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COMPILADO DE GUÍAS PARA TRABAJAR LOS 
EJES ESTRUCTURALES EN LA RED DE JÓVENES 

COLOMBIA

OBJETIVO GENERAL DE LAS GUÍAS:
Proporcionar herramientas a todos los rovers del país sobre las rutas de acción 
y  de  trabajo  a  la  hora  de  ejecutar  los  proyectos  en  cada  uno  de  los  ejes 
estructurales  manejados  en  la  rama  clan,  de  acuerdo  a  su  perfil,  intereses  y 
etapa de desarrollo personal.
 
ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO:
Este documento está conformado por tres  guías  diferentes e  independientes, 
una por cada eje estructural, organizadas en 6 puntos concretos con los cuales 
se trata en cada uno una temá�ca diferente y de u�lidad para los rovers.
Adicionalmente  cuenta  con  Anexos,  los  cuales  contienen  formatos  y  pautas 
para trabajar los proyectos según el eje de trabajo. 
 
ALCANCE: 
Este  documento  hace  parte  de  la  documentación  oficial  de la  Comisión 
Nacional Rover, con alcance como usuarios a todos los rovers que hacen parte 
de la Asociación Scouts de Colombia.
 
DISEÑO:
La información aquí suministrada fue recolectada, compilada y organizada por 
un  equipo  interdisciplinario  conformado  por  la  Coordinadora  Nacional  de  la 
Red de Jóvenes,  María José Ordoñez Avila  y  cinco coordinadores Regionales, 
elegidos  mediante  convocatoria  por  la  Coordinación  Nacional  de  la  Red  de 
Jóvenes  y  la  Comisión  Nacional  Rover.  Los  rovers  mencionados  son:  Ilana 
Córdoba, Arturo López, Andrés Gu�érrez, Karen Guiza y Carolina Hincapié.
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PROYECTO:  Conjunto  de  actividades  previamente  estructuradas  y 
relacionadas  con  las  cuales  se  busca  lograr  un  objetivo  en  un  plazo 
determinado, con presupuesto y calidades definidas.
 
EJE  ESTRUCTURAL:  Son  aquellos  ejes  del  trabajo  rover  que  permiten  el 
fortalecimiento  de  las  habilidades  específicas  de  los  rovers  relativas  al 
desarrollo del perfil vocacional. 
 
DESARROLLO PERSONAL: Etapas por medio de las cuales el rover adquiere 
y  mejora  sus  habilidades  en  los  ejes  del  trabajo  rover  estructurales  y 
trasversal.
 
IMPACTO:  Conjunto de efectos que un proyecto o actividad produce en un 
entorno �sico y social.
 
UTILIDAD:  Beneficio neto obtenido a partir de la venta de un bien, por una 
inversión o por la prestación de un servicio.
 
ALIANZA   ESTRATÉGICA:  Acuerdo  realizado  por  dos  o  más  partes  para 
alcanzar  un  conjunto  de  objetivos  deseados  por  cada  parte 
independientemente.
 
DIFUSIÓN: Proceso de divulgación y propagación de los proyectos con el fin 
de que el proyecto sea conocido y así obtener beneficios para continuar los 
procesos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS
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1. OBJETIVO
 
Este eje tiene como fin desarrollar proyectos de impacto social significativos, 
medibles y que contribuyan a la solución de una problemática dentro de una 
comunidad definida. 
 
2. CLASES DE PROYECTOS QUE SE PUEDEN REALIZAR EN EL EJE
 
Recuerda:  Un  mismo  proyecto  puede  pertenecer  a  dos  o  más  clases.  En  este  eje 
puedes tener en cuenta para tus proyectos los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
de la ONU como metas a alcanzar. 
 
Ver más en: 
h�p://www.un.org/sustainabledevelopment/es/obje�vos-de-desarrollo-sostenible/ 
 

E J E  D E  S E R V I C I O
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Proyectos de impacto ambiental:  Proyectos que promuevan el cuidado del 
medio ambiente y la prevención y erradicación de los daños ambientales.
 
Proyectos  de  apoyo  y  desarrollo  de  la primera  infancia,  la  niñez  y  la 
juventud:  Incluye  todos  los  proyectos  que  promueven  el  desarrollo  de  los 
niños  y  jóvenes  en  los  campos  de  su  educación,  sus  derechos  y  su 
crecimiento personal.
 
Proyectos sobre los derechos humanos:  Pertenecen a esta categoría todos 
los proyectos que promuevan los derechos de las  personas o que ayuden a 
solucionar problemá�cas de vulneración de los mismos.
 
Proyectos  de  desarrollo  comunitario:  En  esta  clase  se  realizan  proyectos 
que  promuevan  el  desarrollo  económico,  cultural  y  social  de  las 
comunidades,  incentivando  la  independencia  y  el  empoderamiento  de  las 
mismas.
 
Proyectos  sobre  paz  y  convivencia:  Por  último,  hacen  parte  de  esta 
categoría  los  proyectos  que  promuevan  la  convivencia  pacífica  en  los 
diferentes entornos.
 
 
 
3.  ROL  DEL  ROVER  EN  LOS  PROYECTOS  SEGÚN  SU  DESARROLLO 
PERSONAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROVER APRENDIZ

FUNCIONES

• Miembro del equipo de apoyo en 
 proyectos en ejecución.
• Liderar una fase o fases de un 
 proyecto.
  

HABILIDADES Y
COMPETENCIAS

• Ac�tud de servicio.
• Liderazgo.
• Conocimientos en formulación de 
 proyectos.
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ROVER EXPERTO

FUNCIONES

• Lideran los proyectos en su 
 totalidad o en un gran porcentaje.
• Ges�onan los grupos de trabajo.
• Realizan los estudios previos al 
 proyecto.
• Organizan los recursos, cronograma 
 y presupuesto del proyecto.
• A�enden los imprevistos.

HABILIDADES Y
COMPETENCIAS

• Liderazgo.
• Ac�tud de servicio.
• Manejo de equipos de trabajo.
• Formulación y Redacción de 
 proyectos.
• Conocimientos en presentación oral.
• Manejo de indicadores de impacto.
• Gestor de recursos y alianzas.
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ROVER MONITOR

FUNCIONES

• Son asesores de uno o varios 
 proyectos en ejecución.
• Evalúan y monitorean los 
 indicadores y resultados de los 
 proyectos para mejoras.
  

HABILIDADES Y
COMPETENCIAS

• Ac�tud de servicio.
• Manejo de equipos.
• Conocimiento pleno del eje de 
 servicio.
• Lectura, monitoreo y evaluación de 
 indicadores de impacto.
• Conocimientos en presentación oral 
 y escrita.
• Conocimientos en sostenibilidad.
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• Entes del Gobierno o sus dependencias (Alcaldías, Gobernaciones, 
 Gobierno Nacional.
• Plataformas juveniles locales y departamentales.
• Juntas de Acción Comunal.
• Fundaciones sin ánimo de lucro.
• Colegios y universidades.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

4. ENTIDADES PARA CONVENIOS Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS

5. PUNTOS A TENER EN CUENTA

a) NO CONFUNDIR este tipo de proyectos con actividades asistencialistas. 
El asistencialismo consiste en que por medio de una actividad, generalmente 
de horas o pocos días, se atiende una necesidad de manera inmediata a una 
comunidad.  El  asistencialismo  no  hace  parte  de  este  tipo  de  proyectos 
porque  no  genera  un  impacto  a  mediano  o  largo  plazo  y  no  incentiva  el 
desarrollo  dentro  de  la  comunidad,  sino  que  las  vuelve  dependientes  de 
ayudas externas.
 
b) No hacen parte tampoco de los proyectos de servicio aquellas actividades 
que  promueven  la  imagen  institucional  de  la  Asociación  y  los  Scouts  en 
general,  tales  como  la  participación  en  procesiones,  marchas,  desfiles, 
presentaciones, stands, logística de eventos, entre otros. Si bien algunas de 
estas pueden catalogarse actividades de servicio por el carácter voluntario 
que conllevan, no son proyectos que generen impacto social. 
 
c)  Los  proyectos  de  servicio  requieren  del  conocimiento  de  la  comunidad. 
Para facilitar la labor, es importante que antes de iniciar tu proyecto tengas 
una lista de contactos como líderes comunales o personas que vivan en las 
comunidades  que  puedan  servirte  de  apoyo  durante  la  ejecución  y  que 
cuando el proyecto finalice puedan darle continuidad a los procesos que se 
trabajaron. Así el proyecto podrá generar un mayor impacto.
 
d)  Recuerda  siempre  que  el  proyecto  debe  adaptarse  a  las  necesidades  y 
problemas de la comunidad y no al revés, por eso debes ser flexible durante 
las primeras fases del proyecto porque los objetivos y las formas de trabajo 
pueden cambiar y esto no debe ser mo�vo de frustración.
 
e) No olvides socializar tu proyecto por medio de redes sociales, esta es una 
manera  de  que  tus  ideas  puedan  ser  replicadas  y  así  seguir  generando 
impacto,  y  también  es  una  manera  de  conseguir  recursos,  donaciones  y 
alianzas para con�nuar con tus proyectos.
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a)  Estudio  de  la  comunidad:  En  esta  fase  se  debe  realizar  visitas  a  la 
comunidad con el fin de conocer su situación actual por medio de encuestas, 
entrevistas  y  otros  métodos,  obtener  contactos  e  identificar  las 
problemá�cas y la per�nencia del proyecto que queremos realizar.
 
b) Definición de las problemáticas: Con base al estudio, definir el problema 
principal y los específicos con los que vamos a ahondar. Tener en cuenta las 
Restricciones: Tiempo, Costos y Alcance.  
 
c)  Formulación  y  presentación  del  proyecto  (Según  Anexo  1:  Modelo  de 
Proyectos):  En  esta  fase  se  realizarán  todos  los  procesos  previos  a  la 
ejecución  del  proyecto,  incluyendo  la  gestión  de  recursos,  definición  del 
cronograma, búsqueda de convenios y alianzas y presentación del proyecto.
 
d) Ejecución y monitoreo del proyecto:  Es importante durante la ejecución 
del  proyecto,  la  medición  de  indicadores  y  así  poder  ir  mejorando  los 
procesos,  ajustar  las  restricciones  y  los  recursos  e  ir  midiendo  si  nuestro 
impacto está siendo el esperado.
 
e) Evaluación final: Compilar todos los resultados, realizar  la medición final 
del impacto y planificación de las ac�vidades posteriores a la ejecución.
 
f) Actividades posteriores:  Estas actividades tales como visitas y encuestas 
nos ayudarán a determinar una vez el proyecto ha terminado, cuáles fueron 
los  resultados  a  mediano  y  largo  plazo  e  incluso  obtener  insumos  para 
nuevos proyectos dentro de la misma comunidad, sea de parte de nosotros o 
de otras personas o entidades. Se recomiendan visitas periódicas durante un 
�empo determinado. 
 
 
 
 
 

6. FASES GENERALES DEL PROYECTO

Un corazón generoso , para servir.



 

 

1. OBJETIVO
 
Este  eje  tiene  como  fin  desarrollar  proyectos  de  emprendimientos 
sostenibles  incentivando  la  innovación  y  creatividad  de  los  rovers  y  así 
puedan  obtener  utilidades  y  recursos  en  pro  de  objetivos  personales  o 
colec�vos que a su vez contribuyan al desarrollo del país.
 
 
2. CLASES DE PROYECTOS QUE SE PUEDEN REALIZAR EN EL EJE
 
Recuerda: Un mismo proyecto puede pertenecer a dos o más clases.
 
Emprendimientos  de  clan:  Se  denominan  empresas  de  clan  aquellas  que 
buscan  la  obtención  de  recursos  para  objetivos  propios  del  clan  como  la 
asistencia  a  eventos  o  compra  de  intendencia.  Suelen  ser  emprendimientos 
de  carácter  artesanal  (Venta  de  comidas,  artesanías,  trabajos  manuales). 
Generalmente  son  proyectos  de  un  periodo  determinado  hasta  que  se 
alcanza el obje�vo.
 
Empresas  propias  legalmente  constituidas:  Empresas  creadas  por  los 
mismos  rovers  para  la  obtención  de  utilidades  y  en  pro  de  su  desarrollo 
profesional.
 
Capacitación no formal: Talleres y capacitaciones organizadas o gestionadas 
por  los  rovers  para  la  formación  de  sus  pares  en  temáticas  de 
emprendimiento, finanzas, mercadeo y ventas, entre otros.
 

E J E  D E 
E M P R E N D I M I E N T O
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ROVER EXPERTO

FUNCIONES
• Ejecución de su propio 
 emprendimiento.
• Redacción de plan de marke�ng.
  

HABILIDADES Y
COMPETENCIAS

• Liderazgo.
• Conocimientos en planes de negocio.
• Gestor de recursos y alianzas.
• Conocimiento de la norma�va legal 
 (Ya posee mínimo RUT)
• Capacitado en mercadeo y proyección 
 de negocios.
  

 

 

ROVER MONITOR

FUNCIONES

• Lidera empresa sostenible o 
 emprendimientos ejecutados con 
 éxito.
• Evalúan y monitorean los indicadores 
 y resultados para planes de mejora.
• Son asesores de uno o varios 
 proyectos en ejecución.
  
  

HABILIDADES Y
COMPETENCIAS

• Liderazgo.
• Manejo de equipos.
• Conocimiento pleno de planes de 
 negocio, mercadeo y sostenibilidad.
• Lectura, monitoreo y evaluación de 
 indicadores de negocio.
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ROVER APRENDIZ

FUNCIONES
• Par�cipación ac�va dentro de un 
 emprendimiento.
• Redacción de su propia idea de 
 negocio.
  

HABILIDADES Y
COMPETENCIAS

• Conocimiento en modelo Canvas
• Presentación oral y escrita.
  

3. ROL DEL ROVER EN LOS PROYECTOS SEGÚN SU DESARROLLO 
PERSONAL

HABILIDADES Y
COMPETENCIAS



FOLLOW ME
 

 

• Cámaras de Comercio.
• Programas de emprendimiento gubernamentales como INNpulsa 
 Colombia, el Fondo Emprender del SENA, AppsCo del MinTIC. y 
 convocatorias de Colombia Joven.
• Fondos privados como Destapa Futuro de Bavaria.
• Concursos para emprendedores como Ventures, con capital público y 
 privado.
• Incubadoras y aceleradoras de Innovación. Estas son Empresas privadas 
 encargadas de la promoción y crecimiento de ideas de negocio.
• Universidades y semilleros de emprendimiento.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

4. ENTIDADES PARA CONVENIOS Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS
 
 

5. PUNTOS A TENER EN CUENTA

a)  Los  proyectos  de  emprendimiento  pueden  ser  de  cualquier  tipo,  no 
solamente  comerciales.  También  puedes  prestar  servicios u  ofrecer 
productos  al  por  mayor.  Explorar  tu  creatividad  te  permitirá  encontrar 
muchas ideas fuera de las ventas al usuario final.
 
b)  Las  redes  sociales  son  un  aliado  importante  para  ti  como  emprendedor. 
Como  medio  publicitario  y  de  comunicación  con  clientes  son  económicas, 
fáciles  de  usar  y  su  alcance  es  bastante  amplio.  Da  a  conocer  tu 
emprendimiento  por  medio  de  estas  herramientas  y  aprende  a  usarlas 
adecuadamente.
 
c)  Esté atento a capacitaciones en temas de emprendimiento ofrecidas por 
diferentes  entidades  públicas  y  privadas  de  manera  presencial  y  virtual, 
muchas de ellas gra�s. Siempre habrá algo nuevo que aprender.
 
d) Asiste y participa en ferias de emprendedores y en conversatorios, donde 
podrás  aprender  de las  experiencias  de otros  y  crear  una red de contactos 
para crear alianzas estratégicas e incluso conocer inversionistas interesados 
en tu proyecto.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este eje el apoyo que puede conseguir se puede dividir en dos: en capacitación 
para  lanzar  tu  idea  de  negocio  con  seguridad  de  éxito  y  en  dinero,  el  cual 
generalmente  funciona  como un  crédito  condonable.  Por  eso  es  importante  a  la 
hora  de  postularte  a alguna  convocatoria  tener  seguridad  de  poder  finalizar  los 
procesos y que �enes la plena confianza en la sostenibilidad de tu idea.
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a)  Estudio  de  prefactibilidad:  Es  un  estudio  breve  donde  por  medio  de 
herramientas  de  medición,  cuantitativas  y  cualitativas  determinas  que  tan 
bueno puede ser tu proyecto y cómo lo puedes proyectar.
 
b)  Recolección  y  organización  de  Información  por  medio  del  Método 
Canvas:  El  modelo  Canvas  es  un  método  de  organización  de  tu  modelo  de 
negocio en donde estableces por medio de cuadrillas entrelazadas cada una 
de las partes que conforman tu proyecto de emprendimiento.  Ver Anexo 2. 
Modelo Canvas.
 
c)  Formulación  del  plan  de  negocio:  En  esta  fase  se  realizarán  todos  los 
procesos previos al  lanzamiento del  emprendimiento, incluyendo la gestión 
de recursos,  presupuesto,  proyección en ventas y búsqueda de convenios y 
alianzas. Ver Anexo 3. Pautas para el plan de Negocio.
 
d)  Lanzamiento  y  monitoreo  del  proyecto.  Es  importante  durante  la 
ejecución del proyecto, la medición de indicadores y así poder ir mejorando 
los procesos, ajustar las restricciones y los recursos e idear planes de mejora.
 
 
 
 
 

6. FASES GENERALES DEL PROYECTO



 

 

1. OBJETIVO
 
Este  eje  tiene  como  fin  desarrollar  proyectos  que  generen  conexión  e 
intercambios  entre  los  rovers  con  otros  scouts  o  comunidades  a  nivel 
nacional  e  internacional  y  que  permitan  un  crecimiento  mutuo  de 
experiencias y de nuevos conocimientos culturales y sociales.
 
2. CLASES DE PROYECTOS QUE SE PUEDEN REALIZAR EN EL EJE
 
Recuerda: Un mismo proyecto puede pertenecer a dos o más clases.
 
Organización de eventos scouts: Organización general y logística de eventos 
de  integración  para  rovers  o  scouts  de  otras  ramas  con  el  fin  de  motivar  el 
intercambio de ideas y el conocimiento de nuestros entornos.
 
Promoción  de  ciudades:  Proyectos  que  propicien  la  visita  a  nuestras 
ciudades de origen destacando el valor de las mismas sea histórico, cultural, 
gastronómico, entre otros.
 
Enlaces  globales  para  otros  proyectos:  Iniciativas  presenciales  o  virtuales 
que  fomenten  la  creación  de  enlaces  nacionales  e  internacionales  donde 
exista  el  intercambio  de  ideas  y  que  puedan  ayudarnos  en  la  ejecución  de 
otros proyectos de viaje y enlace y en los otros dos ejes.
 
Organización de peregrinajes y rutas de Acción: Organización de viajes que 
permitan la generación de impacto positivo en los lugares a conocer, visitar y 
recorrer.
 
 
 
 
 

E J E  D E  V I A J E  Y
E N L A C E  I N T E R N A C I O N A L
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ROVER EXPERTO

FUNCIONES • Ejecución de su propio proyecto de 
 viajes y enlace.

HABILIDADES Y
COMPETENCIAS

• Liderazgo.
• Gestor de recursos y alianzas.
  

 
 

ROVER MONITOR

FUNCIONES
• Asesora inicia�vas de viajes y 
 enlaces.
• Establece conexiones globales.
  

HABILIDADES Y
COMPETENCIAS

• Liderazgo.
• Manejo de equipos.
• Gestor de recursos.
• Medición de indicadores
  

FOLLOW ME 

ROVER APRENDIZ

FUNCIONES
• Par�cipación ac�va en proyectos 
 locales y nacionales.
• Redacción de su propio proyecto.
  
  HABILIDADES Y

COMPETENCIAS
• Presentación oral y escrita.

3. ROL DEL ROVER EN LOS PROYECTOS SEGÚN SU DESARROLLO 
PERSONAL

HABILIDADES Y
COMPETENCIAS

• Secretarías de cultura y patrimonio.
• Asociaciones scouts nacionales.
  
  
  
  
  
  
  

  

4. ENTIDADES PARA CONVENIOS Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS
 
 



 

5. PUNTOS A TENER EN CUENTA
a) El sólo hecho de viajar NO es un proyecto de viaje y enlace internacional. 
Tampoco  lo  es  recibir  un  foráneo.  Este  tipo  de  actividades  pueden  hacer 
parte  de  un  proyecto  cuando  ya  empezamos  a  generar  experiencias  e 
intercambio de ideas que impactan positivamente en nosotros como rovers 
o en quienes estamos estableciendo contacto.
 
b) Para la gestión de recursos para el proyecto, es importante presentarlo de 
manera  clara  y  concisa,  determinarle  unos objetivos  y  resultados,  debido a 
que  este  tipo  de  proyectos  pueden  interpretarse  como  una  manera  que 
obtener recursos para viajar gra�s.
 
c)  Los  proyectos  cuando  implican  viajar  deben  hacerse  con  orden  y 
organizados previamente. La idea de usar técnicas como el mochilear suenan 
interesantes, pero no nos definen obje�vos. 
 
6. FASES GENERALES DEL PROYECTO

Los proyectos de viaje y enlace internacional tienen un marco de acción tan 
amplio que es difícil establecer unas fases concretas. Sin embargo, definimos 
4 puntos a tener en cuenta cuando realizas tu proyecto:
 
a)  Investigación  sobre  el  entorno:  Realiza  una  investigación  exhaustiva 
sobre el lugar o lugares que se verán involucrados en tu proyecto, con el fin 
de  conocerlo  a  profundidad,  primordialmente  sobre  su  diario  vivir.  Si  es 
donde  vives  o  cercano,  puedes  ayudarte  con  entrevistas  a  personas  que 
vivan allí  u otras fuentes como museos y bibliotecas.  De no ser posible por 
las  distancias,  en  internet  hay  muchas  páginas  oficiales  y  blogs  muy 
completos sobre la vida en las ciudades, pueblos, e incluso en redes sociales 
puedes encontrar enlaces, fotos y contenido.
 
b) Creas una Red de Contactos: No hay mejores acompañantes que aquellos 
que viven en las comunidades. Crea una red de contactos en los sitios a
donde  vayas  que  puedan  ayudarte  en  temas  logísticos  (Estadía, 
alimentación,  transporte),  a  conocer  sobre  el  lugar  y  con  quienes  puedas 
contactar sobre tópicos de interés como la historia,  la geografía del lugar y 
otros.
 
c)  Realiza  un  cronograma:  Programa  las  actividades  de  tu  proyecto  con 
fechas  y  horas,  de  tal  manera  que  puedas  realizarlas  a  tiempo  y  sin 
inconvenientes ni moles�as con personas involucradas.
 
d)  Monta  un  presupuesto:  Toma  actividad  por  actividad  y  organiza  el 
presupuesto para cada uno de los días. Ten en cuenta todos los recursos que 
necesitas  para  ejecutarlas  desde  la  alimentación  y  transporte,  hasta  los 
costos en materiales, entradas, y otros detalles.
 
 



 

MODELO CANVAS
El Modelo Canvas es realmente sencillo de implementar y permite articular las diferentes 
partes del emprendimiento de forma prác�ca. 
Antes  que  todo,  tienes  que  dibujar  el  siguiente  esquema  en  un  espacio  visible  y  lo  más 
grande posible para que puedas llenarlo (Un tablero, una pared, etc).  El  Canvas no tiene 
límite de palabras y se recomienda hacerlo con post it, ya que muchas ideas pueden iniciar 
pero se borran o adaptan.
 

A con�nuación encontrarás los pasos a seguir:  
 
1.  Segmentar  los  clientes,  para  conocer  el  nicho  de  mercado  y  las  oportunidades  de 
nuestro negocio.
2. Definir bien la propuesta de valor, en otras palabras, saber por qué somos innovadores 
y qué nos diferencia de nuestra competencia y nos acerca a potenciales clientes.
3.  Delimitar  los  canales  de  comunicación,  distribución  y  de  estrategia  publicitaria  que 
seguiremos, para fortalecer nuestra marca e idea de negocio.
4.  Establecer  la  relación  que  mantendremos  con  los  clientes  y  qué  hacemos  para 
retenerlos y no se vayan a la competencia.
5.  Determinar  las  fuentes  económicas  de  nuestra  idea  de  negocio,  un  aspecto 
fundamental si queremos tener éxito.
6. Identificar los activos y recursos clave que necesitaremos como piezas imprescindibles 
en el engranaje de la idea empresarial.
7. Conocer las actividades clave que darán valor a nuestra marca, y saber las estrategias 
necesarias para potenciarlas.
8.  Tener  en  cuenta  los  socios  clave  con  los  que  establecer  contactos  y  alianzas  para  el 
negocio. En otras palabras, definir las estrategias de networking con potenciales socios o 
proveedores, entre otras figuras importantes.
9. Marcar las estructuras de costos, para llegar a saber el precio que tendrá que pagar el 
cliente por adquirir el bien o servicio que ofrecerá nuestra idea de negocio.
 
 
 



 

PLAN DE NEGOCIOS

1. IDENTIFICACIONES PREVIAS
 
1.1. Iden�ficación del �po de negocio o empresa:
Para realizar la identificación del  negocio,  es necesario definir  el  sector de la 
economía  en  el  que  se  ubica,  la  actividad  económica,  el  código  CIIU 
(clasificación uniforme de actividades económicas por procesos productivos); 
esto  debe  responder  preguntas  como:  ¿Qué  piensas  realizar?  ¿Dónde  se 
ubicará tu empresa? ¿Cuándo piensas iniciar? 
 
1.2. Escoger una figura legal:
Una de las primeras decisiones que debe tomar un emprendedor es qué figura 
legal  usará  para  constituir  su  empresa.  Esta decisión  es  importante  porque 
cada figura legal implica distintos derechos y deberes. Pero, además, esta tiene 
que ver con el modelo de negocios, el capital, el número de socios involucrados 
y el instrumento de financiamiento empleado (por ejemplo, un inversionista). 
 
El primer paso para escoger una figura legal es decidir si se opta por constituir 
la  empresa  como  persona  natural  o  jurídica,  lo  que  va  a  definir  el  régimen 
societario a adoptar:
 
a)  Persona natural:  Las decisiones se toman de manera personal  y unilateral, 
pero también las obligaciones, lo que implica que la empresa responde con el 
patrimonio personal del fundador de la empresa. 
b) Persona jurídica: Es la empresa, no su propietario, quien asume los derechos 
y  obligaciones,  por  lo  que  es  la  empresa  misma  quien  asume  las  deudas,  a 
través de los bienes consolidados en el ejercicio de su negocio.
 
1.3. Definir la oportunidad de negocio:
Al  definir  la  oportunidad  de  negocio,  deberás  responder  a  las  siguientes 
preguntas: ¿Cómo surgió la idea de negocio? ¿Qué oportunidad de negocio has 
detectado? ¿Qué necesidad de mercado va a cubrir tu producto o servicio?
 
2. PLAN DE MERCADEO
 
2.1 Producto o servicio:
• Descripción del producto o servicio: Describe cuales son los distintos grupos 
de productos y/o  servicios que ofrece  tu empresa, destacando claramente las 
caracterís�cas o factores comunes.
• Necesidades.  Explica  que problema resuelve  tu producto o servicio o que 
necesidades  sa�sface.
•  Aspectos   diferenciales.  Resalta   en  que  se  diferencia  tu   producto   y  o 
servicio de la competencia o que necesidades  cubre de manera  exclusiva.
•  Nuevos productos  y  o  servicios.  Si  tienes  intención  de desarrollar  nuevos  
productos y o  servicios  de inmediato o  a futuro descríbelos.
 
 
 
 
 



 

2.2 Mercadeo: 
•  Ámbito  geográfico:  Qué  características  tiene  el  área  geográfica  donde  se 
desarrolla tu empresa.
• Público objetivo: Describe cual  es el  segmento de mercado al  cual  te vas  a 
dirigir,  a  quien  vas  a  vender  tu  producto  o  servicio;  esto  es  identificar  los 
clientes o consumidores.
•  Situación del  Mercado:  Describe la  tendencia  actual  del  mercado donde se 
ubica el producto o servicio.
 
2.3 Competencia:
• Descripción: Describe  cuales  son actualmente  tus competidores directos.  
Realiza  una  comparación  con  la  competencia.  Para  esto  puedes  utilizar  un 
análisis  DOFA  frente  a  tu  competencia,  el  cual  describa  debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas.
 
2.4 Precio:
•  Variables  para  la  determinación  de  precio:  Relaciona  las  variables  de  los 
costos de producción, precios de la competencia y capacidad adquisitiva de tus 
clientes.
 
2.5 Canales de distribución:
Los  Canales  de  Distribución  son  todos  los  medios  que  se  utilizan  para  hacer 
llegar  los  productos  hasta  el  consumidor,  en  las  cantidades  apropiadas,  en  el 
momento  oportuno  y  a  los  precios  más  convenientes  para  ambos.  En  este 
punto describe cual  es  la  estrategia de distribución que has diseñado para tu 
producto.
 
2.6 Promoción:
Medios de publicidad: Precisa  cuales  son las acciones para  promocionar  tu 
producto o servicio y  cuál es el presupuesto de publicidad.
 
2.7 Proyección de ventas:
Explica cuanto vas  a vender y en que te basas para hacer ese cálculo; calcula  
por los primeros 3 años.
 
3. PRODUCCIÓN Y CALIDAD
 
3.1 Producción: 
• Proceso de elaboración: Describe los pasos necesarios para producir y llevar  
tu producto o servicio a tus clientes.
•  Tecnologías  necesarias:  Presenta  de  forma  clara  la  tecnología  que  haz  de 
u�lizar en la fabricación del producto o prestación del servicio. 
• Gestión de Inventarios: Precisa los consumos  y el manejo de materias primas 
para cumplir tus proyecciones de ventas.
•  Costos:  Precisa  cuáles  son  tus  costos  de  operación,  administración,  gastos  
de  ventas,  gastos  de  financiación.  Incluye  el  costo  de  una  página  web  y  del 
dominio, en caso de requerirse.
 
 
 
 



 

3.2 Calidad:
Control  de  calidad:  Describe  como  realizarás  los  controles  de  calidad  al 
producto o servicio.
 
3.3 Espacio Físico requerido: 
•  Equipos   e  infraestructura  necesaria:  Precisa  equipos  y  mobiliarios 
necesarios.
•  Características  del  espacio  físico:  Describe  las  características  del  espacio 
�sico o condiciones requeridas para el desarrollo del objeto de la empresa. 
 
3.4 Seguridad en el trabajo y medio  ambiente:
• Normatividad en prevención de riesgos: Identifica las normas que permitan 
establecer las medidas a tener en cuenta para promover la higiene y seguridad 
en el trabajo. 
•  Normatividad  ambiental:  Identifica  normas  que  debes  adoptar  respecto  al 
medio ambiente y el manejo de residuos en el negocio o empresa.
 
4. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
 
4.1 Plan de Ventas:
Presenta   un  cronograma  para  dar  cumplimiento  a  tu  plan  de  ventas,  el  cual 
debe incluir: 
•  Planificación  de  la  producción  o  prestación  del  servicio:  Presenta  los 
obje�vos y el cronograma de producción o de la prestación del servicio.
•  Planificación   de  personal:  Identifica  cuantos  trabajadores  necesitas 
incorporar a tu empresa o negocio y desde cuándo.
•  Planificación  de  las  inversiones:  Presenta  el  cronograma  del  retorno  de  tu 
inversión, crédito o préstamo.
•  Sistema  de  evaluación  de  resultados:  Establece  como  es  el  sistema   de 
seguimiento  al  cumplimiento  de  metas  y  proyecciones  de  tu  empresa  o 
negocio.
 
4.2 Organización: 
• Equipo: Define un organigrama para tu empresa.
• Organización  del trabajo: Describe cargos, funciones y perfiles de cada uno 
de los cargos para que puedas dar inicio al funcionamiento
 
4.3 Recurso Humano:
•  Proceso  de  selección:  Detalla  cual  es  la  forma  de  selección  de  tu  recurso 
humano. 
•  Formación:  Detalla  como  adelantarás  el  proceso  de  capacitación  y 
entrenamiento del personal que requieres.
•  Retribución  del  recurso  humano  seleccionado:  Detalla  como  fijarás  los 
sueldos  de cada uno de los colaboradores.
• Beneficios para ti  y tus  socios: Define que tipo de beneficios tendrás como 
dueño de la empresa, que beneficios tendrán tus socios y como repartirán las 
u�lidades de la empresa. 
 



 

5. ASPECTOS JURÍDICOS Y TRIBUTARIOS
 
5.1 Determinación de la forma Jurídica de la empresa: ¿Qué tipo de sociedad 
será?
Investiga los pasos y trámites para la constitución de la empresa, así como los 
beneficios  de  uno u  otro  tipo de sociedad para  que puedas  tomar  la  decisión 
acertada.
 
5.2 Aspectos laborales:
Define el �po de vinculación que piensas u�lizar con tus empleados.
 
5.3 Obligaciones tributarias e impuestos:
Identifica  cuáles  son  los  impuestos  que  debes  pagar,  tanto  locales  como  
nacionales, de acuerdo con el �po de empresa que hayas definido.
 
5.4 Permisos, licencias y documentación oficial:
Relaciona  los  permisos  y  licencias  que  necesitas  tramitar  para  poner  en 
funcionamiento tu empresa.
Define como vas a llevar la contabilidad de tu empresa e identifica cuáles son 
los libros  que debes  registrar en Cámara de Comercio.
 
5.5 Cobertura y seguros:
Define  cuales  son  los  seguros  que  se  requieren  para  tu  empresa  y  cuál  es  el 
costo de cada uno de ellos.
 
5.6 Protección legal:
¿Tu producto requiere algún tipo de patente? Investiga si necesitas proteger tu 
producto o idea de inescrupulosos.
 
6. PLAN FINANCIERO
 
•  Inversión total  inicial:  Define  cuánto cuesta  poner  en  marcha  tu   empresa.  
Para  ello  debes  determinar  los  costos  directos  definiendo  los  costos  fijos  y 
variables de tu ac�vidad empresarial. 
•  Estructura  de  financiamiento:  Define  el  origen  de  los  fondos  e  inversiones 
fijas  de capital de trabajo, es decir, el costo de la operación del funcionamiento 
mes a mes de tu empresa. 
•  Presupuesto  de  ingresos:  Cuanto  ha  de  ingresar  por  concepto  de  ventas  
para que la operación de tu empresa sea viable.
 



 

7. PASOS PARA CREAR UNA EMPRESA EN COLOMBIA
 
Constituir  una  empresa  en  este  país  es  un  proceso  cada  vez  más  sencillo  y 
económico, en lo cual Colombia ha dado pasos de gigante en la simplificación 
de trámites, por lo menos en lo que a creación de empresas se refiere. 
Estos son los pasos que debes seguir:
 
Paso  1:  Consultar  que  sea  posible  registrar  el  nombre  la  compañía,  es  decir, 
que  esté disponible y que no sea el de ninguna otra empresa.
 
Paso 2: Preparar, redactar y suscribir los estatutos de la compañía. Éstos son el 
contrato que regulará la relación entre los socios; y  entre ellos y la sociedad. 
 
Paso 3:  PRE-RUT.   En la  Cámara de Comercio  se  puede tramitar  el  PRE-RUT 
antes  de  proceder  al  registro.  Es  necesario  presentar  estatutos,  formularios 
diligenciados, la cédula del representante legal y la de su suplente.
 
Paso 4:  Inscripción en el Registro. En la Cámara de Comercio se debe llevar a 
cabo un estudio de legalidad de los estatutos; se debe tener en cuenta que es 
necesario cancelar el impuesto de registro, el cual tiene un valor del 0.7% del 
monto del capital asignado.
 
Paso 5: Es obligatorio que con la empresa registrada y el PRE-RUT, se proceda 
a  abrir  una  cuenta  bancaria.  Sin  la  certificación  de  apertura  de  la  cuenta,  la 
DIAN no procederá a registrar el RUT como defini�vo.
 
Paso  6:  Con  el  certificado  bancario  se  debe  tramitar  en  la  DIAN  el  RUT 
defini�vo.
 
Paso  7:  Llevar  el  RUT  definitivo  aportado  por  la  DIAN  a  la  Cámara  de 
Comercio para que en el Certificado de existencia y representación legal de la 
compañía, ya no figure como provisional.
 
Paso  8:  En  la  DIAN,  se  debe  solicitar  una  resolución  de  facturación,  en 
principio manual.  Sin facturas es posible contratar,  pero no se pueden cobrar 
los servicios.
 
Paso 9: Toda compañía debe solicitar la Inscripción de Libros en la Cámara de 
Comercio;  éstos  serán el  Libro de Actas  y  el  Libro de Accionistas.  La  falta  de 
registro de los libros acarrea la pérdida de los beneficios tributarios.
 
Paso 10: Se debe registrar a la empresa en el sistema de Seguridad Social, para 
poder contratar empleados.
 
 
 


