
2 MARCO TEÓRICO  

 

En una primera parte  se destacaron los puntos claves del plan de empresa que 

parecen esenciales para alcanzar el éxito empresarial. Las dos principales fuentes que se 

utilizaron son el libro intitulado “El Plan de Negocios” (1998) escrito por Montserrat 

Ollé, Marcel Planellas, Pedro Sepúlveda, Jordi Molina, Diego Torres, Samuel Husenman 

y Juan M.Alfonso y se contempló el análisis del profesor Sahlman- Professor of Business 

Administration at the Harvard Business School en Boston que escribió un artículo (2000) 

bastante innovador sobre el plan de negocios  lo que permitió tener otro punto de vista.  

 

En una segunda parte se presentaron  las características generales de las empresas 

en América Latina y México. Nos apoyamos sobre el estudio realizado por Hugo Mantis, 

Masahiko Ishida Masahiko y Komori (2002), intitulado “Empresarialidad en economías 

emergentes: creación y desarrollo de nuevas empresas en América Latina y el Este de 

Asia” (en los años 2000-2001). Más de 1200 empresarios fueron entrevistados. Se abarcó 

el tema de los emprendedores, de las empresas y del proceso emprendedor completado 

por el análisis del libro de Peggy Lambing y Charles Kuehl intitulado “Empresarios 

pequeños y medianos (1998)”, que  ayudó a darse cuenta de la dura realidad del cotidiano 

empresarial. Finalmente, contemplamos la etapa de puesta en marcha así como el 

desarrollo inicial de la empresa.  

 



2.1 EL PLAN DE NEGOCIOS 

 

Muchos empresarios se lanzan en la aventura de abrir un negocio sin pensar en las 

etapas necesarias para alcanzar este objetivo. El empresario no tiene que estar solo y 

puede utilizar herramientas como el plan de empresa. “El plan de empresa es un 

documento que le sirve al empresario para planificar su proyecto de nueva empresa que 

quiere poner en marcha (Montserrat Ollé,et.al p.3).” El empresario no tiene que guardar 

su proyecto “en la cabeza”, debe escribirlo en negro sobre blanco. Es decir, le permite 

haber reflexionado previamente sobre la viabilidad del proyecto y haber pensado 

detalladamente en su puesta en marcha. En este sentido, el plan de empresa es un 

instrumento, una herramienta al servicio del emprendedor para ayudarlo en el momento 

de crear una nueva empresa: permite analizar los puntos críticos para la viabilidad de la 

futura empresa y es una forma de prever también los posibles problemas que pueden 

surgir en el futuro y disponer de eventuales soluciones.  

 

“La utilidad del plan de empresa es doble: sirve internamente al emprendedor 

como instrumento de trabajo y externamente como tarjeta de presentación del proyecto 

(M.Ollé, et.al, p 4).” Efectivamente, el plan de empresa es útil en el momento de 

presentar el proyecto a posibles socios o si el empresario está buscando soporte 

financiero, como por ejemplo de un banco.  

 



Por último, el plan de empresa permite al empresario entender mejor su proyecto 

e intentar reducir razonablemente el margen de riesgo que, inevitablemente, siempre tiene 

la creación de una empresa.  

 

Sin embargo, la idea principal es hacer un plan de negocios realista y no optimista 

como suelen hacer los empresarios. Porque los imprevistos son demasiados importantes, 

es imposible hacer previsiones sobre ingresos y más difícilmente sobre el beneficio. En 

lugar de hacer previsiones sobre el éxito seguro del negocio, se debe encontrar los puntos 

de equilibrio de los factores relevantes del éxito o del fracaso del negocio. Por ejemplo,  

una empresa de manufactura debe preguntarse: ¿cual es el nivel de producción necesario 

para que mi empresa sea sustentable? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Que es imprescindible para crear una empresa? 

 

Se presentaron los elementos sin los cuales la empresa no puede existir: 

• Tener un producto o un servicio: la consideración a realizar inmediatamente es si 

el producto o servicio que se ofrece aporta alguna innovación en relación a los 

que ya existen en el mercado que lo convierta en superior a los ojos de los 

consumidores. 

• Tener clientes: si no hay clientes que estén dispuestos a pagar por el producto que 

se ofrece, no hay empresa. Hay que determinar con mucha precisión cuál es el 

segmento del mercado que la nueva empresa quiere hacer que sea cliente suyo.  

• Tener recursos: es frecuentemente unas de las barreras más difíciles que hay que 

franquear en el momento de crear una empresa. Disponer de un local, de unas 

máquinas, de unos medios de transporte o de unas materias primas son elementos 

físicos imprescindibles para poder fabricar un producto u ofrecer un servicio. 

• Tener un equipo humano: el equipo humano, bajo la dirección del emprendedor, 

ha de actuar como el motor del proyecto; diseñando los productos, buscando los 

clientes, y movilizando los recursos necesarios para la puesta en marcha de la 

empresa.   

 



2.2 EL PLAN MARKETING  

 

El plan marketing define la estrategia y la dirección en la que se deben enfocar los 

esfuerzos para generar ventas. Es el establecimiento de las estrategias concretas para 

alcanzar los objetivos de ventas y se especifica como llegar a los clientes.  

 

2.2.1 El análisis del mercado 

 

El análisis del mercado es una etapa clave en el proceso de crear una empresa, que 

no puede omitir el emprendedor. Este análisis permite abarcar temas como el tamaño del 

mercado, las tendencias, los principales tipos de clientes, sus necesidades, preferencias y 

hábitos de consumo, así como el análisis del sector con los principales competidores y 

sus estrategias.  

 

2.2.1.1 Tamaño del mercado 

 

Cuando un emprendedor decide entrar en un mercado atractivo debe estimar su 

tamaño actual y su potencial futuro. Suele ocurrir que algunas empresas fracasan por 

sobrevalorar o infravalorar la demanda potencial. Para evitar este problema, hay que 

cuantificar el mercado evaluando el número de productos que se venden al año y el 

importe aproximado en pesos al que asciende el conjunto de ventas anuales. Esta 



estimación se debe realizar para el área geográfica en la que el nuevo negocio piensa 

operar.  

 

2.2.1.2 El contexto  

 

Comprende aspectos tales como  la actividad económica, las tasa de cambio y las 

tasas de interés, la regulación gubernamental y las leyes. Se debe hacer preguntas 

relacionadas a: ¿Como le van a afectar al empresario? ¿Como van a evolucionar? ¿Como 

el negocio puede afectarlas? 

 

2.2.1.3 Tendencias de futuro 

 

La empresa nueva debe ser competitiva a corto y a largo plazo. Para eso, hay que 

analizar cuáles son las tendencias que hoy están actuando sobre el mercado y de qué 

manera están modelando como será el mañana.  

 

2.2.1.4 Distribución geográfica 

 

Una buena ubicación para vender los productos o servicios es un primer requisito 

para el éxito. Es necesario analizar cuál es la distribución geográfica de los clientes y la 

cobertura de la competencia de las distintas zonas. Permite identificar zonas con un 



importante potencial de compra y las zonas a las que todavía no ha llegado el producto o 

servicio que quiere comercializar la empresa.  

 

Hay que tomar en cuenta dos criterios claves:  

• La proximidad de los clientes: dónde están los clientes. 

• La imagen que quiere dar  el emprendedor a su negocio: la imagen de la empresa 

deriva también de su localización. 

 

2.2.1.5 Características del mercado  

 

Se deben identificar tempranamente las especificidades del mercado que pueden 

afectar el desarrollo de la empresa. Entre ellas se encuentran las más importantes que son 

la estacionalidad de las ventas y las reglamentaciones legales.  

 

No obstante, es importante no dejarse engañar por las apariencias: un mercado 

puede ser muy innovador, atractivo, pero lo esencial es que se encuentre estructuralmente 

en crecimiento y no conjeturalmente. 

 

2.2.1.6 Segmentación del mercado 

 

Para evitar despilfarrar recursos, el emprendedor debe recurrir a la segmentación 

del mercado.  “Segmentar el mercado es agrupar a los clientes en grupos similares en 



función de sus necesidades y sus hábitos, de forma que podamos establecer planes 

específicos y distintos para dirigirnos a cada uno de ellos.” (Ollé, et.al, p 24) 

 

2.2.1.7 El cliente 

 

Es imprescindible que el emprendedor profundice sus conocimientos en cuanto a 

los clientes y que llegue a entender el comportamiento del consumidor, es decir, cómo 

piensa, como actúa, entre otras interrogantes. Las preguntas siguientes pueden ser 

utilizadas como guía: 

“_ ¿Quién compra? ¿Cuáles son las características de los clientes potenciales? 

_ ¿Por qué compran los consumidores? ¿Por qué motivos van a querer comprar nuestro 

producto o servicio? 

_ ¿Qué productos compran y qué marcas? 

_ ¿Cómo compran? ¿Buscan el producto que quieren o compran lo que se les ofrece? 

_ ¿Cuánto compran? ¿Son usuarios ocasionales o consumen de manera intensiva el 

producto? 

_ ¿Cuándo compran? ¿En qué ocasiones? ¿En qué momento lo consumen? 

_ ¿Dónde compran? ¿Qué establecimiento prefieren para comprar? ¿En qué contexto? ¿A 

qué distancia?” (Ollé, et.al,p.25) 

 

 



2.2.1.8 Canales de distribución 

 

Los canales de distribución pueden ser la clave para la venta del producto. El 

análisis de los canales de distribución debe incluir una descripción de cómo son y cómo 

funcionan, de cuáles son las necesidades y requerimientos de estos canales y de cómo 

espera el emprendedor que evolucionen en el futuro, entre otras opciones.  

 

2.2.1.9 El sector industrial 

 

Tener conocimientos del sector en el que el emprendedor se quiere implantar es 

esencial. Se debe describir la industria en la que se inscribe el negocio, con información 

sobre el tipo de empresa que comprende, y los principales tipos de productos o servicios 

ofrecidos. También, hay que tomar en cuenta la evolución reciente de la industria, su 

situación actual, así como las tendencias del futuro. 

 

2.1.10 La competencia 

 

Es un punto clave que hay que analizar. Es imprescindible identificar cuáles son 

los competidores, analizando las ventas estimadas de cada uno, su cuota de mercado, sus 

principales puntos fuertes y débiles como empresa.  

El plan de empresa debe indicar la participación de mercado que se espera arrebatar a la 

competencia en los primeros años y por qué.  



También, es conveniente comparar las ventajas y desventajas del producto o servicio de 

la nueva empresa en relación a los productos o servicios de las empresas competidoras. 

El análisis debe destacar cuales son los puntos fuertes de su producto que son realmente 

únicos y que lo diferencian de los demás productos del mercado.  

El emprendedor debe ser capaz de entender cómo piensan los competidores y cuáles son 

sus objetivos y sus estrategias, así como prever cuál será su reacción ante su entrada en la 

industria.  

 

  Muchos empresarios se lanzan en la creación de una empresa como si fuera un 

sueño. Sin embargo, el emprendedor tiene que evitar la “miopía comercial”. No tiene que 

dejarse llevar por sus conjeturas o su intuición, ya que de ser así se corre el riesgo de 

tomar la decisión errónea. Tiene que ser objetivo y tomar en cuenta datos del mercado 



2.2.2 El Marketing de la Nueva Empresa 

 

A continuación, se plantea cómo vender. Efectivamente, el plan de marketing 

define la estrategia y la dirección en la que se deben enfocar los esfuerzos para generar 

ventas. Por eso se estudió en esta parte la estrategia de precios y  la comunicación.  

 

2.2.2.1 El precio 

 

La estrategia de precios es algo que no puede subestimar el emprendedor. De 

manera general, el precio influye de forma decisiva en el flujo de ventas e ingresos. El 

emprendedor dispone de tres elementos para fijar los precios: 

• Los costos de producción: el precio que se fija debe cubrir los gastos de 

producción  y se puede esperar que el precio escogido haga viable la empresa al 

nivel de la obtención de los beneficios.  

• El nivel de precios de la competencia: el emprendedor debe recoger información 

sobre los precios de los productos o servicios similares.  

• Las expectativas del cliente: cada cliente tiene una diferente idea de cuanto estaría 

dispuesto para pagar para tal o cual producto. Es recomendable hacer un estudio 

de mercado para medir cual sería el rango de precios aceptable.  

 

Con estos tres elementos el emprendedor debe elegir el precio más adecuado a su 

situación. Existen principalmente tres estrategias de precios: 



• Descremar el mercado: estrategia de precios altos, bastante por encima de los 

costos de producción. El precio debe ser consecuente con la imagen de alta 

calidad del producto. Esta estrategia puede ser relevante para gestionar la imagen 

del producto y recuperar rápidamente la inversión inicial.  

• Penetración del mercado: estrategia de precios bajos, muy poco por encima de los 

costos de producción. El objetivo es conseguir lo más rápidamente posible una 

elevada cuota de mercado y un gran volumen de ventas.  

• Precios al nivel de la competencia: es un enfoque peligroso que puede llevar a una 

falta de diferenciación del producto. Es recomendable sólo cuando se ofrece más 

valor al mismo precio.  

 

2.2.2.2 La comunicación 

 

Tener un buen producto no es suficiente para venderlo, hay que darlo a conocer a 

los potenciales clientes. Las actividades de publicidad deben estar diseñadas de tal modo 

que se tenga la seguridad de que el mensaje va a llegar a los futuros clientes y que no se 

va  a desperdiciar el dinero y esfuerzos con personas que posiblemente nunca comprarán 

nuestro producto. El presupuesto debe corresponder a la envergadura de la promoción 

que se quiere lanzar. Para que un cliente sea afectado, se requiere un cierto número 

mínimo de impactos.  



También se debe elegir como se va a distribuir la publicidad o promoción: 

asistencia a ferias o congresos, flyer, oferta directa, Internet, publicidad en revistas 

universitarias, entre otras opciones. 

 

2.3. EL EMPRESARIO Y SU EQUIPO HUMANO  

 

En las microempresas los empresarios buscan básicamente autonomía y ocupan 

pocos medios humanos en sus estructuras. El valor creativo reside en el contenido de lo 

que hace y no en la organización o funcionamiento empresarial. 

 

2.3.1 Las motivaciones 

 

El emprendedor debe tener un conocimiento de sus motivaciones lo que le 

permitiría: 

• Transmitir a otros y hacer partícipe de su entusiasmo a los demás, es algo 

necesario al comienzo. 

• Decidir con certeza el riesgo que quiere asumir y el que no. 

•  Fijar objetivos adecuados y saber cuando está consiguiendo aquello que quiere y 

cuando no. 

•  Distinguir lo importante en su negocio y lo secundario. 

 



Sin embargo, además de eso, el emprendedor debe tener una visión realista de sus 

habilidades para darse cuenta de las cosas que sabe hacer y cuales no. Esto le permitirá: 

• Saber cuando necesita ayuda y en qué.  

• Hacer un plan de formación para desarrollar esa habilidad que desea poseer. 

 

2.3.2 Seleccionar personal  

 

La selección del personal es unas de las claves del éxito al crear una empresa y 

unas de las tareas más difíciles para el emprendedor. En efecto, el emprendedor necesita 

gente que tenga conocimientos y experiencia y que sean útiles para el desarrollo de la 

empresa.  

 

Existen dos tipos de contratos laborales. El más común es el que está regulado por 

la ley y que especifica los horarios, las condiciones de trabajo, las tareas principales, el 

sueldo y se presenta de manera escrita.  

 

Pero existe otro llamado “contrato psicológico”. Es un contrato “de expectativas 

mutuas, que señala lo que el emprendedor espera del empleado en sus actitudes y en la 

manera de hacer las cosas (Ollé, et.al, p.83).” Sin embargo, este contrato especifica 

también lo que espera encontrar el empleado y lo que quiere obtener del emprendedor y 

del trabajo: cómo quiere ser mandado y cómo va a satisfacer las necesidades que tiene a 

fin de sentirse motivado en su desarrollo.  

 



Seleccionar significa “escoger a través de un procedimiento uniforme aquella 

persona que posee las características técnicas e interpersonales que garanticen un 

rendimiento esperado de un puesto de trabajo (Ollé, et.al, p.84).” Las etapas de este 

proceso son las siguientes: 

• Definir el puesto de trabajo. 

• Definir el tipo de requisitos de habilidades que se necesitan para cumplirlo. 

• Buscar o reclutar personas interesadas en el mismo. 

• Escoger la persona que se adecua mejor a las necesidades del puesto. 

 

Un punto relevante en la selección del personal es averiguar que el solicitante 

tenga las habilidades técnicas para el puesto, como los conocimientos, la experiencia, la 

capacidad para resolver problemas referidos al contenido del puesto, pero sobre todo las 

habilidades de relación interpersonal, como por ejemplo la sociabilidad para trabajar con 

otros, la habilidad para oír y escuchar a los demás, la habilidad de expresión verbal y 

escrita, entre otras opciones. 

 

2.3.3 Formar un equipo 

 

Hay muchas maneras de dirigir una empresa, sin embargo podemos destacar dos 

principalmente. Un modo tipo “abanico” en el que “alguien está al centro y todos los 

demás van hacia el centro” (Ollé, et.al, p.89). La principal ventaja de este sistema es que 

da una gran seguridad al emprendedor que ejerce un control total sobre lo que ocurre. Sin 

embargo, “los subordinados se vuelven cada más dependientes, con menos iniciativa y, 



desde luego, obediencia a las opiniones y necesidades del centro del que dependen (Ollé, 

et.al, p.89).” 

 

La otra manera de dirigir su empresa es el modo tipo “equipo”, “en le que una 

unidad compuesta se dirige a algo que está fuera de él y todos los miembros interactúan 

libremente entre sí ( Ollé, et.al, p.89)”. Un equipo de trabajo “comparte un propósito, un 

proyecto o una ilusión que está por encima de los trabajos o tareas individuales. Es una 

utilización máxima de los recursos y no una cesión de poder. El emprendedor busca una 

solución conjunta de los problemas con el equipo. Somete sus soluciones a la opinión de 

las demás y, sobre todo, van construyendo el desarrollo conjuntamente.”(Ollé, et.al, 

p.90). 

 

Sin embargo el empresario siempre tiene que considerar lo que piensa su equipo 

humano. “As Arthur Rock, a venture capital legend associated with the formation of such 

companies as Apple, Intel, and Teledyne, states, “I invest in people, not ideas.” Rock also 

has said, “If you can find good people, if they are wrong about the product, they’ll make 

a switch, so what good is to understand the product they are talking about in the first 

place?” (Rock, p.101, cfr. Shalman, 1999). 



2.4. EL PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO  

 

Es una parte primordial del plan de negocio. Es fundamental incorporar a las 

finanzas como una parte integrante del proyecto y de su futura gestión, lo que permitirá 

averiguar la viabilidad del proyecto,  y que a menudo olvidan muchos empresarios. 

“Muchos emprendedores, tienen una visión  de la función financiera como un freno a la 

creatividad y a la innovación, como un mal necesario y, de ahí, el descuido por estos 

temas que trae como consecuencia el fracaso” (Ollé, et.al, p.93). 

 

2.4.1 Presupuesto y gastos fijos 

 

La primera etapa en este proceso financiero es establecer un presupuesto 

preguntándose qué elementos son indispensables para crear el negocio. “La lista de los 

componentes de la infraestructura valorizados monetariamente es activo fijo que 

representa la inversión inicial que permite poner en marcha un negocio” (Ollé, et.al, 

p.94). 

 

Luego, conviene establecer la estructura de gastos fijos necesaria que incluye el 

personal que se deberá contratar, los gastos de mantenimiento, la publicidad y la 

promoción, los gastos por suministros, agua, electricidad, la contratación de servicios 

externos y los gastos generales, entre otras opciones. 

 



Los gastos fijos son esenciales porque darán la idea del margen de contribución 

que tendrá que generar la actividad para poder cubrirlos y producir resultados 

económicos positivos.  

 

2.4.2 El margen de contribución 

 

Se origina el margen de contribución cuando descontamos todos los costos 

variables directamente relacionado con las ventas al precio de venta de cada producto. 

“El volumen de ventas por el margen de contribución unitario determina el margen de 

contribución total, que debe cubrir los gastos de la estructura fija. Cuando el margen de 

contribución iguala a los costos fijos, entonces se alcanza el punto de equilibrio. Si 

conseguimos superar el punto de equilibrio con el nivel de ventas propuesto, quiere decir 

que el plan de inversiones y la estructura de gastos propuestas es, en principio, viable 

económicamente.”(Ollé, et.al, p.95)  

 

Estos cálculos permiten establecer un seguimiento diario de los costos y de la 

salida y la entrada de dinero.  

 

Una vez evaluados la inversión inicial, los costos variables y los costos fijos, entre 

varias opciones, conviene calcular el periodo necesario para recuperar el capital 

invertido. Es muy importante tener objetivos y una visión financiera del negocio a largo 

plazo.     



2.4.3  Administración de riesgo 

 

Esta parte necesita cifras financieras pero su esencia no se encuentra en estas 

cifras. 

 

El plan de negocios no puede ser una foto fija como lo mencionó el Profesor 

Sahlman (2000). Es un guión que se escribe y que tiene varios caminos. Hay que elaborar 

este guión sabiendo que los actores son: los fundadores, la gente que lo rodea, el mercado 

y el contexto. Pueden tomar varias direcciones. 

Ejemplo: 

¿Que pasa si sale uno de los fundadores? 

¿Qué pasa si un competidor ataca agresivamente la oportunidad que estamos siguiendo? 

¿Qué pasa si la tasa de interés sube? 

¿Qué pasa si no se obtienen beneficios? 

¿A quien podríamos vender? 

¿La empresa podría volverse pública? 

 

Es la parte más difícil pero más creativa del plan de negocios y que va a dar 

salidas al equipo a la hora de confrontarse con las inevitables dificultades. Entre más 

opciones de salida, más válido se vuelve el plan de negocios y el negocio. Y hay que 

preservar estas opciones a lo largo de la vida del negocio. 

 



La tarea del empresario es hacer disminuir las posibilidades de fracaso y aumentar 

las de éxito conociendo su punto de equilibrio y anticipando las dificultades. La 

administración del riesgo es la clave. 

 

 

Una vez que se establecieron los puntos claves del plan de negocio, se presentaron 

las características de los emprendedores, la forma de crear y de administrar un negocio en 

América Latina. 

 



2.5 LOS EMPRENDEDORES 

 

El empresario suele ser en general un hombre de edad intermedia y elevado nivel 

de instrucción. La presencia femenina es muy pequeña. Tres de cuatro empresarios 

prepararon estudios de nivel universitario y casi el 60% completó una carrera profesional. 

El nivel de formación elevado parece ser un rasgo propio compartido por la mayoría de 

los emprendedores. Por lo general, entre los de mejor desempeño suele ser más frecuente 

la presencia de graduados de ciencias económicas, aspecto que estaría indicando la 

relevancia de contar con una adecuada capacidad para interpretar las cambiantes 

condiciones de las economías latinoamericanas. (Kantis, et.al, 2002) 

 

En nueve de cada diez casos, los empresarios crecieron en hogares de clase media 

y en la mitad de los casos sus padres trabajaban en forma independiente durante su 

infancia, ya sea como empresarios, profesionales o trabajadores por cuenta propia.  

 

En su mayoría, los emprendedores fueron previamente empleados, pero también 

es frecuente el caso de quienes ya habían fundado otra empresa con anterioridad, 

especialmente en Perú y Brasil. México, por el contrario, se caracteriza por la muy baja 

presencia de este perfil de emprendedores “experimentados”.  

 

 



2.6 LAS EMPRESAS 

 

A continuación se describió qué tipo de empresas se estudiaron en la 

investigación así como sus características.  

 

Si se relaciona la dinámica de una empresa con su número creciente de empleados 

podemos destacar del estudio que “dos de cada tres casos corresponden a firmas 

dinámicas, es decir, que alcanzaron un nivel de al menos 15 trabajadores. Su edad 

promedio es de seis años y cerca de tres cuartos del total están localizadas en áreas 

metropolitanas. 

México es la excepción, poco más de la mitad de las empresas pertenece a ámbitos 

locales con fuerte presencia de Pymes.” ( Kantis, et.al, p.36) 

 

En la mayoría de las empresas se desempeñan actividades manufactureras 

convencionales (alimentos, muebles, confecciones, elaboración de met.ales), mientras 

que el sector basado en el conocimiento (software, servicios relacionados con Internet o 

las nuevas tecnologías de las comunicaciones) reúne a un tercio de los casos, los que se 

localizan casi exclusivamente en áreas metropolitanas. 

 

Las ventas están fundamentalmente orientadas hacia el mercado domestico, a 

pesar de lo cual se aprecia cierta mayor propensión de las firmas más dinámicas a 

iniciarse en la actividad exportadora. Las ventas también reflejan el distinto tamaño 

inicial y dinamismo de uno y otro grupo de firmas indicando que, muy probablemente, se 



trata de proyectos con diferente orientación hacia el crecimiento desde su propio 

nacimiento. Ya en el primer año, por ejemplo, las ventas medias de las empresas 

dinámicas eran del orden de de medio millón de dólares anuales, evidenciando que muy 

rápidamente abandonan el mundo de las microempresas.  

 

2.7 EL PROCESO EMPRENDEDOR 

 

2.7.1 La adquisición de la motivación y competencias para ser 

empresario 

 

Los tres motivos principales que les motivaron a ser emprendedores son el deseo 

de realización personal, de mejorar sus ingresos personales y de poner sus conocimientos 

en práctica. Sin embargo varía mucho según el país. Por ejemplo, el deseo de ser 

independiente es muy fuerte en México, puesto que el 80% de los empresarios mexicanos 

lo mencionó contra el 40% en Brasil. Una posible interpretación de este resultado alude a 

la mayor influencia de la cultura norteamericana en México.  

 

Otras estimulaciones relacionadas con el contexto cultural del emprendedor 

también presentan significativas diferencias entre países. En primer lugar, la presencia de 

modelos de empresarios ejemplares no ejerció una influencia generalizada excepto en 

México, donde la mitad de los entrevistados reconoció haber seguido el ejemplo de algún 

empresario al que admiraba. En Costa Rica, Brasil y Argentina se observa una muy débil 



existencia de modelos de empresarios ejemplares (alrededor de dos de cada diez). Los 

empresarios ejemplares son por lo general personas cercanas a los entrevistados: 

parientes, amigos o conocidos, entre otras opciones. Es poco común el caso de 

empresarios conocidos a través de medios de comunicación. No debería asombrar, 

entonces, que los modelos de empresarios ejemplares sean más frecuentes en las áreas 

locales con fuerte presencia de Pymes, ámbitos en los cuales la mayor cercanía y 

protagonismo social de los empresarios Pyme facilita un mayor contacto de la población 

con posibles casos motivadores. En las grandes ciudades, por el contrario, la mayor parte 

de la población distingue a los empresarios a través de referentes sociales menos 

cercanos, que carecen, en muchos casos, de una elevada ponderación social. “Más allá de 

que no sean representativos del tejido empresarial  en su conjunto, influyen sobre la 

imagen predominante en la sociedad.” (Kantis, et.al, p.38)  

 

Finalmente, la valoración social de la carrera empresarial es percibida de manera 

diferente por los emprendedores según el país donde se encuentran. Ello se evidencia a 

través de la diferente influencia de este elemento sobre el deseo de ser empresario. 

“Alrededor de la mitad de los entrevistados en México y Perú siguieron la carrera con la 

intención de ganar reconocimiento social frente al 25% en Brasil y apenas el 20% en 

Argentina y Costa Rica.” (Kantis, et.al, p.38) 

 

 

 

 



No obstante, hay muchas ventajas y desventajas en el autoempleo, y los 

emprendedores deben de conocerla antes de lanzarse en la aventura empresarial. Es lo 

que se expondrá con el apoyo del libro de Peggy Lambing y Charles Kuehl intitulado 

“Empresarios pequeños y medianos (1998)”. 

 

A continuación se describieron algunas ventajas. 

• La autonomía: el emprendedor puede tomar decisiones con una total libertad  y 

independencia. 

• El desafío de un inicio/sensación de logro: “para muchos empresarios es 

emocionante el desafío que representa un inicio. La oportunidad de desarrollar un 

concepto en un negocio rentable proporciona una sensación significativa de 

triunfo, y el empresario sabe que es el único responsable del éxito de la idea.” 

(Lambing, et.al, p.17) 

• El control financiero: administrar su empresa y ser su propio jefe permite al 

empresario tener una total libertad en cuanto a la situación financiera de su 

empresa. 

Sin embargo, si existen varias ventajas al ser empresario, es supuestamente uno de los 

trabajos más difíciles que puede existir. A continuación se destacarán algunas 

desventajas.  

• El sacrificio personal: “el negocio consume la vida del empresario” (Lambing, 

et.al, p.17). El hecho de ser su propio jefe exige mucho trabajo y mucha atención 

de parte del empresario lo que no dejará mucho tiempo para los ocios, la vida 

familiar y la reflexión personal.  



• La carga de responsabilidad: el empresario tiene toda la carga de responsabilidad 

a diferencia de los empleados. Asimismo no hay nadie en la compañía que haya 

invertido los ahorros de su vida, no hay ninguna otra persona cuya casa sea la 

garantía del préstamo concedido al negocio, entre otras opciones. 

• Mínimo margen de error: los pequeños negocios operan con un presupuesto débil 

y en caso de mala administración la empresa cuenta sólo con los recursos 

financieros del empresario. Una decisión puede llevar al empresario a la 

bancarrota. 

 

2.7.2 Los ámbitos de formación de los empresarios 

 

Fue básicamente a través de su experiencia previa que los encuestados obtuvieron 

la vocación y las competencias necesarias para ser empresarios. Pero esta experiencia 

permitió también adquirir capacidades para manejarse frente al riesgo, negociar, trabajar 

en equipo, administrar y comercializar. El grado de aprendizaje desarrollado en trabajos 

anteriores constituye un factor clave que ayuda a distinguir a los empresarios con más 

éxito. (Kantis, et.al, 2002) 

 

Referente a los conocimientos adquiridos en la universidad, del total de los 

empresarios que pasaron por la universidad, apenas 20% mencionó su influencia en la 

decisión de crear una empresa. Dentro del contexto latinoamericano, las universidades 

mexicanas parecen ser las que más ampliamente promueven las vocaciones empresariales 

(un tercio de los empresarios reconoció su aporte), mientras que las argentinas son las 



que menos lo hacen. Sin embargo, esta situación se invierte al considerar su contribución 

a la adquisición de conocimientos técnicos. El sistema educativo y profesional 

latinoamericano puede desempeñar un papel muy superior al actual en la formación de 

empresarios.  

 

El ámbito familiar, por su parte, favoreció la adquisición de ciertas competencias 

relacionadas con la actitud, en particular de la predisposición para el trabajo duro (uno de 

cada cuatro).  

 

2.7.3 Las fuentes y la identificación de la oportunidad de negocio 

 

La interacción con sus redes de contactos y la experiencia laboral previa son los 

canales de información más usados por los emprendedores para captar la oportunidad de 

negocio en la cual basan sus proyectos. Más del 70% de los empresarios subrayó la 

importancia tanto de una como de otra fuente.  

 

Interactuando con otros empresarios, con amigos y con conocidos, generalmente 

de su mismo nivel socioeconómico y ciudad, logran darse cuenta de las oportunidades 

para competir en base a la diferenciación de ofertas ya existentes, introduciendo 

innovaciones o incluso ofreciendo bienes similares pero a menor precio. Pero también se 

documentan por medio de ferias comerciales, lectura de revistas especializadas o Internet, 

entre otras opciones. 



2.7.4 La información y la elaboración del proyecto 

 

La mayoría de los empresarios tienden a reunir información tecnológica y 

comercial relevante para el proyecto, como por ejemplo, la dimensión y las características 

del mercado así como el número de competidores. Sin embargo, “los empresarios 

pequeños suelen caracterizarse por su conducta gradual e incrementalista” (Giba y Scout, 

p.44, cfr. Kantis, 2002). Su accionar parece guiarse más por la reacción del mercado que 

por información anterior acerca del tamaño mínimo eficiente que debería tener la 

empresa.  

 

Por otra parte, la elaboración de planes de negocio o la utilización de otras 

herramientas profesionales, como por ejemplo, el período de recuperación de la 

inversión, no constituyen prácticas generalizadas entre los emprendedores. La mayoría de 

ellos tiende a realizar estimaciones aproximadas de ventas y de costos y, en menor 

medida, de los ingresos personales esperados. La utilización de herramientas 

“profesionales” de planificación es significativamente más frecuente entre los 

emprendedores de mayor nivel de instrucción, en particular, entre los egresados de 

ciencias económicas y, en menor medida, entre quienes cuentan con experiencia previa 

en grandes empresas o bien como empresarios. Sin embargo, alrededor del 40% no 

elaboró un plan de negocio. 



2.8 LA ETAPA DE PUESTA EN MARCHA 

 

2.8.1 La decisión de comenzar 

 

En el momento de tomar la decisión final de poner en marcha la empresa 

intervienen tanto las consideraciones de tipo económico como las no económicas. 

“Aquellas motivaciones iniciales que llevaron a la persona a interesarse por la carrera 

empresarial (deseo de realización personal, de enfrentar desafíos, de contribuir a la 

sociedad, de mejorar sus ingresos), y se completan con otra serie de variables que 

permiten formar expectativas con relación al éxito del proyecto (tamaño y crecimiento 

esperado del mercado).” ( Kantis, et.al, p.45) 

 

Sin embargo, la disponibilidad de financiamiento o de apoyo público no ayudó a 

los emprendedores a tomar la decisión final de lanzarse en la aventura empresarial. Al 

contrario, la restricción financiera tendió a ser considerada entre las principales 

influencias negativas, junto con los impuestos y los costos para iniciar formalmente la 

empresa.  

 

 



2.8.2 El papel de las redes en el acceso y la movilización de los 

recursos no monetarios 

 

Al carecer aún de una organización propia, el único soporte del que dispone el 

emprendedor es aquel que le brinda su red de contactos. En efecto, las redes de contactos 

juegan un papel más importante en el acceso a los recursos intangibles (información y 

tecnología) que a otros recursos físicos (materias primas, instalaciones, equipos). “Las 

vinculaciones de negocios (proveedores, clientes), conjuntamente con las de tipo social 

(amigos, parientes, conocidos) fueron las más destacadas por los encuestados. Los 

empresarios de México y Perú reconocieron la contribución de su núcleo social cercano 

en mayor medida que en los otros países.” (Kantis, et.al, p.46)   

 

2.8.3 Las fuentes de financiamiento 

 

Los emprendedores utilizan tres tipos de financiamiento para iniciar la empresa. 

Las principales son los ahorros personales, los créditos de proveedores y clientes, y los 

préstamos de parientes y amigos. Esta última fuente es especialmente utilizada en 

México. Los préstamos bancarios, por el contrario, fueron muy poco utilizados. México y 

Brasil son los países que registraron la tasa más baja de utilización de los créditos 

bancarios.  

 



El muy bajo uso del financiamiento externo se explica por la inadecuación de la 

oferta a sus necesidades, o incluso, por la inexistencia de oferta. También existió un 

importante número de casos que manifestaron no haberse endeudado por haber preferido 

evitar las fuentes de financiamiento externas, por ejemplo, por razones de control del 

negocio, para no asumir riesgos desmedidos y por la falta de confianza en las 

instituciones financieras.  

 

2.8.4 El tiempo necesario para iniciar la empresa 

 

La edad promedio en la cual los emprendedores empiezan a pensar en ser 

empresarios es de 25-26 años. Pero la mayoría creó su primera empresa varios años 

después, alrededor de los 30 años en promedio. Efectivamente, es conveniente y 

necesario acumular cierta experiencia laboral previa y desarrollar una red de contactos 

relevantes.  

 

En escenarios de alta incertidumbre económica como los latinoamericanos, el 

momento oportuno del proceso de creación de una empresa es un aspecto muy 

importante. En los países donde se demora más la creación de la empresa, esto se explica 

en buena medida por el tiempo que transcurre desde que surge la motivación hasta que se 

identifica la idea del negocio, mientras en Brasil y Argentina la demora es de entre uno y 

dos años. Estas diferencias pueden deberse a distintos factores relacionados con las 

características del espacio de oportunidades existentes, como con la conducta empresarial 

para captarlas.  



 

Los principios motivos que llevaron a postergar el momento de implementación 

del emprendimiento fueron la complejidad de los trámites y regulaciones, especialmente 

en Brasil y Perú, la búsqueda de instalaciones adecuadas en Brasil y México, y la falta de 

personal adecuado en Perú.  

 

2.9 LA ETAPA DE DESARROLLO INICIAL DE LA EMPRESA 

 

2.9.1 El ingreso al mercado  

 

Al entrar en el mercado, el empresario debe pensar en cómo se diferenciará de la 

competencia. Las principales opciones que se distinguen son: establecer precios al menos 

similares a los de la competencia, diferenciarse vía calidad/servicios, mayor esfuerzo de 

investigación y desarrollo.  

 

2.9.2 Los problemas y desafíos 

 

Los principales problemas que encuentran los empresarios son los siguientes: 

• Ampliar su base de clientes 

• Equilibrar su flujo de caja 

• Conseguir trabajadores calificados 



• Comprar equipos apropiados 

• Conseguir proveedores adecuados 

 

Para concluir, en primer lugar se presentaron y se seleccionaron las etapas previas 

necesarias a la creación de una microempresa como el plan marketing que explica como 

hacer un estudio de mercado y por qué. Permite abarcar puntos claves como las 

características del mercado, la competencia, la política de precios, el cliente, la 

comunicación, entre otras opciones. Permite también tener una visión del empresario y de 

su equipo humano en el cual se subraya la importancia de las motivaciones y de la 

selección de los empleados. Finalmente, el plan económico y financiero recuerda que la 

parte financiera es esencial al nivel de la administración del presupuesto y de la 

administración de riesgo.  

 

En segundo lugar, se mostró el perfil general de las empresas y los empresarios en 

América Latina y México abarcando temas como el proceso emprendedor, la etapa de 

puesta en marcha y el desarrollo inicial de la empresa. Permite tener conocimientos 

acerca del tiempo necesario para iniciar a la empresa, las fuentes de financiamiento, el 

papel de las redes de contactos en el acceso y la movilización de los recursos, así como 

los problemas encontrados por los empresarios, entre otras opciones. 

 

Al terminar la lectura de este capítulo, cualquier persona debe tener una idea clara en 

que se deben enfocar los esfuerzos y los recursos al crear una empresa. A continuación, 

se explica como se realizó el diseño de la investigación.  


