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NUESTRO PROPÓSITO
Inspirar a los emprendedores
para transformar la manera de
crear empresas. Formar líderes
en un entorno de crecimiento
que les permite estructurar sus
ideas de negocio y trabajar de
manera colaborativa, construyendo planes rentables, escalables y sostenibles en el tiempo,
permitiendo así acceder a recursos y fortaleciendo la comunidad
de Emprendimiento.
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EDITORIAL
“Colombia Nación Emprendedora” Esta frase
de INNPULSA sumado a noticias como “Colombia hace parte del top tres de los territorios más emprendedores, con un puntaje de
6,59, ubicándose detrás de Chile y Corea del
Sur” publicado por el Diario la Republica el 19
Agosto de 2021. muestran la verdadera relevancia que ha tomado el emprendimiento
como motor del desarrollo social y económico no solo en nuestro país sino a nivel global.
El Emprendimiento ha sido proclamado como
una de las banderas estatales para impulsar
la innovación, la creación de empleos y el
desarrollo de la economía en Colombia.
La Sociedad de Administradores de Empresas
Javerianos - SAEJ realizó una transformación
muy importante en el año 2019 pasando de
ser una ESAL “ Entidad sin Ánimo de Lucro” a
buscar la calificación como “Asociación Gremial” lo cual aparte de generar unos beneficios tributarios indicaban que se debían
asumir grandes responsabilidades desde el
punto de vista “misional” y por eso desde la
administración se decide impulsar la “Unidad
Estratégica de Emprendimiento” gracias a la
cual se logran diversos objetivos entre los
cuales se encuentran: El cumplimiento de la

normatividad legal como Asociación Gremial,
generar un grupo de “mentores” que donan
parte de su tiempo y conocimientos para
apoyar a esos seres humanos que buscan
emprender buscando su estabilidad económica y generar empleos en beneficio de la
sociedad, así mismo hemos podido hacer un
reconocimiento económico a los mentores de
los cuales el 90 % son asociados de SAEJ que
si bien donan muchas horas de su tiempo es
importante realizarles un reconocimiento
económico a su participación.
En estos más de 2 años de trabajo hemos
brindado apoyo a cientos de emprendimientos a nivel nacional ayudando a familias muy
afectadas por una pandemia que ha causado
estragos significativos en la cifra de empleos
formales en el mundo y que han optado ( con
mucha valentía ) por crear un emprendimiento como salida a la crisis.
SAEJ continuará fortaleciendo la creación de
su propio “Ecosistema Emprendedor” como
asociación gremial interesada aumentar
cada día más su posicionamiento en la
comunidad de Administradores de Empresas
Javerianos sobrepasando fronteras y los obstáculos que implica una función misional de
apoyo a la comunidad gracias a lo cual está
desarrollando en la actualidad un programa
de capacitaciones a emprendedores en
alianza con el Consejo Profesional de Administración de Empresas CPAE.

EDUARDO RÍOS
DIRECTOR EJECUTIVO SAEJ
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NOTICIAS DEL EMPRENDIMIENTO
COLOMBIANO Y REGIONAL
Los Cinco Sectores con Mejores Proyecciones para 2022
Extracto del informe realizado por www.sectorial.co, donde podrán encontrar más
detalles de la información
A través del Índice de Confianza Sectorial, informe que registra la percepción de confianza que tienen empresarios, inversionistas y líderes de opinión colombianos en la
evolución futura de la dinámica de los sectores económicos, expertos en el análisis
sectorial han revelado cuáles serán las actividades que hay que mirar de cerca de
cara al 2022.

Agroindustria
· Colombia se convertirá en referente mundial en la producción de cannabis medicinal
· Proyección Hierbas aromáticas, banano, limón y aguacate son los cultivos con mejor
potencial
· Proyección Automotores crecen de la mano de los vehículos híbridos y eléctricos.
· Proyección Se esperan crecimientos importantes en la generación de Energías Reno
vables no Convencionales
Respecto a las perspectivas, se estima que
el sector agropecuario crecería el 4,2% este
año y 3,1% el próximo. En el marco normativo, el Congreso de la República aprobó un
proyecto que fomenta el consumo interno
de carne bovina y establece condiciones
de sanidad con fines de consumo y exportación. El proyecto también crea el programa “Yo consumo carne colombiana”, con el
que se recaudarán aportes voluntarios de
hasta el 20% del precio pagado por la
compra de productos gastronómicos elaborados con carne colombiana. Los recursos recolectados se reinvertirán en programas de bienestar para los productores.

En cuanto a la piscicultura, el sector pasa
por un buen momento en términos de
exportación. Según cálculos de Fedeacua,
entre 2015 y 2020, las exportaciones pasaron de US$50 millones a US$70 millones, un
incremento de 40% en cinco años. Del
mismo modo, en el primer semestre de
2021, las exportaciones tuvieron un crecimiento del 21%
Cultivos no tradicionales
A julio, las exportaciones de aguacate hass
totalizaron US$146,9 millones, con un incremento de 84,9%. El dinamismo de este sub-
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sector está asociado a la apertura de mercados como Corea del Sur, lo que ha hecho
que las exportaciones de este producto
tengan una perspectiva favorable. Según
un informe de la OCDE y de Perspectivas
Agrícolas de las Naciones Unidas, se espera
que el aguacate sea la fruta tropical de
mayor crecimiento en su producción a
2030. En este sentido, el país tiene potencial para aprovechar esta oportunidad,
pues en la actualidad, cuenta con cerca de
25 mil hectáreas cultivadas de este producto.

Al analizar por productos, los limones frescos o secos presentaron un crecimiento de
219,4%, mientras que las frutas frescas se
alzaron 110,2%. Otros productos también
registraron alzas importantes: Naranjas
frescas (+80,5%); frambuesas, zarzamoras,
moras,
moras-frambuesa
y
grosellas
(+72,8%); piñas frescas o secas (+56,2%);
arándanos rojos, mirtilos y demás frutos
(+51,7%); grosellas negras, blancas o rojas,
incluso las espinosas (+38,5%).

Tecnología y Comercio Electrónico
El sector tecnológico tiene un amplio
potencial en el país, especialmente por el
crecimiento de actividades relacionadas
como, por ejemplo, las fintech, las insurtech y las edtech. Este potencial se refleja
en la llegada de diferentes flujos de inversión al sector. De acuerdo con un estudio
de la Asociación Colombiana de Capital
Privado (ColCapital) en conjunto con EY
Colombia, el sector de Tecnologías de la
Información (TI) e Internet en Colombia
lideró la atracción de capital privado y
financiación de capital de crecimiento en
el
primer
semestre
de
2021
(https://www.sectorial.co/telecomunicaciones).

En cuanto al comercio electrónico, las
expectativas son favorables. En el segundo
trimestre las ventas por canales online crecieron 59,4% frente al mismo periodo de
2020, según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico; totalizando $9,9 billones en este periodo. Este comportamiento
coincide con las previsiones de BlackSip,
que estima que las ventas por el canal
alcanzarán los $37 billones y crecerán 35%
en 2021. Por su parte, Euromonitor Internacional estima que, hacia 2025, el e-commerce se incremente en un 74%, representando el 18% del crecimiento total de las
ventas en retail del país.

Energía
En días recientes se reveló que el Ministerio de Minas y Energía adelantará una estrategia
para transformar el sector eléctrico del país. Teniendo en cuenta recomendaciones de 23
expertos que se recogieron en la Misión de Transformación Energética conformada en 2019,
el Ministerio de Minas y Energía priorizó 39 propuestas que serán el camino para buscar
mayor confiabilidad en el suministro de energía, dinamizar la oferta y demanda de gas
natural, mejorar la focalización de subsidios y modernizar las instituciones que hacen parte
del sector energético (https://www.sectorial.co/generacion-y-distribucion-de-energia).
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Sistema de Moda
Por sectores, la industria de la belleza en
Colombia prevé cerrar 2021 con una facturación igual o superior a los niveles previos
a la pandemia, hasta los 6.000 millones de
dólares. El país prevé además un crecimiento de al menos un 14 %. En este segmento, el comercio electrónico es una de
las variables clave. De hecho, según cifras
de la Cámara Colombiana de Comercio
Electrónico (CCCE), la venta de cosméticos,
artículos de belleza y aseo personal ha
visto un crecimiento del 141 % en el canal
digital en el país, siendo los productos de
rutina los más solicitados.
El segmento de la ropa infantil también
registra cifras favorables. Durante 2020 las
ventas de moda en Colombia vieron una
contracción cercana al 13,4 %, sin embargo,
la categoría de ropa infantil se contrajo
solamente un 7,8 %, pues la demanda por
prendas para los más chicos se trasladó al
canal digital en los tiempos de aislamiento.

Adicionalmente, en lo que va de 2021, las
exportaciones de ropa infantil han registrado un aumento acumulado por encima del
12,8 % en la categoría y se estima que la
cifra será aún mayor para el final del año.
Del mismo modo, las prendas de control y
los vestidos de baño han incrementado en
sus ventas externas. En el caso de las fajas,
las exportaciones en el primer semestre del
año alcanzaron los $45,5 millones de dólares y tuvieron un incremento del 146% con
respecto al mismo periodo de 2020. Igualmente, el buen momento de los trajes de
baño viene de atrás y se reafirma en la
coyuntura actual, pues las cifras de exportaciones en lo que va de 2021 muestran que
el negocio lleva ventas por US$7,6 millones,
con un incremento de 22,5% frente al
mismo
periodo
del
año
anterior
(https://www.sectorial.co/textil-y-confecciones).

Automotriz
Por último, se identifican oportunidades para el sector automotor. De un lado, la comercialización de vehículos ha mostrado una fuerte recuperación en 2021. Solamente durante
la primera quincena de septiembre, la matrícula de vehículos nuevos ascendió a 9.018
unidades, lo cual representó un incremento de 57,6% frente a la misma quincena de 2020
y del 8,8% respecto a la misma quincena de 2019. Por su parte, en agosto, la venta de
motos nuevas alcanzó las 71.435 unidades y tuvo un incremento anual del 57,5%. Así, el
acumulado del 2021 completa un crecimiento del 54,9 % en la venta de nuevas motos.
En este sentido, el subsector de vehículos híbridos y eléctricos también ha crecido en
forma remarcable. En particular, en el octavo mes del año, para el segmento de híbridos
la cifra fue de 9.411 matrículas con un crecimiento del 376% frente al año anterior y para
los eléctricos, el aumento fue de 20,7% con y 652 unidades vendidas. Igualmente, entre
enero y abril, las exportaciones de autopartes de Colombia crecieron 20 %, al registrar
116,7 millones de dólares (https://www.sectorial.co/automotriz)..
FUENTE: https://www.sectorial.co/articulos-especiales/item/466964-los-cinco-sectores-con-mejores-proyecciones-para-2022

6

Extractos del Boletín de las Mesas Sectoriales de
SENA - #conectando sectores
Importancia de la Consultoría y Capacitación en Tecnología
Podemos decir que ha aportado grandes
beneficios a la humanidad, desde herramientas que utilizamos día a día en nuestro
trabajo, hasta el uso de drones que se asemejan a la ciencia ficción, es importante
resaltar que, cada vez están más presentes y
que ofrecen distintas alternativas de uso. Las
consultoras IT poseen una visión muy práctica, teniendo experiencia en entender la problemática de una organización para así ayudarle a definir una estrategia en TIC acorde
con sus necesidades y enfocada a resultados.
Cada vez son más las organizaciones que
apuestan por los servicios de consultoría.
¿Por qué? Porque ahorran tiempo y ganan
eficacia. Los profesionales que forman parte
de las consultorías se responsabilizan de
ciertos servicios TIC de las organizaciones y,
por tanto, los trabajadores de las compañías
se pueden centrar en sus negocios, además,
pueden ofrecer estrategias de mejora continua, esto implica que, después de realizar un
análisis inicial, los profesionales de una consultoría pueden definir el camino que debe
seguir la organización para incrementar la
competitividad, agilidad y eficiencia. Los
equipos también te ayudarán a tomar decisiones relacionadas con las inversiones tecnológicas, conocerás cuáles son las más ren
tables y que te permitan optimizar costos y
ganar la eficacia posible.
Los profesionales que componen sus equipos
se encargan de que los proyectos que se ejecutan en el plazo estimado, aplicando procesos de implantación, integración o actualización de infraestructuras, plataformas o sistemas TIC. También se encargan de organizar
de manera eficiente los recursos y las tareas.

Las principales razones por las que una organización debe contratar los servicios de consultoría son:
1. El impulso que obtiene la organización que
le ayudará acelerar su desarrollo organizacional.
2. Contar con un punto de vista externo que le
permita visualizar resultados a corto, mediano y largo plazo.
3. Detectar y modificar paradigmas en la
organización que le impidan mejorar su posición en el mercado.
4. Tener un grupo de consultores expertos
que lo respaldarán y apoyará las 24 horas al
día
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¿Por qué es importante la capacitación del personal con las nuevas tecnologías?
La capacitación es un tema muy importante para todas las organizaciones, ya que
contribuye al desarrollo personal y profesional de los individuos, a la vez que ofrecen grandes beneficios a la organización,
es evidente que la economía a nivel global
está siendo afectada por un proceso de
transformación tecnológica. En cada caso
hay un proceso de cambio de tipos de trabajo, la cual, generan nuevas oportunidades alrededor de las nuevas tecnologías.
Recientemente, la adopción de tecnologías
más sofisticadas como la Inteligencia Artificial, El Internet de las Cosas (IoT) y la
Analítica Productiva ha permitido integrar
cantidades enormes de información, desde
fuentes antes impensadas hasta analizar
información en tiempo real para brindar
soluciones. De tal manera que las capacitaciones hoy en día tienen como objetivo
mirar al empleado como un ser integral y
así poder conectarlos emocionalmente a la

organización. En el sector IT la capacitación
es fundamental debido a la tecnología
cambiante, la innovación y las oportunidades que da el veloz avance del mercado. Es
importante resaltar que debes definir Qué
quieres alcanzar con la capacitación y
determinar de qué forma recuperaras el
dinero invertido, seleccionar los cursos y
los empleados y realizar un programa que
se pueda hacer semestral o anual.
La 4ta revolución no se detiene y por ello,
nacen nuevas herramientas que nos ayudarán a desarrollar nuevas habilidades,
esta nueva etapa representa un cambio
fundamental en la forma en que vivimos,
nos comunicamos, trabajamos y, principalmente como nos relacionamos. En particular, la innovación y las nuevas tecnologías
están influyendo en las habilidades requeridas para la producción y consumo, generando un impacto significativo en los empleados y oficios que conocemos hoy en
día.

Si quieres ver el resto del artículo,
consúltalo en: FUENTE: Importancia
de la Consultoría y Capacitación en
Tecnología. Obtenido de: https://revistaempresarial.com/empresas/pymes-empresas/consultoria/importancia-de-la-consultoria
-y-capacitacion-en-tecnologia/
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CONOCE A TUS MENTORES SAEJ
MAURICIO MAHECHA, MENTOR SAEJ

Colombia es un país de empuje y de ganas de
salir adelante a pesar de las dificultades. Según
cifras del Registro Único Empresarial y Social
(RUES), que recoge información de 57 Cámaras de
Comercio del país, sólo en el primer trimestre de
2021 se crearon más de 96 mil empresas, de las
cuales el 99,6% son emprendimientos y microempresas. Es una cifra impactante que demuestra el
afán de los empresarios en buscar una mejor
calidad de vida y un soporte financiero para ellos
y sus familias. Sin embargo, también hay cifras
que demuestran que a pesar de todas las ganas
que se tengan, sólo el 25% de ellas sobreviven
más allá de 3 años.
Existen múltiples razones para que esto ocurra:
factores económicos y financieros, dinámicas del
mercado y necesidades de fortalecimiento empresarial. Hay mucho trabajo por hacer para mejorar la tendencia de supervivencia empresarial.
Desafortunadamente, sólo en el tema de fortalecimiento empresarial es donde el emprendedor
puede incidir directamente, pues tiene control de
las decisiones que tome con su empresa, mientras que los demás temas dependen de decisiones externas o de mercado que difícilmente
puede influenciar.
Ante este panorama y viendo las necesidades de
apoyo que tienen los empresarios en Colombia,
decidí, que luego de más de 10 años trabajando
de cerca con emprendedores y microempresarios, que lo que debería hacer en el futuro era
contribuir en el fortalecimiento de las habilidades
empresariales y en el desarrollo de planes de mejoramiento en tres aspectos críticos acorde a mi
experiencia: Planeación, Mercadeo y Ventas y Plan
de Comunicaciones

Soy Mauricio Mahecha Cañón, consultor empresarial y mentor de SAEJ. Administrador de Empresas, especializado en Mercadeo y con estudios
complementarios en Servicio al Cliente, Gestión
Publicitaria, Planeación, Ventas, Evaluación de
Proyectos y Coaching.
Con más de 25 años de experiencia laboral, he
tenido la fortuna de trabajar en Bancos, Fiduciarias, Microfinanzas, Servicios Financieros y ONG´s,
tanto a nivel local como a nivel de América Latina,
lo que me ha permitido fortalecer mis conocimientos y experiencias para poder contribuir al
mejoramiento de los emprendedores y microempresarios colombianos.
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IVONNE JIMENEZ, MENTORA SAEJ

Diseñadora Industrial, con especialización en gerencia de mercadeo, con mas de 15 años de experiencia en herramientas y estrategias de innovación, con certificación en Design Thinking, el valor de la
creatividad y la innovación: La economía Naranja. Fundadora de APIZE, Agencia de consultoría en
innovación y emprendimiento, centrada en el diseño e implementación de rutas de acompañamiento
a emprendedores, empresas e instituciones, mediante el uso de metodologías disruptivas y ágiles
como Design Thinking, Lean Start up, Scrum y marco lógico.
Dichas metodologías se emplean de manera integrada y fusionada, ajustándose a los requerimientos
centrados en pensamiento estratégico y de diseño, la construcción de programas formativos eficientes en ideación, estructuración y construcción de Producto Mínimo Viable, definición de nuevos productos, innovación, crecimiento y mejora continua. Principal experiencia y enfoque en capacitaciones,
talleres interactivos y participativos acompañados de procesos individuales de asesorías, en cada
uno de los programas.
Se han asesorado empresas beneficiarias de vauchers de innovación de entidades estatales, como
INNPULSA, aldea, Empresas apoyadas por Universidad de Boyacá Tecnalia, egresados Uniandinos,
Secretaria de Desarrollo Económico y el BID. Participación en la re-definición de rutas de emprendimiento con la Agencia de Empleo y Emprendimiento de Compensar Y Corporación Ventures. Premios
y reconocimientos del Centro de Alta Tecnología y Crea Digital del Ministerio de Cultura y MinTIC.

Mentora en SAEJ desde el 2021 en diferentes áreas de
experiencia, habiendo acompañado a proyectos
como winner, Hecho con el alma, Dotaciones de Colombia, y en el módulo de incubación de nuestro
programa de formación, entre otros.
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¿Qué es el Mentoring?
Formular un proyecto, gestar una idea de negocio
y/o diseñar una estructura empresarial, es un
pequeño paso de otros tantos más, orientados al
cumplimiento del propósito definido. El camino
requiere disciplina, constancia, visión, prospección entre otros, es aquí donde cobra sentido
contemplar herramientas y orientación que aporten en la maduración, escalamiento y crecimiento
empresarial.
Emprender o madurar ideas de negocios regularmente se ejecuta como un proceso solitario, en el
cual el camino puede tornarse difuso y ensimismado, sin contemplar visiones externas que
pueden ayudar a potenciar lo inicialmente planteado. Es por ello que una de las diferentes procesos o herramientas que pueden contribuir en el
crecimiento individual y de negocio, se logra
vivenciar desde el proceso de mentoring, pero
¿qué es el mentoring? y como aporta en procesos
de construcción?.
Pues bien, el mentoring o mentoría se reconoce
como la relación intensa de confianza que se
establece entre el mentor y “mentee” o mentorado, en miras de diseñar una ruta de trabajo conjunta cuyo fin se centra en iniciar un proceso
constructivo que aporta en la toma de decisiones
y ejecución de actividades estratégicas encaminadas en el cumplimiento de uno o varios propósitos, partiendo del ser hasta el hacer.
En los procesos de mentoría no se establece lo
que se debe hacer, se presenta un abanico de
posibilidades, cuyo reto se centra en analizar
escenarios diversos para luego ser evaluados,
priorizados, explorados, que a través de metodologías darán ese gran salto a la validación,
tomando así lecciones aprendidas dadas desde
aciertos y desaciertos. Este proceso se integra
con la expertiz que trae consigo tanto el mentorado como el mentor, lo cual propiciando la sinergia
adecuada permitirá minimizar la incertidumbre y
avanzar más rápido.

El camino del mentoring implica establecer una
relación sana entre la persona, la estrategia y lo
operacional, es decir el individuo (emprendedor,
empresario, gestor, líder, entre otros) es el eje
principal que gesta sus ideales y proyecciones
desde sus sistemas de creencias, sus conocimientos previos, su estilo de vida y lo que lo define
y caracteriza como ser humano, por otro lado el
pensamiento crítico y analítico conlleva a la definición y estructuración de estrategias que le permitan visualizar escenarios posibles e ir más allá
de lo evidente, manteniendo un foco en la solución creativa de retos y problemas.
Finalmente los dos ejes anteriormente mencionados se conectan con el hacer, el aspecto funcional y operativo, que no es más que un llamado a
la acción donde se establecen actividades concretas orientadas al cambio, transformación e
innovación en algunos casos. Todos estos ejes
interconectados implican desarrollar y potenciar
múltiples competencias humanas que direccionadas hacia el propósito, permiten disfrutar el
proceso continuo de aprendizaje y obtener resultados conectados con las acciones realizadas.
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En resumen, estos son algunas pautas relevantes para procesos de mentoring, que aporta en la
consecución de objetivos:

01

Al iniciar el proceso establecer
reglas claras y compromisos
para ambas partes

Entablar un diálogo empático
que permita la conexión

05

09

03 04

Acorta el proceso de aprendizaje ya
que el principal aporte se da desde
las experiencias previas

Mantener la comunicación
asertiva

Esclarecer la necesidad que se
quiere resolver y los alcances del
proceso

Interconectar experiencias previas

Desterrar los pre-juicios que no
permitan tomar decisiones y apertura
a nuevos conocimientos

Crear y mantener una relación
intensa de confianza

07 08

02

06

Identificar y concretar el propósito
que moviliza la vida, el negocio y
lo profesional

Se alcanza el empoderamiento en
el proceso orientado al cumplimiento
de objetivos
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En conclusión, el proceso de mentoring “otorga al talento guía y dirección” y es aquí que mi propósito de vida, que integra el ámbito personal (lo que soy), profesional (lo que sé hacer) y misional
(como ayudo a otros), se integra y configura en Apize consulting, agencia de emprendimiento e
innovación, que acompaña en la materialización y rediseño de la manera como hacemos las cosas,
no visto desde un capricho, sino visto con prospección para el cambio, la transformación, la mejora
contínua siempre trabajando con las bases principales desde la creatividad, innovación y pensamiento estratégico. Desde mi rol de más de 15 años como mentora, consultora, asesora, emprendedora y empresaria, he llegado a configurar, herramientas, conceptos, metodologías, procesos, entre
otros para construir modelos de negocio efectivos tanto empresariales, de emprendimiento y de
investigación, pero lo más relevante y motivacional, es identificar la transformación y cambio de
paradigma que estos procesos generan a nivel personal, “El camino del propósito, propicia acciones focalizadas, transformando vidas y generando impacto”

IVONNE JIMENEZ, MENTORA SAEJ
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El Plan de Negocios y la Búsqueda de Recursos
para Potenciar un Emprendimiento
Luego de llevar un poco más de 20 meses afectados por la pandemia del Covid 19, hoy poco a
poco la economía se recompone, las fuerzas de la
demanda y la oferta han contribuido a esa reactivación, desafortunadamente muchas empresas
no pudieron “aguantar” esos tiempos tan difíciles
y cerraron y para cubrir esos “vacíos“ del mercado han llegado nuevos emprendimientos.
Los emprendedores post-pandemia han encontrado oportunidades en el mercado, han elaborado productos competitivos y se lanzan al mundo
empresarial, muchas veces esas nuevas ventas
han impulsado al emprendedor a consolidar su
Empresa y el cimiento de estos proyectos debe
ser elaborar un Plan de Negocios, donde se planteen diferentes escenarios de crecimiento de su
proyecto empresarial.
Muy pocos emprendedores inician su Proyecto
Empresarial basados en un Plan de Negocios, la
gran mayoría va aprendiendo en el camino y del
día a día, y muchas de las empresas del país hoy
han crecido a punta de aprendizajes difíciles y
con altos costos.
No es fácil entender a los Emprendedores que sin
Cifras ni Planeación se lanzan al agua con su
Empresa, es como si nos embarcáramos en un
viaje en un barco donde no sabemos en cuanto
tiempo llegaremos a nuestra destino, si el combustible nos alcanzara, si los acompañantes
tienen la capacitación y son indicados para ese
viaje, pues bien, señores Emprendedores antes de
iniciar su Proyecto Ud. debe calcular cuánto
dinero requiere su emprendimiento para iniciar,
para cubrir el faltante hasta alcanzar el punto de
equilibrio y cuál debe ser el capital requerido
para consolidar el Emprendimiento.
El Plan de Negocios es una Hoja de Ruta que debe
seguir la Empresa en un tiempo específico (entre
3, 4 o 5 años) para alcanzar los objetivos propuestos, este Plan le permite establecer cuanto
Capital requiere el Proyecto y con este documento Ud. podrá acudir al sector bancario o a obtener
apoyo financiero a través de inversionistas.

Elementos o Capítulos que debe tener un Plan de
Negocios:
La Razón de ser de la Empresa: son los Valores, la
Misión y Visión de la Empresa y su compromiso, el
Empresario plasma el ADN de su organización y
traza el camino Misional para la organización.
Estructura del Entorno: El Empresario profundiza
su conocimiento en la Industria en la cual compite, establece oportunidades y fija su meta en el
mercado en el su empresa se consolidara.
Estructura Operativa: Describe el proceso productivo de la Empresa desde la selección de los
aliados estratégicos, los proveedores y como la
empresa transforma esas materias primas en
producto terminado incluyendo su transporte y su
distribución hasta el consumir final.
Estructura de Marketing y de Ventas: describir
las actividades para llevar tu producto a los clientes, como vas a implementar un Plan de Marketing
y Ventas, que vas hacer para vender tu productos,
como llegaras con tu empresa a nuevos mercados, con que canales vas a trabajar.
Estructura de Recursos Humanos: Determinar
cuál es el equipo de trabajo, sus funciones, sus
responsabilidades, cargo, salario para cada rol
de la Empresa y como se incrementará este grupo
de apoyo a medida que la empresa vaya creciendo.
Estructura Financiera: En este capítulo se debe
costear todos los elementos relevantes que afecten directamente el crecimiento de la empresa,
establecer los costos, colocar precios, proyectar
ventas por varios periodos, consolidar la nómina,
prever inversiones, hacer flujo de caja proyectado
y calcular el valor requerido de financiación del
Proyecto.
Con la información Financiera y el Plan de Ventas
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se deben elaborar escenarios, se recomiendan 3
(Optimista, Moderado y Pesimista) estos se hacen
modificando las variables sensibles (ventas,
costos, precios, mano de obra, etc.) el objetivo de
pensar posibles escenarios futuros es prepararse
para tomar decisiones y sortear las diferentes
dinámicas del mercado.
El Plan Financiero también nos permite establecer
el Flujo de Caja más factible y a su vez encontrar
el monto de inversión que se requiere para consolidar el Emprendimiento, con esta información Ud.
Ya puede buscar el fondeo de Recursos que necesita.
El estado de flujo de Tesorería le permitirá al banquero comprender los números de su Emprendimiento y determinar su capacidad para reembolsar el préstamo y esta misma información a un
Inversionista le permitirá encontrara el rendimiento y los beneficios que él puede esperar para
la inversión.
Estructura Jurídica: Establecer la figura jurídica
que la empresa va utilizar como sociedad, sus
responsabilidades, sus obligaciones frente a
terceros y desde el punto de vista fiscal conocer
previamente los diferentes impuestos que empresa será responsable.
Finalmente, preparar un Plan de Negocios de un
Emprendimiento es un proceso que va tomar
tiempo, dado que Ud. Debe estructurar su empresa partiendo de la información interna de su proyecto y de la información del mercado y de su
entorno y elaborar proyecciones financieras,
diseñar como va ser su relacionamiento con el
cliente y debe concentrase en establecer sus
elementos diferenciales frente a su competencia
inmediata.
Con este documento Ud. Tiene grandes posibilidades de obtener el dinero necesario para la
inversión y de esta forma consolidar su proyecto
empresarial.

HUGO CARMONA ROMERO
MENTOR Y CONSULTOR SAEJ
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Hablan nuestros Emprendedores
Soy Diana Clavijo emprendedora y fundadora de Heart Talent Managers, mi sueño inicio hace algún
tiempo, y buscando acompañamiento para lograr que ese sueño fuera una realidad, encontré apoyo en
la unidad de emprendimiento de SAEJ, donde su director y mentores brindan cada día su conocimiento,
experiencia y acompañamiento estratégico para que emprendedores como yo, logremos llevar a la
realidad cada iniciativa.
En SAEJ encontré un programa de emprendimiento definido y estructurado para cada una de las etapas
en las que se encuentran los emprendimientos, logran a través de su programa de formación dar forma,
validar las ideas de negocio, definir el plan de negocio y la comercialización del producto o servicio.
En esta gran evolución del sistema emprendedor, contar con el apoyo de entidades como SAEJ nos permite crear nuevas empresas con un propósito de crecimiento económico y social para nuestro país.
Gracias al acompañamiento recibido por SAEJ, se dio forma y vida a HEART TALENT
MANAGERS SAS, un proyecto cuyo principal propósito es acompañar a las pymes en la
estructuración, creación, implementación y seguimiento eficiente de los diferentes
procesos del área de talento humano; a través de dos líneas de negocio Consultoría y
Outsourcing, nuestro Equipo de profesionales logran alinearse con la estrategia corporativa de cada uno de nuestros clientes.

Es importante entender que un equipo de recursos humanos no solamente es el responsable de
buscar, seleccionar, contratar, pagar salarios y
seguridad social a los trabajadores.
En Heart Talent Managers, acompañamos al empresario de las pymes colombianas en la mitigación de los riesgos económicos, legales y operativos a los cuales se pueden enfrentar por no
contar con una correcta definición de procesos,
políticas en talento humano y gestión en la administración de las diferentes actividades que conforman el área de gestión humana.
Una correcta administración y acompañamiento
a los colaboradores de las empresas aporta un
valor muy importante en ellas dado que se puede
maximizar el rendimiento de los diferentes equipos de trabajo, al igual permite detectar oportunidades de crecimiento y efectividad en los procesos. En Heart Talent Managers, encontramos
una gran oportunidad para acompañar el fortalecimiento y crecimiento en las pymes cuando a
través de nuestra experiencia y conocimiento
podemos contribuir en el cumplimiento de las
estrategias corporativas.

A través de nuestros servicios buscamos que las
pymes logren conseguir mejores resultados en
cuanto a diseño de estrategias, cumplimiento de
los objetivos, mejora de la productividad, empoderamiento de sus colaboradores, disminución en
índices de Rotación. Heart Talent Manager acompaña a los clientes para generar los siguientes
beneficios:
1. Conocer las fortalezas y debilidades, de los
diferentes equipos de trabajo y sus integrantes
potencializa los objetivos.
2. Los colaboradores estarán enfocados hacia el
mismo objetivo.
3. Mejorar las relaciones laborales como pieza
clave para el rendimiento óptimo dentro de la
empresa.
4. Perfeccionar los planes de comunicación interna, reduce la desconfianza y los colaboradores se
sentirán más integrados. Permitiendo alinear
estrategias hacia un mismo objetivo.
Sabemos que en un gran porcentaje el rubro que
genera más gastos son los que tienen que ver con
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los empleados. Dado lo anterior, desarrollamos planes y estrategias de gestión a través de nuestros procesos y experiencia para disminuir los gastos que afectan la empresa.
Conocemos que la mejor manera de reducir esos gastos de personal es optimizando el grupo de colaboradores con el cual cuenta cada empresa.
Algunos de esos gastos se ven reflejados en:
-

Alta Rotación de Personal
Absentismo laboral
Equipos y colaboradores desmotivados
Reprocesos de funciones
Sobrecarga de Actividades

Somos un equipo dispuesto a escuchar y comprender las estrategias
de negocio de nuestros clientes, logrando que los procesos de
Recursos Humanos resulten precisos y medibles con metodologías
sencillas, pero de gran impacto. Motivando a los colaboradores a
alcanzar grandes resultados.

DIANA CLAVIJO RODRIGUEZ
EMPRENDEDORA
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El emprendimiento para los asociados SAEJ
A pesar de soportar las actividades de emprendimiento como parte misional de apoyar efectivamente a
la comunidad,

¡TENEMOS GRANDES OPORTUNIDADES TAMBIÉN PARA LOS ASOCIADOS DE SAEJ!

01
Si eres emprendedor, podemos
acompañarte en tu emprendimiento o
el de tu familia, sin importar en que
nivel de desarrollo se encuentre

02
Si no eres emprendedor, pero estas
laborando o tienes tu empresa, podemos, a través de técnicas de intraemprendimiento impactar positivamente
la productividad empresarial

Si no te interesa el emprendimiento,
seguro tienes a alguien que puede
interesare recibir este apoyo desde
SAEJ
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Espera en próximos números

Plan de acción 2022

Metodología y Ruta SAEJ
de emprendimiento

Y nuestras acostumbradas
secciones

Regresa ACADEMIA SAEJ
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Cuentanos
tu rollo

Síguenos en
@saej.javerianos

CAMILO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL
emprendimiento@saej.org
318 866 5053

