se 
espera que produzca un beneficio económico. También se conoce 
como el conjunto de deudas y obligaciones a terceras personas 
pendiente de pago a una fecha determinada.
Dicho de otra manera, una empresa u organización tiene un pasivo 
cuando “debe algo” que puede expresarse en términos monetarios 
(efectivo o especie) y se clasifica como se muestra en la figura 3-14.

Figura 3-14.  Clasificación de los activos

Fuente:  Elaborado por los autores, 2019. Basado en las normas generales de 
contabilidad

Capital: El capital representa la inversión efectuada por el propietario o 
socios que conforman la empresa, se refleja a través del resultado neto 
obtenido de las operaciones que aumentan o disminuyen el capital 
inicial y representa en todo momento la diferencia entre el activo y el 
pasivo.

En el capital se incluye el capital inicial, las utilidades o pérdidas del 
ejercicio, las utilidades o pérdidas acumuladas y las reservas (legales y 
estatutarias) (Gestiopolis, 2013)

El balance general se elabora con las cuentas que hacen parte de la 
ecuación contable. En el caso del estado de utilidades y pérdidas se 
utilizan las cuentas de ingresos, costos y gastos como se observa en la 
tabla 3-4.
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Tabla 3-4. Ecuación contable

Fuente:  Elaborado por los autores,2019. Basado en las normas generales de 
contabilidad

 • NIIF para las PYMES
Las NIIF establecen los requerimientos de reconocimiento, medición, 
presentación e información a revelar que se refieren a las transacciones 
y otros sucesos y condiciones que son importantes en los estados 
financieros con propósito de información general. También pueden 
establecer estos requerimientos para transacciones, sucesos y 
condiciones que surgen principalmente en sectores industriales 
específicos. Las NIIF se basan en un Marco Conceptual, el cual se 
refiere a los conceptos presentados dentro de los estados financieros 
con propósito de información general. Para las Pymes es de gran 
importancia conocer sobre la aplicabilidad de las NIIF. Se anexan 
dos documentos (NIIF para las PYMES (Norma) del 2009 y Norma 
Internacional de Información Financiera para PYMES del 2016) para 
consulta. (NIIF , 2019).

Figura 3-15.  Administración estratégica de las ventas

Fuentes: (Mercadeo II, 2012)
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 3.4 CLÍNICA DE VENTAS

Es una experiencia vivencial sobre el proceso de ventas que una vez 
finalizada generará un impacto positivo en un equipo comercial, en el 
negocio y un incremento de la performance del vendedor. Los dueños 
de los negocios suponen que los vendedores conocen, ponen en 
práctica y dominan los conceptos básicos de la actividad comercial, 
y en la realidad no siempre resulta ser así. Entonces, aparecen las 
dificultades con las que los Gerentes Comerciales deben lidiar día a 
día, es ahí donde la clínica de ventas toma gran importancia en los 
procesos de capacitación de la fuerza comercial. En la figura 6 se 
observa la administración estratégica de las ventas. (Zihervo Gomez)

 3.4.1 NECESIDAD DE LAS CLÍNICAS DE VENTAS O ROL PLAYING

En el trabajo diario de los vendedores se dan situaciones que pueden 
hacer que una venta se pueda cerrar o no.  Estas situaciones son un 
importante material para poder enseñar a otros a realizarlos o a no 
hacerlos. Por un momento, piense en una empresa en donde se 
introducen productos nuevos, o bien se está en busca de nuevos 
clientes, o se está por inaugurar un nuevo servicio, ¿qué tan importante 
sería capacitar a los vendedores para lograr un buen desempeño en 
ellos? Esto se convierte en una necesidad constante de las empresas. 
Es entonces cuando se utiliza como herramientas de capacitación la 
realización de clínicas de ventas, también conocidas como rol playing 
(juego de roles).

 • Objetivos de las clínicas de ventas
El propósito de las clínicas de ventas es fortalecer las capacidades de 
los vendedores, por medio de dramatizaciones o representaciones de 
roles, con el fin de mejorar su desempeño y prepararlo para futuras 
eventualidades.

 3.4.2 METODOLOGÍA GENERAL DE LAS CLÍNICAS DE VENTAS

Se busca que dos o más vendedores participen en una dinámica 
en donde uno o varios asumen el papel de vendedor (es) y otro (s) 
el de cliente (s). Basado en estos dos roles se planifican diversas 
dramatizaciones, de hechos que pueden suceder, y con base en 
esto se pueda retroalimentar al vendedor sobre las posibilidades de 
mejora que puede tener.
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 Tipos de clínicas de ventas
Existen diversos tipos de clínicas de ventas, todo va a depender de la 
necesidad que se desee reforzar o bien explicar. En términos generales 
se pueden ubicar los siguientes tipos de clínicas:

 • Clínicas para el abordaje de un cliente
 • Clínicas para el cierre de ventas
 • Clínicas para el manejo de objeciones
 • Clínicas para todo el proceso de ventas
 • Clínicas para la atención telefónica de un cliente
 • Clínica para la presentación de un producto o servicio
 • Clínica para mejorar el uso del lenguaje (corporal y verbal)
 • Entre otras (Zihervo Gomez)

 3.5 NEGOCIACIÓN

Es la estrategia de conferenciar con otras partes con las que se comparten 
o enfrentan intereses con la intención de llegar a un acuerdo o a un 
compromiso. Existen disertes tipos de negociación a continuación se 
muestran los más representativos:  (Miranda, 2014)
 • Negociaciones competitivas: Son las negociaciones en las que lo que 
uno gana lo pierde el otro y se conocen también como “win-lose” o 
“gana-pierde, y se corresponden a lo que en la teoría de los juegos se 
denominan “juegos de suma cero”. 

 • Negociaciones necias: Son aquellas en la que las partes se arreglan, 
neciamente, para perder los dos.

 • Negociaciones proactivas: Son las que iniciamos nosotros. 

 • Negaciones reactivas: Son aquellas en las que podemos vernos 
implicados a instancia de un tercero, como por ejemplo el casero que 
nos solicita un aumento de alquiler.

 • Negociaciones formales o explícitas: Se producen cuando las partes 
se implican de una manera consciente en un proceso negociador.

 • Negociaciones informales: Vienen a ser las de la vida diaria y muchas 
veces se desarrollan de forma casi inconsciente. La recuperación de la 
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conciencia y darse cuenta de que se está negociando, puede ayudarnos 
a desarrollar procesos más inteligentes y de mayor éxito que lo habitual 
en nuestras relaciones personales y cotidianas. No olvidemos que 
estamos negociando mientras estemos despiertos. 

 • Negociaciones a corto plazo: 
Se emprenden –por lo general– para resolver conflictos puntuales. 
Puede ser el caso de negociar con el propietario de un inmueble para 
la construcción de una rampa de acceso para un inválido, o con un hijo 
para que no llegue tarde a casa un determinado día. 

 • Negociaciones a largo plazo: A diferencia de las anteriores, con estas 
se pretende enderezar una situación más complicada o permanente, 
como la que puede afectar –en el caso de la educación de los hijos– a 
horarios, pautas de conducta, estudios o elección de amistades. 

 • Negociaciones fatales o ineludibles: Hay situaciones en las que no 
se puede dejar de negociar. Son las negociaciones que se producen 
cuando las circunstancias lo imponen, como puede ser en el caso de 
una solicitud de divorcio, un secuestro, un despido o algunas formas 
de chantage. 

 • Negociaciones dilatorias: Siendo las negociaciones un medio para 
conseguir un fin, puede ocurrir que una negociación se emprenda sólo 
para distraer y que su verdadero objetivo no sea el objetivo negociado, 
sino que consista en una operación dilatoria o lo que en términos 
militares sería una “maniobra de distracción”, mientras se prepara algún 
otro tipo de acción hostil y posiblemente sorpresiva.

 • Negociaciones inaceptables: Por último, mencionaremos unas 
negociaciones que no deben tener nunca lugar y que son sencillamente 
inaceptables, pues hay cuestiones y conflictos que son innegociables de 
acuerdo con rectos sistemas de valores; “se puede vender el cochecito, 
pero no al niño”
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  3.5.1 DESTREZAS Y COMPORTAMIENTOS AL MOMENTO DE   
NEGOCIAR.

Figura 3-16. Destrezas y comportamientos al momento de negociar

Fuente: EAE Bussines school
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 3.5.2 ESQUEMA DE NEGOCIACIÓN

Figura 3-17. Esquema de negociación

Fuente: El arte de Negociar
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 3.6 RUEDA DE NEGOCIOS 

 • ¿Qué es una rueda de negocios? 
Las ruedas de negocios son un mecanismo de reuniones planificadas 
que, de forma directa, reúnen la oferta y la demanda, en un ambiente 
propicio para realizar negociaciones y establecer contactos comerciales. 
(Quindio, 2016).

 • Ambiente para la Rueda de negocios. 

Se debe garantizar un espacio amplio y con la infraestructura necesaria 
para la instalación de las mesas de negocios presentaciones de 
producto si es necesario y mantener el clima y ambiente necesario 
para las negociones. 

 • Participantes Rueda de negocios. 

Se debe garantizar la participación de ofertantes y de mandantes para 
logra acuerdos que satisfagan a las dos partes, el ente organizador 
debe permanecer en el lugar del evento para atender las solicitudes y 
velar por la fluidez del evento.
 Se debe tener en cuenta 
 • Tiempo.
 • Difusión.
 • Ficha de inscripción y solicitud de entrevistas.
 • Preparación empresarial.
 • Inauguración.
 • Jornada de Rueda de Negocios.
 • Clausura.
 

Utilizar el archivo suministrado en Excel y 
seleccionar tres unidades productivas para realizar 
5 partidas que incluyan las cuentas de la ecuación 
fundamental de la contabilidad. Analizar el 
comportamiento de la partida doble.

TALLER 1
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Utilizar el archivo suministrado en Excel y seleccionar 
tres unidades productivas para realizar 5 partidas 
que incluyan las cuentas de ingresos, gastos y 
costos. Analizar el comportamiento de la partida 
doble.

Utilizar el archivo suministrado en Excel y analizar el 
Balance General y Estado de Utilidades y Pérdidas. 

Cada participante utilizará el archivo suministrado 
en Excel e iniciará a generar su información contable, 
cualquier duda, deberá preguntar al profesional 
que dirige el taller. 

- Planifique los roles. Por ejemplo, puede trabajar  
bajo roles como los siguientes:
• Cliente difícil                  • Cliente dócil      
• Cliente amigable           • Cliente crítico        
• Cliente “que le cuesta entender”

 - Se asignarán los roles y nadie debe informar el rol que le corresponde. 
Cada uno debe preparar el rol asignado. 
 - Cada grupo tiene un tiempo de máximo quince minutos para su 
presentación y diez minutos para interactuar con los clientes
 - Se entregará a cada participante un instrumento para medir el 
resultado y obtener la retroalimentación de los que están observando. 

• Se realizará una rueda negocios en las instalaciones 
de la universidad libre.

TALLER 2

TALLER 3

TALLER 4

TALLER 5

TALLER 6
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INTRODUCCIÓN

El crecimiento y desarrollo económico al cual se ven abocadas las 
regiones de un territorio específico, obedece a un proceso de cambio 
estructural, donde se alcanza un aumento de las capacidades 
productivas, tecnológicas y comerciales de las iniciativas de negocios 
locales, derivadas de un impulso cualitativo y cuantitativo a la gestión 
de las organizaciones empresariales, que trae como consecuencia la 
generación de valor a partir de innovaciones (incrementales o radicales), 
que permitan la aparición de rendimientos crecientes y un aumento 
de la eficiencia de la producción.
Este desarrollo local, específicamente de carácter económico, se 
logra fundamentalmente por medio de una transferencia de recursos 
e información entre actividades consideradas tradicionales o con 
vocación productiva histórica (definidas a partir de una permanente 
ventaja comparativa del territorio), hacia actividades modernas que 
involucran la incorporación de elementos diferenciadores en el 
mercado, acorde principalmente con los medios de producción y de 
comercialización imperantes, para estructurar ventajas competitivas 
sostenibles mediante la utilización de estímulos externos que 
propicien el desarrollo e introducción de innovaciones en los modelos 
de negocios, que generen como fin último el aumento del bienestar 
de la población de una localidad o región.   
Esa así, que cuando una comunidad es capaz de poner en uso todo 
el potencial que posee, en términos de recursos culturales, naturales, 
económicos, humanos e institucionales y afronta con liderazgo el 
proceso de cambio estructural, alcanza un nivel óptimo de desarrollo 
endógeno para buscar la satisfacción de las necesidades y demandas 
de la población en la región, a través de una participación activa de la 
comunidad a partir de la configuración de una red de relaciones entre 
actores y actividades productivas.
Es bajo esta lógica, que las empresas locales (fundamentalmente 
las pequeñas y medianas) se convierten en agentes de cambio por 
excelencia que facilitan la inserción de los sistemas productivos locales 
en el entramado de relaciones de socioculturales de una región, ya 
que mantienen de forma constante las dinámicas de intercambio 
de bienes y servicios con otros agentes interesados, ya sean estos de 
orden institucional o natural, como pueden ser gobiernos municipales, 
departamentales o simplemente clientes.
En este sentido, es determinante para el crecimiento económico 
local, la conformación de sistemas interconectados de empresas bajo 
un esquema de red, que permita obtener economías de escala, que 
propicien principalmente la reducción de costos de transacción, a partir 
de una combinación de recursos financieros de fuentes externas como 
internas. Es así como se establece una alta capacidad de la comunidad 
de gestionar las transformaciones que tienen lugar, donde el territorio 
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deja de ser un receptor pasivo de estrategias foráneas, para asumir la 
dirección de sus propias estrategias.

Sin embargo, las formas como en el territorio se dan la organización 
productiva, la estructura social y cultural, al igual que los códigos de 
convivencia, pueden condicionar el desarrollo económico. Por lo tanto, 
la configuración de la estructura en red como un mecanismo de gestión 
de relaciones y contactos que incentiven un proceso de acumulación 
de capital en simultánea con un escalamiento tecnológico, son 
fundamentales para que se conviertan en fuerzas dinamizadoras 
de la producción local, permitiendo un aumento de la capacidad 
empresarial que impulse la generación de iniciativas estratégicas para 
realizar proyectos de negocios. 

Por todo lo anterior, es fundamental que las iniciativas que se propongan 
desde las regiones estén orientadas principalmente sobre aquellos 
factores que pueden hacer más competitivo el territorio, como es la 
incorporación de tecnología y el mejoramiento del recurso humano, 
vitales pare el diseño de innovaciones.

Ahora, desde el anterior marco de acción, los territorios en sí mismos 
presentan una riqueza natural que les confiere una ventaja comparativa 
que en muchos casos se convierte en el eje central económico de la 
región. En virtud de esto y para no sacrificar el entorno ambiental a 
una descontrolada explotación económica, se ha establecido una serie 
de acuerdos institucionales de orden estatal y departamental, con 
actores públicos y privados, que han configurado una organización 
productiva basada en el aprovechamiento controlado y de bajo 
impacto a la biodiversidad local, que genere un desarrollo económico 
rural sostenible. En este sentido, surge el concepto de Negocios Verdes, 
donde se encapsulan aquellas actividades productivas donde el retorno 
económico para un conjunto de emprendedores, vinculados a cadenas 
de valor sostenible, a partir del uso racional y calculado de bienes y 
servicios que ofrecen ecosistemas, incorporan prácticas efectivas de 
conservación de la biodiversidad, uso y aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales, respetando los principios de acceso y beneficio 
equitativos a toda la comunidad (CAF, 2018).

Es bajo la definición anterior de Negocios Verdes, que se identifican tres 
categorías principales a partir del Plan Nacional de Negocios Verdes 
para Colombia (imagen 1), así: 
 1. Bienes y servicios sostenibles provenientes de recursos naturales, 
donde se presentan iniciativas para la restauración natural y para la 
configuración de estructuras productivas a partir de sistemas ecológicos, 
orgánicos y biológicos, igualmente en esta categoría están los proyectos 
de biocomercio para de la obtención de recursos genéticos, ecoturismo, 
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productos derivados de fauna silvestre, maderables y no maderables. 
 2. Eco-productos industriales, para el desarrollo de materiales para  
construcción sostenible, aprovechamiento de residuos, al igual que la 
creación de fuentes no convencionales de energía renovable. 
 3. Gestión del mercado de carbono, para control de cambio climático. 

Para el esquema de proyectos e iniciativas de Negocio Verde, 
es fundamental que los emprendedores, busquen obtener una 
certificación que les permita garantizar que la gestión del negocio y 
del producto, cumplen con estándares del cuidado ambiental, como 
puede ser la protección de recursos hídricos, la conservación del suelo, 
la gestión de los desechos, el impacto atmosférico; y del cuidado 
social, tales como cumplimiento de derechos laborales, incorporación 
de minorías étnicas, aspectos de salud, seguridad laboral, equidad de 
género, desarrollo local, etc. (CAF,2018). Igualmente es fundamental 
para que las iniciativas Verdes alcancen un nivel de desarrollo óptimo, 
que todos los planes de negocio reúnan criterios de orden ambiental 
y social, en función directa del uso sostenible de recursos como la 
energía, el agua, el suelo, la flora y fauna; y a su vez de la salud humana, 
equidad de género y distribución de beneficios. 

   Figura 4-1. Tipología de Negocios Verdes

Fuente: (Negocios verdes C.R.A, s.f)
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OBJETIVOS

Etapa 1: Sensibilizar a los participantes acerca del impacto en el 
desarrollo económico local, del diseño de iniciativas productivas bajo 
la tipología de negocios verdes, que tengan el potencial de ser 
financiables, al definir criterios metodológicos de evaluación bajo 
certificaciones y criterios ambientales, principalmente la Ecoetiqueta 
Ambiental Cundinamarca

Etapa 2: Presentar las principales entidades que por sus características 
jurídicas financian y apalancan iniciativas de negocios verdes, a 
partir de la identificación de instrumentos relacionados con cadenas 
productivas, generación de valor social y ambiental.

Etapa 3: Definir los principales medios o rutas de aplicación para la 
consecución de recursos financieros, en función de la categoría y sector 
del negocio verde.  

Etapa 4: Hacer un ejercicio práctico con sus productos aplicables a 
financiamiento, mediante un proceso de características similares a 
maro lógico.

 DESARROLLO DEL MODULO

Etapa 1: En primera instancia y por medio de una sesión magistral 
de carácter participativo, se determinan los principales aspectos 
relacionados con el Desarrollo Económico Local del Municipio y de la 
región de cobertura. Para este fin se llevará a cabo un taller de desarrollo 
económico local (ver Anexo No. 1: Taller 1) como vía de cohesión social, 
haciendo presentación de los principales elementos y definiciones.
Esta etapa busca identificar y compartir en simultánea, aspectos 
estratégicos desde los diferentes grupos de trabajo conformados 
alrededor de la naturaleza de las iniciativas de negocios verdes 
formuladas, identificando el territorio y sus posibilidades, con el 
ánimo de armonizar las políticas locales en el contexto de las agendas 
departamentales y nacionales.
Igualmente, la etapa 1 busca reconocer y abordar aquellas restricciones 
de carácter socioeconómico y político, que limitan las posibilidades de 
los ciudadanos para promover sus iniciativas de negocio verde, para 
hacerlas más inclusivas, igualitarias y rentables.
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Etapa 2: Se indican los diferentes aspectos de acceso, al igual que los 
criterios de elegibilidad para la financiación de negocios verdes, por 
medio de un taller (ver Anexo No. 1: Taller 2) que orienta y focaliza las 
iniciativas verdes, a lo largo de las diferentes entidades de carácter 
nacional para el otorgamiento de créditos. 
Esta segunda etapa del módulo 4, se enfoca en dar orientación para 
algunos de los procedimientos en las etapas de otorgamiento crediticio, 
en el marco de acción de seis (6) entidades, que por su naturaleza 
jurídica ofrecen posibilidades de financiar iniciativas o proyectos 
verdes. Estas son: FINDETER, BANCOLDEX, FINAGRO, FONTUR, BANCO 
AGRARIO y FONDO EMPRENDER.
Para el desarrollo de esta etapa se orientará acerca de lo importante 
que es como factor de entrada al proceso crediticio, poseer o desarrollar 
certificaciones que cubran aspectos de carácter ambiental y social. 
En el caso que las iniciativas no cuenten con certificaciones de algún 
tipo, se recomendará como condición de entrada, involucrar criterios 
ambientales y sociales, para efectos de evaluación de elegibilidad. 
A continuación, se hace una explicación general de las 6 entidades, 
con las cuales se va a montar una matriz de estímulos convergentes 
para el financiamiento de iniciativas verdes.

4.1 MODELOS DE FINANCIACIÓN DE PROYECTOS, FONDOS Y 
CONCURSOS PÚBLICOS

 4.1.1 FINDETER

Findeter es una banca de segundo piso de desarrollo que ofrece 
soluciones integrales para construir territorios sostenibles a través de 
la planeación, estructuración, financiación y asistencia técnica de 
proyectos de infraestructura, que mejoran la calidad de vida de los 
colombianos. (Financiera del Desarollo- Findeter, 2018).
 » Actividades que desarrollan

 • Otorgar créditos de redescuento a entidades públicas a entidades 
de derecho privado y patrimonios autónomos para proyectos de 
infraestructura y medio ambiente.
 • Captación de ahorro interno mediante la emisión de títulos y la 
suscripción de otros documentos, y celebración de contratos de crédito 
interno.
 • Recibo de depósitos de las entidades públicas, a término fijo o de 
disponibilidad inmediata, y reconocimiento por ellos rendimientos o 
contraprestaciones especiales.
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  • Celebración de operaciones de crédito externo.
 • Administran emisiones de títulos y celebramos contratos de 
fideicomiso, garantía, agencia, o pago, y se celebran contratos de 
fiducia para administrar los recursos que transfieran otras entidades 
públicas.
 • Prestación de servicios de asistencia técnica, estructuración de 
proyectos, y consultoría técnica y financiera.
 • Administran títulos de terceros.
 • Emiten avales y garantías.

 »  Productos y servicios

 • Planificación Territorial.
 • Asistencia Técnica en Gestión de Proyectos.
 • Administración y Gestión de Recursos.
 • Alternativas de Inversión.
 • Cartera Directa.
 • Crédito de redescuento.

FINDETER le presta al Intermediario Financiero los recursos a una tasa 
de redescuento y el Intermediario Financiero a su vez, le presta los 
recursos al beneficiario del proyecto o inversión a una tasa de interés 
que se negocia según el nivel de riesgo del cliente como se muestra en 
la Tabla 1. Condiciones Financieras.
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 Tabla 4-1. Condiciones Financieras

Fuente: (Financiera del Desarrollo, 2019)

Fuente: (Financiera del Desarrollo, 2019) 

Tabla 4-2. Condiciones Financieras

(Financiera del Desarrollo, 2019)
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Tabla 4-2. Condiciones Financieras 

(Financiera del Desarrollo, 2019)

Específicamente Findeter cuenta con una línea especial de crédito 
para energías sostenibles e impacto ambiental, la cual cuenta con las 
siguientes características:

 • Recursos de la Línea: COP $70.000.000.000 (Setenta mil millones 
de pesos).
 • Plazo: Hasta 8 Años incluidos hasta 2 años de gracia a capital.

 • Tasa de Redescuento: IBR 1M + 3.05% MV o IBR 3M + 3.15% T.V.

 • Tasa de Interés Final: A convenir entre los Beneficiarios y los 
Intermediarios Financieros.

 • Beneficiarios: Todos los Beneficiarios financiables por FINDETER, 
contenidos en el Reglamento para operaciones de redescuento.

 • Usos Financiables: Todos los usos financiables por FINDETER, 
contenidos en el Reglamento para operaciones de redescuento. 
(Financiera del Desarollo, 2011).
 
Todos los sectores financiables por FINDETER, contenidos en el 
Reglamento para operaciones de redescuento.
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Vigencia: Hasta agotar los recursos de la línea.
Proyectos financiados con esta línea de Crédito (Financiera del 
Desarollo, 2011):
 • Alumbrado e Iluminación exterior e interior. Sistemas de generación 
de otras fuentes de energía, incluida la Energía Eólica, Energía Solar, 
Energía Mareomotriz, Geotermia y Biomasa, así como la distribución, 
comercialización y transmisión de energía.
 • Pequeñas Centrales Hidroeléctricas y otras formas de generación de 
energía.
 • Energía Eléctrica: Cogeneración, autogeneración y trigeneración 
de energía, programas de manejo y reducción de pérdidas, sistemas 
de automatización de medición y control, empresas productoras de 
sistemas de almacenamiento de energía, productores de componentes 
y accesorios para redes de Energía, empresas productoras de plantas 
generadoras de Energía, construcción de redes con sus correspondientes 
acometidas para energía eléctrica y prestadoras de Servicios en el 
Sector de Energía Eléctrica.
 • Otras formas de Energía: Productores de equipos y componentes 
para Sistemas de Energía Solar, Energía Eólica; empresas productoras 
de sistemas de almacenamiento, de componentes y accesorios para 
redes y empresas productoras de plantas generadoras, así como las 
empresas prestadoras de Servicios de otras formas de Energía.
 • Planes, programas y proyectos relacionados con el manejo e impacto 
y su actualización Tecnológica, Jardines Botánicos, Mercados Verdes, 
Mecanismos de desarrollo limpio.
 • Gestión de residuos sólidos. 
Rutas/Requisitos para acceder al crédito
 • Se inicia el proceso de solicitud contactando la oficina regional de 
Findeter más cercana y exponga su idea o proyecto para recibir la 
orientación y la asesoría necesaria.
 • Luego de recibir la información de nuestros asesores y de tener claridad 
acerca de la viabilidad de su idea, presente ante el intermediario 
financiero su solicitud de crédito, presente los documentos exigidos 
por este e informe que su proyecto requiere recursos de FINDETER.
 • El intermediario financiero determinará su capacidad de pago y 
establecerá las garantías necesarias para el crédito. Una vez aprobado 
por el intermediario, éste podrá solicitar los recursos a Findeter. 
(Financiera del Desarollo, 2011).
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Sectores o proyectos que financia: 
Tabla 4-3. Sector/Subsector financiados

Fuente: (Financiera del Desarrollo, 2019)
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Fuente: (Financiera del Desarrollo, 2019)

Sector: Infraestructura de Medio Ambiente

Contempla el desarrollo del sector ambiental en áreas relacionadas 
con la producción limpia, mercados verdes, prevención, mitigación y 
compensación de impactos ambientales, gestión del riesgo ambiental 
y prevención y atención de desastres naturales, asociados a todo tipo 
de actividad económica. Subsector: Producción Limpia y Mercados 
Verdes Serán financiables las inversiones relacionadas con:

Subsectores

 • Producción Limpia y Mercados Verdes.
 • Protección y Gestión del Riesgo Ambiental.
 • Planes, programas y proyectos relacionados con el manejo e  
impacto.
 • Jardines Botánicos.
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 • Actualización Tecnológica.
 • Mercados Verdes.
 • Mecanismos de desarrollo limpio.

Subsector: 

 Protección y Gestión del Riesgo Ambiental
 Serán financiables las inversiones relacionadas con:

 • Investigación, Educación y Desarrollo Ambiental
 • Protección de áreas de reserva
 • Reforestación
 • Sistemas de Información

 4.1.2 BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA                             
S.A. – BANCÓLDEX.

Es el banco de desarrollo que promueve el crecimiento empresarial y 
el comercio exterior de Colombia. cuentan con diferentes soluciones, 
financieras y no financieras, para promover el desarrollo de las 
empresas. La gestión se enfoca en fomentar las exportaciones, apoyar 
la productividad y la competitividad con énfasis en las Mipymes, 
contribuir a la defensa del medio ambiente y a la mitigación del 
cambio climático y actuar como instrumento para el restablecimiento 
del tejido empresarial en zonas de desastre o de deterioro de las 
condiciones económicas. 
Fue creado por la Ley 7ª de 1991 y el Decreto 2505 de 1991, actualmente 
incorporado en el Decreto Ley 663 de 1993, es:
Sociedad anónima de economía mixta no asimilada a las empresas 
industriales y comerciales del Estado.
 • Vinculado al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
 • Establecimiento de crédito bancario.
 • Intermediario del mercado cambiario.
 • Emisor e intermediario de valores.
 • Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 • Su régimen laboral y de actos y contratos es de derecho privado.  
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Bancóldex apoya el crecimiento y desarrollo del sector empresarial 
colombiano velando por la protección del medio ambiente y el 
bienestar de la sociedad en sus actividades presentes y futuras.
Para lo cual el Banco:
 • Propenderá por el uso racional de los recursos naturales en su 
operación para generar el menor impacto ambiental.
 • Contará con un sistema para la gestión de riesgos ambientales y 
sociales.
 • Diseñará productos financieros y no financiero orientados a la 
mitigación y adaptación al cambio climático y que generen beneficios 
sociales.
BANCOLDEX cuenta con 6 tipos de soluciones financieras, las cuales 
se presentan a continuación:

Figura 4-2. Tipos de soluciones financieras

Fuente (BANCOLDEX, 2019)

Líneas de Crédito
Actualmente existen más de 40 líneas de crédito, las cuales están 
dirigidas según las necesidades de las empresas, teniendo en cuanta 
su naturaleza, tamaño, sector, moneda y demás características que se 
tengan.
Cada línea de crédito está aprobada y sustentada mediante una 
circular oficial del Gobierno Nacional y demás entidades participantes, 
describe las características principales para los interesados y adjunta los 
documentos que apoyan y soportan la solicitud del crédito (formatos 
necesarios para la solicitud).
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En la descripción se encuentran datos fundamentales para escoger la 
línea de crédito, entre ellas se encuentran las siguientes:

  • La moneda en que se asignan los recursos.
  • Los beneficiaros: aquellas personas naturales o jurídicas que pueden 
participar en la línea de crédito.
  • Destino de los recursos: compra de insumos, materias primas, cos-
tos operacionales, entre otros.
  • Plazo y periodo de gracia para el pago.
  • Monto máximo para prestar.
  • Sector que puede participar.
  • Cobertura de la línea de crédito.

Las 40 líneas de crédito vigentes son:

1.Línea desarrollo sostenible y eficiencia energética 2019
2. Línea Recuperación Económica Afectados Vía al Llano
3.Línea iNNpulsa Bancóldex de Aceleración Empresarial 2019  
4 .Línea iNNpulsa Bancóldex para el Escalamiento Productivo 2019
5. Circular reglamentaria cámara de comercio del sur y oriente del  
Tolima
6. Línea de alivio zonas de frontera Colombia – Venezuela 2019
7. Línea Programa Delta Valle del Cauca 2019
8. Línea Mipymes Competitivas Para Escalamiento Productivo 2019
9.Línea especial de alivio a las mipymes de Cauca Y Nariño 2019
10.Línea de crédito para Empresas de Víctimas del Conflicto Armado 
Interno en Colombia
11. Cupo de crédito cámara de comercio del Cauca – Bancóldex, para  
micros y pequeñas empresas
12 Línea Bancóldex Eficiencia Energética Para Hoteles, Clínicas Y 
Hospitales 2019
13 .Línea ICO-Bancoldex para el incentivo a los negocios Colombia-España.
14. Línea de Apoyo al Desarrollo de la Infraestructura Turística en 
Ciudades Intermedias de Colombia.
15. Línea de apoyo para el sector turístico del Meta
16. Línea de apoyo a la movilidad eléctrica 2018.
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1.7 Línea de apoyo al crecimiento de la economía Naranja - Exprimiendo 
la Naranja
18. Línea especial de apoyo a la recuperación productiva en los 
Departamentos de Putumayo, Vichada y Guainía.
19. Cupo de Crédito Gobernación de Arauca-Bancóldex, para micros y  
pequeñas empresas.
20, Línea de financiación de I+D+i 2018.
21. Línea especial de apoyo a las empresas del sector de Autopartes.
22. Línea Colombia Prospera.
23. Línea para la financiación de capital de trabajo y la modernización 
indexada al indicador Bancario de Referencia – IBR.
24 .Cupo de crédito Alcaldía de Pereira - Bancóldex, para micros y 
pequeñas empresas.
25. Cupo de crédito Cámara de Comercio de Cartagena - Bancóldex, 
para micros y pequeñas empresas.
26. Cupo de crédito para empresas de personas en condición de 
discapacidad.
27. Cupo de Crédito Alcaldía de El Retiro, Antioquia - Bancóldex, Para   
Micros y pequeñas empresas.
28. Línea para la reposición del parque automotor de transportadores 
de carga.
29. Cupo de Crédito Cámara de Comercio Santa Rosa de Cabal - 
Bancóldex, para Microempresas.
30.Línea para el Crecimiento Extraordinario.
31. Línea Buses Híbridos o eléctricos para el SITP de Bogotá.
32. Cupo de Crédito Alcaldía de Galapa, Atlántico - Bancóldex, para 
Micros y Pequeñas Empresas.
33. Eliminación de reconocimiento notarial de texto y firma en las 
cartas de instrucciones de pagarés con espacios en blanco.
34. “Liquidex intermediarios financieros” - Línea de crédito para el  
descuento de documentos.
35. Eliminación de la firma del Revisor Fiscal en los Certificados de 
Custodia de Banca Electrónica.
36. Línea de crédito “Capital de Trabajo y Sostenimiento Empresarial”.
37. Modalidad de crédito “Modernización Empresarial”.
38. Cupo Especial de Crédito de apoyo a la formalización de micros y 
pequeñas empresas.
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39. Guía general de alternativas de financiación y disposiciones de 
crédito para operaciones en moneda legal y moneda extranjera.
40. Línea de crédito para Desplazados y Población Vulnerable 
Afectados  por la Violencia.

 • Liquidex
Esta solución financiera permite a los proveedores nacionales contar 
con flujo de caja suficiente para realizar transacciones y a la empresa 
compradora desarrollar y afianzar su relación con los mismos. 
Aporta en la optimización de recursos de los proveedores nacionales, 
mediante el descuento de facturas de venta y/o letras de cambio, 
producto de las ventas a crédito de bienes y/o servicios en pesos 
colombianos, además ofrece los siguientes beneficios para el comprador 
(BANCOLDEX, 2019).

1. Afianza la relación con sus proveedores a largo plazo.
2. No genera endeudamiento ni utilización de sus cupos de crédito con 
los intermediarios financieros.
3. Garantiza capital de trabajo a sus proveedores a un costo razonable.
4. Menores costos transaccionales.
5. Desarrollo de proveedores.
6. Beneficios para el proveedor:
  
 • Mejora su flujo de caja agilizando su cartera.
 • Es una fuente de capital de trabajo a menor costo.
 • Libera sus cupos de crédito con los intermediarios financieros.
 • Su empresa no requiere cupo de crédito con Bancóldex.
 • Disminuye costos de gestión de crédito y cobranza.

Crédito Directo: Permite a los empresarios contar con una opción de 
financiación en pesos  y dólares, para el desarrollo de sus planes de 
inversión relacionados con: encadenamientos productivos, reconversión 
industrial, expansión internacional, relocalización y ampliación de 
empresas, adaptación al cambio climático.
Estas operaciones de financiamiento son de mediano y largo plazo, 
bajo el diseño de estructuras hechas a la medida de las necesidades 
de cada proyecto.
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A continuación, se presentan las condiciones mínimas a considerar
 para acceder a los créditos directos:

Figura 4-3. Condiciones mínimas

Figura 4-3. Condiciones mínimas

Fuente: (BANCOLDEX, 2019)

 Intermediarios Financieros

Las líneas de crédito están orientadas a atender las diferentes 
necesidades financieras de las empresas y se otorgan a través 
de establecimientos bancarios, compañías de financiamiento, 
corporaciones financieras y cooperativas financieras. Estas entidades 
conforman la red de aliados estratégicos de Bancóldex, ofreciendo al 
sector empresarial colombiano, diferentes alternativas de financiación 
en todo el territorio nacional. 

Figura 4-4. Redescuentos
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Existen dos tipos de inversiones que maneja Bancoldex:
BANCOLDEX CAPITAL: es un instrumento de inversión que agrupa 
recursos de terceros con el fin de otorgar financiación de largo plazo a 
empresas (o proyectos) a través de capital o cuasi capital. El Banco, por 
medio del programa Bancóldex Capital, actúa como inversionista en 
fondos de capital privado y emprendedor.

Figura 4-5. Redescuentos

 

Fuente. (BANCOLDEX, 2019)

 4.1.3 FINAGRO  

El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO), es 
una entidad de impulso al desarrollo rural de Colombia, de economía 
mixta vinculada al Ministerio de Agricultura, la cual diseña instrumentos 
que permiten el acceso a créditos para todas las actividades del orden 
agropecuario y rural, con cubrimiento del 100% del costo de los 
proyectos. En la infografía se establece las actividades financiables de 
carácter general, en las cuales pueden aplicar las iniciativas de negocios 
verdes. 

ACTIVIDADES FINANCIABLES

 D  Siembra, sostenimiento y cosecha de especies vegetales: Producción 
de cultivos ciclo corto y cultivos perennes.

 D Transformación y comercialización de productos nacionales 
originados en cualquiera de los eslabones de las cadenas productivas 
agropecuarias y rurales.

 DActividades rurales: proyectos relacionados con artesanías, 
transformación de materiales y piedras preciosas, turismo rural y 
minería.
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 DExplotaciones pecuarias, acuícolas, piscícolas, especies menores 
y zoocría: Compra y explotación de especies animales, en cualquier 
esquema tecnológico. La financiación se determina acordé con la 
capacidad instalada de las granjas o predios que conforman la unidad 
productiva

 DPrestación de servicios de apoyo y complementarios requeridos en 
cualquiera de los eslabones de las cadenas productivas agropecuarias 
y rurales: Adquisición de insumos y equipos requeridos para la 
prestación y ejecución directa de servicios y labores de apoyo a la 
actividad productiva agropecuaria.

 DCapitalización, compra y creación de empresas: Necesidades de 
capital a personas para la compra, Constitución incremento del capital 
social de empresas personas jurídicas cuyo objeto social tenga que ver 
con el desarrollo de las actividades agropecuarias a culas de pesca o 
actividades rurales en Colombia.

 D Investigación, asistencia técnica y certificaciones unidades 
productivas: Infraestructura como adaptación de maquinaria y equipos 
para investigación, así como los costos de la realización de estudios de 
factibilidad en proyectos. Igualmente, la obtención y renovación de las 
certificaciones en normas estandarizadas.

 D Factoring agropecuario: finalización hasta el 100% del valor total 
de las facturas de venta con vencimiento o plazo para pago futuro, 
de productos agropecuarios desarrollado por los productores, 
transformadores, comercializadores y prestadores de servicios de 
apoyo a la producción.

 DComprar tierras, construcción o mejoramiento de vivienda rural: Se 
financian los costos de la compra de tierras, para uso en la producción 
de bienes agropecuarios y acuícolas. 

 DActividades complementarias: Que sí sean de maquinaria y 
equipo nuevo y usado como recolección y beneficio como, así como 
su reparación, acondicionamiento del Estado físico y químico de 
los suelos, sistemas de riego, drenaje, control de inundaciones y las 
obras civiles para el manejo te recurso hídrico. Inversiones a nivel 
extra predial que sean requeridas para asegurar la plena operatividad 
del respectivo sistema, incluida la compra de terrenos y el pago de 
servidumbres. Infraestructura de producción agrícola y pecuaria, así 
como su reparación.

 DOperaciones de leasing: Todos los destinos pueden ser financiables 
mediante operaciones de leasing con opción de compra u operaciones 
de leasing operativo o arrendamiento sin opción de compra.

 DCapital de trabajo-unidad productiva campesina: Costos requeridos 
para la explotación de la unidad productiva de los pequeños y medianos 
productores. El monto máximo de crédito es equivalente a 20 SMMLV 
para pequeños productores con ahí de 50 SMMLV para medianos 
productores.
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 DComprar insumos: Se financia la compra de insumos requeridos 
para el desarrollo de cualquier actividad agropecuaria y rural. 

 DNormalización de cartera: contempla las alternativas que tienen los 
productores que desarrollan proyectos en sector agropecuario o rural, 
con el fin de normalizar sus pasivos registrados en FINAGRO, cuando se 
han visto afectados sus flujos de caja iniciales.
Reestructuración, consolidación de pasivos, compra de cartera, 
refinanciación, tratamiento especial de las obligaciones por secuestro 
optimización de sus titulares.

Fuente: Portafolio FINAGRO 2019
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  4.1.4 FONTUR - El Fondo Nacional de Turismo

El Fondo Nacional de Turismo, en el marco de las iniciativas de negocios 
verdes, lidera la ejecución de la Política Pública para el Desarrollo del 
Turismo Comunitario, la cual determina los mecanismos de actuación 
del programa ofreciendo a las comunidades asesoría técnica para 
la  planificación de productos turísticos, competitividad, cultura 
turística, promoción y comercialización, alianzas estratégicas, y apoyo a 
la gestión para el acceso a mecanismos. (Fontur Colombia, 2003)

En este sentido el turismo comunitario es concebido como una 
estrategia de carácter local, para el aprovechamiento de las ventajas 
comparativas del territorio, que reviste de cierto grado de complejidad 
para lograr convertirse en una alternativa del desarrollo social, económico, 
ambiental y cultural, que garantice mínimas oportunidades para la 
transformación de la calidad de vida de los pobladores. Este tipo de 
turismo es en sí mismo una alternativa novedosa de aprovechamiento 
de los recursos locales de manera sostenible, que permite ampliar la 
base de ocupación y de mejora de ingresos de los pobladores, que 
tradicionalmente son limitados. (Fontur Colombia, 2003)

El turismo comunitario en Colombia, se materializa especialmente 
en áreas rurales, con contadas excepciones en conurbaciones 
metropolitanas, que permite la interacción de personas locales 
(comunidades, grupos étnicos o familias campesinas), con visitantes 
multiculturales; dándose un intercambio de bienes y servicios con alto 
valor histórico, ambiental, cultural y social, por medio de una gestión 
estratégica calculada para potencializar los recursos con que dispone 
el territorio. Esta tendencia del desarrollo turístico se caracteriza por la 
preservación de los recursos naturales y valorización del patrimonio, los 
derechos económicos, sociales y culturales de sus habitantes (Fontur 
Colombia, 2003)

El acceso a los recursos del fondo es a través de la presentación de 
proyectos que se adecuen a las líneas de promoción, mercadeo, 
competitividad e infraestructura turística previstas en el Manual para 
la destinación de recursos y presentación de proyectos del Fondo; los 
cuales surten un proceso de formulación, evaluación, aprobación y 
ejecución, así: 

 A.  Etapa de Radicación :
Radicado: Iniciativa o proyecto que cuenta con la pertinencia del Min-
CIT, quien lo radica en Fiducoldex y es recibido por Fontur para iniciar 
su etapa de formulación.
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 B. Etapa de Formulación:

En formulación: Proyecto que se encuentra dentro de los días hábiles 
de estructuración, solicitud de ajustes y/o aclaración de información.
Formulado: Cuando el proyecto fue estructurado y cumple con los 
requisitos del Manual para la destinación de recursos y presentación 
de proyectos del Fontur.
Devuelto: Proyecto que no cumple con los requisitos del Manual para 
la destinación de recursos y presentación de proyectos del Fontur, o 
no cumplió con los plazos de formulación y documentos requeridos 
al proponente.
Retirado: Proyecto que es retirado por parte del proponente.
 
C. Etapa de Evaluación:
En Pre-viabilidad: Proyecto que se encuentra dentro de los días hábiles 
de la evaluación técnica, jurídica y presupuestal.
Pre-viable:  Proyecto que cumple con los parámetros de evaluación: 
técnica, jurídica y presupuestal.
No Pre-viable:  Proyecto que no cumple con los parámetros de 
evaluación: técnica, jurídica, y presupuestal.
 
Comité Interno de proyectos de Fontur: Determina la viabilidad de los 
proyectos a ser presentados a aprobación ante el Comité Directivo. Está 
conformado por la señora Viceministra de Turismo y el Gerente General 
de Fondo Nacional de Turismo.

Viable: Corresponde a la decisión de los miembros del Comité Interno 
de proyectos, frente a los proyectos que podrán ser presentados a 
consideración del Comité Directivo, conforme al análisis de información 
presentada en el Word y Témplate de cada proyecto.

No Viable: Corresponde a la decisión de los miembros del Comité 
Interno de Proyectos, frente a los proyectos que No podrán ser 
presentados a consideración del Comité Directivo, conforme al análisis 
de información presentada en el Word y Témplate de cada proyecto.

Aplazado:  Decisión del Comité Interno de Proyectos, frente a 
los proyectos que requieren ajustes, información aclaratoria y/o 
complementaria.
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Retirado: Proyecto que es retirado por parte del proponente.

D.  Etapa de Aprobación Comité Directivo:
 
El Comité Directivo de Fontur, estará integrado conforme lo dispone 
el artículo 2.2.4.2.7.1. del Decreto 2094 de 2015, y estará compuesto por 
siete miembros así:

  1.  El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o quien este delegue.
 2. El Viceministro de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo.
 3. El Presidente de Procolombia quien podrá delegar en el  Vicepresidente 
de Turismo.
 4.  Cuatro representantes de organizaciones gremiales de aportantes 
de la contribución parafiscal.
 
El Comité Directivo del Fondo tendrá las siguientes funciones:

 1. Aprobar el presupuesto anual de ingresos y gastos del Fondo 
presentado por la Entidad Administradora del mismo, previo visto 
bueno del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
 2.   Aprobar las inversiones y proyectos que con recursos del Fondo deba 
llevar a cabo la Entidad Administradora para cumplir con el contrato 
de administración del mismo.
 3. Velar por la correcta y eficiente gestión del Fondo por la Entidad 
Administradora
 
Durante el proceso de aprobación, los proyectos presentados al Comité 
podrán surtir los siguientes estados:
Proyecto aprobado: Proyecto seleccionado por el Comité del Fontur, 
para otorgarle recursos de cofinanciación; a este proyecto se le incluye 
en la ficha de evaluación el termino APROBADO y posteriormente 
Fontur comunicará por escrito al proponente sobre la decisión del 
Comité Directivo indicando la cofinanciación aprobada y el trámite a 
seguir.
Proyecto aprobado sujeto a ajustes: Decisión del Comité Directivo 
de Fontur, frente a los proyectos que requieren ajustes, información 
aclaratoria y/o complementaria y una vez subsanadas el proyecto 
quedara aprobado.
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Proyecto aplazado:  Decisión del Comité Directivo de Fontur, frente 
a los proyectos que requieren ajustes, información aclaratoria y/o 
complementaria.

Proyecto no aprobado: Decisión del Comité Directivo de Fontur a los 
proyectos que no cumplen los requisitos de aprobación establecidos 
en el Manual para la destinación de recursos y presentación de 
proyectos de Fontur, o los proyectos donde el proponente no acepta 
o no da respuesta a los ajustes o aclaraciones solicitadas dentro del 
plazo establecido y Fontur les comunicara por escrito de este hecho al 
proponente.

 4.1.5 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A - BANCOAGRARIO

El Banco Agrario de Colombia S.A., es una entidad financiera estatal, 
con el objetivo principal de prestar servicios bancarios al sector rural. 
Actualmente, a través de sus 749 sucursales financia actividades rurales, 
agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. Tiene 
como objeto desarrollar las operaciones propias de un establecimiento 
bancario comercial, financiar en forma principal, pero no exclusiva, 
las actividades relacionadas con el sector rural, agrícola, pecuario, 
pesquero, forestal y agroindustrial. (Banco Agrario de Colombia, s.f)

Fue creado el 28 de junio de 1999 el Banco Agrario de Colombia 
S.A., producto de la conversión de la sociedad Leasing Colvalores 
-Compañía de Financiamiento Comercial-, de establecimiento de 
crédito del tipo de las Compañías de Financiamiento Comercial al 
tipo de los establecimientos de crédito de los bancos comerciales, 
denominado inicialmente Banco de Desarrollo Empresarial S. A. y, 
posteriormente, Banco Agrario de Colombia S.A.; conversión autorizada 
por la Superintendencia Bancaria, mediante Resolución No. 0968 del 
24 de junio de 1.999. (Banco Agrario de Colombia, s.f)

Por su composición accionaria, el Banco es una sociedad de economía 
mixta del orden nacional, del tipo de las anónimas, sujeta al régimen 
de empresa industrial y comercial del Estado, vinculada al Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural. (Banco Agrario de Colombia, s.f).
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 Cobertura:

Figura 4-7. Cobertura.

Fuente: (Banco Agrario de Colombia, s.f)

 Bancas, segmentos y portafolio de productos:
 • Banca Agropecuaria. 
 • Banca Oficial Banca Empresarial. 
 • Banca Microfinanzas Banco Segundo Piso. 
 • Productos Comercio Exterior. 
 • Banca Personas. 
 • (Banco Agrario de Colombia, s.f)
 • Banca Agropecuaria.
En el Banco Agrario ofrece múltiples soluciones financieras para impulsar 
las diferentes fases de producción, transformación y/o comercialización 
de bienes y servicios agropecuarios, forestales, acuícolas, pesqueros y 
mineros, así como las actividades de mejoramiento y procesos de la 
cadena agropecuaria y agroindustrial. (Banco Agrario de Colombia, s.f)
Adicionalmente, apoyan el turismo rural, artesanías, transformación de 
metales y piedras preciosas.
Mercado objetivo :
Personas naturales y jurídicas productores, transformadores y/o co-
mercializadores de todos los sectores de la economía, con ventas 
anuales menores o iguales de $15.000 millones. 
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 Oferta de valor
 • Gran experiencia y conocimiento del sector agrícola y pecuario del 
país, ofreciendo un amplio portafolio de productos y servicios con tasas 
de interés competitivas, amplios plazos con disponibilidad de créditos 
hasta 20 años, períodos de gracia y capitalización de intereses de 
acuerdo con la actividad productiva
 • Desarrollo de alianzas estratégicas con entes gubernamentales, 
privados y gremiales para promover y financiar proyectos que impacten 
la productividad y la competitividad del país.
 • Brinda soluciones de ahorro e inversión, apoyando el cumplimiento 
de las metas y proyectos propuestos por el cliente.
Beneficios
 • Amplio portafolio de productos y servicios especializados para el 
sector agropecuario y agroindustrial.
Tasas de interés y periodos de gracia de acuerdo con tu actividad 
productiva.
 • Cubrimiento del 94% del territorio nacional llegando incluso a 
municipios donde otras entidades bancarias no hacen presencia.
  • Acompañamiento en la estructuración de tu proyecto productivo por 
parte de nuestros asesores agropecuarios especializados (ASAGROS).
 • Alianzas especializadas con gremios para financiar inversiones que 
mejoren la productividad y competitividad en la cadena agropecuaria 
y agroindustrial.

Productos capitales de trabajo :
 • Capital de trabajo.
 • Multidestino capital de trabajo.
 • Cupo de crédito rotativo.
 • Crédito rotativo subastas ganaderas.
 • Cupo rotativo Agroágil.
 • Cupo de tesorería
 • Cupo de sobregiro
 • Tarjeta de crédito Agraria.
 • Tarjeta de crédito Agroinsumos.
  Productos inversión :
 • Inversión.
Multidestino inversión.
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Programas para población en situación especial:
 • Víctimas del Conflicto Armado
 • Población desmovilizada y reinsertada
 • Población vinculada programas de desarrollo alternativo
 • Asociación, agremiación, cooperativa y ONG.
 • Mujer rural de bajos ingresos.
El Banco cuenta con beneficios que transfiere al cliente a través de las 
líneas de recursos Finagro, tales como el incentivo a la capitalización 
rural (ICR) y Línea especial de crédito (LEC). Plan Colombia Siembra.

Figura 4-7. Soluciones Financieras Banca Agropecuaria

Fuente: (Banco Agrario de Colombia, s.f)

Redes Productivas
Modelo de relacionamiento y atención personalizada con una oferta 
de valor diferencial, orientado principalmente al pequeño productor, 
articulado mediante un cliente integrador, que busca consolidar 
relaciones a largo plazo con los participantes de la actividad productiva. 
(Banco Agrario de Colombia, s.f).
 4.1.6 FONDO EMPRENDER

El Fondo Emprender es un fondo de capital semilla creado por el 
Gobierno Nacional “por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y 
ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código 
Sustantivo de Trabajo”. Es así como el Fondo Emprender se constituyó 
como una cuenta independiente y especial adscrita al Servicio 
Nacional de Aprendizaje, SENA, el cual será administrado por esta 
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entidad y cuyo objeto exclusivo será financiar iniciativas empresariales 
que provengan y sean desarrolladas por aprendices o asociaciones 
entre aprendices, practicantes universitarios o profesionales que su 
formación se esté desarrollando o se haya desarrollado en instituciones 
(Fondo Emprender, Sena, s.f)
El Fondo Emprender se rige por el Derecho privado, y su presupuesto 
está conformado por el 80% de la monetización de la cuota de 
aprendizaje de que trata el artículo 34 de la Ley 789 de 2002, así 
como por los aportes del presupuesto general de la nación, recursos 
financieros de organismos de cooperación nacional e internacional, 
recursos financieros de la banca multilateral, recursos financieros 
de organismos internacionales, recursos financieros de fondos de 
pensiones y cesantías y recursos de fondos de inversión públicos y 
privados. (Fondo Emprender, Sena, s.f)
¿Quiénes pueden ser beneficiarios?
Podrán acceder a los recursos del Fondo Emprender, los ciudadanos 
colombianos, mayores de edad, que estén interesados en iniciar un 
proyecto empresaria desde la formulación de su plan de negocio y 
que acrediten al momento del aval de plan de negocio, alguna de las 
siguientes condiciones:  
 1. Estudiante SENA que haya finalizado la etapa lectiva de un programa 
de formación titulada, dentro de los últimos 24 meses, así como 
egresados de estos programas, que hayan culminado y obtenido el 
título.
 2. Estudiante que se encuentre cursando los dos (2) últimos semestres 
o el ochenta por ciento (80%) de los créditos académicos de un 
programa de educación superior de pregrado, reconocido por el Estado 
de conformidad con las leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 y demás que las 
complementen, modifiquen o adicionen.
 3. Estudiante que haya culminado materias, dentro de los últimos 
veinticuatro (24) meses, de un programa de educación superior de 
pregrado, reconocido por el Estado de conformidad con las leyes 30 
de 1992 y 115 de 1994 y demás que las complementen, modifiquen o 
adicionen.
 4. Técnico, tecnólogo, profesional universitario de pregrado, posgrado, 
maestría y/o doctorado de instituciones nacionales o extranjeras, que 
haya culminado y obtenido el título de un programa de educación 
superior reconocido por el Estado de conformidad con la legislación 
colombiana.
 5. Estúdiate del SENA Emprende Rural – SER, que haya completado 
doscientas (200) horas del programa de formación o egresados de 
este programa.
 6. Ciudadanos colombianos caracterizados como población vulnera-
ble, que hayan completado por lo menos noventa (90) horas de for-
mación en cursos afines al área del proyecto.

105



 7. Connacionales certificados por la cancillería, como retornados con 
retorno productivo, que hayan completado por lo menos noventa (90) 
horas de formación SENA en cursos a fines al área del proyecto. (Fondo 
Emprender, Sena, s.f)
El objetivo del Fondo Emprender es apoyar proyectos productivos que 
integren los conocimientos adquiridos por los emprendedores en sus 
procesos de formación con el desarrollo de nuevas empresas.
El Fondo Emprender facilita el acceso a capital semilla al  poner a 
disposición de los beneficiarios los recursos necesarios en la puesta en 
marcha de las nuevas unidades productivas. (Fondo Emprender, Sena, 
s.f)

  Figura 4-8. Etapas de un plan de negocios en el fondo emprender

(Fondo Emprender, Sena, s.f)
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Tabla 4-4. Pasos del fondo emprender

(Fondo Emprender, Sena, s.f)

  4.1.7 GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

En el marco del Plan de Asistencia Técnica Departamental, la 
Gobernación de Cundinamarca a partir de la gestión en las Secretarias 
adscritas han formulado algunos temas que tienen como fin último el 
impulso a iniciativas o proyectos de emprendimiento. En la siguiente 
tabla se incorporan estos temas con sus respectivos objetivos. En el 
transcurso del Diplomado, estos temas se considerarán como hitos 
en las rutas de financiamiento, como drivers o direccionadores de las 
iniciativas productivas.

Igualmente se revisará la Resolución No. 022 de 2017, como marco legal 
donde se establecen los requisitos específicos para la presentación de 
Proyectos Agropecuarios en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural.   
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Fuente: Autores a partir de consulta a portal web Gobernación de 
Cundinamarca 2019

 •Etapa 3: Se desarrollará una hoja de ruta para todas y cada una de las 
iniciativas presentadas por los participantes mediante un ejercicio de 
descripción de los negocios verdes (Ver Anexo No. 1: Taller 3). 

Tabla 4 - 5 Gobernación de Cundinamarca
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La presentación de los proyectos obedecerá metodológicamente a lo 
que se considera en las técnicas de emprendimiento, como el elevator 
pich (Harvard Business Review), en las cual, se hace una explicación 
sucinta ante un potencial grupo de clientes o accionistas, donde se 
expone con claridad y concreta la iniciativa.

Para este fin, es necesario que cada iniciativa responda los siguientes 
interrogantes generales y se ajusten a las características de negocios 
verdes: ¿Cuál es el producto o servicio? (Womenalia, 2019).

 - ¿Cuál es el mercado?
 - ¿Cuál es el modelo de negocio?
 - ¿Quién está detrás de la compañía?
 - ¿Quién es tu competidor?
 - ¿Qué ventaja tienes sobre él?

 • Etapa 4: Se diseñará un plan de mejoramiento para cada una de las 
iniciativas (Ver Anexo No. 1: Taller 4), en el cual se tomará como referente 
metodológico, el Enfoque de Marco Lógico, la cual es una técnica de 
identificación de oportunidades y de escalamiento de alternativas, para 
llegar a configurar el mejor estándar de crecimiento y sostenibilidad de 
las iniciativas de negocios verdes.

Es fundamental la proyección en un horizonte de tiempo, que 
conduzca a un grado oprimo de madurez de los negocios y de curva 
de aprendizajes, por lo tanto, el análisis y formulación de escenarios de 
mejoramiento es clave para que las iniciativas ganen en estructura.
  
Por último y con el ánimo de establecer un factor de enlace con el 
Modulo 5 del Diplomado, se dejarán establecidos los principales 
elementos dentro de la evaluación ex ante a los proyectos financiables, 
bajo la Metodología General Ajustada (MGA), donde se resalte los 
beneficios a generar, la población o mercado objetivo, el análisis de 
alternativa de negocio, entre otros, que permita una evaluación tanto 
económica como social.   
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 4.2 GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN

 

PLAN DE NEOGOCIOS 

Nombre del Proyecto Entidad y/o dependencia responsable 
Alineación estratégica del proyecto 
Coherencia del proyecto frente a la 

política nacional y/o sectorial 

a) Fundamentos legales de 
cada una de las actividades 

del proyecto. 
b) Articulación con el Plan 

Nacional de Desarrollo 
c) Articulación de Política 

Sectorial 
d) Articulación con el Plan de 

Gestión Ambiental Regional 
– PGAR 

e) Articulación con los Planes 
Locales de Desarrollo de los 

municipios que se 
intervienen con las acciones 

del Proyecto 

Línea temática del proyecto 
Enmarcado en algunas áreas temáticas tales como: metas y estrategias 

establecidas en el plan nacional de desarrollo, cumplimiento de compromisos 
del sector de ambiente y desarrollo sostenible en el marco del ingreso de 

Colombia a la ocde, líneas políticas fijadas por el gobierno nacional, de 
compromisos establecidos en documentos conpes, prioridades establecidas 
en el marco de las políticas sectoriales y transversales vigentes (atención a la 

población víctima del conflicto armado interno, comunidades y minorías 
étnicas y red unidos, etc.), de compromisos adquiridos por el sector de 

ambiente, entre otros. 

Georreferenciación 
a) Plano de localización del 

área a intervenir y del área 
de influencia del proyecto 

b) Cartografía oficial del IGAC 
c) Georreferenciación del área 

a intervenir en coordenadas 
MAGNA SIRGAS 

Cadena de valor del proyecto 
a) Objetivo general 

b) Objetivos específicos 
El proyecto debe venir acompañado de los formatos de cadena de valor y 

siguiendo los procedimientos establecidos para la formulación de proyectos 
de la guía para la construcción y estandarización. 

Costos anuales del proyecto 2015-2018 
Debe presentarse el presupuesto 

desagregado en pesos con las 
actividades básicas que se financiarán 

para el proyecto de inversión 
presentado, incluyendo la interventoría 
contractual o las labores de apoyo a la 
supervisión, especificando las fuentes 

de financiación con cargo a las cuales se 
pagarán dichos conceptos. 

 

Recursos de financieros y fuentes de financiación por años de ejecución del 
proyecto. 

Sostenibilidad del proyecto 
Estrategia de sostenibilidad financiera, 
Según lo indicado en el proyecto, debe 

demostrarse con claridad, como se 
garantizará la operación, 

funcionamiento y mantenimiento del 
mismo en el tiempo. 

Responsable y/o gerente del proyecto 
Nombre, correo electrónico, teléfonos de contacto del líder responsable del 

proyecto, jefe de la Oficina de Planeación y de las demás personas que 
participaron en el proceso de formulación del proyecto. 

PROYECTOS FINANCIADOS CON PRESUPUESTO GENERAL DE LA 
NACIÓN-REQUISITO

Figura 4-9. Etapas de un plan de negocios en el fondo emprender
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Fuente:(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014)

 

EN EL FONDO EMPRENDER 

Descripción general del proyecto 
Describa de manera general los objetivos, 
metas y productos esperados con la 
ejecución del proyecto. 

Problemática 
Debe soportarse la descripción de la problemática con información 
estadística y documental del sector. El proyecto debe permitir visualizar 
una relación lógica entre el problema central, las causas y los efectos. 

Estrategia de intervención 
a) Roles y actores participantes: 

corporación, ministerio, ONG´s, cooperantes, 
municipios, gobernación, otras entidades 
públicas. 

b) Participación de la población o 
comunidad beneficiada. 

c) Impactos sociales y ambientales 
regionales. 

Descripción y caracterización general del área a intervenir 
a) Dimensión técnica: Climatología y precipitación, 

geomorfología, hidrología e hidrografía, caracterización de la 
cobertura vegetal: Uso del suelo, geología, geomorfología, 
infraestructura y servicios básicos. 

b) Dimensión social: Índice multidimensional de pobreza IMP, de 
la población objeto de la intervención, población beneficiada. 

Beneficios esperados del proyecto 
a) Ambientales 
b) Sociales 
c) Económicos 
d) Institucionales 

Metas y productos 
Descripción, ii. Área a intervenir, iii. Estrategia de intervención, iv. 
Productos, v. Indicador de producto. 

Consideraciones generales para la 
intervención. indicadores de seguimiento y 
evaluación 
 

a) Horizonte del proyecto 
b) Descripción de cada una de las 

fases del proyecto para cada una 
de las vigencias de intervención 

c) Cronograma de implantación 
d) Análisis de riesgo 

Indicadores de seguimiento y evaluación 
a) Indicadores Biofísicos: Los indicadores del proyecto 

deben ser suficientes para realizar seguimiento a las 
actividades del mismo en todo su horizonte de 
evaluación. 

b) Indicadores Socioeconómicos: Debe describirse 
claramente cuál es la rentabilidad y los beneficios para 
la sociedad que aporta el proyecto, según lo indicado en 
su evaluación financiera, económica y social 

c) Indicadores de gestión. 
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 4.2.2 EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS.

La Corporación, ejecutará los recursos con plena independencia y 
autonomía técnica, administrativa y financiera y en consecuencia, 
serán de su cargo y cuenta exclusiva, el diseño y ejecución de obras y el 
cumplimiento de todas las obligaciones civiles, comerciales, laborales 
y contractuales que adquiera con el personal y contratistas que utilice 
para su ejecución. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
2014) 
Para efectos de la ejecución de los recursos, la Corporación, deberá:
 • Adoptar las medidas técnicas, financieras, logísticas y administrativas 
pertinentes, para la correcta ejecución del proyecto.
  • Cumplir la normativa que aplica en el proceso de la cadena 
presupuestal.
 • Realizar la gestión del proyecto, para lo cual proporcionará la asistencia 
y acompañamiento técnico, jurídico y financiero a que haya lugar, así 
como las gestiones de administración, coordinación y de control.
 • Asumir la interventoría administrativa, técnica y financiera, así como 
la supervisión que demanda el proyecto.
 • Adelantar los procesos precontractuales, contractuales y pos-
contractuales de las Personas naturales y/o jurídicas que se, 
requieran para la ejecución y cumplimento del objeto del proyecto.
 • Utilizar los recursos únicamente para financiar las acciones incluidas 
en el proyecto.
 • formulado por la Corporación, viabilizado por el Ministerio y registrado 
en el Banco de.
 • Programas y Proyectos del Departamento Nacional de Planeación.
 • Aprobar los estudios y diseños técnicos de las actividades acciones y 
alternativas
 • técnicas de intervención a realizar.
 • Garantizar el acompañamiento social por medio de la estrategia de 
auditorías visibles.
 • Ejecutar los recursos dentro de la vigencia presupuestal para la cual 
le fueron asignados los recursos.
 • Asumir con sus propios recursos los sobrecostos del proyecto y los  
valores no cubiertos con el monto apropiado para la ejecución del 
proyecto.
 • Elaborar y consolidar los informes sobre los avances en la ejecución 
física y financiera del proyecto.
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 • Notificar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible cualquier 
evento que afecte la ejecución normal del proyecto.
 • Actualizar los registros de avance financiero, físico y de gestión 
en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI del 
Departamento Nacional de Planeación.
 • Realizar los reportes sobre la ejecución presupuestal en cumplimiento 
de las metas de desempeño acordados con la Alta Consejería para el 
Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa de la Presidencia de la 
República.
 • Reintegrar al Tesoro Nacional los recursos que no se hayan podido 
ejecutar.
 • Remitir a la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible los informes que se indican a continuación, en 
los plazos que se señalan para cada uno de ellos: informes trimestrales 
sobre el estado de avance de la ejecución física y financiera del proyecto, 
informe final sobre la ejecución técnica y financiera del proyecto.

EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y 
EL IMPULSO A INICIATIVAS DE NEGOCIOS 
VERDES.

Objetivo:  Sensibilizar y fortalecer las capacidades y el conocimiento 
de los miembros del Diplomado, al igual que posibles funcionarios del 
gobierno local u otras organizaciones, alrededor de los elementos que 
conforman el Desarrollo Económico Local, para que amplíen su mirada 
y aborden en su trabajo de planificación e implementación de iniciati-
vas verdes, programas y políticas a nivel territorial. 

Metodología: Este taller se desarrollará mediante una docencia teórico-
práctica y multimedia. Se establecen 4 secciones que contarán con 
presentaciones, mesas de trabajo y casos de éxito.

 • Sección 1: El Desarrollo Territorial y la formulación de negocios verdes 
(cambio estructural).
 • Sección 2: Descripción de Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.
 • Sección 3:  Análisis de Drivers (direccionadores e impulsores) para 
la inclusión del desarrollo económico local en el marco de los ODS a 
iniciativas de negocios verdes.
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 • Sección 4: Hoja de ruta para la incorporación del enfoque de Negocios 
Verdes en la planificación territorial y en programas de Desarrollo 
Económico Local.
Durante el taller se promoverán espacios para compartir conocimiento 
e intercambiar experiencias, lecciones aprendidas y buenas prácticas. 

Objetivo:  Fortalecer •el conocimiento adquirido sobre los diferentes 
modelos de financiación, mediante la construcción de un cuadro 
comparativo que permita identificar las principales características y 
condiciones de los créditos ofrecidos. 

Tiempo estimado desarrollo del taller: 45 min
15 min construcción de la matriz
30 min presentación de la matriz.
Grupos: 4 o 5 personas.
Recursos logísticos: Marcadores, papel Kraft o café, cinta.
Dinámica: Paso 1. Se crean tres o más grupos de acuerdo con el número 
de participantes en el taller.

CUADRO COMPARATIVO CARACTERÍSTICAS 
Y CONDICIONES CRÉDITOS. 
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Se les presenta una guía que contiene las principales características de 
los créditos que deben identificar y diligenciar en la siguiente matriz:

Tabla 4-5. Taller 2 
Paso 2. Cada grupo expondrá y diligenciará en un matriz, cada uno de 
los modelos financieros con el fin de establecer diferencias y similitudes 
que permitan a los participantes concluir y discernir cual sería la mejor 
opción de financiación a tomar, ventajas y desventaja.

DESCRIBE TU NEGOCIO

Objetivo: Desarrollar en los participantes la capacidad de diseñar/
describir una iniciativa negocio verde y aplicar un modelo de 
financiamiento de acuerdo con los modelos presentados. Propiciar 
el autoanálisis y la autocrítica sobre las fortalezas y debilidades que 
presenten la iniciativa de negocio y el modelo de financiación 
seleccionado.

Figura 4-8. Perfil de negocio
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Perfil del negocio

 • Identifique las posibles barreras o problemas que pueda presentar 
la iniciativa del negocio verde (por ejemplo, los requisitos de capital, 
los obstáculos técnicos, deficiencia de equipos y maquinaria, mejorar 
embalajes, empaque y presentación del producto, modernización 
y/o mejoras tecnológicas, patentes, sellos y certificaciones, permisos, 
cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios) y que requieran 
de una necesidad de financiación.
 • Seleccionar una necesidad de financiación con alguno de los modelos 
presentados.
Deben definir cuál le aplica y por qué. 
Cada grupo recibe un pliego de papel Bond donde anotará el desa-
rrollo de la guía.
Paso 2. Cada grupo expondrá su iniciativa de negocio verde y el modelo 
de financiación seleccionado, justificando el porqué de su selección. 
Los demás grupos podrán realizar preguntas frente a cada propuesta 
con el fin de determinar la viabilidad del negocio y la selección del 
modelo de financiación. El instructor debe ir anotando los aspectos 
más importantes y concluyentes que genera este ejercicio, de modo 
que se presenten como conclusiones al final del taller.

Objetivo: Desarrollar en los participantes la capacidad de diseñar 
un plan de mejoramiento de acuerdo a las debilidades/problemas 
encontrados en la propuesta de la iniciativa de verde desarrollada en 
el taller 2 Describe tu negocio.
Conocer las diferentes herramientas para el análisis y solución de 
problemas y construcción de planes de mejoramiento. 

Tiempo estimado desarrollo del taller: 75 min 
15 min Presentación de Video
15 min Presentación herramientas de análisis para resolver problemas. 
15 min Construcción del plan de mejoramiento
30 min Presentación de los planes de mejoramiento
Grupos: 4 o 5 personas. 

DISEÑA UN PLAN DE MEJORAMIENTO
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Recursos logísticos: Marcadores, papel Bond (plotter herramienta para 
análisis de problemas, herramienta plan de mejoramiento), cinta. 
  
Dinámica:  Paso 1. Se presenta un video denominado “Calidad una 
carrera sin final”, basada en el libro de David Kearns. En el cual se analiza 
la importancia de aplicar la mejora continua para las organizaciones, la 
detección de problemas y como todo puede realizarse de una mejor 
manera. Se realiza una reflexión sobre el video.
 
Se presenta cada una de las herramientas para el análisis y solución 
de problemas aplicadas a modo de ejemplo a un problema específico 
(Espina de pescado, árbol de problemas y 5 porqués) y la construcción 
de un plan de mejoramiento.
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Paso 2. Se crean dos o más grupos de acuerdo con el número de 
participantes en el taller y se agrupan de acuerdo con la iniciativa 
de negocio verde de los participantes. Se le solicitará a cada grupo 
seleccionar un problema encontrado en el Taller 2 con el fin de 
aplicar una técnica de mejoramiento continua y elaborar un plan de 
mejoramiento. El instructor asignará una de las técnicas explicadas a 
cada grupo. Cada grupo socializará la herramienta aplicada y el plan 
de mejoramiento propuesto. Al final del ejercicio se observará los 
resultados y se dejará un espacio para que cada grupo manifieste su 
experiencia.

Cada grupo recibe un pliego de papel Bond donde anotará el desarrollo 
de la guía.
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INTRODUCCIÓN

La presente cartilla, tiene como finalidad, presentar la Formulación 
de Proyectos. Tema de primordial importancia, dado el contexto 
globalizado. Por lo anterior, es fundamental presentar ideas de 
negocio, tendientes a solucionar problemáticas, que están ubicadas en 
diferentes contextos: locales, regionales, nacionales e internacionales. 
Al dar solución a estas problemáticas, se mejoran las condiciones de 
vida del grupo en estudio.
Esta cartilla aborda cinco capítulos: El primero de ellos, resalta la 
importancia de los Proyectos, en la cotidianidad organizacional. 
Posteriormente, se presenta el Estudio de Mercado, donde se 
identifica el bien o servicio a desarrollar, lo cual posibilita definir el 
nicho de mercado, para con ello, establecer los clientes potenciales. Es 
importante conocer los oferentes actuales, pues esto permite definir, las 
condiciones mínimas que debe tener el proyecto para ser competitivo 
en el mercado. Con base en lo anterior, se establecen las modalidades 
del precio y se diseñan estrategias para distribuir y comercializar el 
bien o servicio.
Seguidamente aparece el Estudio Técnico, que tiene como finalidad 
desarrollar tres aspectos fundamentales: El tamaño del proyecto, para 
definir la capacidad de producción, se establece la localización del 
proyecto, a nivel macro y micro, aspecto fundamental para los clientes 
potenciales, y luego, se define la Ingeniería del Proyecto, en la cual se 
establecen las condiciones de calidad que tendrá el producto o servicio.
Se continúa, con el Estudio Administrativo, el cual presenta tres ítems 
fundamentales: aspectos organizaciones, allí se identifican los niveles 
jerárquicos y tramos de control, que se manejan al interior de cada 
organización. El segundo aspecto es el legal, donde se relacionan los 
permisos legales necesarios para el funcionamiento de la empresa. 
Finalmente, se analizan los criterios a tener en cuenta, para los negocios 
verdes. 
Como cierre de la cartilla, aparece el Estudio Financiero, el cual permite 
determinar los costos fijos y costos variables del proyecto. De igual 
manera, se calcula el precio de venta y el punto de equilibrio, para 
determinar el mínimo número de unidades que se deben producir y 
vender para no ganar ni perder.  También se estable el presupuesto 
necesario para cristalizar el proyecto.

OBJETIVO GENERAL

Realizar la formulación de un proyecto, para un bien o un servicio, con 
el propósito de establecer la viabilidad para el montaje del mismo.
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 5.1 DEFINICIÓN E IMPORTANCIA DE LOS PROYECTOS

Fuente: Elaborado por los autores

 5.2 ESTUDIO DE MERCADO

 • Objetivo del Estudio de Mercado

Identificar el mercado objetivo de un bien o servicio, conocer sus 
oferentes y diseñar estrategias de comercialización. 
 • Importancia del Estudio de Mercado

Es importante identificar el nicho de mercado del proyecto, y con ello, 
establecer la demanda potencial y la oferta actual, del bien o servicio. 
Este estudio evita pérdidas a los inversionistas, permite identificar un 
mercado potencial e identificar sus necesidades y expectativas, para 
posteriormente satisfacerlas.
Por otra parte, los tipos de mercado, involucran dos aspectos 
importantes: 
 a) La ubicación geográfica, en la que se comercializará el bien o servicio, 
para tal efecto, se define la cobertura de mercado, que puede ser: Local, 
regional, nacional e internacional. 
 b) Definir qué se va a producir y comercializar. ¿Un bien y/o un 
servicio?
 • Identificación del Bien y/o Servicio

Es importante conocer las características del bien y/o servicio, para 
ello es importante definir:  los usos, los usuarios, la presentación, la 
composición, los productos sustitutos, los productos complementarios 
y los sistemas de comercialización y distribución. 

Figura 5-1. Definición e Importancia de los proyectos
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 • Demanda Potencial
Es el mercado objetivo de productos y/o servicios, en un marco de 
tiempo, establecido. Para obtener la demanda potencial, se puede 
hacer uso de la información primaria, o secundaria:

Fuente: Elaborado por los autores.

Para determinar la demanda potencial, se selecciona la población, 
objeto de estudio. Existen dos tipos de población:

Figura 5-3. Población Infinita y Población Finita

Fuente: Elaborado por Gloria Amparo Molina Herrera

 • Segmentación del mercado
Dividir un mercado en grupos más pequeños, con necesidades, 
y preferencias de compra muy similares, pero diferentes a otros 
segmentos del mismo mercado. Un segmento puede ser un grupo de 
personas, u organizaciones. Dentro de los tipos de segmentación se 
tienen: Geográfica, demográfica y psicográfica.
 • Aplicación de la información primaria
Cuando se utiliza la encuesta, como información primaria, es importante 
tener en cuenta lo siguiente: que el número de preguntas, no sea 
excesivo, construir preguntas precisas, especificar el nivel de consumo 
o de uso, y el nivel de compra del bien o servicio. 
 • Obtención de la demanda potencial
Se tabula cada una de las preguntas de la encuesta. Se establecen 
aspectos importantes de mercadeo para el proyecto, y se determina la 
demanda potencial del bien o servicio, a nivel mensual y anual.

Figura 5-2. Información Primaria e Información Secundaria
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 • Análisis de la Oferta
Es de vital importancia identificar las organizaciones, que actualmente 
son competencia del proyecto que se está formulando. Esto posibilita 
establecer sus fortalezas y debilidades. Por lo anterior, se hace necesario 
realizar un benchmarking a dichas empresas, para conocer variables 
como: Localización, cobertura de mercado, precio, tipos de tecnología, 
innovación y desarrollo, entre otros. Esto le permitirá a la organización, 
crear valores diferenciadores que permitan desplazar mercados.
 • El Precio
Es el valor monetario que permite la transacción de un bien o servicio, 
entre productor y consumidor, o sus intermediarios. Está determinado 
por varios factores, entre otros: la estructura de costos de la organización, 
los precios fijados por el mercado, la fijación de precios con base en la 
competencia, los precios políticos y los precios vigentes en el mercado 
internacional.
 • Comercialización
La comercialización señala las formas específicas de procesos intermedios 
que han sido previstos para que el producto llegue al consumidor final. Es 
importante conocer los canales de comercialización, pues esto permite 
identificar el costo que se agrega al producto por su distribución. En 
oportunidades se presentan márgenes de intermediación muy grandes, 
con respecto al costo del producto. En ocasiones, la distribución de 
algunos productos, demanda requerimientos técnicos de alto costo, 
para preservar la calidad durante su transporte y mantener vigente el 
período de vida útil de los productos. 
 • Estructura de los canales de comercialización.
Es fundamental conocer los procesos que se generan durante la 
comercialización de un bien. Para tal fin, es necesario, crear un conjunto 
de relaciones organizacionales entre los productores, los intermediarios 
y desde luego, los consumidores finales. Se tienen los siguientes canales 
de comercialización:

Figura 5-4. Canales de comercialización

                             
                                             
         

Fuente: Elaborado por los autores, 2019.
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 • Selección de canales de comercialización. 
A continuación, se mencionan los aspectos que se deben tener en 
cuenta para el montaje de la red de comercialización de un bien, en 
organizaciones públicas o privadas.

Figura 5-5. Selección de canales de comercialización

Fuente: Elaborado por los autores, 2019.

 • Estrategias de promoción, publicidad y ventas
Una de las metas de una organización, es aumentar el consumo de 
productos o el uso de servicios.   Para tal fin, es importante definir 
las estrategias de promoción, publicidad y ventas, para estimular a 
los clientes potenciales. De igual manera es importante resaltar los 
valores agregados de los productos o servicios, los cuales generarán 
diferenciación de éstos, frente a la competencia e impulsarán la compra 
de los mismos. 

 5.3 ESTUDIO TÉCNICO

 • Objetivo del Estudio Técnico
Verificar la disponibilidad técnica de fabricación del producto que se 
pretende crear, analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización 
óptima, los equipos y las instalaciones requeridas para realizar la 
producción.
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 • Aspectos para el estudio técnico
Figura 5-6. Aspectos importantes del estudio técnico

Fuente: Elaborado por los autores, 2019

 • Tamaño del Proyecto
Se determinan los procesos y el trabajo necesario para cumplir con los 
objetivos del proyecto, esto se alinea con los resultados obtenidos en 
el estudio de mercado. Se define la capacidad de producir bienes, o la 
cobertura de servicio que tendrá el proyecto en un período de tiempo.

Figura 5-7. Factores del tamaño del proyecto

Fuente: Elaborado por los autores, 2019

Los factores determinantes, son aquellos que se deben cuantificar, para 
determinar las necesidades del proyecto, de acuerdo al estudio del 
mercado, y son la base, para establecer el estudio técnico del proyecto. 
La demanda, también permite conocer, los insumos o materiales 
necesarios para el funcionamiento del proyecto.
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Los factores condicionantes del estudio técnico son: los recursos 
humanos, tecnológicos, de localización y de capacidad, que pudiesen 
afectar el proyecto, por ejemplo, si el proyecto necesita maquinaria 
especial para su funcionamiento, se debe determinar si esta maquinaria 
está disponible en la ciudad, o en el país, en el que se realiza el proyecto, 
si no es así, se deben determinar los costos de adquirir y trasladar esta 
maquinaria para garantizar el funcionamiento del proyecto.
Al definir los factores determinantes y condicionantes, se tendrá claro 
el tamaño del proyecto, y la capacidad de producción o de prestación 
de servicios, durante la vida del proyecto. Se puede expresar de la 
siguiente manera:

Figura 5-8. Capacidad instalada, efectiva y ociosa

Fuente: Elaborado por los autores, 2019

• Localización del Proyecto
la localización tiene por objeto analizar los diferentes lugares donde 
es posible ubicar el proyecto, con el fin de determinar el lugar donde 
se obtenga la máxima ganancia, si es una organización privada, o el 
mínimo costo unitario si se trata de un proyecto desde el punto de 
vista social. Para determinar la localización del proyecto se determina 
en dos partes: la macrolocalización y la microlocalización.
• Macrolocalización
Tiene el objetivo de determinar el lugar que ofrezca las mejores 
condiciones para el éxito del proyecto algunos aspectos a tener en 
cuenta son:
 - Ubicación de clientes o usuarios.                 
 - Localización de la materia prima.
 - Vías de comunicación.                                  
 - Costo y disponibilidad de servicios públicos.
 - Política.                                                      
 - Normas y regulaciones.
 - Normas y regulaciones.
 - Condiciones climáticas.
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 • Microlocalización 
Tiene el objetivo de determinar el lugar exacto donde se ubicará el 
proyecto, la zona determinada y la distribución de planta u oficinas del 
proyecto. Dentro de los aspectos a tener en cuenta están:
 - Valor del terreno                        
 - Valor de los servicios
 - Transporte                                  
 - Vías de acceso 
 - Impuestos

• Métodos de Evaluación
En el estudio de localización los métodos más utilizados son:
Métodos de evaluación por factores no cuantificables.
 Las principales técnicas subjetivas solo tienen en cuenta factores 
cualitativos y no cuantitativos, que tienen mayor validez en la selección 
de la macro-zona que en la ubicación específica. Los métodos que más 
se destacan son:
 » Antecedentes industriales: Supone que, si en una zona se instala una 

planta de industria similar, esta será adecuada para el proyecto.
 » Factor preferencial: Basa la selección en la preferencia personal de 

quien debe decidir. 
 » Factor dominante: No otorga alternativas a la localización. 

Ejemplo: Caso minería o petróleo, donde la fuente de los minerales 
condiciona la ubicación.
• Método cualitativo por puntos. Se tienen en cuenta los siguientes 
aspectos:
 » Se definen los principales factores determinantes de una localización, 

para asignarles valores ponderados de peso relativo, sobre la base de 
una suma igual a 1, dependiendo fundamentalmente del criterio y 
experiencia del proyectista. 
 » Se compararán dos o más localizaciones dependiendo de la naturaleza 

del proyecto, se procede a asignar una calificación a cada factor en una 
localización de acuerdo con una escala predeterminada de 0 a 10. 
 » La suma de las calificaciones ponderadas permite seleccionar la 

localización de mayor puntaje. 
Para una decisión, se tienen en cuenta factores considerados relevantes 
para el proyecto, que permiten una comparación cuantitativa de las 
diferentes zonas. 
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• Método de los factores ponderados. 
Este modelo permite una fácil identificación de los costos difíciles de 
evaluar que están relacionados con la localización de instalaciones. Los 
pasos a seguir son: 
 - Desarrollar una lista de factores relevantes
 - Asignar un peso a cada factor para reflejar su importancia relativa en 
los objetivos del proyecto
 - Desarrollar una escala para cada factor (por ejemplo, 1-10 o 1-100 
puntos). 
 - Calificar cada localidad para cada factor, utilizando la escala del paso 
3.
 - Multiplicar cada calificación por los pesos de cada factor, y totalizar la 
calificación para cada localidad. 
 - Hacer una recomendación basada en la máxima calificación en 
puntaje, considerando los resultados de sistemas cuantitativos también.
(Maribe, 2016)

 • Ingeniería del Proyecto
Consiste en definir y especificar técnicamente los factores fijos (edificios, 
equipos) y los variables (mano de obra, materias primas) que componen 
el sistema. 
En la ingeniería básica es necesario conocer, lo que se relaciona en la 
figura que aparece a continuación.

Figura 5-9. Ingeniería del proyecto

Fuente: Elaborado por los Autores, 2019
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 5.4 ESTUDIO ADMINISTRATIVO

 • Objetivo del estudio administrativo
Determinar los aspectos administrativos y legales de la organización, 
para generar confiabilidad en los clientes potenciales.
 • Análisis organizacional y administrativo
Los niveles jerárquicos y tramos de control, que se manejan al interior de 
cada organización, buscan que sean los más proactivos en el desarrollo 
diario de las actividades, en los cuales la planeación, la ejecución y el 
control de las actividades, sean tan dinámicas y flexibles que permitan 
alcanzar el dinamismo esperado en los objetivos propuestos por la 
organización.
 - División organizacional
Es importante en las organizaciones establecer sus departamentos, 
sobre los cuales hay un administrador que tiene autoridad para el 
desempeño de actividades definidas.
Los niveles organizacionales, son la cantidad de subordinados que un 
administrador puede dirigir con un liderazgo, que le permita alcanzar o 
lograr los objetivos planeados en un tiempo establecido y empleando 
al máximo, sus recursos. Estos niveles pueden variar dependiendo 
de la complejidad de la organización. Igualmente, en esta división 
organizacional se deben identificar y clasificar las actividades, así como 
también, asignar las actividades con autoridad para poder supervisarlas 
y coadyuvar, con una coordinación tanto horizontal como vertical.

Existen los llamados “Tramos de control”, los cuales están relacionados 
según la estructura organizacional.

Figura 5-10. Organización con tramo estrecho

Fuente: Elaborado por los autores, 2019
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Figura 5-11. Organización con tramo amplio

Fuente: Elaborado por los autores, 2019

¿Por qué, es tan importante determinar el tipo de Tramo de control 
en la organización? Pues lo que indica, es que, a mayor amplitud o 
rango, se determina la cantidad de los niveles jerárquicos existentes 
y por ende la cantidad de niveles jerárquicos (directores, gerentes, 
jefes, supervisores, etc.), que se tendrá que contratar por parte de la 
organización y esto redundara en la eficiencia de la misma.

Ahora bien, hay factores a tener en cuenta en la elaboración de un 
organigrama, como son: la similitud de funciones, cercanía geográfica 
de los subordinados, la misma complejidad de las funciones, control 
y dirección requeridos por los subordinados, coordinación con sus 
subordinados y la importancia de trabajo en equipo.
 • Estudio Legal y Ambiental

Antes de iniciar cualquier proyecto u organización, se debe indagar 
sobre los permisos legales ambientales de cualquier índole que 
puedan afectar la ejecución del mismo, como directores del proyecto 
o emprendedores. Se debe tener especial cuidado en los aspectos 
legales ya que la omisión de algún requisito o permiso puede terminar 
en la cancelación del proyecto y generar grandes pérdidas económicas. 
A continuación, se presentan algunos ejemplos de requisitos legales.
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 • Características de la Creación de Empresas- Formas Jurídicas

Figura 5-12. Formas jurídicas para conformar una empresa

                                                                   

Fuente: (Cámara de comercio de Bogotá, s.f)

 • Criterios para los Negocios Verdes
Para tener un Negocio verde en Colombia, se deben cumplir los 
criterios estipulados por el Ministerio de Medio Ambiente, los cuales se 
relacionan en la figura 5-13.

Figura 5-13. Criterios para los Negocios Verdes

Fuente: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016)
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 5.5 ESTUDIO FINANCIERO

 • Objetivo del estudio financiero
Determinar el precio de venta, el punto de equilibrio y el presupuesto 
del proyecto, para analizarlos y tomar decisiones financieras.
 • Costos fijos y variables
En todo proyecto es importante clasificar las partidas financieras en 
los llamados Costos Fijos y Costos Variables, que servirán para tener 
un control contable del Proyecto y poder tomar decisiones financieras. 
Inclusive en algunas ocasiones esta clasificación puede servir para 
hacer promociones y descuentos de productos, simular escenarios 
de utilidad y rentabilidad de la organización, analizar los costos de 
materiales en la contabilidad general, entre otros.
Se ha determinado que los costos fijos, son todos aquellos que no 
están directamente relacionados con la producción, ni a las ventas que 
se realicen. Es decir, los costos hay que cubrirlos período a período tales 
como: arriendos, seguros, salarios administrativos, entre otros.
Los costos variables, son todos aquellos que se relacionan directamente 
con el volumen de la producción, en un tiempo denominado; entre ellos, 
la materia prima, material de empaque y rotulado de los productos y 
además las comisiones de los vendedores. En el caso de la mano de 
obra para la producción, se puede considerar como costo fijo o costo 
variable, dependiendo del tipo de vinculación que ellos tengan con la 
organización.

Ecuación 5-1. Ecuación Costos Totales Fuente: Autores 2019

Costos fijos + costos variables = Costo total
Hay que tener en cuenta que, en la práctica, tanto los Costos Fijos 
como los Costos Variables, van a depender del tipo de negocios, el 
comportamiento y las negociaciones que haga cada organización.

Figura 5-15. Clasificación de Costos Fijos y Costos Variables

Fuente: Elaborado por los Autores, 2019
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Ecuación 5-2. Punto de equilibrio

El resultado obtenido, determina el mínimo número de unidades que 
se deben producir y vender para no ganar ni perder.

 • Precio de venta
Para el cálculo del Precio de Venta, es importante determinar la 
estrategia que el empresario quiere crear, dependiendo de factores 
como: La demanda potencial, la oferta, la calidad y valores agregados 
del producto, la localización, la situación económica del sector, entre 
otras. Para ello existen tres modalidades básicas de aplicación:

 - Precio basado en los costos: Es el que representa la parte básica 
y práctica para llegar a determinar un precio y se basa mucho en el 
posicionamiento del producto en el mercado.

Ecuación 5-3. Costo total

Costo fijo+costo variable=costo total

Este costo total se le suma un porcentaje de beneficio o ganancia y se 
obtiene el Precio de Venta.

Ecuación 5-4. Precio de venta

Costo toral+%beneficio=precio de venta

En este caso se juega mucho con este porcentaje de beneficio el cual 
este dentro de una brecha de competitividad.

 - Precio Basado en la Competencia: La organización compara el precio 
de su producto, con el precio del producto que está en el mercado, 
que tiene características iguales o semejantes. Las grandes compañías 
tienen mucha experiencia en este concepto, ya que permanentemente 
están realizando análisis de la competencia para generar campañas de 
venta y posicionamiento de su producto.
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 - Precio Basado en la Demanda: Mediante esta técnica se debe 
considerar la credibilidad que se tiene de la marca y la fidelización del 
consumidor. Estas características son propias de los productos que 
llevan una trayectoria en el mercado y que los clientes están dispuestos 
a consumir. En muchas ocasiones los clientes pagan el bien sin fijarse 
en el precio. 
 • Presupuesto
Con el Presupuesto, se determinan los costos y ganancias que se 
pueden, obtener en el desarrollo de un proyecto productivo en un 
período determinado. Hay que tener en cuenta que los presupuestos 
estatales son regulados por normas y leyes gubernamentales. El 
presupuesto como un conjunto de pronósticos financieros, permite a la 
dirección de la organización, planear y controlar sus procesos en pos del 
cumplimiento de sus objetivos, en cuanto a sus ganancias y servicios. 
La metodología consiste en desarrollar estrategias que se plantearon 
en el pasado y sirven para prever el futuro. Dentro del estudio del 
presupuesto, se encuentran actividades, tiempos y recursos, los cuales 
deben estar organizados, sistemáticamente y deben ser alcanzables. 
Los malos resultados de una planeación pueden ser causados, por: 

Figura 5-16. Resultados de una Mala Planeación

  5.6 METODOLOGÍA MGA

La Metodología General Ajustada, se utiliza para Formular y Evaluar 
Proyectos de Inversión Pública. Tiene como finalidad, realizar el registro 
de la información necesaria para formular y evaluar un proyecto. Esta 
metodología, involucra cuatro etapas: Identificación, Preparación, 
Evaluación y Programación.

Fuente: Elaborado por los Autores, 2019
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Tabla 5-1. Identificación

Fuente: Elaborada por los Autores. 2019

Figura 5-17. Preparación
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Estudio de mercado
Cuatro amigos se quedaron desempleados, están interesados en invertir 
sus ahorros, en el montaje de una empresa, que piensan denominar” 
Panparapanpan”, productora y comercializadora de pasteles de harina 
de trigo. Identificaron el bien, como se observa a continuación.

Tabla 5-1. Identificación del Bien

Los cuatros socios decidieron realizar una encuesta para determinar el 
grado de compra de los pasteles y determinaron la demanda potencial 
mensual: 10.000 pasteles. Por lo anterior, analizaron un oferente que 
se encuentra en la zona, vende pasteles similares a los que ellos van a 
producir y comercializar. Los resultados están consignados en el cuadro 
relacionado a continuación:

Fuente: Elaborado por los Autores, 2019

140



Tabla 5-1. Análisis del Oferente

Tabla 5-2. Modalidades del Precio

Fuente: Elaborado por los autores, 2019
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 • Estudio técnico
¡Apreciado Estudiante! A continuación, aparece un ejercicio de un 
lavadero de autos. Se desarrollan dos temas: Alcance del proyecto y 
Microlocalización y Macrolocalización.
Alcance del Proyecto
 1. Se realiza una breve descripción del proyecto
El proyecto consiste en la apertura de un lavadero de autos en el norte 
de la ciudad de Bogotá, cumpliendo con todos los requerimientos 
legales y con la utilización de productos que disminuyan el impacto 
ambiental.
 2 . Descripción del alcance del producto
Capacidad de lavado de 10 autos y 3 motos en simultaneo por hora
Bodega entre 200 metros y 400 metros
 3 puntos de agua
 1 punto de jabón
 2 gatos hidráulicos  

 3. Definición de los entregables
Autolavado en completo funcionamiento
Plan de mercadeo

 4. Definición de los riesgos preliminares identificados.
Normativa dela zona
Clima 
Competencia 
Compra de maquinaria
 5. Los requisitos de aprobación

El inversionista aprobará la entrega del autolavado de acuerdo a los 
requerimientos mencionados en el alcance del proyecto.
Microlocalización y Macrolocalización: Se analizan los factores y peso 
para definirlas en un proyecto. 
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Para su elaboración se utilizó papel propalcote de 115 grs, para sus pá-
ginas interiores y papel propalcote de 240 grs para la carátula.

Las fuentes tipográficas empleadas son Monserrat Light 12 puntos en 
texto corrido, Monserrat Reggular 12 puntos en subtítulos y Monserrat 

Medium en títulos.
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