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PROLOGO 
 

Es un extraordinario texto escrito por los profesores investigadores de la 

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium Hugo Alejandro Muñoz 

Bonilla y Diego Fernando Vasco Gutiérrez, quienes están dedicados a generar 

nuevo conocimiento derivado de sus exploraciones investigativas y el 

quehacer permanente en el aula de clase para la comunidad académica en 

formulación de proyectos de emprendimiento empresarial. 

La obra está compuesta por dos partes que abarca conceptos, capacidades, 

habilidades, y competencias que los educandos de pregrado y posgrado 

utilizan para la formulación de sus proyectos. El libro 1 es de interés para 

educandos como para futuros gerentes de proyectos, posteriormente les 

permite comprender de una manera secuencial y didáctica, aspectos que 

allanan el camino hacia la construcción de un marco conceptual amplio, 

robusto que permite determinar la ruta de la propuesta. 

Los lectores encontrarán en la primera parte del libro 1, conceptos y técnicas 

que se analizan con suficiente detalle para ayudarles de manera inmediata a 

reflexionar sobre términos relacionados con la “Fundamentación de la 

propuesta” y “En la ruta de un modelo de negocio”, tales como: proyecto, 

empresa, empresario, emprendimiento, confito, problemas y necesidades, 

megatendencias de negocios y plan de negocio, entre otros. 

Por otro lado, la propuesta de Tsíib Tsol incita a continuar explorando sobre el 

emprendimiento empresarial, pues aborda la trama metodológica desde una 

actividad educativa, en tres intervalos secuenciales, así: La ideación, la 

estructuración, y la evaluación del proyecto, todo ello, con el propósito de 

incentivar en la aldea global el florecimiento de las microempresas, como 

también las pequeñas y medianas, en pro de una sociedad más justa y 

equitativa. 



 

En cuanto a la segunda parte del libro 1, convoca a pensar en la investigación 

de mercados, la manera como se está determinando la prefactibilidad, el 

trabajo de campo, el análisis técnico del bien o servicio; de igual manera, lo 

atinente a las inversiones, costos y capital de trabajo. Además de lo anterior 

exhorta apropiarse de herramientas extraordinarias para abordar con éxito la 

propuesta emprendedora como el diamante de Porter, el lienzo de Lean 

Canvas, la matriz de ERIC y todo aquello que permita soñar para innovar y 

crear nuevos emprendimientos en bien de la humanidad. 

Aprovecho la oportunidad para agradecerle y expresarle mi gratitud a la 

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium – UNICATÓLICA por permitir 

a los profesores investigadores Hugo Alejandro Muñoz Bonilla y Diego 

Fernando Vasco Gutiérrez colocar en escena a través de este libro su sueño 

como era, de aportar conocimiento sobre la formulación de proyectos de 

emprendimiento con énfasis hacía proyectos de grado. De igual manera, a los 

profesores que estuvieron dispuestos contribuir con sus conocimientos y 

experiencias frente a este tema. 

 

César Tulio Carmen Carrillo 

Decano Facultad de Administración, Contabilidad y Finanzas 

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium – UNICATÓLICA 

  



 

LOS AUTORES 

 

Hugo Alejandro Muñoz Bonilla, es profesional en administración de 

empresas, con especialización en Gerencia de Proyectos, Especialista en 

Gerencia Educativa. Magister en Diseño, Gestión y Dirección de proyectos 

(Unini Puerto Rico 2017), a la fecha es doctorante en Proyectos, Universidad 

Unini México. 

Autor del libro Proyectos de Gestión Organizacional – Una guía práctica para 

su formulación y diseño, el cual se puede considerar una obra complementaria 

a esta que se presenta a continuación. 

Diego Fernando Vasco, es Ingeniero Electrónico de la Universidad Autónoma 

de Occidente, con especialización en telemática de la universidad del cauca y 

Maestría en Ingeniería (Énfasis en Informática) de la universidad autónoma de 

occidente. Actualmente se desempeña como docente universitario, 

empresario y mentor certificado por MinTIC 

Autor del Libro T-learning una posibilidad de educación para el siglo XXI 

(Registro ISBN No 978- 958-20-1284-7), Manual de implementación de un 

ambiente de TV digital interactiva basada en IPTV para el despliegue de 

servicios T-learning en el SENA (Registro ISBN No 978-958-15-0212-7) y 

Manual de Desarrollo de Aplicaciones Teleinformáticas de un Sistema 

Domótico (Registro ISBN No 978-958-15-0211-0). 

  



 

  



 

PREFACIO 
 

El origen de este trabajo está ligado a varias actividades diarias de los autores, 

entre ellas, el contacto continuo con formuladores de proyectos de 

emprendimiento en los diferentes ciclos formativos donde tal ejercicio es un 

“Trabajo de grado”; impregnado de la interacción con emprendimientos reales 

que buscan asesorías para continuar fortaleciendo sus procesos, en aras de 

prolongar su ciclo de vida y lograr un verdadero crecimiento empresarial. 

Tsíib – Tsol son dos palabras de la lengua maya-yucateco que significan 

respectivamente “Escribir” y “Proyecto”, combinadas traducen “escribo un 

proyecto”. El nombre de la ruta obedece a la intención de reconocer hoy a la 

cultura Maya en su sabiduría como proyectistas, creadores de la pirámide de 

Chichén Itzá, la cual es una de las estructura arquitectónicas recientemente 

reconocidas por la Unesco como patrimonio de la Humanidad dentro de las 

Nuevas siete maravillas del mundo moderno (Brown, 2019; Unesco, 2017). 

Esta obra se realiza en una zaga de dos libros, con el fin de facilitar a los 

educandos y educadores la compenetración con los contenidos de una 

formulación de proyectos de emprendimiento y la aplicación de los mismos 

dentro de los procesos y ciclos de formación. 

Este primer libro aborda en primera instancia los fundamentos, inspirado del 

término Maya: Ba'ax k ojel (Lo que se sabe), tiene como objetivo contextualizar 

en un primer paso de aprendizaje, y está compuesto por dos capítulos, 

Fundamentos y En la ruta de un modelo de negocio, los cuales serán fuente 

de consulta y reflexión permanente en las etapas de formulación del proyecto. 

En segunda instancia, este primer libro aborda realizar un “Estudio de 

Prefactibilidad”, está inspirado en el concepto Maya “Tuukul Yáax” (Pensar 

Primero) el cual tiene como objetivo abordar la primera etapa de la formulación 

de un proyecto de emprendimiento, la conceptualización de una propuesta 



 

emprendedora a partir de una idea que provee solución a una necesidad y 

tiene posibilidades de demanda comercial. 

El segundo libro, inicia en la tercera parte de esta ruta propuesta, denominado 

el “Estudio de Factibilidad”, y el cual se inspira en el concepto Maya “Páajtal 

Meentik” (Posible de hacer), aborda la estructuración organizacional y legal 

para materializar la solución propuesta como un emprendimiento empresarial 

formalizado.  

Finalmente, cuarta parte de la ruta propuesta abordara la “Viabilidad”, 

partiendo del concepto Maya “Ma'alob Meentik “(Esta bien hacer), contiene los 

temas de la evaluación del proyecto, a partir de los flujos de caja neto 

proyectados y con perspectivas económico-sociales, sin pretender ser un 

material que aborde el tema con profundidad, sino desde una postura práctica. 

La Ruta Tsíib Tsol es una respuesta académica de apoyo a los 

emprendedores en un país donde la supervivencia de las Micro y Pequeñas 

empresas en Colombia, apenas llega al 34% aproximadamente (ACOPI, 2019; 

Confecámaras , 2018), e igualmente se integra a la estrategia pedagógica 

articulada al serious game “Lucho Pregunta”, donde el conjunto de 

herramientas que la componen están encaminadas a fortalecer las 

competencias específicas de los educandos de administración de empresas 

en el área de la formulación de proyectos de emprendimiento, pues el COVID-

19 nos enseñó que el emprendedor, más allá de buscar sobrevivir .. 

 ¡Debe proponerse ser exitoso! .



 

INTRODUCCIÓN 

La formulación de un proyecto bien realizado no es el resultado de un milagro, 

es el efecto de un proceso ordenado, maravilloso y, ante todo, no apresurado. 

La ruta Tsíip Tsol iniciará abordando los fundamentos del tema a tratar, Ba'ax 

k ojel (Lo que se sabe) es lo que debemos tener presente en cada una de las 

etapas de formulación del proyecto, por tanto, es un primer material de 

consulta permanente que nos ayuda a no desviarnos del propósito final, 

formular un proyecto de emprendimiento empresarial atractivo a inversionistas 

y sustentable en el tiempo. 

A fin de comprender la esencia de formulación y diseño de proyectos de 

emprendimiento, en Tsíip Tsol se inicia realizando una precisión conceptual de 

términos, tales como: el proyecto, la empresa, el empresario, el emprendedor 

y el proyectista, contenido que facilitara comprender la tipología de los 

proyectos y el cómo se ha abordado la formación entorno al emprendimiento, 

no solo desde una perspectiva académica, sino desde la mirada de una política 

de desarrollo social impulsada por el gobierno y desarrollada desde la 

academia. 

Lo anterior, facilita abordar el origen mismo de la idea que impulsa el 

emprendimiento empresarial, los conflictos, los problemas y las necesidades 

que dinamizan al emprendedor en su propuesta, interactuando así, de manera 

puntual, con los soportes teóricos iniciales de la formulación correcta de un 

plan de empresa, así como las mega tendencias actuales que caracterizan la 

creación de Unidades Estratégicas de Negocio (UEN) del tipo start up y los 

emprendimientos de contingencia ante crisis como la reciente pandemia 

COVID 19. 

La segunda etapa de la ruta Tsíip Tsol, denominada “Tuukul Yáax” (Primero 

Pensar), representa una inmersión en el diseño y formulación del proyecto 

escrito en su etapa de prefactibilidad, mediante una dinámica caracterizada 

por presentación conceptual y la ejemplificación constante, se aborda desde 

el origen de la propuesta, el título del documento, sus objetivos, justificación, 
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alcance y redacción de sus marcos referenciales, permitiendo así, planificar y 

realizar una exploración de mercado confiable. 

Sin duda alguna, la base estructural de cualquier plan de negocios está 

determinada en la fundamentación bajo la cual se realice el estudio de 

mercado, por ello, en Tsíip Tsol se allana de manera ordenada el camino de 

construcción de la propuesta de valor y ventaja competitiva que posibilita el 

proyecto, definiendo claramente el producto, el comportamiento del mercado 

en cuanto a su oferta y demanda, originando con ello una prospección inicial 

para un plan de mercadeo, conduciendo lo anterior, a dar un primer paso en el 

desarrollo de competencias para el diseño de instrumentos de investigación 

totalmente validados y pertinentes a los propósitos del emprendimiento 

iniciado. 

Así, la ruta conduce al lector, a un nuevo tema, el análisis técnico del bien o 

servicio, iniciando en su definición técnica, su ciclo de vida, la forma de 

presentar el producto, en su composición, análisis de procesos y culminando 

en la estimación correcta de tecnología y planta física, para con ello determinar 

el tamaño e impactos del proyecto. 

Seguidamente, de manera básica e inicial, se abordan las consideraciones 

financieras preliminares, las cuales se fundamentan en la identificación de las 

inversiones, costos y gastos iniciales. 

Finalmente, Tsíip Tsol plantea dos elementos definitivos al emprendedor, la 

elaboración de las conclusiones y la comunicación del proyecto en su etapa de 

prefactibilidad, puesto que ello, definirá la continuidad de la investigación a 

etapas de diseño superiores, esto es determinar la factibilidad y establecer la 

viabilidad del proyecto. 

De esta forma, se invita al lector a compenetrarse con esta propuesta de 

formulación de proyectos, desde una perspectiva pedagógica en investigación 

formativa, apoyada con investigaciones en el aula, buscando que el proceso 

mismo forme las competencias necesarias para que los futuros formulistas de 

proyectos, utilicen su saber cómo herramienta transformadora del tejido social, 
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enfocados en generar emprendimientos empresariales sostenibles, siendo 

este libro una propuesta abierta al aporte de conocimiento en el tema y no un 

asunto culminado. 

A continuación, se presenta el diagrama de lectura del libro y sus objetivos de 

aprendizaje, de conformidad a la estructura en que está realizada.  
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Figura 1. Secuencia de objetivos de aprendizaje en la ruta Tsíib Tsol. 
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PARTE I 
 

Ba'ax k ojel 

(Lo que se sabe) 

 

Antes de recorrer cualquier camino, es recomendable conocer lo que se sabe 

de él, de esa forma, la estrategia que se trace para el viaje, será más exitosa, 

evitando así muy posiblemente, sorpresas poco agradables.  

El emprendimiento no es un tema ni totalmente desconocido, ni tampoco 

totalmente desarrollado, por ello, para quienes ven en el emprendimiento 

empresarial un sendero de vida, el acceder a información precisa, actual y 

pertinente al tema, es el mejor primer paso que se puede dar al inicio del 

recorrido. 
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Parte I Ba’ax k ojel (Lo que se sabe) 
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1 

CONCEPTOS 
 

Sin duda alguna, al iniciar la formulación y diseño de un proyecto de 

emprendimiento, se está dando el primer paso hacia la creación de una 

organización social con un fin específico, y en la práctica, la creación de una 

unidad de negocio se interpreta como una iniciativa empresarial que generara 

diversos beneficios a los involucrados, por ello, es procedente antes de 

abordar el tema de la estructuración de una propuesta encaminada a la 

presentación de un proyecto que busque dar origen a una nueva unidad de 

negocio, establecer un marco conceptual que precise el contenido de esta 

propuesta. 

1.1 PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO 

Para abordar mejor el concepto de Proyectos de emprendimiento recurriremos 

a su descomposición gramatical, a saber: 

Proyecto: En el PMbook 5ta edición (una de las obras más versadas sobre el 

tema) se señala: 

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos 

implica que un proyecto tiene un principio y un final definidos. El final se 

alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto, cuando se termina el 

proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos, o 

cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto. (Instituto de 

dirección de proyectos, 2013, p. 8) 

Emprendimiento puede ser entendido como el resultado de la acción de 

emprender, sinónimo de dar inicio a un esfuerzo o trabajo que arroja un 

resultado importante, planificado y que satisface una necesidad. 
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El termino emprendimiento tiene origen en vocablo francés ‘entrepreneur’, 

cuyo significado es “pionero”, etimológicamente indica la capacidad de una 

persona de ejecutar un esfuerzo adicional en pro del logro de un objetivo, una 

meta. (raíces latinas: in/inter + prendĕre cuyo significado es atrapar, tomar) 

De lo anterior podemos inferir que un proyecto de emprendimiento, definido 

desde el ámbito empresarial hace referencia a la planificación de todas las 

actividades necesarias para lograr la producción de un producto tangible o 

intangible, que satisfaga una necesidad humana, con la calidad esperada, 

mediante una estructura organizacional, formal y claramente definida, 

estableciendo las técnicas y las tecnologías requeridas para el cumplimiento 

del alcance propuesto, y de los beneficios esperados por los interesados en el 

proyecto. 

Sin embargo, formular un proyecto de emprendimiento empresarial, 

sencillamente es asimilable a lograr la conexión real y correcta de las cosas 

que hacen que una idea se convierta en un modelo de negocio rentable y 

sostenible. 

1.2 LA EMPRESA 

Se puede definir el concepto de empresa como una unidad social con fines e 

impactos que pueden ser de orden económico, o generadores de bienestar 

social o medio ambiental, logrados mediante la producción de un bien o 

servicio, que satisface una necesidad humana, y que involucra en el proceso, 

una serie de recursos tales como el talento humano, el capital, la tecnología, 

el conocimiento, y recursos materiales (materias primas), para el desarrollo de 

sus actividades y el cumplimiento de su razón de ser. 

Algunos autores han precisado el concepto de la siguiente forma: 

 “Una empresa es una iniciativa que tiene como objetivo ofrecer 

productos y servicios para atender las necesidades de personas o 

mercados, y con ello obtener una utilidad.” (Amarú Maxímiano, 

2009, p. 446). 
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 "Es una organización social que utiliza una gran variedad de 

recursos para alcanzar determinados objetivos". (Chiavenato, 

1994, p. 3) 

 "Un sistema dentro del cual una persona o grupo de personas 

desarrollan un conjunto de actividades encaminadas a la 

producción y/o distribución de bienes y/o servicios, enmarcados en 

un objeto social determinado" (Pallares Villegas & Romero Buj, 

2007, p. 8). 

 “Unidad de organización dedicada a actividades industriales, 

mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos.” (Real 

Academia Española, 2018, párr. 1) 

Los conceptos anteriores permiten considerar que la constitución de una 

empresa puede ser el resultado final de un proyecto de emprendimiento. 

Obsérvese como la empresa es un intangible, que suple una necesidad 

humana de generar un bien o servicio de manera organizada, sistemática y 

rentable, la empresa en sí misma es el producto único originado por el proyecto 

de emprendimiento, por tanto dar origen a la organización social que 

asumimos bajo el concepto de empresa en un tiempo delimitado, ajustando su 

diseño a la cobertura total de las expectativas de todos los involucrados, y 

buscando que el diseño final entregado cumpla con la expectativas centrales 

de los comitentes del proyecto (Inversionistas). 

La formulación y diseño de un proyecto de emprendimiento, debe conducir a 

la propuesta de una estructura organizacional (Podemos asimilarla como una 

empresa) con la capacidad de perdurar en el tiempo y ser eficiente en las 

expectativas de rentabilidad deseadas por el comitente  

Es procedente recordar que la rentabilidad de una empresa puede ser en el 

ámbito económico, originando crecimiento del capital financiero, o también 

rentabilidad social, dando origen a incremento del bienestar humano de una 

sociedad o colectividad, por último, la rentabilidad medio ambiental, la cual trae 
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beneficios a todos los seres vivos de un ecosistema en el único planeta 

conocido hasta el momento por la humanidad que alberga diversidad de 

formas de vida. 

1.3 EL EMPRESARIO 

Una definición clara del término la provee la Cámara de Comercio de Bogotá, 

quien señala : “El empresario es quien se dedica a una actividad económica 

organizada para la producción, transformación, comercialización, 

administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios, 

actividad que puede desarrollar a través de uno o más establecimientos de 

comercio” (Cámara de Comercio de Bogotá, 2017, párr. 1). 

El termino empresario hace referencia a la persona que de forma individual o 

asociativa determina los objetivos de una empresa, toma las decisiones 

estratégicas de su conducción, tiene la capacidad de combinar el capital 

económico, el trabajo humano y la creatividad con el fin de dar origen a 

productos tangibles o intangibles, que satisfagan necesidades en un mercado 

y así obtener beneficios. 

El empresario puede ser una persona jurídica o natural, que puede asumir la 

representación legal de una empresa, o proporcionar los recursos para su 

desarrollo, lo que nos indica que el empresario puede asumir diversos roles. 

 El empresario puede ser el propietario de la empresa, el 

inversionista  o financiador del proyecto, siendo este el primer 

rol posible. 

 El segundo rol que puede asumir es el de gerente o administrador 

de una empresa o proyecto, siendo el empresario en este 

escenario, más un estratega de mercado que un creativo de 

productos. 

 El tercer rol, hace referencia al papel de Innovador Creativo, que 

organiza una empresa para hacer viable su idea de producto o 
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servicio, a través de la conformación de una unidad de negocio 

viable.  

1.4 EL EMPRENDEDOR 

La siguiente es una bonita y precisa definición del concepto: “Se denomina 

emprendedor a aquella persona que identifica una oportunidad y organiza los 

recursos necesarios para cogerla. De hecho, en la etimología de la palabra se 

encuentra la voz latina prendĕre que significa literalmente coger o tomar. Es 

habitual emplear este término para designar a una «persona que crea una 

empresa» o que encuentra una oportunidad de negocio, o a alguien quien 

empieza un proyecto por su propia iniciativa.” (EmprendePYME.net, 2010, 

párr. 1). 

A partir del concepto anterior, se puede comprender como el emprendedor no 

es necesariamente quien inventa un producto, tampoco quien aporta todo el 

dinero necesario para la producción o comercialización del mismo, el término 

hace más énfasis al hecho de ver la oportunidad de mercado posible y 

estructurar el concepto de empresa para hacer posible y viable el proyecto 

como una unidad de negocio estratégico que perdure en el tiempo. Articula al 

empresario, al inventor innovador en torno a la idea de una empresa con fines 

comunes. Sin desconocer que en ocasiones el emprendedor puede ser 

simultáneamente el innovador creador o inventor del producto y hasta asumir 

el papel de inversionista. 

Se puede indicar que ser “El Emprendedor” conlleva a poseer dos 

características claves, se debe ser innovador y tener disposición a asumir 

riesgos, elementos esenciales para abordar la participación en un mercado tan 

cambiante y exigente como el actual, en el que se demanda constantemente 

innovación, calidad y accesibilidad al producto o servicio, lo que se traduce en 

ser competitivo desde el ámbito empresarial.  



Conceptos 

26 

1.5 EL PROYECTISTA 

En términos de la gerencia de proyectos, el proyectista es la persona que se 

encarga de formular, diseñar y redactar el proyecto; No necesariamente puede 

ser el mismo empresario, o el emprendedor, ni el inventor creador del producto 

innovador, sin descartar que alguno de ellos tenga la posibilidad de asumir 

este rol, ser el proyectista implica un conocimiento explícito sobre la forma de 

presentación de una estructura básica que permita concebir la posibilidad real 

de realizar una estructura organizacional (puede ser llamada empresa) para 

así viabilizar la idea del emprendedor, de tal forma que la innovación hallada 

logre recibir la financiación necesaria para ser ofertada en un mercado y de 

esta forma obtener los beneficios esperados por los involucrados en el 

proceso. 

Un proyectista en los proyectos de emprendimiento generalmente cumple 

muchas de las siguientes funciones: 

1. Encausa la propuesta inicial del emprendedor dentro de un marco 

contextual, a fin de proveer al documento una estructura de 

presentación más académica y ajustada a la metodología de la 

investigación científica. 

2. Elabora un diagnóstico de comportamiento del producto en el 

mercado, que permita establecer el cliente meta para el producto, 

la cuantificación del mercado y las diferentes estrategias 

necesarias para participar con una oferta innovadora o diferencial 

dentro del segmento de actividad comercial en la cual se va a 

incursionar. 

3. Interpreta de manera sistematizada y ordenada los procesos de 

producción, las técnicas y tecnologías necesarias, así como la 

precisión de recursos humanos y de materias primas requeridas, 

en función de demostrar una pre factibilidad de la idea de 

emprendimiento.  
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4. Una vez desarrollado lo anterior, el proyectista tiene la tarea de 

plantear una distribución organizacional eficiente e idónea que 

garantice la producción del bien o servicio en los términos 

requeridos por el emprendedor, el inversionista y los requerimientos 

de calidad del producto o servicio. 

5. Brinda al emprendedor el apoyo necesario en la identificación de 

las variables de orden legal que atañen a la estructura 

organizacional resultante del proyecto. 

6. Estructura de manera ordenada los elementos de orden financiero 

que requiere el proyecto, identificando tanto las cuantías como los 

tiempos de pertinencia en desembolsos o pagos, para costos, 

gastos e inversiones, etc. Permitiendo con todos los puntos 

anteriores establecer la factibilidad del proyecto.  

7. Una vez demostrada la factibilidad, el proyectista procede a la 

realización de las evaluaciones de orden financiero, económico o 

social quesean pertinentes al proyecto, a fin de establecer la 

viabilidad del mismo. 

8. El proyectista durante todos los momentos del desarrollo de la 

propuesta, será garante que esta se realice en los términos del 

protocolo solicitado por el comitente. 

9. Brinda apoyo al emprendedor para la comunicación acertada del 

proyecto como idea de emprendimiento en la búsqueda de 

apalancamiento financiero necesario para su realización. 

Obsérvese como el rol de proyectista puede ser interpretado como “Quien 

formula y diseña” el proyecto a partir de la idea central del emprendedor, para 

llevarla a una forma de plan de propuesta escrita que cumpla con los requisitos 

esenciales para su aprobación por parte del comitente. No se debe perder de 

vista que el emprendedor es la fuente de la idea empresarial, el proyectista es 

el artesano que le da forma escrita al plan de negocio. 
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De ahí que un proyectista pueda prestar sus servicios, como un oficio explícito 

a un emprendedor, sin estar involucrado directamente en el proyecto, más allá 

de la función de estructurar la propuesta en un documento pertinente, explícito 

y contundente.  

Sin duda alguna, se puede interpretar la función del proyectista, como una 

competencia profesional que se adquiere y se desarrolla, y que la puede lograr 

el emprendedor y hasta el empresario. Tenga presente que en muchos casos 

el emprendedor es el mismo proyectista. 

En Colombia (como ocurre en todos los países) existen diversas entidades 

dedicadas al apoyo de ideas emprendedoras, programas de incubadoras de 

empresas, fondos de apoyo al microempresario, y cada entidad tiene un 

formato o protocolo de presentación de las propuestas, una estructura 

organizada generalmente por capítulos y temas que permiten al inversionista 

determinar la pertinencia y viabilidad del proyecto, la función del proyectista es 

lograr el cumplimiento de la propuesta en tales protocolos normativos. 

Algunas entidades conocidas en Colombia que apoyan a los emprendedores 

y sus proyectos son: 

 Fondo Emprender través del Servicio Nacional de Aprendizaje 

SENA. (http://www.fondoemprender.com) 

 Innpulsa Colombia (https://www.innpulsacolombia.com) 

 Red de emprendedores Bavaria 

(https://somosmas.org/project/red-de-emprendedores-bavaria/) 

Sin embargo, no siempre se trata de presentar el proyecto a entidades que 

facilitan capital semilla, en otras oportunidades se trata de buscar 

inversionistas privados que participen del proyecto como capitalistas 

promotores del mismo y que participan de las utilidades o beneficios del 

proyecto. 
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Hay muchos casos donde el proyecto de emprendimiento es originado dentro 

de una empresa ya conformada, es decir es un emprendimiento interno que da 

origen a una unidad estratégica de negocio para la entidad existente, aquí la 

propuesta se presenta a la gerencia o junta de socios.  

En algunos casos el emprendedor vende parcial o totalmente su proyecto a un 

empresario, y en otras ocasiones presenta la estructura empresarial en 

eventos de inversionistas o ruedas de negocios, donde se facilita por medio de 

venta de acciones a uno o varios inversionistas, participar en el proyecto, 

dando origen a una nueva empresa legalmente constituida.  

En tal sentido, es aceptable considerar que: Un emprendedor que sabe ser 

proyectista podrá ser más exitoso, y todo administrador que domina las 

funciones del proyectista, de seguro puede ser gerencialmente más eficiente. 

1.6 TIPOS DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO 

Antes de clasificar los proyectos de emprendimiento, es procedente entender 

donde se ubican dentro de la gama general de proyectos, a saber: 
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Figura 2 Clasificación de los proyectos. A partir de Proyectos de Gestión Empresarial. Guía 

práctica de formulación y diseño. Muñoz Bonilla (2019). Ed. 1, p. 17. 

Los proyectos de emprendimiento, surgen a partir de una idea para generar 

una nueva Unidad Estratégica de Negocio (UEN) o empresa. 

Clasificar los ejercicios o actividades de emprendimiento, es una actividad que 

arrojará siempre un resultado objetable académicamente hablando, ya que 

dependerá siempre de las variables tenidas en cuenta para generar las 

clasificaciones. Pero de manera general se puede indicar lo siguiente: 

Los proyectos de emprendimiento se pueden clasificar así: 

 

  

PROYECTOS 

Según el alcance y 
objetivos

Clásico

Proyecto de estudio 
y análisis

Proyecto de 
Investigación

Estudio de viabilidad

Proyecto industrial

Según el fin

Proyecto de caracter 
económico

Proyecto de caracter 
social

Según el origen de 

patrocinadores

Proyecto de 
inversión pública

Proyecto de 
inversión privada

Proyecto de 
inversión mixta

Según el tipo de 
actividad económica

Proyecto de 
manufactura

Proyecto de servicios

Proyecto 
agropecuario

Proyecto de 
infraestructura

Según el objetivo de 
la inversión.

Proyecto de 
emprendimiento (nueva 

unidad de negocio)

Proyecto de gestión 
organizacional

Proyecto de 
investigación
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Tabla 1. Clasificación de los proyectos de emprendimiento 

 

1.6.1 Según el propósito del producto 

Un proyecto es de tipo comercial cuando su producto final es una estructura 

empresarial destinada a implementar una idea innovadora en pro de beneficios 

económicos para sus inversionistas, y será de tipo social cuando el beneficio 

percibido que genera la nueva empresa, sea valorado en formas de bienestar, 

como mejoras en la calidad de vida o bienestar ambiental de un ecosistema.  

Ahora bien, una empresa comercial puede ser del tipo sustentable cuando en 

su proceso operativo busque preservar, conservar y proteger los recursos 

naturales para el beneficio de las generaciones actuales y futuras, no tomando 

en cuenta las necesidades humanas del tipo social, político o cultural que 

pueda tener la comunidad involucrada en el proyecto. 

De otro lado, una empresa se considera sostenible cuando con su proceso 

operativo busca satisfacer las necesidades inmediatas, económicas, sociales, 

de diversidad cultural, buscando construir o mantener un medio ambiente sano 

PROYECTOS DE 
EMPRENDIMIENTO SEGÚN EL PROPOSITO 

DEL PRODUCTO

COMERCIAL

SOCIAL

SEGÚN EL ORIGEN DEL 
PROYECTO

POR NECESIDAD

POR OPORTUNIDAD

POR ESTILO DE VIDA

SEGÚN LAS 
CARCATERISTICAS DEL 
PRODUCTO

PRODUCCIÓN DE BIEN TANGIBLE

PRODUCCIÓN DE INTANGIBLES (Servicios) 

DE COMERCIALIZACIÓN 

DE PRODUCTO MIXTO

SEGÚN EL TIPO DE 
INNOVACIÓN

DE INNOVACIÓN DE PRODUCTO

DE INNOVACIÓN EN PROCESO

DE INNOVACIÓN EN MERCADO TECNIA

DE INNOVACIÓN DE ORGANIZACIÓN
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para la generación actual y sin poner en riesgo la satisfacción en el mismo 

sentido de las generaciones futuras.  

1.6.2  Según el origen del proyecto 

Al clasificar de esta forma, encontramos a los proyectos de emprendimiento 

por necesidad, el cual generalmente está ligado al factor económico, de él 

depende la subsistencia del emprendedor, cuando son emprendimientos 

internos de una organización, igualmente obedecen a estrategias para la 

subsistencia organizacional, conservación de mercados o incursión necesaria 

en nuevos segmentos para la prolongación de la curva de vida de un producto. 

En segundo lugar, encontramos al proyecto de emprendimiento por 

oportunidad, este hace referencia inmediata al aprovechamiento de las 

coyunturas favorables del entorno y del mercado, es el origen más visionario 

que puede tener un proyecto. La oportunidad puede estar dada por: 

 Condiciones de demanda insatisfecha por escasez de oferta, poder 

generar emprendimientos para comercializar productos o servicios 

existentes. 

 El desarrollo de un producto o servicio innovador que despierta una nueva 

necesidad (moda, nueva cultura de consumo, nuevos hábitos) 

 El aprovechamiento de explotación de recursos naturales 

 Situaciones de condiciones de mercado favorable en materias primas e 

insumos de trabajo, recursos en general que permiten replicar o innovar 

modelos de negocios existentes. 

 Finalmente al categorizar los proyectos por su origen, podemos identificarlos 

como proyectos de emprendimiento por estilo de vida, son más frecuentes de 

lo que a simple vista se pueda ver, pero no menos exitosos, se pueden definir 

como aquellos proyectos encaminados a generar una empresa que sea 

sustentable, pero que su mayor índice de beneficios sea reflejado en permitir 
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a sus inversionistas y talento humano involucrado, desarrollar un estilo de vida 

propio, integral, con más sentido de existencia, y pertenencia sobre su tiempo 

significativo de existencia consiente en una estructura social y dentro de la 

universalidad de la vida. 

En palabras más simples, un emprendimiento por estilo de vida se desarrolla 

para: 

 Proveer utilidades económicas “suficientes” para la continuidad del 

proyecto y permitir a sus involucrados, disfrutar la vida con un estilo 

disruptivo de lo tradicionalmente estandarizado por el modelo capitalista, 

No es para generar riqueza, es una empresa para vivir la vida. 

 Aplicar la tecnología en favor de la calidad de vida y optimizando la 

productividad del tiempo que se dedica al trabajo, esto se basa en el uso 

de plataformas digitales asequibles para alcanzar mercados locales y 

externos. 

 Brindar comodidad para el trabajo, trabajar desde el hogar u otros espacios 

menos formales. 

 Ser incluyente, brindar oportunidades laborales a personas en situación de 

discapacidad, minorías sociales etc. 

 Permitir a los involucrados satisfacer necesidades de autorrealización, 

promoviendo el estilo de vida como opción de vida. 

Este tipo de emprendimiento es el que aplican con regularidad los contratistas 

independientes, FreeLancer, artistas y trabajadores culturales, entre otros. 



Conceptos 

34 

1.6.3 Según las características del producto  

Hay que mantener presente que los proyectos de emprendimiento arrojaran 

como resultado una estructura organizacional o empresa, y que, a partir de su 

razón de ser, los proyectos pueden ser clasificados en: 

 Proyecto de emprendimiento para la producción de un bien tangible, 

como su nombre lo indica, es cuando la empresa resultado del proyecto se 

dedicará a la producción de un producto tangible para la comercialización. 

Ejemplo: una fábrica de jabones. 

 Proyecto de emprendimiento para la producción de intangibles, son 

aquellos donde la organización resultante está destinada a la servucción o 

producción de servicios, el término Servucción es explicado por Eiglier y 

Langeard (1989) como “la organización sistemática y coherente de todos 

los elementos físicos y humanos de la relación cliente empresa necesaria 

para la realización de una prestación de servicio cuyas características 

comerciales y niveles de calidad han sido determinados”. (Eiglier & 

Langeard, 1989, p. 13). Un ejemplo de estos emprendimientos es donde 

cuyo resultado es un centro de estética y spa legalmente constituido. 

 Proyectos de emprendimiento para comercialización, Son aquellos 

donde la empresa u organización resultante se dedicara a comercializar 

(vender) productos tangibles o intangibles que otros producen, tales como 

una agencia de turismo, otro ejemplo de ello un emprendimiento cuyo 

resultado sea la constitución de un almacén de ropa para bebe en diversas 

marcas, un ejemplo más de ello es uno cuyo resultado sea la constitución 

de una agencia de comercialización de todo tipo de pólizas de seguros de 

vida, SOAT, pólizas de cumplimiento etc. 

 Proyecto de emprendimiento para la producción de productos mixtos, 

para explicar este concepto utilicemos un sencillo ejemplo: El emprendedor 

quiere constituir y dar apertura a un restaurante, obsérvese como la 

empresa produce tangibles e intangibles simultáneamente, y se venden 

como un solo producto, en este tipo de negocios, el cliente no solo satisface 
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la necesidad de alimentación, sino que simultáneamente satisface 

necesidades de reconocimiento, de confort y bienestar , a través del 

servicio recibido. 

1.6.4 Según el tipo de innovación 

 En Colombia como en gran parte de los países del mundo se acepta la 

clasificación de la innovación publicada en el Manual de Oslo (2005), es así 

como Colciencias Colombia (2016) señala la “Tipología De Proyectos 

Calificados Como De Carácter Científico, Tecnológico E Innovación” y en su 

publicación se ratifica que Colombia adopta la clasificación, por ello, 

atendiendo el Manual de Oslo (2005) se pueden clasificar los tipos de 

emprendimiento según cuatro tipos de innovación identificables: 

 Proyecto de emprendimiento innovador en producto, siendo aquellos 

que dan origen a una nueva empresa dedicada a producir un bien o un 

servicio radicalmente distinto o sustancialmente mejorado a los existentes 

conocidos en la actualidad. 

 Proyecto de emprendimiento innovador en proceso, aquí la 

organización introduce un nuevo o significativo cambio en las forma o 

proceso de realización de un producto ya existente, este proceso puede 

darse incluso en la forma de distribución del producto, los cambios hacer 

referencia a materiales, técnicas o software utilizados en la empresa 

durante el proceso de producción. Ejemplo: Un salón de belleza con corte 

de cabello mediante láser y estilista robot. Con este sencillo ejemplo vemos 

como el producto sigue siendo el mismo, un servicio de corte de cabello, 

pero el proceso es innovador. 

 Proyecto de emprendimiento innovador en mercadotecnia, aquí la 

empresa resultante aplica un nuevo método o modelo de comercializar el 

producto, sea por su envase o contenedor, presentación comercial, forma 

o diseño final, su promoción, precios de venta o inclusive temas 

relacionados con el posicionamiento, uso o destino. Ejemplo: La compañía 

nacional de chocolates (grupo NUTRESA) vende la chocolatina JET, un 
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producto de estado sólido que en algunas ciudades requería asignar 

pequeñas vitrinas refrigeradas para conservar la integridad del producto, lo 

que origina un nuevo producto, el Jeting o Jet Crema, ahora está nueva 

presentación, conserva su integridad en un rango de temperatura ambiente 

más amplio y ahorra costos de distribución. Este es un ejemplo de un 

proyecto de emprendimiento (interno) que innova en mercadotecnia ya que 

el producto en esencia sigue siendo el mismo “chocolatina”, en esencia se 

trata del mismo principio científico y producto, adecuando la presentación 

para un nuevo uso del producto. 

Otro ejemplo sencillo, acorde a los tiempos de postpandemia COVID-19, 

es un proyecto que dé como resultado una empresa con una plataforma 

virtual de atención psicológica, el psicólogo prestará el mismo servicio, solo 

que ahora el paciente no necesita desplazarse al consultorio, obtendrá el 

servicio desde su casa, en el trabajo, donde recibiría un holograma del 

profesional en tiempo real, que lo escucha y atiende con el mismo 

profesionalismo, obsérvese como ahora comercializa su servicio de 

manera más tecnológica, apoyado en la virtualidad.  

 Proyecto de emprendimiento innovador en organización, en este tipo 

de proyectos la innovación es relativa a los métodos organizativos en las 

prácticas productivas, las organización o distribución de la planta de trabajo 

e inclusive en la organización que se tengan para las relaciones externas 

de la compañía.  

En la mayoría de los casos estos proyectos son internos dentro de una 

empresa ya existente, un ejemplo de ello es cuando en una institución 

educativa, una asignatura es virtualizada con tutorías presenciales, en su 

naturaleza el producto-servicio que es la formación se sigue cumpliendo, 

pero ahora existe una nueva organización interna para prestarlo.   

 

Otro ejemplo de Proyecto de emprendimiento innovador en organización, 

es el que dio origen a tiendas D1, obsérvese como se trata de una 

comercialización de productos tangibles, pero en el proceso de venta 

generaron una organización innovadora de tal forma que redujeron los 

costos, los locales adoptan una distribución estandarizada para todas las 
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tiendas, el formato de organización de funciones del talento humano es 

identificable claramente como funciones por contingencia, si hay muchos 

clientes el personal prioriza la atención en cajas, pero seguidamente pasan 

a surtir de nuevo y están pendientes del stock tanto en góndolas como en 

bodegas  

Haber identificado los tipos de innovación permite entender como los objetivos 

del emprendimiento varían en función de la concepción de generación de valor 

esperado por los comitentes (inversionistas), y de la misma forma el proyectista 

puede visualizar los puntos de énfasis en los cuales se basará la propuesta 

para lograr la determinación de viabilidad final del proyecto. 

Un proyecto de emprendimiento comercial tiene un fin distinto al de uno social, 

y más aún difiere de uno por estilo de vida, determinar el tipo de proyecto 

definitivamente permite personalizar la propuesta, si se mira las funciones del 

proyectista como simplemente diseñar y formular proyectos, sería como decir 

que hay una forma estandarizada y rígida de presentar los proyectos de 

emprendimiento, cuando es todo lo contrario, si bien existen modelos de 

presentación (protocolos), el éxito del proyectista radica precisamente es en 

mostrar el proyecto como único, una verdadera oportunidad de inversión. 

1.7 EMPRENDIMIENTO, EDUCACIÓN Y PROYECTOS  

Retomando el concepto que define al emprendedor, vemos que desde el 

ámbito empresarial se trata de aquella persona que ve las oportunidades y las 

materializa, por tanto, el emprendimiento implica una acción y proceso 

implícito, encaminado constantemente al objetivo de crear una organización 

social productiva, llámese empresa, que provee satisfacción a una necesidad 

humana y/o social. 

El anterior esbozo nos ubica una dimensión académica del asunto, pero 

podemos verlo un poco más a fondo, con un sentido actual y social, para ello 

recurramos a Lederman, Messina, y Rigolini (2014) quienes a través de su 

obra “El Emprendimiento en América Latina. Muchas empresas y poca 

innovación.” Nos invitan a una importante reflexión:  
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“¿Son emprendedoras todas las formas de creación de empresas?” (p. 25). 

En su obra los autores nos conducen sobre dos planteamientos base de la 

respuesta al interrogante: 

1. Existe una tendencia en función a que los emprendimientos registrados en 

américa latina y el caribe, van encaminados por la línea de emprendimiento 

planteada por Schumpeter (1934), es decir contribuir con algo diferente al 

mercado, revolucionar la economía y crear empleo.  

2. Un segundo comportamiento en el segmento de reflexión, conlleva a 

identificar el proceso de la creación de nuevas empresas como una 

reacción natural de los individuos ante las desalentadoras perspectivas 

laborales, siendo realmente el origen de creación de la empresa un medio 

de subsistencia y no una verdadera inspiración innovadora que emerge de 

la idea creadora de un producto o servicio. 

Desde esta perspectiva, responder plenamente a la inspiración de materializar 

un sueño, impulsado por el dinamismo de la creatividad, la innovación y visión 

social, en un continente de menor desarrollo investigativo, tecnológico y 

económico es una actividad difícil pero no imposible, limitada pero no coartada. 

De manera general se puede afirmar que en América Latina y el Caribe, el 

emprendimiento es una tendencia de reacción a la adversidad económica 

social de los emprendedores, argumento igualmente expuesto y sustentado 

por Casa Editorial El Tiempo y Castellani (2014) quienes aseguran que: 

Nuestro tejido empresarial enfrenta grandes dificultades para crear 

empresas dinámicas que contribuyan al crecimiento, a la diversificación 

industrial y a la movilidad de los ingresos. 

En muchos de nuestros países, la mayoría de las empresas son micro 

o pequeñas, y quienes se consideran emprendedores lo son por 

‘necesidad’ y no por ‘oportunidad’. Estos individuos tienen escaso 

apetito por el riesgo y la innovación, lo cual, sumado a la disponibilidad 
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limitada de capital humano, produce empresas menos complejas e 

innovadoras que sus contrapartes europeas o asiáticas. (párr. 2-3) 

Ambos estudios coinciden en afirmar que la banca privada brinda mucho 

menor oportunidad de apoyo a la clase media emprendedora en América 

Latina, obsérvese como la Banca presta a quien demuestra capacidad de pago 

certificada, es decir no quieren correr riesgo alguno, punto contrario a la 

naturaleza del emprendimiento, que se basa en el riesgo calculado, analizado, 

determinado pero existente, y aunque existe el apoyo gubernamental, este no 

satisface la demanda de apoyo de la población emprendedora. 

Los estudios citados anteriormente, coinciden en afirmar que en América 

Latina existe una alta tendencia (por encima de 53%) de los emprendedores 

en fundar su idea de emprendimiento apoyada en elementos competitivos 

basados en diferenciación de producto, no en innovación radical de producto, 

que para américa latina se estima la cifra oscila alrededor del 38% mientras en 

países como España la cifra alcanza el 54%, Taiwán por sobre el 70%. 

De ahí que solo el 38 % recurre a estrategias de innovación para posicionarse, 

frente al 70 % de Taiwán y el 54 por ciento de España.  

De otro lado Estados Unidos es considerada la cuna del emprendimiento 

(elEconomista.es, 2013), siendo la ciudad de Nueva York considerada como 

la cuna del capitalismo, y el mayor centro financiero de la nación, a este pujante 

país se le reconoce tener el lugar clave para el desarrollo de los mercados de 

valores, posee las salidas a bolsa de las empresas, y se le reconoce como un 

líder mundial en la elaboración de productos y servicios en el sector financiero. 

Pero algo notable que hay que reconocer a Estados Unidos, es que cuenta con 

un importante número de entidades de capital riesgo, conocidos como ángeles 

de la guarda (elEconomista.es, 2013), las cuales se dedican a invertir en 

empresas jóvenes, nacientes, de esta forma nutren financieramente su puesta 

en marcha, es decir hay una cultura en el pueblo norteamericano que invita a 

creer en los sueños de su gente como punto de crecimiento y fortalezas para 

toda la nación. 
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De lo anterior se puede inferir que el emprendimiento y el apoyo al mismo va 

ligado a la cultura de la región, sin embargo en Latinoamérica cuando se crean 

empresas estas no responden a dos elementos claves, el primero es la 

generación de empleo estable y proporcional, y el segundo es el factor de 

innovación real, no toda creación de empresa es un emprendimiento 

significativo, podemos hablar de replicación de formato empresarial y 

respuesta a las fluctuaciones de las crisis económicas de la región, caso 

contrario al pueblo norteamericano, quienes han demostrado ser ágiles en salir 

de las crisis económicas que han atravesado, mediante la generación de 

empleo a través del impulso empresarial, en ocasiones altamente 

proteccionista. 

Klapper y Randall (2012) señalan que en Colombia, Argentina, Chile y Brasil, 

9 de cada 10 empresas originadas como resultados de emprendimiento 

generan menos de 5 empleos directos, .y menos de 0,3% participan de 

mercados globales mediante esquemas de exportación, resultados que 

guardan estrecha relación con los registros de patentes a nivel mundial, donde 

Estados Unidos de Norte América lidera el registro con el 25% del total 

mundial, seguido de Japón con el 19% , (Dinero, 2015), mientras países como 

Colombia invierten menos del 0,6% del PIB en el fomento de ID+I, en Estados 

Unidos la cifra alcanza los 2,74% del PIB , Japón destina el 3,28% e Israel el 

4,27% de su PIB (Banco Mundial, 2015). 

Entonces en función de lo anterior, se puede pensar que el emprendimiento y 

sus resultados hacen parte de una política de estado, que permea 

eficientemente las diferentes expresiones culturales de la nación 

Lo anterior nos permite girar la mirada a la propuesta educativa de los 

gobiernos para el emprendimiento, en Colombia por ejemplo está la Ley 1014 

de 2006 de Fomento a la Cultura del Emprendimiento y basa su esencia en 

tres roles fundamentales: 

 Promover la alianza público-privada académica 

 Facilitar condiciones para el emprendimiento 

 Desarrollar la dimensión local del emprendimiento 
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Señala Mincomercio, Industria y Turismo: La Política de Emprendimiento en 

Colombia tiene cinco objetivos estratégicos que son: 

 Facilitar la iniciación formal de la actividad empresarial. 

 Promover el acceso a financiación para emprendedores y empresas de 

reciente creación. 

 Promover la articulación interinstitucional para el fomento del 

emprendimiento en Colombia. 

 Fomentar la industria de soporte “no financiero”, que provee 

acompañamiento a los emprendedores desde la conceptualización de una 

iniciativa empresarial hasta su puesta en marcha. 

 Promover emprendimientos que incorporan ciencia, la tecnología y la 

innovación.(El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2017) 

 

¿Pero cómo se aterrizan estas disposiciones desde los centros educativos 

superiores? 

Kirby (2004) señala tres de las categorías de programas de formación en 

emprendimiento que por general se adoptan en las universidades: 

 Una primera categoría está orientada a brindar información sobre 

emprendimiento y a generar una actitud positiva hacia la actividad.  

 Una segunda tendencia promueve la creación de nuevas empresas, con 

un énfasis en fomentar el autoempleo, la autosuficiencia económica, y la 

creación de nuevos empleos. 

 La última categoría de formación esta sobre el enfoque de dar crecimiento 

de la pequeña empresa. Citado por (Vega Guerrero & Mera Rodríguez, 

2016, p. 3) 

 

En cuanto a la formación de emprendedores, Vega Guerrero et. Al. Citando a 

Gorgan (1997), han señalado entones tres tipos de educación por objetivos: 

 Educación enfocada en generar el espíritu emprendedor. 

 Educación con enfoque empresarial.  
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 Educación para la de gestión de pequeñas empresas. 

 

Sin desconocer esfuerzos de algunas instituciones que desarrollan una 

educación en emprendimiento con esfuerzos en un enfoque educacional en la 

línea de generación de innovación, no es precisamente este enfoque el 

predominante en Colombia, y es con ello que no es difícil hallar desde este 

punto de vista una relación entre la formación impartida en el territorio y los 

resultados del emprendimiento real desarrollado en el país, los cuales se 

evidencian con los índices de crecimiento en el registro de patentes por 

innovación en Colombia, y crecimiento social por generación de empleo más 

allá del autoempleo originado con el emprendimiento empresarial en el país. 

Carreras como las ingenierías en Colombia parecieran estar supeditadas a la 

dependencia de transferencia del conocimiento y la tecnología de las potencias 

y países amigos, comportamiento que es escaso y poco significativo, 

sumándosele en contra de los intereses del país, la fuga del capital humano 

con perfil investigador y/o con desarrollos investigativos. 

En las áreas de medicina, la bioquímica y áreas relacionadas, los altos costos 

del desarrollo de la actividad investigativa independiente, supedita la actividad 

en estos campos a los emprendimientos internos corporativos, lo que se refleja 

en los bajos resultados que también se evidencian en estos campos. 

En el área de las ciencias empresariales, el enfoque general está dado a la 

formación en función de la creación de nuevas empresas, desde su 

planificación, estructuración y conducción estratégica, de ahí que el fomento 

de la innovación pueda darse incipientemente en propuestas de índole 

administrativo, no dentro de la innovación radical de producto, precisamente 

por el área de desempeño del campo formativo. 

En otros ángulos de la educación, quienes tienen ideas innovadoras no 

siempre logran desarrollarlas empresarialmente, pues su campo de formación 

no abarca la parte de estructuración de los proyectos de emprendimiento como 

tal. Lo anterior permite entonces insistir en pensar que se forma para crear 

empresas y no para innovar. 
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Se respalda la afirmación anterior con lo indicado por Diario El Espectador 

(2018) quienes indican que según Confecámaras, para el año 2017 fueron 

registradas en Colombia 323.265 unidades productivas, entiéndase empresas, 

lo que represento un crecimiento en el registro anual de 7,3% con respecto al 

año anterior, cerca de 70 mil fueron sociedades y 245 mil registros de personas 

naturales, lo que permite ligeramente pensar en la tesis de creación de 

empresa por subsistencia o autoempleo, y en tal sentido el crecimiento del 

registro de este tipo de unidades de negocio muestra un crecimiento cercano 

al 13% con respecto al año anterior, mientras que el registro por sociedades 

disminuyo en 9,2% dentro del mismo periodo. 

Señala El espectador en su muy completo informe, que en una cifra superior 

al 74% de las nuevas unidades de negocio registradas en Colombia para el 

2017, pueden identificarse dentro de los siguientes cinco sectores: 

 Sector comercial con un registro del 38% del total registrado. 

 Sector de alojamiento y comida, con una cifra cercana al 15,7%. 

 Sector de la industria manufacturera con 9,7%. 

 Sector servicios de actividades profesionales, técnicas y científicas con 

el 22,4%. 

 Y el sector de la construcción con el 4,8% (Diario El Espectador, 2018, 

párr. 7). 

 

Estas cifras respaldan la afirmación de que en el país la innovación empresarial 

está marcada por una inclinación clara a la diferenciación del producto o 

servicio y no a la innovación radical. 

De otro lado es procedente analizar que para el 2016 el presidente de 

Confecámaras el Dr. Julián Domínguez Rivera, en el marco del XXVI congreso 

del Comercio Detallista, realizado en Cartagena, indicó que de cada 100 

Mipymes registradas cada año en promedio sobreviven 29 en un periodo de 

cinco años, es decir para el 2016 el índice de cancelación de registros 

mercantiles rondaba el 71% del registro inmediatamente anterior (Dinero, 

2016). 
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Para el 2017 la cancelación de registros mercantiles llego a la cifra de 154.360 

empresas en el país, 143.393 de personan naturales y las restantes 10.967 

sociedades, lo que se puede correlacionar el índice de registro al 2017 con el 

registro de cancelaciones, como una relación cercana de ocurrencia al 47% en 

el primer año de existencia, una cifra poco alentadora para quienes inician el 

periplo de generación de empresa por la materialización formal de su idea de 

negocio. 

De todo lo anterior surge entonces una inevitable pregunta: 

¿En Colombia se está formando para hacer empresas o para ser empresario 

exitoso? 

Para tratar de buscar una respuesta al cuestionamiento anterior, sería 

pertinente darle una precisión el siguiente marco legal vigente: 

Leyes: 

 Ley 344 de 1996. Por la cual se dictan normas tendientes a la 

racionalización del gasto público, se conceden unas facultades 

extraordinarias y se expiden otras disposiciones. 

 Ley 590 de 2000. Por la cual se dictan disposiciones para 

promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 

empresa. 

 Ley 789 de 2002. Artículo 40. Créase el Fondo Emprender. 

 Ley 1014 de 2006. De fomento a la cultura del emprendimiento. 

 Decreto 1192 de 2009. Por el cual se reglamenta la Ley 1014 

de 2006 sobre el documento a la cultura del emprendimiento y 

se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 525 de 2009. Por el cual se reglamenta el artículo 43 

de la Ley 590 de 2000 y demás normas concordantes. 

 Decreto 2175 de 2007. Por el cual se regula la administración y 

gestión de las carteras colectivas. 

 Decreto 4463 de 2006. Por el cual se reglamenta el artículo 22 

de la Ley 1014 de 2006. 
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Documentos CONPES: 

 CONPES 3297 de 2004. Agenda Interna para la Productividad 

y Competitividad: metodología. 

 CONPES 3424 de 2006. Banca de las Oportunidades. Una 

política para promover el acceso al crédito y a los demás 

servicios financieros buscando equidad social. 

 CONPES 3439 de 2006. Institucionalidad y principios rectores 

de política para la competitividad y productividad. 

 CONPES 3484 de 2007. Política Nacional para la 

Transformación Productiva y la Promoción de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas: un esfuerzo público y privado. 

 CONPES 3527 de 2008. Política Nacional de Competitividad y 

Productividad. 

 CONPES 3533 julio de 2008. Bases para la adecuación del 

Sistema de Propiedad Intelectual a la Competitividad y 

Productividad Nacional”. 

 CONPES 3866 agosto 8 de 2016. "Política Nacional de 

Desarrollo Productivo" (El Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, 2017, párr. 12-13) 

Puesto que la materialización de lo anterior, es la razón de ser de los entes y 

actores de la aplicación material de la política nacional de cultura del 

emprendimiento, se debe observar el proceso de cristalización de las unidades 

de emprendimiento en dos sentidos reales: El primero el emprendimiento 

llevado a la formalización de la unidad de negocio, la segunda en el ámbito de 

la concepción práctica del negocio dentro de un marco de informalidad. 

Miremos inicialmente el segundo, el negocio dentro del marco de la 

informalidad, académicamente podríamos decir que no es un emprendimiento 

real, aunque tal fenómeno genera en gran medida el empleo en Colombia. 
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Para el segundo trimestre del 2019, Según el Dane (2019a) la proporción de 

hombres ocupados que eran informales fue de 44,1%, mientras que esta 

proporción para las mujeres fue de 49,1%. En el mismo periodo del año 

anterior, la proporción de ocupados informales para hombres y mujeres fue 

45,5% y 48,8%, respectivamente. (párr. 1) 

Las tendencias de la informalidad en los efectos del empleo real y significativo 

no son alentadoras, máxime cuando se habla que el 56,1% de los empleos del 

país son generados por actividades informales, obsérvese cómo el 

Departamento Nacional de estadística reporta que la generación de empleo 

informal oscila entre el 40,3% y el 70,8% en las principales ciudades de 

Colombia. 

 

Figura 3. Proporción de la población ocupada informal según ciudad y área metropolitana 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2019b, p. 5 

 

De lo anterior, se intuye que el camino correcto del emprendimiento debe ser 

por el bien de todos, la formalidad, la concepción de unidades de negocio 

rentables y ajustadas al marco de legalidad y expectativas del país. 
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Por ello los esfuerzos de las diferentes entidades nacionales, públicas y 

privadas interesadas en el tema de impulsar la cultura del emprendimiento en 

Colombia, centralizan el objetivo en la redacción de un proyecto escrito, 

comúnmente denominado “El Plan de Negocio”, el cual, sin importar el 

protocolo de presentación y nivel de desarrollo, cumple con las siguientes 

características generales: 

 Estructurar la idea de innovación dentro de un marco de 

demanda probable. 

 Identificar los elementos técnicos requeridos para el proceso 

 Identificar los elementos organizacionales y legales que hacen 

posible la formalidad de la propuesta. 

 Proyectad la viabilidad del proyecto en un periodo de tiempo 

razonable, generalmente inferior a cinco años. 

 

Por lo anterior, es que se hace necesario comprender que el proyecto escrito 

para la creación real de la unidad de emprendimiento formalizada representa 

el eje central del camino correcto para el éxito empresarial con el mismo, el 

proyectista plasma una guía, aunque flexible, esencial y prioritaria para 

garantizar la perduración del proyecto en el tiempo, buscando generar impacto 

en la economía y empleos a través de una clara y definida forma de innovación. 

 De ahí que este libro no pretenda ser una guía de emprendimiento, sino un 

apoyo al emprendedor en función de su proyecto, un material de referencia 

para los educadores del tema, pretendiendo eso sí, aportar a la cultura de la 

investigación formativa, mediante un enfoque metodológico de formulación de 

proyectos en tres etapas, aportando así una pauta para comprender el trabajo 

del proyectista dentro del equipo emprendedor, y señalando de cierta forma su 

importancia para el éxito. 

1.8 EL CONFLICTO VS. EL PROBLEMA 

Para abordar este tema vale la pena recordar un fragmento de una canción de 

Ricardo Arjona que dice:  
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“El problema no fue hallarte… El problema es olvidarte 

El problema no es tu ausencia… El problema es que te espero 

El problema no es problema... El problema es que me duele 

El problema no es que mientas… El problema es que te creo” (Arjona, 2011, 

0:32- 0:56 seg.) 

  

El conflicto en una relación es uno solo, se centra en afección de intereses, 

hace referencia a una situación real que afecta o dos o más personas, por ello 

definir claramente el conflicto es visualizar los efectos que ocasiona una 

situación no aceptable como normal en la relación entre las personas, sean 

estas naturales o jurídicas. 

Es aceptable considerar que, un conflicto puede ser generado por varias 

causas a la vez, las cuales desde la injerencia de la investigación les podemos 

atribuir el nombre de “problemas”, pero que desde la perspectiva del 

emprendimiento, los podemos tratar como eventos de “oportunidad de 

negocio”, lo anterior debido a que visto desde la mirada empresarial, toda 

situación que genera actualmente o a futuro una situación de conflicto, su 

solución parcial o definitiva será el desarrollo o suministro de un producto o 

servicio que resuelva el problema que lo origina. 

Por lo anterior, la oportunidad real del emprendimiento es plantear un proyecto 

estructurado que origine un único producto llamado empresa, el cual, una vez 

puesto en marcha brinde la producción constante de la solución al conflicto, de 

tal forma que sea viable para los inversionistas y aceptado por las partes 

involucradas. 

En el caso de la canción, se evidencia un conflicto de entendimiento 

sentimental y afectivo entre dos personas, donde una de ellas evidencia que 

atraviesa una situación de angustia e inestabilidad emocional; el problema 

central es la negación de la realidad frente a lo que debería ser una ruptura 

conveniente para las partes, aquí la solución debe ir enfocada sobre el 

problema, tal vez ofertarle unas terapias profesionales le hagan bien para 

superar “el despecho”. 
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Caso “Golpe de Ala”: 

 Los egipcios fueron los primeros en tratar de camuflar el olor humano 

producido por la transpiración, para ello utilizaron cítricos y canela, sin 

embargo el grueso de la población por muchos años se conformaba con el 

aseo periódico de sus axilas, ayudados con fragancias de flores y esencias 

para disimular los olores, que en el caso del mal olor de axilas es conocido 

popularmente como “Golpe de Ala”, solo es hasta el año 1888 que apareció el 

primer antitranspirante en crema hecho a base de cloruro de Zinc, “Mum” fue 

el producto innovador, originario de Filadelfia Estados Unidos, de inventor 

desconocido. 

Aquí claramente es posible asumir la existencia de un conflicto entre una 

persona y parte de la sociedad en general, que le rechaza por su olor. 

Aparentemente el problema podía interpretarse como la discriminación dada a 

una persona por su olor, las humillaciones de que podía ser objeto por su 

fragancia natural poco agradable, pero no, básicamente esa es la explicación 

del conflicto, afortunadamente alguien entendió que el problema eran las 

bacterias que se originaban y activaban por la transpiración de líquidos en las 

axilas de las personas, generando el olor desagradable, descubrió que el 

cloruro de zinc inhibía la transpiración de la piel y con ello neutralizaba las 

bacterias.  

Obsérvese que el desodorante mitiga el problema, disminuye el conflicto, pero 

no lo termina, en la actualidad, la transpiración es un problema menor para las 

mayorías humanas, quien no disponga de capacidad de compra del 

desodorante más económico del mercado, no hay duda que por su olor será 

víctima de discriminación y rechazo social. 

Sin embargo, el desodorante es un negocio rentable, el producto satisface las 

necesidades de las partes involucradas, el inversionista recibe utilidades, la 

persona recibe seguridad emocional y fortalecimiento de su autoestima, la 

sociedad que interactúa con él, es provista de un miembro más que aportará 

en el desarrollo del bienestar colectivo, de un clima organizacional en armonía 
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y con más tolerancia, el estado también se beneficia con los impuestos por la 

actividad comercial. 

Con todo lo anterior, lo que se quiere indicar es que al determinar el problema 

que se quiere solucionar, hay que ser preciso, para poder lograr que el 

emprendimiento no solo sea la solución al conflicto, sino que sea rentable para 

las partes.  

1.9 LA NECESIDAD 

De lo anterior, se visualiza cómo en un proyecto de emprendimiento se debe 

tener como finalidad estratégica el generar una estructura formal que provea 

solución a problemas causantes de conflictos.  

Cuando hablamos de soluciones, desde la mirada empresarial entonces se 

puede pensar en satisfacción de necesidades, pero sin olvidar dos elementos 

centrales que garantizan la supervivencia de la propuesta, lo primero es que 

debe existir mercado o demanda continua del producto o servicio que 

conforma la propuesta, lo segundo es que el ser humano responde a estímulos 

para la toma de decisiones. 

Ahora bien, desde la perspectiva de Muñoz Bordallo (2014) y en concordancia 

con Freud (1914, 2008) un sujeto puede usar la represión como un 

determinante y limitante de su conciencia, asumiendo una normalidad psíquica 

existencial, de ahí, sé que puede interpretar que si una persona reconoce que 

está en una situación conflictiva, que tiene un problema pero que lo acepta 

como parte de la vida y decide que puede ser tolerable, ya no tiene o percibe 

un problema, simplemente entra en estado de normalidad existencial, en lo 

que los autores identifican como principios narcisistas, es decir, el sujeto se 

percibe a sí mismo perfecto. 

Por otro lado, desde la arista del emprendimiento empresarial, la clave 

entonces, es que el sujeto (persona) sienta, perciba o acepte que tiene una 

necesidad, que esa situación no es normal para una vida de bienestar, esa 

será su motivación real para generar un consumo de un producto o servicio. 
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En tal sentido, la compra puede tener originen en impulsos generados por los 

rasgos de personalidad del sujeto (Araújo & Ramos, 2010; Donnelly et al., 

2012; Dias de Aquino et al., 2019), en percepciones financieras como el ahorro 

y la oportunidad de inversión (Donnelly et al., 2012), influencias de orden social 

(Escalas & Bettman, 2003; Araújo & Ramos, 2010; Barkley-Levenson & Fox, 

2016), la carencia o necesidad absoluta del bien o servicio (Mejía-Giraldo, 

2016), o sustentado desde las escalas de necesidad del sujeto (Maslow, 1943; 

McClelland, 1967; Mendez, H., 2015; Khurana & Joshi, 2017). 

Sin pretender señalar que las anteriores sean las únicas causas, puesto que 

hay una que dinamiza fuertemente la actividad comercial de bienes y servicios, 

la llamada obsolescencia programada, la cual hace referencia a la vida útil del 

bien o servicio calculado desde su producción con el fin de estimular la acción 

de recompra y nos ubica en una sociedad de consumo (Dalmora Bonissoni & 

da Silva, 2018; Meneses Mangiolaro & Barile da Silveira, 2019) que aunque 

reclama acciones urgentes hacia la sostenibilidad ambiental y la 

responsabilidad del productor (Ruiz Malbarez & Romero González, 2011; Efing 

& de Paiva, 2016), y la protección del consumidor (Azevedo de Amorim, 2019), 

sin duda alguna, dinamiza la producción continua, estimula el consumo en 

contravía de una política de “productos durables” (Bianchi, 2018). 

Ahora bien, existen gran cantidad de modelos de negocio que se basan 

simplemente brindar soluciones parciales a las necesidades sin acabar con el 

origen de la necesidad como sucede en algunos casos con el sector 

farmacéutico (Aluzina, 2017; Nueva tribuna, 2018). 

De lo anterior, surge la siguiente propuesta para visualizar el ciclo de las 

necesidades del sujeto de mercado, como un modelo guía de comprensión del 

proceso descrito por los autores anteriormente citados: 
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Figura 4 Ciclo de las necesidades del sujeto de mercado 

Obsérvese que el ciclo parte del conflicto en que entra el sujeto, entendido 

como una no conformidad con su situación o realidad, seguidamente pasa a 

una valoración de reconocer la situación como un problema, lo cual por su 

naturaleza humana lo conlleva a aceptar que necesita una solución, es decir, 

se percibe como sujeto con una necesidad a satisfacer, es ahí que se origina 

la disposición a la aceptación de una solución, siendo esta la motivación a la 

compra del producto o servicio para obtener un estado de conformidad 

temporal, determinado por la vida útil del producto o su calidad y efectos, 

finalmente el sujeto podrá entrar entonces en un nuevo conflicto (insatisfacción 

con el bien o servicio) o reconocer inmediatamente que requiere una recompra, 

pues acepta que al terminarse los efectos o vida útil del producto o servicio, se 

inicia de nuevo el problema, para así continuar el ciclo. 

Por consiguiente, precisar la necesidad del sujeto es el primer paso firme para 

desarrollar una propuesta innovadora, aquella que permita pensar en un 

proyecto de emprendimiento, puesto que de acuerdo como la persona priorice 

su necesidad, así estará dispuesto o no a comprar el producto o servicio. 
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Además, en la medida que el sujeto perciba la necesidad, estaría dispuesto a 

pagar más por el producto, pues ese será el equivalente al valor que le 

representa. 

De esta forma es procedente observar algunas teorías que nos ayudaran 

precisar el objetivo buscado, ellas son: La teoría de las necesidades según 

Maslow (1943), Las necesidades psicogenéticas humanas según Murray 

(1938), la teoría de las necesidades y satisfactores, dentro del desarrollo a 

escala humana, propuesta de Manfred Max Neef (1994), la teoría de las 

necesidades de David C McClelland (1967), las cuales se referenciaran a 

continuación: 

Si bien una necesidad impulsa la conducta humana, es indudable que existen 

necesidades inducidas por los medios y la sociedad («Reforzar canales 

digitales, transformar puntos de venta y gestión del dato, claves para las 

empresas de consumo y retail en la era post-COVID», 2020; Ruiz Galeano, 

2013; Tortosa, 2020), conflictos inducidos por detonantes ajenos al individuo 

mismo tales como la moda, el desarrollo tecnológico, las tendencias culturales 

y sociales hacia consumo ecológico (Carosio, 2008; Ruiz Galeano, 2013; 

Cifuentes-Ávila et al., 2018), y más recientemente los efectos de la pandemia 

COVID-19, etc.  

Ejemplo: Una persona esta cómoda con su ropa, tiene suficiente y en buen 

estado, pero llega diciembre y es el momento de “estrenar ropa”, observe como 

el sistema social lleva al sujeto tal vez a un conflicto interno en su autoestima 

(o con la sociedad, no quiere ser percibido como “Aquel que no estrena en 

navidad”). 

En la mayoría de los casos, lo anterior termina en la compra no por necesidad 

básica de vestido sino por una necesidad inducida socialmente mediante 

estrategias de mercadeo, aunque es justo decir que esta práctica es 

cuestionable desde la sostenibilidad del planeta, pero se acepta desde el 

modelo económico imperante, puesto que genera dinamismo en la economía 

social. 
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Lo precedente valida que trataremos el concepto de “necesidad” visto desde 

diversos autores: 

1.9.1 Teoría de la escala de las necesidades humanas  

También conocida como la jerarquía de las necesidades humanas, fue 

propuesta por el Psicólogo Abraham Maslow en su artículo “A Theory of 

Human Motivation” en 1943 y en su libro “Motivation and Personality”, y 

básicamente propone que los seres humanos son impulsados por la 

motivación dirigida hacia el objetivo de cubrir determinadas necesidades, y que 

estas pueden ser ordenadas según la importancia que tienen en la percepción 

de bienestar del individuo. 

Según Maslow, todo individuo busca la auto realización, es decir satisfacer 

falencias o carencias internas, el desarrollo espiritual, moral, poder establecer 

su misión en la vida, establecer para sí una percepción de felicidad y bienestar 

más allá de la posesión material sino demarcada por su existencia misma. 

Por lo anterior, propone el autor un esquema jerárquico que parte de las 

necesidades fisiológicas y donde el individuo debe satisfacer primero otras 

necesidades antes de llegar a sentir las de autorrealización, identificando así 

una escala conocida como la Pirámide de Maslow, a saber: 
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Figura 5. Pirámide de Maslow. Elaboración propia a partir de Maslow (1943) 

En interpretación de esta teoría, el proyectista debe evidenciar como el cliente 

(el que compra) podría percibir la necesidad insatisfecha, pudiendo estar 

conscientes de su necesidad o simplemente viviendo un “problema” (situación 

no deseada), pero que sin duda alguna estarían dispuestos a obtener una 

solución.  

Cuando el emprendedor ubica su propuesta de solución dentro de la escala de 

las necesidades puede proyectar la aceptación de la misma a partir de ilustrar 

al comitente, cómo el cliente podría estar motivado o impulsado a comprar el 

producto o servicio, esto daría las primeras luces del cómo será la estrategia 

de promoción y venta, a la vez del posible ciclo de vida que tendrá el producto, 

pero sobre todo ayuda a identificar cómo será el valor percibido por el usuario 

o consumidor frente al propuesta de solución ofrecida a su necesidad, veamos 

un ejemplo: 
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El calzado. 

Si un emprendedor desarrolla un estilo de calzado, que protege el pie de las 

inclemencias del suelo, permite una comodidad aceptable, conservan el pie a 

una temperatura satisfactoria, amortiguan el impacto al caminar o correr de 

manera básica y agradable, con una calidad de materiales que permiten una 

duración de uso continuo de al menos 12 meses. Podemos decir que el 

producto está dentro de la primera escala de Maslow, es decir es básico para 

vivir en los actuales climas y condiciones de vida en una ciudad. 

Pero si ese calzado es diseñado para poder trabajar en una empresa, donde 

el piso es resbaloso, o está expuesto a que le puedan caer elementos en los 

pies, por lo cual requiere de punteras metálicas de protección, ese calzado ya 

entra en la segunda escala de las necesidades, las necesidades de seguridad, 

así es muy factible que lo perciba el cliente y por ello esté dispuesto a 

comprarlo. 

Supóngase que el emprendedor diseña zapatos para viajar al Mundial de fútbol 

2026, los aficionados de cada país, podrán lucir en sus pies no solo un 

identificativo de su equipo predilecto, sino mostrarse como una persona que 

vive una pasión deportiva, como un estilo de vida, aquí el calzado entra en una 

escala de afiliación, toda vez que es muy posible que el comprador sienta que 

con su uso es parte de Un Grupo Humano Selecto, “Los amantes del Fútbol”.  

Ahora piense que el emprendedor diseñó un calzado totalmente 

biodegradable, que no genera en su producción contaminación, que durante 

su proceso de descomposición por obsolescencia no contamina, que en su 

proceso de elaboración genera empleo digno con salarios justos, ello permite 

pensar al grueso de la población que quienes lo usan son personas que 

protegen el medio ambiente y el planeta, este producto entra a satisfacer 

necesidades de reconocimiento. 

Ahora veamos el caso de TOMS. 
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Un fabricante de calzado básico para las personas, de origen estadounidense 

que tiene como lema: “With every product you purchase, TOMS will help a 

person in need. One for One®”   traducido al español sería: “Con cada 

producto que compre, TOMS ayudará a una persona necesitada. Uno por 

Uno®”, una propuesta de valor agregado sencilla, por cada par de zapatos que 

usted compre ellos le dan otro a un ser humano que lo requiera. 

Ver http://www.toms.com 

Esta campaña inicio con niños de África pero con el tiempo se ha ido 

extendiendo en beneficio de muchos seres humanos en distintas partes del 

planeta, obsérvese como aquí el comprador no solo obtiene una satisfacción 

de su necesidad de calzado sino que el proceso le permite ayudar a un ser 

humano que realmente lo necesita y al que ni siquiera está viendo, en este 

caso el producto permite de cierta forma la autorrealización del individuo 

comprador, pero ojo, que aquí ya no se trata únicamente del calzado que 

compro, lo que adquiere la persona es algo más grande, es una participación 

de una acción humanitaria que se evidencia en parte con el calzado recibido, 

pero la propuesta de valor fue más allá de un intercambio comercial de dinero 

por zapatos. 

Pensemos por un segundo, si nos sentiríamos autorrealizados cuando al 

comprar un par de zapatos por un precio justo, inmediatamente logremos que 

otro ser en igualdad de condición biológica (humano y vivo) pero en evidente 

desventaja social, goce y disfrute de caminar por nuestro planeta con dignidad, 

calidad y comodidad, ya que, por efecto de nuestra compra, el productor 

asumirá el costo de fabricar un par de zapatos gratis para esa persona. 

1.9.2 Teoría de las necesidades psicogenéticas  

10 años antes de Maslow, el psicólogo estadounidense Henry Murray propone 

una lista de las 20 necesidades comunes de los seres humanos, y agrupadas 

en seis categorías en la obra de Schiffman y Kanuk (2005), a saber: 
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 Necesidades asociadas con objetos inanimados: Adquisición, 

conservación, orden, retención y construcción. 

 Necesidades que reflejan ambición, poder, logros y prestigio: 

Superioridad, logro, reconocimiento, exhibición, inviolabilidad, evasión, 

defensa y necesidades de acción recíproca (actitud de respuesta). 

 Necesidades relacionadas con el poder humano: Dominio, deferencia, 

similitud, autonomía y contrariedad. 

 Necesidades sadomasoquistas: Agresión y degradación. 

 Necesidades referentes al afecto entre las personas: Afiliación, 

rechazo, filantropía, socorro y juego. 

 Necesidades relacionadas con el intercambio social: Cognición (actitud 

inquisitiva) Exposición (actitud expositiva). Adaptación de Murray citada en 

(Schiffman & Kanuk, 2005, p. 133). 

Esta agrupación permite evidenciar algunas coincidencias con lo propuesto por 

Maslow, sin embargo, igualmente presenta una visión más amplia de las 

necesidades al involucrar algunas más ligadas a la naturaleza del ser. 

Paralelamente la lista original de Murray es presentada y explicada de manera 

precisa por Schultz y Schultz (2010) en su obra Teorías de la Personalidad, y 

que se pueden resumir como :  

 Necesidad de Humillación: El individuo se somete voluntariamente a esta 

condición. Busca, acepta y disfruta el dolor, el castigo y/o la condición. 

 Necesidad de Logro: Basado en lograr algo difícil, que le permite obtener, 

dominar, controlar objetos físicos, personas o ideas. Refleja competencia 

y superación a otros. 
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  Necesidad de Afiliación: Define afinidad y acercamiento con otra 

persona.  

 Necesidad de Agresión: Siente placer o benéfico al superar la oposición 

con vigor. Luchar y vencer, denigrar o ridiculizar son satisfactores de esta 

necesidad. 

 Necesidad de Autonomía: El individuo se satisface por sentirse liberado, 

no cohesionado, con independencia y libertad. Puede desafiar lo 

convencional. 

 Necesidad de Oposición: Busca obstáculos para vencer, se basa en el 

dominio de las adversidades, superación del miedo y ascensión al orgullo 

y autoestima alta. 

 Necesidades de Defensa: Basada en la capacidad del sujeto para 

defenderse contra ataques, críticas y culpas.  

 Necesidades de Deferencia: Tener ídolo o modelos para seguir, para 

admirar y apoyar. 

 Necesidades de Dominio: Aquella en función de tener el control de las 

situaciones o las personas en función de la persuasión de sus actos.  

 Necesidades de Exhibición: Reflejo del individuo a necesitar ser visto y 

escuchado. Ser notado o identificado, no pasar desapercibido.  

 Necesidades de Evitar el daño: Ligada a la seguridad física y emocional 

del sujeto, evitar el dolor, el daño físico, la enfermedad o la muerte. Está 

en el marco de la prevención. 

 Necesidad de Evitar el oprobio: Aquellas que siente el individuo en 

función de no sentirse humillado, Evitar situaciones embarazosas o de 
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condiciones que le puedan generar ser objeto de desprecio, rechazo, burla 

o la indiferencia de otros.  

 Necesidades de Cuidado: es aquella que percibe el individuo en función 

de poder brindar a otros mitigación o solución total a necesidades, tales 

como necesidades de un desvalido, de un bebé o de una persona débil, 

discapacitada, cansada, enferma, falto de experiencia o conocimiento, y 

situaciones similares. 

 Necesidad de Orden: Aquella que siente el sujeto en función de 

establecer las cosas en su lugar. Sujetas a lo racional en función de ceñirse 

a parámetros como la pulcritud, la organización, la exactitud y la precisión, 

entre otros. 

 Necesidad de Juego: Es la manifestación de requerir actuar por diversión, 

generarse alegría y sin ninguna otra motivación. 

 Necesidad de Rechazo: Es aquella que satisface al individuo cuando 

puede excluir a otros, puede llegar a la burla o menosprecio y está ligada 

al poder de hacerlo. 

 Necesidad de Receptividad: Es aquella que impulsa al sujeto a buscar y 

disfrutar ser aceptado, deseado, va ligado a las impresiones sensuales que 

pueda generar. 

 Necesidad de Sexo: Ligada más allá de la necesidad de procreación de 

especie, y vista desde el logro de relaciones eróticas generadoras de 

placer emocional intenso. Hacer el amor. 

 Necesidad de Ayuda: Se caracteriza por sentir que requiere ser atendido, 

socorrido, apoyado, protegido, amado, guiado, sostenido, aconsejado, 

perdonado o consolado. Justifica para sí, dependencia de un tercero.  
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 Necesidad de Comprensión: dada por el requerimiento de entender 

mediante el análisis, la discusión y sustentación lógica y racional de los 

eventos y situaciones. Ligada a la tendencia de la explicación mediante 

formulaciones abstractas de la ciencia, las matemáticas y la filosofia. 

(Schultz & Schultz, 2010, p. 188) 

 

Esta lista deja el panorama más claro al momento de entender la toma de 

decisiones de los individuos desde una perspectiva psicogenética, sin 

embargo, la percepción de necesidades puede estar dada desde las 

exterioridades o más concretamente influenciadas por los entornos sociales en 

que se vive, las necesidades pueden ser sugeridas y/o estimuladas como 

tales. 

1.9.3 Teoría del desarrollo a escala humana 

En la teoría para el desarrollo a escala humana, publicada por Max-Neef, 

Elizalde, y Hopenhayn (1994) se propone la interpretación de la relación de los 

elementos, necesidades y satisfactores, vistas desde el cruce de las 

necesidades esenciales del ser humano con sus necesidades axiológicas, es 

decir las dimensiones en que se puede visualizar el ser humano y los valores 

, en correlación al bien o producto que hace de satisfactor, señalando con ello 

que cada persona puede encontrar en un producto o servicio diferentes 

percepciones de satisfacción a sus necesidades, sin embargo hay una 

comunes que potencializan al elemento en su aceptación, aunque en 

oportunidades estos no busquen la satisfacción real o total de la necesidad. 

A continuación, con el fin de comprender mejor esta interesante forma de 

interpretar las necesidades humanas y sus formas de satisfacción, se presenta 

la propuesta matricial de Max-Neef et. al (1994). 
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Tabla 2. Matriz de necesidades y satisfactores Manfred Max- Neef 

Necesidades 

según categorías 

axiológicas 

Necesidades Según categorías existenciales 

 SER TENER HACER ESTAR 

SUBSISTENCIA Salud física, 

salud mental, 

equilibrio, 

solidaridad, 

humor, 

adaptabilidad 

Alimentación, 

abrigo, trabajo 

Alimentar, 

procrear, 

descansar, 

trabajar  

Entorno vital, 

entorno social 

PROTECCIÓN Cuidado, 

adaptabilidad 

autonomía, 

equilibrio, 

solidaridad 

Sistemas de 

seguros, 

ahorro, 

seguridad 

social, 

sistemas de 

salud, 

legislaciones, 

derechos, 

familia, 

Trabajo. 

Cooperar, 

prevenir, 

planificar, 

cuidar, 

curar, defender 

Contorno vital, 

contorno 

social, 

Morada. 

AFECTO Autoestima 

solidaridad, 

respeto, 

tolerancia, 

generosidad, 

receptividad 

pasión, 

voluntad, 

sensualidad, 

humor. 

Amistades, 

parejas, 

familia, 

animales 

domésticos, 

plantas, 

jardines 

Hacer el amor, 

acariciar, 

expresar 

emociones, 

compartir, 

cuidar, cultivar, 

apreciar. 

Privacidad, 

intimidad, 

hogar, 

espacios de 

encuentro 

ENTENDIMIENTO Conciencia 

crítica, 

receptividad, 

curiosidad, 

asombro 

disciplina, 

intuición, 

racionalidad 

Literatura, 

maestros, 

método, 

políticas, 

educacionales  

políticas 

comunicacion

ales 

Investigar, 

estudiar, 

experimentar, 

aduar, analizar, 

meditar, 

interpretar 

Ámbitos de 

interacción 

formativa: 

escuelas, 

universidades, 

academias, 

agrupaciones, 

comunidades, 

familia 

PARTICIPACIÓN Adaptabilidad, 

receptividad, 

Derechos, Afiliarse, 

cooperar, 

Ámbitos de 

interacción 
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Necesidades 

según categorías 

axiológicas 

Necesidades Según categorías existenciales 

 SER TENER HACER ESTAR 

solidaridad, 

disposición, 

convicción, 

entrega, 

respeto, 

pasión, 

humor 

responsabilida

des, 

obligaciones, 

atribuciones, 

Trabajo. 

proponer, 

compartir, 

discrepar, 

acatar, 

dialogar, 

acordar, 

opinar 

participativa: 

cooperativas, 

asociaciones, 

iglesias, 

comunidades, 

vecindarios, 

Familia. 

OCIO Curiosidad, 

receptividad, 

imaginación, 

despreocupaci

ón, 

humor, 

tranquilidad, 

sensualidad 

Juegos, 

espectáculos, 

fiestas, calma 

Divagar, 

abstraerse, 

soñar, añorar, 

fantasear, 

evocar, 

relajarse, 

divertirse, 

jugar 

Privacidad, 

intimidad, 

espacios de 

encuentro, 

tiempo 

libre, 

ambientes, 

Paisajes. 

CREACIÓN Pasión, 

voluntad, 

intuición, 

imaginación, 

audacia, 

racionalidad, 

autonomía, 

inventiva, 

Curiosidad. 

Habilidades, 

Destrezas, 

método, 

Trabajo. 

Trabajar, 

inventar, 

construir, idear, 

Componer, 

diseñar. 

Interpretar 

Ámbitos de 

producción y 

retroalimentaci

ón, 

talleres, 

ateneos, 

agrupaciones, 

audiencia, 

espacios de 

expresión, 

libertad 

temporal 

IDENTIDAD Pertenencia, 

coherencia 

diferencia, 

autoestima, 

Asertividad. 

Símbolos, 

lenguaje, 

hábitos, 

costumbres, 

grupos 

de referencia, 

sexualidad, 

valores, 

normas, roles, 

memoria 

histórica, 

trabajo 

Comprometers

e, 

integrarse, 

confundirse, 

definirse, 

conocerse, 

reconocerse, 

actualizarse, 

crecer 

Socio-ritmos, 

entornos de la 

cotidianeidad, 

ámbitos de 

pertenencia, 

etapas 

madurativas 
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Necesidades 

según categorías 

axiológicas 

Necesidades Según categorías existenciales 

 SER TENER HACER ESTAR 

LIBERTAD Autonomía, 

autoestima, 

voluntad, 

pasión, 

asertividad, 

apertura, 

determinación, 

audacia, 

rebeldía, 

Tolerancia. 

Igualdad de 

Derechos. 

Discrepar, 

optar, 

diferenciarse, 

arriesgar, 

conocerse, 

asumirse, 

desobedecer, 

meditar 

Plasticidad 

espacio-

temporal. 

Elaborado a partir de: Desarrollo a escala humana: conceptos, aplicaciones y algunas 

reflexiones, Max-Neef, Elizalde, & Hopenhayn (1994), p. 58-59. Editorial Icaria. 

En la matriz anterior, los autores permiten evidenciar cuatro dimensiones del 

ser y nueve tipos de necesidades axiológicas, pero simultáneamente indican 

en su obra que las tipologías no son cerradas ni únicas y pueden responder a 

particularidades, la matriz permite explicar como por ejemplo desde la 

dimensión del Hacer para satisfacer las necesidades de Creación de un 

individuo, se debe contar con productos o servicios que permitan: Trabajar, 

inventar, construir, idear, componer, diseñar, interpretar. (Uno o varios de 

ellos).  

Véase como ejemplo un desodorante con fragancia varonil que inhibe la 

sudoración y por ende el mal olor, desde las dimensiones del Ser el producto 

atiende necesidades de Afecto ya que está diseñado para mejorar la 

percepción de autoestima, le aporta a su sensualidad y definitivamente incide 

en su estado de humor.  

 Pero obsérvese como el producto de manera secundaria puede interpretarse 

que aporta a satisfacer al individuo en otras necesidades, ejemplo necesidades 

de Libertad, y en tal símil, la autoestima, la autonomía y la pasión igualmente 

la podrá percibir como beneficio el usuario, permitiendo señalar al producto 

como un elemento que atendería varias necesidades en la persona. 
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Algo muy interesante y complementario de esta propuesta es que los autores 

identifican ciertas clases de satisfactores no incluidos en la matriz, debido 

precisamente a que la misma es propositiva y no normativa, por ello es 

procedente traerlas a relación: 

 Violadores o destructores: Se pueden entender como aquellos que al dar 

satisfacción una determinada necesidad, no sólo aniquilan la posibilidad de 

su satisfacción real en un plazo mediato, sino que al final no permiten la 

satisfacción adecuada de otras necesidades, generalmente se identifican 

como imposiciones. 

 Pseudo-satisfactores: Mediante la publicidad y marketing en general 

permiten suponer al individuo que obtienen una satisfacción de su 

necesidad, pero en esencia es falso, ejemplo: La moda supuestamente te 

da identidad. 

 Satisfactores inhibidores: Sobre satisfacen las necesidades objetivo 

principal, pero realmente inhiben la satisfacción de otras necesidades., 

Ejemplo: Un programa reality show, permite satisfacer las necesidades de 

ocio, pero el individuo que ritualiza y se fideliza de este tipo de programas 

termina afectándose en su entendimiento de las realidades, su identidad y 

su capacidad de creación. 

 Satisfactores singulares: Definidos por los autores como aquellos que 

satisfacen una puntual necesidad y son neutros para otras necesidades, 

ejemplo el Voto, una actividad que satisface la necesidad de participación, 

la nacionalidad por ejemplo satisface la necesidad de identidad. 

 Satisfactores sinérgicos: Explicados por Max- Neef et. Al. (1994) Como 

aquellos elementos satisfactores que al suplir plenamente una necesidad 

aportan indirectamente con otras, ejemplo: La lactancia materna, suple la 

necesidad de subsistencia, pero a la vez aporta para las necesidades de 

protección, afecto y e identidad. 
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Los planteamientos de Max- Neef et. al. (1994) Permiten entonces a los 

emprendedores y formulistas de proyectos, ubicar sus ideas de 

emprendimiento en una gama amplia de satisfactores de necesidades, 

aportando elementos de soporte teórico para una exploración de factibilidad 

de mercado de un producto o servicio. 

1.9.4 La Teoría de las necesidades aprendidas 

David C. McClelland expuso en su libro “The Achieving Society” publicado en 

el año 1967, los elementos fundamentales de su Teoría de las Necesidades, 

en su obra el autor propone que las personas dentro de una organización 

poseen unas necesidades específicas adquiridas, y moldeadas a lo largo de la 

vida, clasificadas básicamente en tres tipos, Necesidades de Logro o 

Realización, Necesidades de poder y Necesidades de Afiliación. 

McClelland (1967) baso fundamentalmente sus investigaciones en directivos y 

gerentes exitosos de empresas de países industrializados. Contrastando los 

resultados obtenidos con ejecutivos y gerentes de empresas de países de 

menor desarrollo, en la investigación recurrió a las pruebas como el Test de 

Apercepción Temática (TAT). 

Es importante aclarar que según el autor todas las necesidades pueden 

presentarse simultáneamente en una persona, sin embargo, no en el mismo 

nivel de percepción o intensidad por lo cual una de ellas es la predominante, 

es decir determina el perfil de conducta del individuo. 

 Necesidades de Logro o Realización: Todo individuo que presente un 

alto nivel de necesidades de logro presenta una tendencia a evitar las 

situaciones tanto de alto, como de bajo riesgo, toda vez que su deseo 

real es destacarse, mostrarse como persona que alcanzó una 

realización, por lo cual priorizan esta necesidad ante otro tipo de 

recompensas. Como ejemplo de ello, una persona puede preferir un 

juego virtual que le permita que tenga Top 10 de los mejores jugadores 

mundiales, a uno que simplemente permita divertirse, otro ejemplo sería 

que un trabajador prefiera un diploma que lo reconozca como “El 
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vendedor Elite de Oro” de la compañía a recibir un obsequio o premio 

por lo mismo. 

 La necesidad de Afiliación: Señala McClelland (McClelland, 1967) que 

cuando en una persona prevalecen sus necesidades de afiliación, 

tienden a comportamientos amistosos, a trabajar en equipo, a propiciar 

y disfrutar los espacios de cooperación, aspectos que deben tenerse en 

cuenta a la hora de enfocar productos o servicios para ellos. 

Por lo anterior, productos o servicios que propicien el individualismo, la 

actuación con en ambientes de incertidumbre y riesgo individual, actúan 

en sentido contrario sobre el individuo, pero caso contrario sucede, si la 

propuesta de producto o servicio permite la socialización, la 

interactividad humana física presencial o virtual en tiempo real. 

Un ejemplo de ello, son los servicios de salones de eventos, restaurantes 

temáticos, atracciones turísticas de experiencias colectivas, caso 

contrario si piensa por un momento en la persona que compra unas gafas 

de 3D para adaptarlas a reproductores DVD o televisión o de formatos 

digitales de video, y así tener una experiencia única y fantástica al verlos, 

claramente es un producto exitoso, pero es evidente que no están 

diseñados para personas con necesidades de afiliación. Puede verse 

como un logro obtenido por el individuo. 

 Necesidades de poder: Si bien es cierto dentro de una organización 

estas necesidades hacen referencia directa a como una persona quiere 

dirigir a otras, direccionar o determinar el comportamiento y actuación en 

función de su voluntad, intereses y afinidades, sean estos intensiones 

para bien común o individual, lo cierto es que las personas con alta 

necesidad de logro llegan a pensar que el éxito fácil no es auténtico y el 

logro mediante el riesgo está sujeto al azar o la casualidad, por ello el 

esfuerzo es la característica que destacan como validador del logro y 

siempre dirigido al poder. 
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La persona con necesidad predominante de poder, prefiere estar en 

situaciones competitivas que le permitan dar acceso a la influencia y así 

ratificar liderazgo. 

Las personas con alta necesidad de poder desean dirigir a otras, 

prefiriendo las situaciones competitivas que les pueden dar acceso a la 

influencia sobre los demás, por ende, son personas orientadas a la 

percepción de estatus, del prestigio, y no tanto del desempeño eficaz, 

las demostraciones de autoridad prevalecen. Piense por un momento en 

el juego de mesa Monopolio de Parker Brothers, cuya estrategia es 

dominar económicamente a los contrarios, tener Monopolio de la riqueza. 

Otro ejemplo se ve en una empresa que diseñe uniformes para cualquier 

colectividad, sea esta militar, de bomberos, academias de instrucción, 

donde existan órdenes jerárquicos, el uniforme es un producto que en su 

apariencia debe infundir autoridad, capacidad, respeto, en pocas 

palabras reflejar poder. Los diseños serán exitosos cuando los 

superiores se vean reflejados en ellos y perciban que al vestirlos 

transmitirán imagen de poder. 

Los productos basados en Marca, como por ejemplo calzado, vehículos, 

ropa, que se consideran costosos y exclusivos en el mercado, en 

realidad permiten a quienes los compran percibir que mediante su 

posesión y uso pueden demostrar poder económico y que son 

motivación de estilo de vida para otros. 

Un servicio de subastas en línea, por ejemplo, de cierta forma es un 

producto que permite a los individuos demostrar poder, capacidad sobre 

otros, por ello hay personas que terminaran pagando cifras exorbitantes 

por productos superfluos, simplemente por demostrar poder. 

Las anteriores teorías explican las necesidades del ser humano, permitiéndole 

al proyectista ubicar su idea de producto o servicio en un marco teórico que 

explica una necesidad conducente a la compra del producto objeto del 

emprendimiento. 
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Ver el producto desde diferentes perspectivas teóricas, permite tener un 

pensamiento prospectivo del comportamiento comercial del producto, 

proveyendo así los elementos iniciales para pensar en formular un proyecto de 

empresa factible y rentable a partir de la idea inicial. 

1.10 PARTES INTERESADAS EN EL PROYECTO 

Todo producto o servicio innovador sin duda puede dar origen a un proyecto 

encaminado a generar una empresa rentable, perdurable en el tiempo, capaz 

de satisfacer la demanda del producto o servicio que es su razón de ser, para 

ello la empresa debe de ser proyectada en satisfacer las necesidades y 

expectativas de todas las partes interesadas en la misma, también conocidos 

como involucrados con el proyecto, de ahí que sea indispensable identificarlas, 

como en toda clasificación, todo depende de las variables que se tengan en 

cuenta a la hora de realizarla. 

Siempre hay que tener presente que el producto principal del proyecto de 

emprendimiento es la generación de la empresa, y el producto principal de la 

empresa es el bien o servicio que se ofertará al mercado como propuesta de 

solución de necesidades. 

De lo anterior surgen diversos interesados, y en función de la posición dentro 

del proyecto y su rol se puede considerar la siguiente clasificación: 

 
Figura 6. Clasificación de los interesados en la empresa  
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Clientes internos. 

 Serán aquellos que hacen parte directa de la estructura productiva 

empresarial, están los inversionistas o propietarios de la empresa, seguidos 

por las personas naturales que tiene cargos administrativos, que podrán ser 

de orden estratégico (cargos gerenciales, financieros, directivos) u operativos 

como supervisores de área o líneas de producción, finalmente se tienen a los 

operarios, que son las personas que realizan directamente las labores de 

producción del bien o servicio. 

Clientes externos. 

Son aquellas personas naturales o jurídicas que no hacen parte de la 

estructura productiva de la empresa, pero sí de la estructura organizacional, 

ya que esta última involucra a los clientes internos, los clientes externos y los 

sujetos y personas ajenas a la empresa. 

Los consumidores son directos cuando es quien compra el producto para su 

uso o el uso de un consumidor indirecto, y serán indirectos cuando no es el 

que compra el producto, pero si es el usuario final, ejemplo: para una empresa 

que produce pañales el consumidor directo es la madre del bebé ella compra 

el producto, mientras el infante sería el consumidor indirecto, es decir el 

usuario final en este caso. En muchas ocasiones el consumidor directo es el 

usuario final. 

Un distribuidor, puede ser una persona natural o jurídica que bajo la 

modalidad de comprar o recibir el producto en consignación, este adquiere la 

connotación de una mercancía para la venta a terceros. 

Los proveedores, son aquellos que suministran bienes o servicios a la 

empresa con el fin de hacer posible la operación de la misma, como se indica, 

cubre desde la materia prima hasta a aquellos que prestan servicios de 

transporte, asesorías, mantenimientos etc. 
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Clientes externos de Gobierno son aquellos que condicionan el 

funcionamiento de la empresa y ante los cuales la organización se tiene que 

adaptar a sus requerimientos, todas las entidades de gobierno local y nacional 

hacen parte de este grupo. 

Sin embargo, hay entidades que no hacen parte del gobierno nacional, pero si 

afectan el comportamiento de una empresa, ejemplo, agencias de salubridad 

y aduanas extranjeras, agencias certificadoras de procesos de calidad, 

organizaciones no gubernamentales que pueden incidir en los consumidores 

del bien o servicio, ejemplo: La iglesia o congregación religiosa predominante 

del territorio o país. 

Interesados ajenos a la empresa. 

Pueden ser personas naturales, jurídicas o entes biológicos sujetos de 

derechos como los animales, declarados por Colombia como “Seres sintientes 

sujetos de derechos” (Por medio de la cual se modifican el Código Civil, la Ley 

84 de 1989, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y se dictan 

otras disposiciones, 2016), u otras especies biológicas protegidas, pues se 

debe recordar que Colombia es un país firmante de la Convención sobre el 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, 

Cites, suscrita en Washington D.C. el 3 de marzo de 1973 y ratificada por la 

nación (Por la cual se aprueba la «Convención sobre el Comercio Internacional 

de especies amenazadas de fauna y flora silvestres», suscrita en Washington, 

D.C. el 3 de marzo de 1973., 1981). 

En general son aquellos externos a la empresa que, al entrar en contacto con 

la misma por estar en su entorno de acción u operatividad, reciben 

consecuencias o efectos de su existencia, generalmente se identifican como 

efectos negativos y no perciben beneficio alguno. 

Pueden ser por efecto eventual o habitual, en función del tiempo, en referencia 

a su conocimiento de la empresa y su actividad, pueden ser voluntarios u 

obligados, y a su vez podrán ser parte de la comunidad humana o del 

ecosistema ambiental. 
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Lo importante en las partes interesadas en el proyecto o empresa, no es solo 

identificarlos, sino relacionarlos con la razón de ser de la misma, identificar las 

necesidades o interés que puedan tener con respecto al proyecto 

emprendedor y de esta forma planificarlo buscando satisfacer las partes. 

Ejemplo: 

Tabla 3. Ejemplo de Identificación de partes interesadas Lava Autos El Paisa 

INTERESADO TIPO DE 

CLIENTE 

IDENTIFICADOR INTERÉS O 

NECESIDAD 

PRIMORDIAL 

ELEMENTO 

SATISFACTOR. 

Juan Díaz Cliente 

interno 

Inversionista Rentabilidad de 

su capital 

superior al 3% 

Rentabilidad 

deseada o superior 

Trabajadores de 

planta 

Cliente 

interno 

Operario Estabilidad 

laboral  

Contrato legal de 

trabajo 

Propietario del 

vehículo 

Cliente 

externo 

Usuario directo Calidad y 

puntualidad del 

servicio 

Calidad y 

puntualidad del 

servicio de lavado, 

garantía. 

Acompañantes Cliente 

externo 

Usuario directo Tiempo de 

espera 

Satisfactor de ocio 

Gobierno local Cliente 

externo 

Gobierno Cumplimiento 

de normas 

legales y pago 

de impuestos. 

Cumplimiento de 

normas legales y 

pago de impuestos. 

Comunidad Ajeno Habitual obligado Contaminación 

auditiva 

Superficies o 

pisos húmedos 

Desperdicio del 

agua 

No afectación al 

medioambiente y 

entorno. 

 

Obsérvese en la tabla anterior, que para el proceso de identificación de las 

partes interesadas en la creación de una empresa dedicada al lavado de autos 

se identificaron a manera de ejemplo académico seis involucrados. 

Tener la identificación de los interesados en el proyecto de gestión 

empresarial, permite al proyectista el primer paso clave para la formulación del 
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proyecto, y esto es saber, qué es lo que las personas mínimamente esperan 

del proyecto. 

1.11 EL ÁRBOL DEL PROBLEMA  

Esta técnica ampliamente conocida y aceptada como herramienta de 

formulación de un proyecto, permite al proyectista correlacionar todos los 

elementos del conflicto, el problema y las partes involucradas en un 

componente gráfico que permite visualizar el contexto que compone la 

oportunidad del emprendimiento. 

Elaborar el árbol del problema no es cumplir con un requisito del protocolo de 

formulación del proyecto, es un proceso metodológico que asume el 

proyectista para su labor y que dependiendo la fase de formulación del 

proyecto y la institución que representa el comitente, este será o no solicitado 

como insumo dentro del contenido del documento del proyecto. 

Por lo general en los estudios de Prefactibilidad es solicitado, en especial en 

los documentos de trabajos de grado, pero ya durante los estudios de 

viabilidad, estos no necesariamente aparecen en los proyectos, suelen 

utilizarse en los contenidos de sustentación y comunicación de la propuesta. 

Elaborar el árbol del problema se hace en tres pasos básicos. 

Paso 1. Identificar el problema 

 Plantear inicialmente el tema problema que tiene el cliente 

 Buscar las causas iniciales del problema 

 Identificar si la causa inicial tiene a su vez un origen 

 Identificar los principales efectos que sufre el cliente con el 

problema 

 Establecer la consecuencia general o global que ocasionan los 

efectos 
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 Organizar continuamente el orden de relación de las causas y los 

efectos de un problema, en función de la perspectiva del negocio, 

es decir, desde nuestras posibilidades de dar origen a una solución. 

 

 

Figura 7. Árbol del problema. Muñoz Bonilla, 2019, p. 66 

Paso 2: Del problema a las oportunidades 

Posteriormente se visualiza como un árbol de oportunidades, se logra 

redactando cada elemento en positivo, es decir pensando que obtendría la 

empresa al resolver cada elemento negativo del sistema propuesto. 

Recuerde que un problema que afecta a una persona o comunidad, es 

realmente una oportunidad de mejorar la sociedad mediante un 

emprendimiento que originará una unidad estratégica de negocio, la cual debe 

satisfacer de manera aceptable las expectativas de las partes interesadas. 
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Se procede como se ilustra a continuación: 

 

Figura 8. Árbol de oportunidades. Muñoz Bonilla, 2019, p. 67 

 

Paso 3: De las oportunidades a los objetivos. 

El árbol de oportunidades, es el insumo clave para elaborar el árbol de 

objetivos, un objetivo debe ser redactado iniciando con un verbo, por tanto, los 

objetivos indican acción, o sea lo que hay que realizar para materializar la 

oportunidad en beneficios, Véase la figura. 
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Figura 9. El árbol de objetivos a partir del árbol de oportunidades. Muñoz Bonilla, 2019, p. 68 

Esta herramienta visual permite al formulista de proyectos evidenciar la 

solución del problema como el objetivo general, las causas del problema como 

ejes de los objetivos específicos y las soluciones de los efectos como la 

justificación del proyecto. 

No se debe pensar que el árbol del problema no cambia durante la formulación 

del proyecto, eso sería erróneo, ya que por ser una herramienta subjetiva de 

valoración de una realidad social, los seres humanos podemos de un momento 

a otro entender el conflicto desde otro problema más significativo y de mejor 

oportunidad empresarial, véase por ejemplo el caso de Steve Jobs (1955-

2011) con iPhone, el problema no se miró desde las comunicaciones, sino 

desde la comodidad y en darle un giro en el estilo de vida. 

El proyecto inicialmente fue el iPad, el cual Steve Jobs describió en alguna 

oportunidad que la primera experiencia con un iPad es como “coger internet 

con las manos”, sin embargo durante su desarrollo observo durante un 

almuerzo cotidiano, la incomodidad que producían los teléfonos celulares de 

la época para ser manipulados y hasta almacenados o transportados por el 
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usuario y con los avances que se tenían del proyecto iPad, se procede a 

desarrollar un teléfono portátil, cómodo y elegante que sirviera para algo más 

que hablar, así nació el Smart Phone. 

Recuerde, no siempre dentro del documento que contiene la propuesta de un 

proyecto está contenido el árbol del problema, esta técnica permite visualizar 

en los proyectos de emprendimiento, el sendero de la idea emprendedora, el 

camino de la innovación y la tendencia de la solución aceptada por las partes 

interesadas. 

Al llegar al árbol de objetivos, se tiene más claro cuál será el alcance que se 

puede plantear con la investigación, los objetivos específicos y los hitos que 

determinan el cumplimiento de los mismos. 

Identificar el problema y los efectos, conlleva a investigar el tema desde lo 

teórico, lo conceptual y lo legal, a interpretar el caso con una visión de mercado 

potencial. 

1.12 OTROS ENFOQUES A LA DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 Efecto Ishikawa: Técnica también conocida como la espina de 

pescado, es usualmente utilizada para encontrar el problema a 

solucionar, a través de ejercicios colectivos en forma de lluvia de ideas. 

 Entrevistas semiestructuradas: Este tipo de ejercicio se utilizan para 

soluciones tecnológicas especialmente donde se escucha a la parte 

afectada en torno a los requerimientos centrales del producto o servicio 

solicitado. 

 Jobs to be done: La teoría de Jobs to Be Done es un marco para 

comprender mejor el comportamiento del cliente. Mientras que el 

marketing convencional se enfoca en la demografía del mercado o los 

atributos del producto, la teoría de trabajos va más allá de las 

categorías superficiales para exponer las dimensiones funcionales, 

sociales y emocionales que explican por qué los clientes toman las 
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decisiones que toman. La gente no simplemente compra productos o 

servicios; los atraen a sus vidas para progresar. Llamamos a este 

progreso el "trabajo" que están tratando de hacer, y entender esto abre 

un mundo de posibilidades de innovación. (CLAYTON CHRISTENSEN 

INSTITUTE, 2019, párr. 1) 

 Design Thinking: “Es una disciplina que usa la sensibilidad y métodos 

de los diseñadores para hacer coincidir las necesidades de las 

personas con lo que es tecnológicamente factible y con lo que una 

estrategia viable de negocios puede convertir en valor para el cliente, 

así como en una gran oportunidad para el mercado” (como se cita en 

Dinngo, 2019, párr. 2). Las fases del Desingn Thinking son seis: 

Empatizar, Definir, Idear, Prototipado y Prueba, este método es muy 

aplicado en diseño de software. 
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2  

EN LA RUTA  

DEL MODELO  

DE NEGOCIO 
 

En el proceso de formular y diseñar un proyecto de emprendimiento, hay 

algunos elementos que ya hemos identificado hasta el momento, ahora se trata 

de generar una propuesta empresarial organizada para dar respuesta a unas 

necesidades de explicitas de unos involucrados en el proceso. 

Se evidencia que existe una necesidad principal que al ser solucionada 

siempre dará fin a un conflicto y es por esa solución que el cliente está 

dispuesto a pagar, es decir la solución representa la propuesta de valor que 

dinamiza la actividad comercial que posibilita la existencia de la empresa 

resultante del proyecto. 

En este capítulo se abordarán tres elementos que definen la esencia del 

proyecto, el primero es el sujeto emprendedor y su propuesta, el segundo son 

las mega tendencias de negocio y el tercer elemento es el plan de negocios, 

los anteriores están implícitos en el proyecto, se reflejan en él, aunque no 

explícitos como tal, veamos: 

 

2.1 EL EMPRENDEDOR Y SU PROPUESTA 

El emprendedor como se indicó anteriormente deberá ser innovador y capaz 

de tomar riesgos, dos puntos que parecen sencillos de lograr, pero la 

innovación tiene requerimientos y fines, y de otro lado los riegos deberán ser 

los necesarios y pertinentes, por tanto, no es tan simple ser un emprendedor 



En la ruta del modelo de negocio 

80 

real; aunque este libro no es un tratado sobre el emprendimiento se propone 

como puntos de reflexión los siguientes elementos:  

2.1.1 El entorno, sus conflictos y problemas  

Cuando se va a iniciar un proyecto de emprendimiento por lo general se da 

una de las siguientes tres situaciones: 

Se tiene el producto: En muchas oportunidades el investigador o inventor 

tiene un producto desarrollado, semi desarrollado en forma de prototipo, y 

desea generar una empresa para producirlo en serie, comercializarlo, en estos 

casos se trata de determinar el mercado que hace posible y viable la empresa. 

Ejemplo sencillo: usted sabe hacer pan de infinidad de sabores y texturas, pero 

en especial sabe hacer uno cuyos componentes ayudan al tracto digestivo y 

previene el estreñimiento.  

Se sabe hacer o prestar un servicio: Muchos emprendedores tienen 

competencias y conocimientos que le permiten prestar servicios a la 

comunidad, en estos casos el emprendimiento busca generar una empresa 

cuya forma de prestación del servicio garantice la subsistencia de la misma, 

aquí casi siempre la innovación va de la mano a la tecnología y en el servicio 

al cliente, un ejemplo sencillo de esto es cuando una persona sabe 

confeccionar ropa bajo medidas, aquí la persona no produce productos en 

serie, presta es el servicio de confección de ropa única, exclusiva y a la medida 

del cliente, puede repararla o ajustarla. 

 Se identifica una oportunidad: Una tercera situación que se puede 

presentar, es cuando el emprendedor visualiza una necesidad de terceros y 

considera que él la puede satisfacer, tal vez sepa hacer el producto, o sabe 

quién lo tiene, puede saber prestar el servicio o saber quién lo presta, o 

simplemente conocer modelos de negocio en otros lugares que podría replicar. 

Las tres situaciones anteriores, conllevan todas a un mismo punto inicial y es 

determinar mediante un estudio de mercado, si la solución propuesta tendrá la 


