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INTRODUCCIÓN
El fortalecimiento de los actores de las diferentes
disciplinas de las industrias culturales y creativas
es un proceso de empoderamiento, conocimiento y puesta en valor de las expresiones culturales,
permite consolidar a micro, pequeñas y medianas empresas de los sectores culturales como
una oportunidad de crecimiento económico y de
bienestar para todos.
Es por esta razón que se promueven espacios de
aprendizaje colectivo donde los emprendedores
culturales del Corredor Cultural Caribe, en el
marco del Proyecto de Integración Cultural Centroamericana, compartieron su saber-hacer en un
ambiente multicultural e inclusivo, donde a través
de la música, poesía, canción, exposición de sus
obras, expresaron la riqueza cultural de su país y
los retos que enfrentan día a día.
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Confiados en su quehacer como proyecto de
vida, encuentran en el emprendimiento la mejor
opción para la puesta en marcha de sus propios
proyectos.
Más que un proceso de capacitación, fue un proceso de acompañamiento donde se elaboraron
propuestas novedosas, innovadoras, partiendo
de la idea que es la esencia de todo proyecto.
Este manual es el resultado de ese proceso de
aprendizaje compartido, donde se ofrecen respuestas a las preguntas que surgieron en cada
país sobre temas que van desde el mercadeo de
un producto creativo: ¿en qué consisten los derechos de autor?, ¿están protegidas las ideas?,¿qué
se entiende por costos?, ¿cómo puedo valorar
mejor mi producto?, ¿qué hago para registrar mi
empresa?, entre muchas más.

El publico meta ha sido como sus propias creaEl publico meta que asistió a los talleres de capa- ciones, diverso, multicultural; es por ello que
citación en Emprendimiento Cultural en cada uno este manual esta escrito en un lenguaje sencillo,
de los siete países del Corredor Cultural del Cari- accesible, para que pueda ser convertido en una
be se destacó por ser multidisciplinario, creando herramienta de conocimiento compartido.
modelos de proyectos de corte social, étnico,
Este manual cuenta con el reconocimiento de la
rescatando tradiciones populares que tienen su
Coordinación Educativa y Cultural Centroameorigen en la música, danza, teatro, poesía, etc.
ricana a los distintos grupos étnicos que compartieron su cosmovisión invaluable, todos han
A través de sus expresiones artísticas pretenden
formado parte de este proceso con entusiasmo,
consolidar un modelo de negocio que además
motivación y un gran espíritu positivo.
de ser sostenible, preserve su identidad cultural
adaptándolo a la globalización por medio del
uso de las nuevas tecnologías que les permitan
llegar a nuevos públicos; demostrando que para
la cultura no hay fronteras.

OBJETIVOS DE
ESTE MANUAL
Proveer de una herramienta
de conocimiento a los emprendedores culturales dentro de
las diferentes disciplinas de las
industrias culturales y creativas.
Dotar de las herramientas y
habilidades necesarias para
diseñar, planificar, desarrollar e
implementar micro-emprendimientos de carácter cultural en
los espacios locales, corporaciones municipales y organizaciones y entidades culturales.
Ampliar y complementar los
conocimientos de los emprendedores culturales en temas de
fortalecimiento de capacidades
empresariales con herramientas de gestión que les permitan
mejorar sus empresas culturales
y sus relaciones con el medio.

Con todo nuestro respeto, este manual es para ustedes, Emprendedores Culturales de Centroamérica y
República Dominicana.
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EMPRENDIMIENTO
CULTURAL
Las industrias culturales y
creativas son aquellas que
están basadas en la creatividad, talento y habilidades individuales. Tienen
el potencial para la creación de riqueza y empleo
a través del desarrollo de
la propiedad intelectual.
¿Qué es
emprendimiento
cultural?
El emprendimiento cultural es una actividad de
apropiación de los valores
simbólicos e intangibles
de una sociedad para
crear diversas maneras de
representación plasmados
en bienes y servicios culturales, a través de procesos económicos basados
en el riesgo, la creatividad
y la innovación, que en su
conjunto deben permitir
la consolidación de una
idea de negocio, empresa
u organización.

Características
(emprendedores)
Tolerancia al riesgo,
voluntad, necesidad de
reconocimiento, creatividad, sensibilidad, compromiso social.
Características
del empleo
Autoempleo, itinerante,
temporal (estacional),
trueque, gerencia de
proyectos.

Las empresas de base cultural
& creativa
El sector de las industrias culturales y creativas actualmente juega
un rol creciente en la economía
productiva de los países de la
región; por esta razón la economía
y cultura ocupan hoy un lugar muy
importante.
Existe en la actualidad una tendencia sostenible a nivel mundial en el
surgimiento de empresas culturales y creativas.
Sus modelos organizacionales y
otros factores, como la creatividad,
son determinantes para que éstas
sean empresas rentables y sostenibles, y se puede advertir que
difieren de los modelos clásicos
organizacionales.
Existe un potencial emprendedor
en profesionales –entiéndase por
profesional la persona que conoce
su oficio y lo ejecuta con pleno conocimiento y hace de él un medio
de vida - que trabajan en industrias
culturales y creativas (diseñadores
industriales, artistas plásticos, pu-

blicistas, diseñadores gráficos, músicos, escritores, comunicadores,
artesanos, vestuaristas, entre otros)
que carecen de una mentalidad
empresarial −entendida desde la
formación− que les permita potenciar su talento creativo.
Por ello, es necesario que esas
personas, con las habilidades para
transmitir el conocimiento cultural,
cuenten con un mecanismo que
les permita insertarse en la economía como agentes de cambio: este
mecanismo son las empresas culturales y creativas. Lo anterior lleva
a reflexionar sobre la importancia
de formar a estas personas fortaleciendo su potencial creativo, así
como su capacidad para comportarse como actores económicos.
En síntesis puede afirmarse que el
talento por sí solo es insuficiente
en el contexto de las empresas
culturales y creativas, ya que éste
necesita de la categoría administrativa y la concreción del acto
creativo; pero el acto creativo y la
administración no podrían funcionar sin el talento. Entonces, no es
el talento per se, sino que el talen-

to se entienda como materia prima
de una empresa, la cual requiere
de la integración de varios elementos para ser procesada y generar
valor.

BELICE
Un país representado por la fusión
extraordinaria de las culturas
maya, afrodescendientes y creole.
Conformándose en un crisol de
razas, lenguas y costumbres

Entonces podemos concluir que
las empresas de base cultural y
creativa son: aquellas industrias
que tiene su origen en la creatividad individual, las habilidades y el
talento, y que buscan el bienestar
y creación de trabajos a través de
la generación y explotación de la
propiedad intelectual. Usualmente
están constituidas por un individuo
con un talento en particular que la
convierten en un producto comercial y son empresarios independientes, reconocidos en su medio.

Se componen de 4 elementos específicos: (I) se basan en el talento individual, (II) pertenecen al sector terciario
de la economía que explota la propiedad intelectual, (III) están relacionadas con un proceso empresarial, y (IV)
tienen un mercado.
9
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El esquema del emprendimiento cultural &
creativo
Es primordial la Identificación de oportunidades empresariales a través de la diferenciación de
un emprendimiento tradicional y un emprendimiento cultural

ESQUEMA
EMPRENDIMIENTO
TRADICIONAL

{

Identificando la Idea de Negocio
Idea, oportunidad e identidad
Generación, captura y entrega… ¿de qué?
La validación de la idea
¿Cómo investigar el mercado?

Existe una Idea y un saber hacer

ARTES GRÁFICAS
EDITORIAL
Prensa
Periódicos
Libros
Impresos
Publicidad

AUDIOVISUALES
Música
Radio
Cine
Video
Televisión
Nuevas Tecnologías

DISEÑO
Diseño industrial
Diseño gráfico
Diseño textil-moda
Diseño de medios
interactivos
Joyería
Artesanía

PATRIMONIO
ARTES ESCÉNICAS
Enseñanza artística
Teatro, festivales
Conciertos
Exposiciones

{
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ESQUEMA
EMPRENDIMIENTO
CULTURAL

Archivos
Museos
Bibliotecas
Arquitectura
Turismo cultural
Desarrollo urbano
Medio ambiente
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MODELO DE EMPRENDIMIENTO CULTURAL

1

Cuenta con un público en el cual genera un impacto social promoviendo cambios de
conducta en la comunidad. Ejemplo de ello son los bailes de carnaval que tuvieron su
origen en el pueblo que quería expresar ya sea su alegría o su insatisfacción, por medio
de cantos, danzas y personajes nacidos de la imaginería popular que sobreviven hoy en
dia.

Tiene un mercado y un publico meta interesado en adquirir ese producto, el emprendedor cultural encuentra un nicho donde su creación artística es aceptada, además sucede
un fenómeno social en el cual el publico meta se empodera de esa propuesta haciéndola suya, transformándola y validándola como producto cultural. Ejemplo los productos
de nostalgia como el chocolate artesanal, los tejidos hechos a mano, etc. Que transmiten un sentido de pertenencia e identidad de su tierra y sus raíces.

3

2

Existe un modelo de gestión donde el emprendedor ha tomado conciencia de los pasos
que ha de seguir para administrar su quehacer cultural, porque sabe que además de ser
un artista es un empresario que debe manejar sus finanzas por medio de registros de
su quehacer como empresario sin importar si es micro, pequeño o mediano. Conoce la
importancia de aplicar estrategias de mercado para no dispersar sus esfuerzos, orientándose en una sola dirección. Sabe que para perdurar en el tiempo y ser sostenible
debe informarse de lo que pasa a su alrededor en orden de poder innovar sus diseños y
propuestas que le permitan insertarse en la dinámica de mercado hoy en dia.

Desarrolla y perfecciona su manera de hacer negocios planificando desde el publico
meta para el cual elaborara su producto o prestara su servicio, los recursos que destinara para alcanzar su objetivo, y cómo fortalecerá su propuesta de cara a ser más competitivo sin sacrificar calidad, generando un valor agregado a su idea.

Definición de la creatividad
y los aspectos creativos
“Las industrias creativas son aquellas que están basadas en la creatividad, talento y habilidades individuales. Tienen el potencial para la creación de riqueza y empleo a través del desarrollo de la propiedad
intelectual.”
- Tomado de Políticas para la creatividad. Guía para el desarrollo de las industrias culturales y creativas
UNESCO 2011

· La creatividad como elemento principal de su producción,
· La generación y comunicación de significados simbólicos y, que posean en sus productos finales algún tipo
de propiedad intelectual.

Elementos de gestión de la creatividad

4

MODELO DE NEGOCIOS

INSPIRACIÓN

FORMALIDAD

FLEXIBILIDAD

COMPROMISO

COLABORACIÓN

El modelo de negocio no es otra cosa que ubicar el trabajo cultural y creativo en una economía
de mercado.
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Factores en contra de la
creatividad
Falta de motivación – miedo a correr riesgos – falta de conocimiento
de lo que se esta haciendo en el
campo que queremos incursionar -

Características del ser creativo
· Flexibilidad
· Originalidad
· Apertura a nuevas ideas
· Amplia gama de intereses
· Curiosidad
· Entusiasmo
· Energía
· Imaginación vívida
· Persistencia
· Comodidad con el cambio
· Capacidad para trabajar fuerte
· Capacidad para mostrar compromiso
· Independencia de pensamiento
· Toma de riesgos
· Disfrute del fluir de ideas
· Habilidad de hacer combinaciones innovadoras
· Deseo de mejorar las cosas
· Habilidad de ver las cosas desde
más de una perspectiva
· Mente abierta a nuevas ideas
· Deseo de tomar la iniciativa
· Capacidad de generar muchas
opciones

La empresa creativa
Características del producto
creativo
“La
creatividad
es simplemente la capacidad de producir
algo nuevo”
Originalidad, valor práctico,
utilidad y funcionalidad.
Novedad,
eficacia,
gusto, aceptación
de
parte
del contexto
La verdadera creatividad, ha de
servir de solución a un problema,
tiene que adaptarse a una
situación determinada y guardar
relación con la realidad.

La empresa ha de ser capaz de
permitir a sus empleados ser críticos, desafiar el status quo y pensar
de manera diferente; estar abiertos
a asumir riesgos y aprender de los
errores; experimentar, improvisar,
aprender y dotarles de autonomía;
crear un espíritu resiliente con el
que afrontar adversidades; dotarles
de herramientas con las que poder
desplegar todo su potencial creativo, así como fomentar un ambiente
distendido de trabajo en el que la
comunicación sea fluida, abierta y
sincera.

GUATEMALA
Un país mágico donde se combinan en perfecta armonía, la
cosmovisión maya y la modernidad; ofreciendo un sinfín de alternativas de productos y servicios
culturales con identidad y respeto
por sus raíces.

Las características principales
que definen a una empresa
creativa son:
Apertura y capacidad de reorientación. Apertura es la capacidad
de una empresa para recoger
el impulso interno y externo, así
como la firme intención de explorar nuevos caminos.
Reorientación es la habilidad para
observar los cambios del entorno
como oportunidades y riesgos.
Originalidad y capacidad de
creación. Es la habilidad de una
empresa por generar un flujo
constante de ideas que, aparte de
ser únicas (originales), sean útiles y
realizables.
Flexibilidad y capacidad de transformación. Flexibilidad es la habilidad de una empresa para encontrar recursos financieros y humanos
que permitan la implantación de
nuevas ideas. La capacidad de
transformación se refiere a la virtud
de una compañía para adaptar sus
estructuras y procesos a las exigencias que demanden esas nuevas
ideas, ya sean nuevos productos,
servicios, procesos, políticas o
estrategias.

¿Cómo ser más creativo?
(individuo)
Flexibilidad: para detectar con rapidez cuando algo no está funcionando e implementar una solución
Curiosidad: ver el mundo de
una manera diferente, poniendo
el acento en lo extraordinario y
dejando en un segundo plano lo
ordinario.
Actitud positiva: Cuanto más
negativa sea nuestra actitud, más
problemas tendremos para reconciliarnos con nuestra propia creatividad.
Motivación y determinación: Las
personas creativas son individuos
muy rápidos en su manera de hablar y de actuar que ponen toda su
energía en lo que hacen.

¿Cómo ser más creativo?
(empresa)
La empresa se esfuerza por presentarse como un proveedor
de servicios altamente creativo,
ofreciendo soluciones a las necesidades de los clientes.
Acepta nuevos retos y aprende de
esas experiencias
Fomenta un flujo permanente de
nuevas ideas

Valentía: las personas creativas se
dejan llevar por la emoción de las
ideas con las que se topan sin miedo a los obstáculos que pueden
encontrarse en el camino.

Reputación creativa. Se logra a
través de productos y servicios
únicos y originales es precisamente
lo que atrae a los clientes.
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Creatividad
sin innovación,
es como un sueño.
Innovación
sin creatividad
no puede existir.
21
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Estilos de creatividad
Podemos encontrar el
estilo…:

Reflexión:
El mundo en el que vivimos es muy distinto del que conocíamos hace
20 años. Quien no se haya dado cuenta aún de la importancia de
permanecer muy atento a los cambios que se producen y producirán
en nuestro entorno y apostar por crear nuevos productos y servicios
que nos diferencien de la competencia y nos eviten ser engullidos por
precios cada vez más bajos, que no culpe ni a la crisis, ni a la banca, ni
a sus empleados, ni a China, ni a políticos

Transformador: ¿Cómo
podemos mejorar lo que
se hizo antes?
Visionario: ¿Cómo podemos imaginar de forma
realista la solución a largo
plazo?
Experimental: ¿Qué ideas
podemos combinar y
probar?
Explorador: ¿Cómo
podemos probar nuestras
hipótesis y romper paradigmas?
“Todos los individuos son
creativos” Creatividad
viene del latin “creare”;
significa: crear de la nada.
Existen 3 tipos de personas creativas:
El solucionador de problemas: La persona que
intenta resolver un problema de una forma creativa
El artista: el cual crea
una obra de arte donde
esta implícita su alma y
creatividad, ejemplo; un
cuadro, una canción, una
escultura, una puesta en
escena, etc.
En la vida diaria: son
creativos en el trabajo, el
hogar, en cualquier parte.
Hay que estar atento a las
BARRERAS DE LA CREATIVIDAD: que pueden estar presentes en el entor-

no familiar, social, político,
religioso, por mencionar
algunos.
Observaciones sobre el
proceso creativo
El gerente de la creatividad y las personas creativas
Innovar no consiste en
despilfarrar, sino en
utilizar los recursos de
manera inteligente para
crear nuevos productos y
servicios que aseguren la
existencia de la compañía.
El gran reto de cualquier
empresa debería consistir, pues, en encontrar un
equilibrio entre eficiencia
e innovación.

NICARAGUA
País donde todos tienen
un poco de poeta. Cuna de
diversas culturas resultado del
fenómeno migratorio de europeos que se dio durante la ruta
del transito o fiebre del oro en
Norteamérica entre 1848 y 1855.
Dando como resultado una
impresionante fusión de razas
que sobrevive hoy dia, principalmente en el norte y el caribe
Nicaragüense.
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La idea como
oportunidad
e identidad
Proceso del emprendedor cultural = Desarrollo
de la idea
Es muy importante separar dos elementos que
definen al emprendedor
en particular:
El primero es el emprendedor como persona,
que tiene todas las características del que busca la
oportunidad, se inspira,
derrocha amor por lo que
hace, entre muchas otras
características;
Y el segundo se relaciona
con el proceso y la oportunidad de emprendimiento que el emprendedor es capaz de visualizar
y accionar en su territorio
El espacio común donde
se une el emprendedor y
el emprendimiento es el
territorio poblado por la
comunidad que colabora
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desde el impulso del emprendedor para definir,
darle valor social y de uso
al proceso, en relación a
transformar conocimientos en tangibles e intangibles a través de expresiones culturales que
sirven de vehículo para
conectar a la comunidad
con las necesidades del
territorio (proyectos,
productos o servicios de
la cultura).

Identificación
de
oportunidades
empresariales
El emprendedor con sus
ganas de cambiar ve la
oportunidad en el territorio para hacer algo a
través de expresiones
culturales pero tiene que
agregar el uso de tecnologías sociales para trabajar con la comunidad,
ya que permiten que la
comunidad se sensibilice

y se apropie del tema.
Cuando el emprendedor
social cultural está trabajando por ejemplo con el
graffiti, la danza urbana
o la música tradicional,
está trabajando con
expresiones culturales
que le permiten generar
una vía de comunicación
más fácil y directa con la
comunidad, sin la necesidad de utilizar lenguajes
complejos para crear e
interactuar.
Una de las mayores
dificultades en las cuales deben trabajar los
emprendedores sociales culturales es que la
sociedad ve a la cultura
como un adorno, como
un producto, y no como
una expresión propia de
la sociedad sobre la cual
desarrollarse para lograr
un mundo mejor.
Existen dos tipos de
emprendedores culturales. El primero es un
emprendedor inclinado a

las Industrias Creativas y
Culturales, con un enfoque más productivo y de
mercado. Genera bienes y servicios en torno
a la cultura pero bajo
parámetros de utilidad
y rentabilidad, pues su
interés es vivir también
de ello. Aquí tenemos
productoras de música,
cine, editoriales, revistas,
etc. No necesariamente
generan Capital Social
directo.
Los segundos son emprendedores sociales
culturales con tendencia
a una producción más
social. Tienen un fin más
cercano a la comunidad
y están más enfocados
en la parte creativa con
otros colectivos. La motivación no está basada en
la producción de bienes y
servicios culturales dirigidos al mercado, sino a la
generación de un capital
social. Aquí tenemos
radios comunitarias, festivales de música por la no
violencia, etc.
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Mercadeo de un
producto / servicio
creativo
Objetivos específicos
Identificar la forma en
que se describe un producto o un servicio que
se quiere ofrecer en el
mercado.
Reflexionar acerca de la
importancia de investigar
el mercado antes de iniciar un negocio, y durante el desarrollo de éste,
para estar en capacidad
de reaccionar frente a los
cambios y las necesidades.
Definir la mejor forma
de atender a los clientes
según sus necesidades,
para concretar ventas y
mantener su fidelidad
En este capitulo se explicara qué es el mercado, cómo se investiga y
cómo los emprendedores
pueden aplicarlo como
una forma de planificar
sus actividades empresariales.
Para comenzar es importante tener en cuenta el
concepto de las 4 P’s1,
que se constituye en la
clasificación más utilizada
para estructurar las herramientas o variables de la
mezcla de mercadeo.
Las 4 P’s consisten en:
Producto, Precio, Plaza
(distribución) y Promoción
¿Qué es Producto?:
Es el conjunto de atributos tangibles o intangibles que la empresa

ofrece al mercado meta o
mercado objetivo.
Un producto puede ser
un bien tangible (p. ej.:
un horno), intangible (p.
ej.: un servicio de capacitación), una idea (p. ej.: la
propuesta de un festival
de música), una persona
(p. ej.: un escritor) o un
lugar (p. ej.: una zona de
turismo vivencial).
El producto tiene, a su
vez, su propia mezcla de
variables:
Variedad
Calidad
Diseño
Características
Marca
Envase
Servicios
Garantías
¿Qué es el precio?:
Se entiende como la cantidad de dinero que los
clientes tienen que pagar
por un determinado producto o servicio.
El precio representa
la única variable de la
mezcla de mercadotecnia que genera ingresos
para la empresa, el resto
de las variables generan
egresos o sea salida de
dinero.
Sus variables son las
siguientes:
Precio de lista o de venta
en el mercado
Descuentos
Complementos
Período de pago
Condiciones de crédito

¿Qué es la plaza?
Es la Posición o Distribución, incluye todas
aquellas actividades de
la empresa que ponen el
producto a disposición
del mercado meta o mercado objetivo.
Sus variables son las
siguientes:
Canales de distribución
Cobertura
Surtido
Ubicaciones
Inventario
Transporte
Logística
¿Qué es la Promoción?:
Es una serie de actividades cuyo objetivo consiste en: informar, persuadir
y recordar las características, ventajas y beneficios
del producto.
Sus variables son las
siguientes:
Publicidad
Venta Personalizada
Promoción de Ventas
Relaciones Públicas
Telemercadeo
Propaganda
Los emprendedores
que desean iniciar un
negocio, o fortalecer su
empresa, deben saber
describir correctamente
su producto o servicio (o
los tipos de productos/
servicios), que será(n)
parte de su oferta en
el mercado, en función
de la demanda. Saber
dónde lo venderán, a qué
precio y de qué manera
llegaran a los clientes
para que se interesen en
sus productos o servicios.

Para describir el producto o el servicio que se
ofrecerá en el mercado,
es necesario responder a
las preguntas como:
¿A qué necesidad específica del cliente responde?
¿Qué problema(as) soluciona el bien o servicio?
¿Cómo se asegura que
este producto sirve para
lo que fue pensado y
producido, atendiendo la
demanda del mercado?
¿Cuáles serán los servicios asociados que
complementarán el producto?
¿Para qué segmento de
clientes ha sido pensado
el producto o servicio?
¿Qué es lo innovador del

determinado precio.
Estamos acostumbrados
a llamar mercado a un
sitio específico (un edificio, una feria, etc.); sin
embargo el mercado está
en todas partes donde
las personas, regularmente, intercambian bienes o
servicios por dinero.
Ejemplo el mercado de
productos de nostalgia,
el mercado de los celulares, el mercado de los
tejidos, etc. Se refiere en
su totalidad al producto
y los consumidores de
estos productos que pueden estar a nivel local,
nacional e internacional.

REPÚBLICA
DOMINICANA
Un país rico en expresiones culturales, que van desde la música del
atabal, el carnaval, las estatuas vivas, los personajes fusión de la cultura de los afrodescendientes y los pueblos herederos de la cultura
española

producto / servicio?
¿Hasta qué punto el producto es único?
¿Cómo cuidaremos y
protegeremos la exclusividad en el mercado?
Identificación e investigación de mercado
¿Qué es el mercado?
El mercado es el lugar en
que se encuentran la demanda (son los clientes)
y la oferta (son los productos o servicios) ; para
realizar la transacción de
bienes y servicios a un

¿Qué es el mercado
específico?
También llamado mercado objetivo es el
segmento del mercado
al que un producto en
particular es dirigido. Generalmente, se define en
términos de edad, género o variables socioeconómicas.
La estrategia de definir
un mercado específico
consiste en la selección
de un grupo de clientes
a los que se quiere dar
servicio.

Ejemplo de mercado
específico:
Las comparsas de carnaval. Quiere decir que
este publico meta necesita desde disfraces,
maquillaje, instrumentos
musicales, ornamentos,
etc. Definir productos y
servicios para este tipo
de mercado ayudara a
encauzar mejor su negocio.
Para determinar el mercado específico podemos
hacernos las siguientes
preguntas clave:
¿Qué tamaño tiene el
mercado en el que pretendemos colocar nuestro producto?
¿Cuáles son nuestros
clientes potenciales?
¿Por qué los clientes
potenciales requieren
nuestro producto?
¿Cómo llegaremos a
nuestros clientes potenciales o cómo estamos
llegando a los clientes
actuales?
¿Qué competencia existe
en la actualidad?
¿En qué nos diferenciamos de la competencia?
¿Cómo lograr que los
posibles clientes se den
cuenta de que necesitan
el producto que queremos colocar en el mercado?
¿Cómo lograr la fidelidad
de los clientes actuales
respecto a nuestros productos?
Investigación de mercado
La investigación de mercado permite obtener
la información necesaria

para definir las características del producto que
pensamos ofrecer en el
mercado, en función de
la demanda.
Con ella podremos también identificar el mercado específico al cual nos
vamos a dirigir.
La experiencia enseña
que no es conveniente
producir o prestar servicios, sin averiguar si efectivamente hay demanda
en el mercado, es decir,
personas que lo compren
con la regularidad conveniente al negocio.
Si se trata de un mercado existente, los datos
serán más fáciles de
obtener, por ejemplo,
con estadísticas publicadas en los medios de
difusión, reportes, datos
de organismos públicos,
privados, de asociaciones
comerciales
Si se trata de un mercado
completamente nuevo
será necesario hacer una
investigación exploratoria, para delimitar el tamaño y las características
del segmento de mercado al cual se dirigirá
el producto o servicio a
ofrecer.
Importancia de la
definición del mercado,
especialmente de los
clientes
Determinar el tamaño del
mercado y las posibilidades reales de crecimiento
es fundamental.
Para ello es necesario
definir:
El mercado objetivo: el

mercado específico que
se pretende satisfacer.
La situación del mercado: el estado actual y
la posible evolución o
tendencia futura.
El mercado geográfico:
las áreas o zonas donde
se piensa ofrecer el producto.
El perfil del cliente potencial: los futuros consumidores del producto
que se pretende colocar
en el mercado.
Para definir el mercado
(específico) que pensamos atender es necesario seguir los siguientes
pasos:
Establecer el tamaño
del mercado. Por ejemplo: unos 3 millones de
personas.
Delimitar los tipos de
clientes que hay en ese
mercado: por ejemplo,
mujeres que consumen
productos de alta moda
con fibras naturales
Determinar si el consumidor y comprador
son la misma persona
y definir cómo llegar al
consumidor final.
La investigación de mercado nos dará también
una idea sobre la cantidad de dinero y recursos
que necesitaremos para
poder iniciar el negocio y
nos permitirá determinar
si el negocio que pensamos realizar corresponde
a nuestras expectativas y
capacidades. De hecho,
es necesario que haya un
cierto nivel de compatibilidad entre nosotros y
la empresa que vamos a
gestionar.

← REGRESAR AL INDICE

EMPRENDIMIENTO CULTURAL / MODELO CON LECCIONES APRENDIDAS PARA APLICAR

31

← REGRESAR AL INDICE

El cliente

PREGUNTAS
Resumiendo, las preguntas clave que es necesario
hacerse son:
¿Qué necesidades específicas insatisfechas hay en el
mercado?
¿Quiénes son nuestros clientes potenciales?
¿Por qué los clientes potenciales necesitan nuestro
producto o servicio?
¿Qué tamaño tiene el mercado en él que pretendemos colocar nuestros productos o brindar nuestros
servicios?
¿Cómo llegaremos a nuestros clientes potenciales?
¿Cuál es la capacidad de pago de los clientes?
¿Quiénes son nuestros competidores y dónde se encuentran?
¿En qué nos diferenciamos de la competencia?
¿Cómo lograr que los posibles clientes se den cuenta
de que necesitan el producto o servicio que queremos
colocar en el mercado?
¿Cómo hacer que los futuros clientes conviertan una
necesidad no sentida en una demanda explícita por
nuestro producto o servicio?

El éxito de una empresa depende
fundamentalmente de lo que sus
clientes compren: ellos son los
protagonistas principales y constituyen el factor más importante en
la vida de un negocio.
Es por que todos los esfuerzos deben estar orientados hacia el cliente y cómo satisfacerlo. De nada
sirve que el producto o servicio sea
de buena calidad, tenga un precio
competitivo o esté bien presentado, si no existen compradores.
Si la empresa no satisface las necesidades y deseos de sus clientes,
tendrá una existencia muy corta.
Su cliente:
· Es la persona más importante de
su negocio.
· No depende de nosotros, sino
somos nosotros los productores,
quienes dependemos del cliente.
· Nos está comprando un producto o servicio y no haciéndonos un
favor.
· Es un ser humano con sentimientos y emociones, y no un número.
Es el factor más importante de
nuestro negocio y no alguien ajeno
al mismo.
· Es una persona que nos trae sus
necesidades y deseos: es nuestra
misión satisfacerlo.
· Es merecedor del trato más
cordial y atento que le podemos
brindar.
· Es alguien a quien debemos
complacer y no alguien con quien
discutir o confrontar.
· Es la fuente de vida de este negocio y de cualquier otro.
¡El cliente es nuestra razón de
ser como empresarios!
Conocer al cliente
Cada empresario debe responder
a preguntas tales como:
¿Para qué mejorar la atención a

mis clientes?
¿Cómo hacerlo?
¿Con quién?
¿Me traerán ventajas o desventajas
esos cambios?
¿Qué busca obtener el cliente
cuando compra?
· Un precio razonable
· Una adecuada calidad por lo que
paga
· Una atención amable y personalizada
· Un buen servicio de entrega a
domicilio
· Un horario cómodo para ir a comprar o solicitar el servicio, incluso
los días feriado o fin de semana.
· Cierta proximidad geográfica
· Posibilidad de comprar a crédito
· Una razonable variedad de oferta
de productos y servicios.
· Un local cómodo, limpio, accesible.
¿Por qué se pierden los clientes?
Según un estudio los clientes se
pierden porque:
· 1 % se mueren
· 3 % se mudan a otra parte
· 5 % se hacen amigos de otros
· 9 % los precios de la competencia
son más bajos
· 14 % la calidad de los productos/
servicios es mala
· 68 % la atención de los dueños,
vendedores, supervisores, gerentes, telefonistas, secretarias, repartidores, cobradores, porteros, etc.,
hacia los clientes, es mala.
La capacidad de escucha
Hay que saber escuchar los hechos
y los sentimientos, porque la gente
se expresa con ambos.
Por ejemplo: “La artesanía que
compré se estropeó en el viaje y
perdí la oportunidad de regalarla a
mi amigo europeo: no creo que la
compre otra vez”.

La capacidad de preguntar
Es necesario saber escuchar lo que
el cliente dice pero también lo que
no dice por sí mismo.
Muchas veces los clientes tienen
dificultad para expresarse; nuestra
responsabilidad es facilitarle la
tarea.
Indagando: ¿Cómo le gustaría?;
formulando preguntas abiertas y
generales o cerradas y específicas.
NOTA: las preguntas abiertas son
aquellas que su respuesta va más
allá de un “si” o un “no”; y las preguntas cerradas son aquellas que
su respuesta es simple “si” o “no”.

EL SALVADOR
En apariencia es el país más
pequeño de Centroamérica, no
asi la cantidad de ideas creativas
y proyectos culturales enfocados a temas sociales, rescate de
tradiciones como contar cuentos,
revitalización de su Centro Histórico. En una palabra: En El Salvador
se sueña en grande y, se crea sin
límites.

Las preguntas abiertas y generales sirven para:
Establecer prioridades
Definir problemas
Comprender pedidos
Obtener más información
Las preguntas cerradas y específicas sirven para:
Clarificar lo que se ha dicho
Comprobar el tipo de pedido
Resumir una conversación
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Objetivo general
· Determinar los costos directos e
indirectos y las utilidades de sus
empresas individuales, asociativas
o comunitarias.
Objetivos específicos
· Examinar los elementos que determinan los costos de producción,
comercialización y administración.
· Identificar las etapas del proceso
productivo de un producto.
· Determinar el precio de venta de
sus productos.
¿Qué son los costos?
Toda actividad económica tiene
costos. Los costos son el valor
del conjunto de bienes y esfuerzos que es necesario invertir para
producir y vender un determinado
producto o servicio.
La condición para que una empresa sea exitosa y se mantenga en el
tiempo es que debe ser rentable,
esto es que en el periodo productivo logre obtener ganancias y no
pérdidas.
¿Qué es el proceso productivo?
Para elaborar un producto o
brindar un servicio se requiere de
una secuencia de transformación
que se inicia con el ingreso de la
materia prima y continúa con un
proceso de transformaciones para
convertir la materia prima y los
insumos requeridos en el producto
final determinado.
La secuencia de transformación
depende del equipamiento, maquinaria, instalaciones y personal
que se empleará. A esta secuencia
de transformaciones se denomina
proceso productivo.
El proceso productivo está conformado, entonces, por todas las
operaciones que se realizan para
transformar la materia prima en

el producto final, con las características técnicas requeridas por el
cliente. Se refiere a las operaciones
manuales, diferenciándolas de las
operaciones administrativas.
¿Cómo reconocer los costos?

HONDURAS
Es un país símbolo en relación a
la integración de la juventud en
disciplinas artísticas y rescate de
tradiciones populares originarias
de las culturas Maya, Mestiza y los
Afrodescendientes.

Los costos representan la inversión
necesaria para producir y vender
un producto:
Son los pagos (gastos) que realizamos por cada elemento, materia
prima o insumo, mano de obra,
servicios, etc., que interviene en la
producción de un producto o servicio hasta ponerlo en el mercado
y que sea adquirido por un cliente.
Es muy importante considerar los
costos de:
· Producción.
· Administración.
· Comercialización.
Costos de producción
Son todos aquellos costos relacionados con los procesos productivos en forma directa o indirecta.
Generalmente, son los costos de:
Materias primas: bienes que
pasan, mediante procesos de
transformación, a formar parte del
producto terminado.
Mano de obra directa: la que se
utiliza para la transformación de

la materia prima en el producto
terminado.
Mano de obra indirecta: es la que
no interviene directamente en la
transformación de la materia prima
sino en las actividades de apoyo a
ésta.
Materiales indirectos: se utilizan
para el embalaje y la presentación
del producto terminado.
Mantenimiento y reparación: dependiendo del negocio, incluyen:
Acciones preventivas de mantenimiento.
Acciones correctivas o de reparación de equipos y maquinarias.
Depreciación y amortización: pérdida de valor de equipos, bienes,
maquinarias por el transcurso del
tiempo y el uso.
Costos de administración
Son todos aquellos costos que se
generan en la conducción general
del negocio o empresa. Generalmente son los costos de:
NOTA: Estos costos variaran según
el tipo de negocio y su estructura.
Gestión: Sueldo del o de los gerentes, costos relacionados con sus
funciones (traslados por reuniones,
gastos de viaje, etc.).
Apoyo financiero y administrativo:
Sueldo del personal administrativo y gastos generales; costos de
depreciación y amortización de los
equipos y muebles de las oficinas,
etc.
Costos de comercialización
Son todos aquellos costos que
implica el proceso de promoción y
venta del producto.
Por ejemplo:
· Costos de gestión y ampliación
de la cartera de clientes.
· Costos de negociación con clientes y comisiones de ventas.

· Costos de distribución y entrega
del producto.
En el proceso de clasificación de
los costos, también es importante
distinguir entre:
Costos que participan en la producción:
· Costos directos: son todos aquellos costos que están relacionados
directamente con los productos o
servicios que se producen o venden, tanto en su forma final como
en las que van asumiendo durante
el proceso de elaboración.
· Costos indirectos: también
llamados ‘gastos generales’, son
aquellos costos que no participan

PANAMÁ
A country with many faces, from
the merger of different races,
would be very complex to define
one by one. Therefore we can say
Panama is as diverse as its people
and colors that identify them

directamente en la producción del
bien o servicio: alquileres, teléfono, depreciación, intereses, electricidad, etc.
Costos que se relacionan con el
volumen de producción.
· Costos fijos: son los que no cambian con el volumen producido.
Ejemplo: alquileres, depreciaciones, pago de deudas a los bancos,
pago de intereses por préstamos,
servicios básicos de agua, luz, teléfono, sueldo del dueño, sueldo del
personal estable.
· Costos variables: varían con el
volumen de la producción, y venta

del producto.
Ejemplo: materias primas, insumos
para el funcionamiento de equipos
y maquinarias, sueldos o mano
de obra directamente asociado al
proceso productivo, comisiones de
venta, subcontrataciones.
Definición del precio de venta
Para que una idea de negocio sea
considerada exitosa, es necesario
que permita ganar más dinero
de lo que es necesario gastar y
así obtener excedentes, que se podrán invertir y en el desarrollo de la
empresa.
Esto se puede lograr tomando las
siguientes decisiones:
· Eliminación o cambio de productos. Es decir, dejar de producir
ciertos productos que no son muy
rentables o poner énfasis en otros
productos que nos dejan mayores
ganancias.
· Definición de precios para pedidos especiales.
· Otorgamiento de descuentos
para determinados clientes.
· Subcontratación de algunas
partes del proceso productivo,
por ejemplo, en caso que nuestros
costos sean superiores a los de
otras empresas por su grado de
especialización.
¿Cuáles son los aspectos importantes a considerar al fijar un
precio?
· Costos totales.
· Precio de los competidores.
· Situación de los clientes (cuánto
están dispuestos a pagar los clientes, cuál es su poder adquisitivo).
· Influencia de la estación o época
del año (por ejemplo, precios reducidos de los quesos en la estación lluviosa).
· Obtención de una utilidad razonable.

COSTOS
Los costos son el valor del conjunto de bienes y esfuerzos que
es necesario invertir para producir y vender un determinado
producto o servicio.
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Diferencias entre
los tres tipos de planes
Plan estratégico

Plan de negocio

Plan de acción

Instrumento estratégico

Instrumento táctico

Instrumento de acción

Determina la política de alianzas
en función de los objetivos.

Se selecciona y actúa sobre algunos campos o áreas para obtener
Las formas de organización y las
resultados inmediatos.
formas de cooperación y lucha en
Puede ser una aplicación o interel mercado que permiten dirigir las
vención específica en una o dos
operaciones de la empresa.
áreas del negocio.

Resuelve asuntos del período,
cómo organiza sus fuerzas y cómo
las financia.
Está centrado en la visión, misión,
El plan de negocio atiende el campropósitos y los planes de largo
po de maniobras, las operaciones.
plazo para conseguir los objetivos.
Cambia más rápido que el plan
estratégico

Busca resolver los cuellos de botella, aprovecha las oportunidades,
selecciona los pasos a realizar en
forma inmediata.
Puede cambiar de un momento a
otro.

Los inversores, los bancos o las agencias de cooperación sólo estarán dispuestos a respaldar los proyectos
que tengan un plan de negocio bien preparado.
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¿Cómo hacer un plan de
negocio?
· Elaborar su plan de negocio.
· Determinar cómo van a implementar su plan de
negocio

· Muestra las lagunas de conocimiento existentes
y ayuda a subsanarlas de forma eficaz y estructurada.
· Asegura que se tomen decisiones con fundamento sólido.
· Sirve como herramienta central de comunicación para los diversos participantes del proyecto.
· Hace surgir la lista de recursos que se van a
necesitar y, de este modo, permite conocer los
recursos que habrá que adquirir.

Objetivos específicos

Contexto y entorno

· Identificar los elementos esenciales de la estructura de un plan de negocio.
· Reconocer la importancia de la participación de
los miembros de la empresa/ unidad productiva
en la elaboración del plan de negocio.

Los factores clave de éxito de un plan de negocio
se encuentran estrechamente vinculados con la
cadena de valor interna del negocio. La cadena
de valor es la forma como el sistema responde al
entorno. Estos factores se clasifican en:

El plan de negocio es un instrumento que ayuda a organizar las ideas y detallar qué se desea
hacer tanto para iniciar un negocio como para
realizar mejoras en la empresa.
Además, permite evaluar los riesgos antes de
hacer inversiones.

· Factores clave de éxito en el entorno.
· Factores clave de éxito en el sistema.

Objetivos generales

Emprender sin un plan de negocio puede ser un
salto al abismo.
El plan de negocio, estructura, importancia,
metodología, contexto y entorno
El plan de negocio es una guía para la acción,
una herramienta indispensable para poder desarrollar empresas competitivas y altamente rentables; se evalúa la viabilidad del negocio.A menudo hay confusión sobre el tipo de planificación
que corresponde a cada situación específica, por
esa razón es necesario hacer una breve diferenciación entre los tipos de planes.
La importancia de un plan de negocio
El plan de negocio:

· Obliga a las personas que están creando la empresa, o bien tratando de mejorarla y relanzarla,
a analizar su idea de negocio sistemáticamente,
lo que brindará un mayor grado de certeza del
alcance del objetivo deseado.

Factores clave de éxito en el entorno:

· Que el negocio responda efectivamente a una
necesidad insatisfecha.
· Que el plan de negocio sepa distinguir si esa
necesidad insatisfecha corresponde a una demanda sentida (explícita) o a una demanda
sobreentendida (implícita).
· Que esa necesidad insatisfecha se mantenga en
el futuro.
· Que haya un mercado en crecimiento.
· Que se trate de un sector o sub-sector atractivo.
· Que las barreras de entrada y de salida que
puedan existir, sean atendibles por el plan.
· Que el plan de negocio sepa identificar y analizar las amenazas que se susciten en el entorno,
provenientes de los competidores actuales, potenciales, sustitutos y las amenazas que se derivan de los propios clientes y de los proveedores,
actuales y potenciales.
· Que el plan de negocio sea capaz de identificar
cadenas de valor externas líderes en el producto
y se haya asociado estratégicamente a ellas o
bien, que sea capaz de montar una nueva cadena, que demuestre altas probabilidades de éxito.
· Que en mayor o menor grado, se reconozca en
el plan que se interviene en un entorno: la economía, el mundo social, el equilibrio de poderes

y el medio ambiente.
· Que el plan de negocios promueva la responsabilidad social.
Factores clave de éxito del plan de negocio para
actuar en el sistema:

· Que sea capaz de satisfacer clientes exigentes.
· Que permita negociar con proveedores difíciles.
· Que disponga de capacidad empresarial.
· Que posea una conducción y administración
central efectiva.
· Que anticipe los hechos e innove.
· Que se modernice, adapte y se adapte a los
cambios, en caso necesario.
· Que invierta en el desarrollo y lealtad de sus
recursos humanos.
· Que promueva el desarrollo con identidad, incorporando los valores de las culturas originarias
en su gestión.

· Conclusiones y evaluación
· Presentación del equipo emprendedor
· La idea del negocio

La descripción del producto o servicio, señalando sus ventajas frente a otros ya existentes y las
características de su innovación.
· El equipo y la organización

La presentación del equipo de trabajo con la
asignación de sus funciones y responsabilidades
dentro de la empresa.
· Análisis del mercado

· Análisis del sector
· Análisis del mercado objetivo
· Análisis de la competencia

Estructura básica del plan de negocio

Estrategias de mercadeo

La estructura básica para formular e iniciar la redacción del plan de negocio, es la siguiente:

· Estrategias de distribución
· Estrategias de precios
· Estrategias de promoción
· Estrategias de servicios

· Resumen ejecutivo
· Introducción del plan de negocio
· Antecedentes de la empresa
· Descripción del plan de negocio:
· Naturaleza del plan u origen del negocio
· El mercado específico
· Plan específico de producción /servicios
· Tipo de organización que se necesita para
hacer frente a los cambios que implica la ejecución del plan de negocio
· Aspectos económicos y financieros del plan
· Factores clave de éxito del negocio.
Borrador de un plan de negocio adaptable a
distintos tipos de negocios
· Resumen ejecutivo

· Misión y Visión de la empresa u organización
· Concepto del negocio o empresa
· Ventajas competitivas y propuesta de valor
· Resumen de las inversiones requeridas
· Proyección de ventas o impacto social

· Análisis DOFA (Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas)
· Cronograma de ejecución
Plan económico y financiero
· Impacto social, económico, ambiental y regional de
la idea de empresa o negocio.
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A-1 Preguntas frecuentes sobre el derecho de
autor
¿Qué es el derecho de autor?
Es la protección que el Estado otorga al creador de
toda obra literaria o artística desde el momento mismo de la creación y por un tiempo determinado. El
principio fundamental que lo compone, se funda en
la protección al trabajo intelectual contra la utilización
indebida de las creaciones.
¿Qué son los derechos conexos?
Son derechos que están estrechamente relacionados
al derecho de autor, ya que se desarrollan y producen
gracias a la obra originaria. Su finalidad es proteger
los intereses jurídicos de las personas que contribuyen a poner las obras a disposición del público, tales
como:
*los artistas intérpretes o ejecutantes
*los productores de grabaciones sonoras
*los organismos de radiodifusión
¿Cuáles son las obras protegidas por el derecho de
autor?
El derecho de autor protege toda creación intelectual
que reúna el requisito de originalidad –la obra– en
el dominio literario o artístico, cualquiera que sea el
modo o forma de expresión, susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio o procedimiento conocido o por conocer.
¿Protege el derecho de autor las ideas?
Las ideas no son objeto de protección del derecho
de autor; las ideas son libres y no son apropiables
por nadie, por más novedosas, originales o brillantes
que sean. Lo que se protege es el ropaje con que las
ideas se visten, de manera que a partir de la misma
idea pueden surgir diversas obras, cada autor aporta
la impronta o sello de su personalidad, su individualidad.
¿Qué se entiende por autor?
Debe entenderse por autor o titular originario, a la
persona física (natural) que crea o expresa la creación
intelectual de carácter literario o artístico.
De esta definición debe colegirse, en primer término,
que sólo un ser humano puede tener la condición
de autor. En segundo lugar, la expresión “que realiza
la creación intelectual”, significa que para ser consi-

derado autor o coautor de una obra, tal persona ha
debido llevar a cabo, por sí misma, el proceso mental
que significa concebir y expresar una obra literaria o
artística.
¿Es necesario registrar la obra para estar protegido?
El derecho de autor protege la obra por el solo hecho
de su creación sin necesidad del cumplimiento de
ninguna formalidad, de manera que todo sistema de
registro tiene solamente un carácter declarativo y no
constitutivo de los derechos. Es decir, una vez la idea
ha sido expresada a través de un libro, una pintura,
un dibujo, una canción una obra audiovisual, etc.,
estará protegida por el derecho de autor. El registro
o cualquier otra formalidad sólo se constituyen en un
importante medio de prueba y publicidad para defender el Derecho de Autor, pero no otorga derechos.
Ejemplos de algunas de las obras que están protegidas por el derecho de autor:
1. Las obras expresadas por escrito: los libros,
folletos y cualquier otro tipo de obra expresada mediante letras o signos;
2. Las obras orales: conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza;
3. Las obras musicales: composiciones con letra o
sin ella;
4. Las obras dramáticas y dramático-musicales;
5. Las obras coreográficas y las pantomimas;
6. Las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las expresadas por un procedimiento análogo
como lo es el video o el DVD, hoy en día llamadas
“obras audiovisuales”;
7. Las obras de artes plásticas: incluidos los dibujos,
pinturas, esculturas, grabados y litografías;
8. Las obras de arquitectura;
9. Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía;
10. Las obras de arte aplicado;
11. Las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y las obras plásticas relativas a la geografía, la
topografía, la arquitectura o las ciencias;
12. Los programas de ordenador;
13. Las antologías o compilaciones de obras diversas y las bases de datos, que por la selección o
disposición de las materias constituyan creaciones
personales.

A-2 Formalización
¿Qué alternativas hay para registrar mi actividad?

equipos, materiales, etc.; desarrollo de un plan de
medios; establecimiento de contactos con clientes
potenciales; operación y arranque.

1. Como persona natural

Proceso Externo

Cuando la actividad comercial se inscribe a nombre
propio y se compromete la totalidad del patrimonio
personal y familiar como garantía de las obligaciones adquiridas en el desarrollo de la actividad de la
empresa.

· Entorno empresarial: identificación de entidades de
apoyo a la creación de empresas, así como de apoyo
técnico y financiero. Conocimiento de las reglas de
juego local, nacional e internacional. Responsabilidad
social.

2. Como persona jurídica

· Constitución y formalización: trámites comerciales
(Cámaras de Comercio); trámites tributarios (Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales; administración
local); trámites de funcionamiento (Curadurías Urbanas; bomberos; licencias sanitarias; pago por derechos de autor; y otros que dependen de la actividad
específica de la empresa).

Una persona jurídica es una persona ficticia que
puede ejercer derechos como tal y contraer obligaciones. La ley permite que se cree, por voluntad de
sus miembros, una persona diferente a ellos, con
capacidad para realizar todos los actos propios de los
comerciantes.
Éstas pueden ser de carácter mercantil cuando contemplan dentro de su objeto actividades comerciales,
o de carácter solidario cuando sus fines no son lucrativos.
Proceso para la creación de una empresa
Para poner en práctica la decisión de crear una empresa, es necesario tener en cuenta y analizar las diferentes etapas en el proceso lógico requerido para la
puesta en marcha de una nueva iniciativa empresarial.
Este proceso incluye aspectos tanto internos como
externos, considerándose los siguientes:
Proceso Interno
· Perfil Empresarial: identificación de características
personales, perfil y potencial empresarial. Elaboración
del plan de mejoramiento de las capacidades empresariales y proyecto de vida.
· Definición de la idea: identificación, evaluación y
definición de la idea empresarial.
· Plan de empresa: definición del negocio y del producto. Evaluación de mercados, técnicas de producción y evaluación económica financiera.
· Arranque de la empresa: definición de su ubicación;
disponibilidad de servicios; organización de equipos
de trabajo; contratación de personal; adecuación
de las instalaciones; adquisición e instalación de
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