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INTRODUCCIÓN
Sector Marítimo
El sector marítimo es de crucial importancia para las sociedades
modernas. Sin embargo, el público en general tiene una
percepción y una apreciación limitada de su influencia y un rol
como elemento esencial en términos de desarrollo social y
económico, y como una fuente potencial de excelentes
oportunidades de empleo y carrera, con varios millones de
personas trabajando actualmente en actividades y empresas
directamente e indirectamente relacionadas con océanos y
mares en todo el mundo.
Históricamente, la industria naviera y pesquera han experimentado una tendencia continua de aumento
tanto en sus flotas como en el volumen comercial total y la capacidad pesquera, respectivamente.
Por lo tanto, el envío ha sido durante mucho tiempo la principal forma de transporte, así como un enlace
de comunicación esencial que conecta ciudades costeras, países y continentes. Junto al transporte
ferroviario, el transporte por agua es económico y ambientalmente la forma más eficiente de viajar o
transportar mercancías; y, hoy en día, alrededor del 90% del comercio mundial lo realiza la industria
naviera internacional.
Paralelamente al aumento extraordinario de las actividades tradicionales relacionadas con el mar, el
sector marítimo ha experimentado una importante expansión cualitativa y cuantitativa con la aparición
y el desarrollo de dos nuevos polos de crecimiento industrial: la industria de exploración y producción
de petróleo en alta mar y el sector de cruceros.
El enorme crecimiento de la población mundial y el consiguiente aumento de las necesidades
energéticas, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, exigen un aumento en la
exploración y producción de hidrocarburos en alta mar. Una nueva era de producción de energía hecha
posible por muchos logros en técnicas de exploración, perforación, almacenamiento y transporte
comparables a la industria espacial, involucrando a muchos países en operaciones de perforación frente
a la costa de 74 naciones en todo el mundo.
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Por otro lado, la industria de cruceros ha experimentado un creciente proceso de popularización en todo
el mundo, alcanzando un nivel de enorme importancia en la economía global, con más y más cruceros
y barcos recreativos que parten de una gran cantidad y variedad de puertos en todo el mundo.
Alrededor de 50,000 buques mercantes, registrados en más de 150 naciones y tripulados por más de un
millón de marinos de casi todas las nacionalidades, transportan todo tipo de cargas internacionalmente.
Miles de plataformas petroleras y buques de apoyo y suministro en alta mar se dedican a la exploración
y perforación de petróleo y gas en casi todos los rincones del mundo. Casi cuatro millones de barcos
de pesca comercial surcan los mares y océanos en un momento dado. Y una gran cantidad de barcos
recreativos, incluidos cientos de embarcaciones grandes y mega cruceros, ofrecen los servicios de ocio
y turismo más diversificados a un mercado en expansión.
Por lo tanto, las actividades marítimas continúan expandiéndose, brindando beneficios para las
personas en todo el mundo gracias a la creciente eficiencia de los recursos técnicos y humanos. La
marina mercante, el sector petrolero en alta mar, la pesca comercial y las compañías de cruceros son
parte de la industria del futuro, y el sector marítimo ya es un catalizador clave para el desarrollo
socioeconómico y la competitividad internacional en un mundo cambiante, con nuevas empresas y
organizaciones emergentes y establecen operaciones en Europa, Asia y América del Norte.
Dejando de lado su evolución histórica y su estructura actual en grupos geográficos con homogeneidad
y vínculos entre sus componentes, el sector marítimo está compuesto por organizaciones y actividades
como el transporte marítimo, la industria naval (empresas de ingeniería naval y construcción naval, y
el sector de suministro de componentes), industria de la pesca comercial y la acuicultura, el sector de
cruceros y recreativos, puertos deportivos y comerciales y puertos deportivos, fuentes de energía
marina, investigación y ciencias marinas y oceánicas, academias de capacitación marítima y centros de
capacitación, una amplia gama de servicios profesionales en torno a las actividades marítimas, y
asociaciones profesionales, sindicatos y organizaciones que apoyan los derechos e intereses de los
marineros y los profesionales marítimos.
Este sector global, apoyado en el siglo XX por las economías de América del Norte y Europa
Occidental, ha mostrado un fuerte crecimiento en las últimas cuatro décadas, a pesar de la recesión
económica mundial de principios de los años ochenta y las crisis financieras de fines de los años
noventa y 2007, desde poco más de ocho mil millones de toneladas-millas en 1968 a más de 40 mil
millones de toneladas-millas en 2010; y se espera que sea testigo de un mayor crecimiento en las
próximas décadas por las demandas de las economías emergentes de China e India, con el consiguiente
aumento en el nivel de actividades marítimas y el valor económico y el impacto que representan.
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El entorno socioeconómico ha cambiado drásticamente en los últimos años en comparación con las
tendencias observadas en décadas anteriores. La globalización y el desarrollo de centros de fabricación
de bajo costo en Europa del Este, China e India, el envejecimiento y la disminución de la fuerza laboral
en los países desarrollados, el aumento del costo de la legislación ambiental, el aumento del terrorismo
global, la piratería, los delitos transnacionales (tráfico de personas / narcotráfico y el contrabando) y el
uso ilegal del mar (caza furtiva y delitos conexos) junto con el costo de las medidas de seguridad para
combatir tales fenómenos, y la creciente demanda mundial de energía y alimentos son factores clave
en un período de cambios considerables, desarrollo y nuevos desafíos.
Es difícil cuantificar el valor total de la industria marítima mundial y la relevancia económica de un
sector que afecta una amplia gama de aspectos de las sociedades modernas y su desarrollo. La industria
marítima es de gran importancia en términos de recursos naturales y energía, comercio e industria,
ciencias y actividades de ocio. Una parte esencial de nuestro comercio y prosperidad, que exige
soluciones innovadoras y sistemas de gestión cuidadosos para garantizar su sostenibilidad a largo plazo,
así como la implementación de regulaciones e instrumentos nacionales e internacionales para abordar
algunos problemas aún sin resolver y nuevos problemas que se espera que surjan en un futuro cercano
(derechos sociales y laborales, registro internacional de buques, impuestos, protección del medio
ambiente marítimo, etc.).
Además, la necesidad de comprender los ecosistemas y el medio ambiente global, así como su conservación
necesaria, para encontrar los mecanismos más eficientes para hacer frente a fenómenos como el cambio
climático, la alteración del ecosistema, la deforestación, el agotamiento de la capa de ozono o el aumento del
nivel del mar hizo de la investigación y el estudio del entorno marítimo un tema de alta prioridad.

Tendencias de la Industria Marítima
Según el informe "Tendencias mundiales que impulsan la innovación marítima", las tendencias sociales
clave como: crecimiento de la población y el comercio, el cambio climático o una mayor producción y
consumo de energía, influirán drásticamente en el futuro de la industria marítima. Los cambios sociales
esperados crean un entorno de oportunidades de negocio próspero para los emprendedores. Las
ideas relacionadas con las tecnologías disruptivas pueden abordar las crecientes necesidades de las
industrias marítimas, tales como:





Incremento en la producción y transporte de combustibles limpios.
Mayor transporte de bienes, energía, materias primas, alimentos y agua.
Infraestructura portuaria e inversión significativa en nuevas instalaciones portuarias y
extensiones.
Tanques de combustibles alternativos.
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Necesidad de resistencia de barcos, puertos y estructuras en alta mar para condiciones climáticas
severas
Mayor grado de automatización de sistemas y operación autónoma.
Operaciones marítimas y costeras: integración y transformación.
Necesidad de conectividad segura contra ciberataques
Normas de seguridad más estrictas
Datos electrónicos en lugar de documentación legal en papel.
La digitalización conduce a problemas de acceso a datos, (IPR), etc.
Mayor uso de ferris, cruceros y embarcaciones de recreo, etc.

La revisión de la industria de la construcción naval en la EU
La industria de la construcción naval se ocupa de la producción de embarcaciones más grandes (principalmente
marítimas) destinadas a la flota mercante (transporte de carga o pasajeros), la industria de la energía off-shore
o con fines militares. También incluye productos y servicios suministrados para la construcción, conversión y
mantenimiento de estos barcos. La Comisión Europea promueve el desarrollo de la industria y aborda los
problemas de competitividad que enfrenta.
La importancia del sector de la construcción naval
La industria de la construcción naval europea es un sector dinámico y competitivo. Es importante tanto desde
una perspectiva económica como social. También está vinculado a otros sectores, incluidos el transporte, la
seguridad, la energía, la investigación y el medio ambiente.


Hay alrededor de 150 astilleros grandes en Europa. Alrededor del 40 de ellos están activos en el
Mercado global para grandes embarcaciones comerciales de navegación marítima;



Aproximadamente 120,000 personas son empleadas por estos astilleros (civil y naval, nuevas
construcciones, y reparación de almacenes) en la EU;



Con un mercado que comparte alrededor del 6% en términos de tonelaje y 35% para equipamiento
marino, Europa es el mayor jugador en la industria global de la construcción naval (una rotación total
de EUR 60 billones en 2018);

La construcción naval es una importante y estratégica industria en varios países de la EU. La construcción naval
contribuye significativamente a la infraestructura de la industria regional y a los intereses de la seguridad
nacional (construcción naval militar)
La industria Europea de construcción naval es el líder global en la construcción de barcos complejos, como
cruceros, ferris, mega yates y dragas. Esto también tiene una fuerte posición en la construcción de submarinos
y otros barcos navales.
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La industria del equipamiento marino Europeo es líder en el mundo para una amplia gama de productos que
van desde sistemas de propulsión, grandes motores diesel, sistemas ambientales y de seguridad, para manejo
de carga y electrónica.
Desafíos enfrentados por la Industria de la construcción naval
Los sectores ferozmente enfrentados a la competición internacional son países como China y Corea del Sur.
La industria también ha sufrido la ausencia de reglas comerciales globales efectivas y el apoyo estatal sobre la
inversión. Esto se debe a que los astilleros ofrecen una amplia gama de tecnologías, emplean a un número
significativo de trabajadores y generan ingresos en moneda extranjera, debido al hecho de que el mercado
global de construcción naval se basa en dólares.

Para resumir, la Industria Marítima es una industria emergente con muchas oportunidades, innovaciones y áreas
en crecimiento especialmente para emprendedores. La industria marítima se compone de empresas cuya
actividad subministra productos innovadores y servicios relacionados con el sector marítimo. La industria
incluye todas las empresas comprometidas en los negocios de diseño, construcción, manufacturación
,adquisiciones, operaciones, subministro, reparación y/o mantenimiento de embarcaciones o partes
componentes de esto..: de gestión y / u operación de líneas navieras, y servicios de corretaje de aduanas,
astilleros, diques secos, ferrocarriles marinos, pesca marítima, talleres de reparación, servicios de envío de
carga y empresas similares. Esta industria también incluye un componente importante de petróleo y gas y
energía renovable. Esta industria es un área poco explorada en el mundo ya que los ojos de muchos empresarios
aún no se han abierto hacia esta área. La industria también podría servir como un medio de exportación para
los países que contribuirían automáticamente a nuestra economía. Además, tiene la posibilidad de proporcionar
trabajo a las numerosas personas desempleadas.
Este material de entrenamiento (salida intelectual - O2) ha sido desarrollado dentro de un marco de referencia
de Erasmus+ KA2 Asociaciones estratégicas por VET Proyecto titulado “Buscando la Aplicación Extensa en
el Protocolo Marítimo (SEAMAP) ”para desarrollar las competencias empresariales en el mar o en tierra,
incluidos el sector de servicios marítimos y los sectores de construcción naval. (www.projectseamap.eu |
www.see4sea.com)
Las competencias empresariales de las personas del sector marítimo han sido investigadas y el caso ha sido
preparado por la información y los datos generados por el cuestionario y el análisis de las necesidades.
El cuestionario online ha sido aplicado a los alumnos y personal marítimo con el fin de aprender y recopilar
datos acerca de las habilidades empresariales de las llamadas personas.
El contenido del siguiente material de capacitación empresarial ha sido determinado y preparado por el análisis
de necesidad del cuestionario.
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1. EL ENTORNO EMPRESARIAL
1.1.

Características y componentes del entorno empresarial

En cualquier actividad empresarial, el entorno
empresarial desempeña un papel clave en la
definición de sus estrategias, en la comprensión y el
desarrollo de las oportunidades que respaldan el
crecimiento, la rentabilidad o simplemente su
supervivencia.
Comprender el entorno dentro del cual la empresa
tiene que operar es muy importante para ejecutar una unidad comercial con éxito en cualquier
lugar. Porque los factores ambientales influyen en casi todos los aspectos del negocio, ya sea su
naturaleza, su ubicación, los precios de los productos, el sistema de distribución o las políticas de
personal. Es importante conocer los diversos componentes del entorno empresarial, que consisten
en el aspecto económico, los aspectos socioculturales, el marco político, los aspectos legales y los
aspectos tecnológicos, etc. En este capítulo, aprenderemos sobre el concepto del entorno
empresarial, su naturaleza e importancia y los diversos componentes del entorno.
Según Phillip Kotler, el entorno empresarial global se define como "todos los factores externos y
las fuerzas que pueden afectar su forma de desarrollo". El entorno empresarial se define por
Elisabeth Hill y Terry O'Sulliva como: "El entorno empresarial de las empresas consiste en
aquellos factores que escapan a su control inmediato y pueden influir en las relaciones con otros
socios"
El término entorno empresarial connota fuerzas externas, factores e instituciones que están fuera
del control de la empresa y afectan el funcionamiento de una empresa comercial. Estos incluyen
clientes, competidores, proveedores, gobierno y los factores sociales, políticos, legales y
tecnológicos, etc. Si bien algunos de estos factores o fuerzas pueden tener influencia directa sobre
la empresa comercial, otros pueden operar indirectamente. Por lo tanto, el entorno empresarial
puede definirse como el entorno total, que tiene una relación directa o indirecta con el
funcionamiento de una empresa. También se puede definir como el conjunto de factores externos,
como factores económicos, factores sociales, factores políticos y legales, factores demográficos,
factores técnicos, etc., que son de naturaleza incontrolable y afectan las decisiones comerciales de
una empresa.
9
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Fig.1. Actores en el microambiente
El entorno empresarial se puede resumir de la siguiente manera.
(a) El entorno empresarial es la suma total de todos los factores externos que influyen en la función de una
empresa.
(b) Cubre factores y fuerzas como clientes, competidores, proveedores, gobierno y las condiciones sociales,
culturales, políticas, tecnológicas y legales.
(c) El entorno empresarial es de naturaleza dinámica, es decir, sigue cambiando.
(d) Los cambios en el entorno empresarial son impredecibles. Es muy difícil predecir la naturaleza exacta de
los acontecimientos futuros y los cambios en el entorno económico y social.
(e) El entorno empresarial difiere de un lugar a otro, de una región a otra y de un país a otro. Las condiciones
políticas en Rumania difieren de las de Turquía.
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Fig.2. Actores en el microambiente

1.2.

La importancia del entorno empresarial

Existe una interacción estrecha y continua entre la empresa y su entorno. Esta interacción ayuda a
fortalecer la empresa comercial y a utilizar sus recursos de manera más efectiva. Como se indicó
anteriormente, el entorno empresarial es multifacético, complejo y de naturaleza dinámica y tiene
un impacto de largo alcance en la supervivencia y el crecimiento del negocio. Para ser más
específico, la comprensión adecuada del entorno social, político, jurídico y económico ayuda a la
empresa de las siguientes maneras:
(a) Determinación de oportunidades y amenazas: la interacción entre el negocio y su entorno
identificaría oportunidades y amenazas para el negocio. Ayuda a las empresas comerciales a
enfrentar los desafíos con éxito.
(b) Orientación para el crecimiento: la interacción con el entorno conduce a la apertura de nuevas fronteras
de crecimiento para las empresas comerciales. Permite al negocio identificar las áreas para el crecimiento
y la expansión de sus actividades.
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Material de Entrenamiento Para Emprendimientos en el Sector Marítimo

(c) Aprendizaje continuo: el análisis ambiental hace que la tarea de los gerentes sea más fácil para enfrentar
los desafíos del negocio. Los gerentes están motivados para actualizar continuamente sus conocimientos,
comprensión y habilidades para cumplir con los cambios previstos en los negocios.
(d) Creación de imágenes: la comprensión ambiental ayuda a las organizaciones empresariales a mejorar su
imagen al mostrar su sensibilidad hacia el entorno en el que trabajan.
(e) Competencia de la reunión: ayuda a las empresas a analizar las estrategias de los competidores y formular
sus propias estrategias en consecuencia.
(f) Identificación de la fortaleza y la debilidad de la empresa: el entorno empresarial ayuda a identificar las
fortalezas y debilidades individuales en vista de los desarrollos tecnológicos y globales.

1.3.

Tipos de entorno empresarial

Confinando el entorno empresarial a factores externos incontrolables, puede clasificarse como:
Entorno económico;
(b) Entorno no-económico.
El entorno económico incluye condiciones económicas, políticas económicas y sistema económico del
país.
El entorno no económico comprende el entorno social, político, jurídico, tecnológico, demográfico y
natural. Todo esto influye en las estrategias adoptadas por las empresas y es probable que cualquier cambio
en estas áreas tenga un impacto de gran alcance en sus operaciones.

Entorno económico
La supervivencia y el éxito de todas y cada una de las empresas comerciales dependen
completamente del entorno económico. Los principales factores que afectan el entorno económico
son:
(a) Condiciones económicas: Las condiciones económicas de una nación se refieren a un
conjunto de factores económicos que tienen una gran influencia en las organizaciones
empresariales y sus operaciones. Estos incluyen el producto interno bruto, el ingreso per cápita,
los mercados de bienes y servicios, la disponibilidad de capital, la reserva de divisas, el crecimiento
del comercio exterior, la fortaleza del mercado de capitales, etc. Todo esto ayuda a mejorar el
ritmo del crecimiento económico.
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(b) Políticas económicas: Todas las operaciones y actividades comerciales son
directamente influenciadas por la política económica por las políticas económicas enmarcadas por
el gobierno de vez en cuando. Algunas de estas importantes políticas económicas son:
(i) Política industrial
(ii) Política fiscal
(iii) Política monetaria
(iv) Política de inversión extranjera
(v) Exportación - Política de importación (política Exim)
(c) Sistema económico: la economía mundial se rige principalmente por tres tipos de sistemas
económicos, a saber, (i) economía capitalista; (ii) economía socialista; y (iii) economía mixta.

Entorno no económico
Varios de los elementos del entorno no-económicos son los siguientes:
(a) Entorno Social
El entorno social de los negocios incluye factores sociales como costumbres, tradiciones, valores,
creencias, pobreza, alfabetización, tasa de esperanza de vida, etc. La estructura social y los valores que una
sociedad aprecia tienen una influencia considerable en el funcionamiento de las empresas comerciales. Por
ejemplo, durante las temporadas festivas hay un aumento en la demanda de ropa nueva, dulces, frutas,
flores, etc. Debido al aumento en la tasa de alfabetización, los consumidores están cada vez más
conscientes de la calidad de los productos.
(b) Entorno político
Esto incluye el sistema político, las políticas gubernamentales y la actitud hacia la comunidad empresarial.
Todos estos aspectos tienen relación con las estrategias adoptadas por las empresas comerciales. La
estabilidad del gobierno también influye en los negocios y actividades relacionadas en gran medida.
(c) Entorno legal
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Esto se refiere al conjunto de leyes, regulaciones, que influyen en las organizaciones comerciales y sus
operaciones. Toda organización empresarial tiene que obedecer y trabajar dentro del marco de la ley.
(d) Entorno tecnológico
El entorno tecnológico incluye los métodos, técnicas y enfoques adoptados para la producción de bienes y
servicios y su distribución. Los diversos entornos tecnológicos de diferentes países afectan el diseño de
productos.
(e) Entorno demográfico
Esto se refiere al tamaño, densidad, distribución y tasa de crecimiento de la población. Todos estos factores
tienen una relación directa con la demanda de diversos bienes y servicios. Por ejemplo, un país donde la
tasa de población es alta y los niños constituyen una gran parte de la población, entonces hay más demanda
de productos para bebés. Del mismo modo, la demanda de la gente de las ciudades y pueblos es diferente
a la de las personas de las zonas rurales. El alto aumento de la población indica la fácil disponibilidad de
mano de obra. Esto alienta a las empresas comerciales a utilizar técnicas de producción intensivas en mano
de obra. Además, la disponibilidad de mano de obra calificada en ciertas áreas motiva a las empresas a
establecer sus unidades en dicha área. Por ejemplo, las unidades de negocios de Estados Unidos, Canadá,
Australia, Alemania y el Reino Unido están llegando a Rumania debido a la fácil disponibilidad de mano
de obra calificada. Por lo tanto, una empresa que vigila los cambios en el frente demográfico y los lee con
precisión encontrará oportunidades llamando a sus puertas.
(f) Entorno natural
El entorno natural incluye factores geográficos y ecológicos que influyen en las
operaciones comerciales. Estos factores incluyen la disponibilidad de recursos naturales, el clima
y las condiciones climáticas, el aspecto de la ubicación, los factores topográficos, etc. El negocio
está muy influenciado por la naturaleza del entorno natural. Por ejemplo, las fábricas de azúcar se
establecen solo en aquellos lugares donde se puede cultivar caña de azúcar. Siempre se considera
mejor establecer una unidad de fabricación cerca de las fuentes de entrada. Además, las políticas
gubernamentales para mantener el equilibrio ecológico, la conservación de los recursos naturales,
etc. asignan una responsabilidad adicional al sector empresarial.
.
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2. EL INDIVIDUAL COMO EMPRENDEDOR
2.1.

Definición

Emprendedor, es una palabra usada del francés. Se define como un individuo que organiza
u opera un negocio o negocios. El economista irlandés-francés Richard Cantillon definió el
empresario en su - Essai sur la Nature du Commerce en Général‖, o - Ensayo sobre la naturaleza
del comercio en general
.
Cantillon definió el término como una persona que paga un cierto precio por un producto y lo revende a un
precio incierto: "tomar decisiones sobre la obtención y el uso de los recursos y al mismo tiempo admitir el
riesgo de la empresa". La palabra apareció por primera vez en el diccionario francés titulado "Dictionnaire
Universel de Commerce" compilado por Jacques des Bruslons y publicado en 1723.
El emprendedor es un elemento en microeconomía, y el estudio del emprendimiento se remonta al trabajo a
fines del siglo XVII y principios del XVIII de Richard Cantillon y Adam Smith.

2.2.

Las cualidades y habilidades de un empresario exitoso

Si bien los emprendedores tienen en común ciertas características y habilidades, existe una amplia gama de
individualidad entre ellos. En el deporte, a algunos atletas les va bien porque aman un deporte y están entrenados
para practicarlo. Han desarrollado sus habilidades. Otros están llenos de talento natural y requieren mucho
menos entrenamiento especial. Incluso otros simplemente encuentran su propio enfoque exitoso para practicar
un deporte a pesar de que pueden no haber sido entrenados.
Los emprendedores son de la misma manera. Algunos reciben capacitación formal y desarrollo de habilidades.
Otros tienen un toque natural para ello. Aún otros rompen cada regla o idean enfoques muy inusuales, pero aún
así tienen éxito. ¿Cuál crees que sería tu estilo?
Si bien no existe una receta para convertirse en un empresario exitoso, ciertas características están asociadas
con el éxito empresarial. Aquí hay varios importantes.
Según la investigación, una de las cualidades más importantes asociadas con el
emprendimiento exitoso es la pasión. Cuando las personas se sienten comprometidas con lo que
están haciendo y cuando se preocupan profundamente por ello, tienen la mejor oportunidad de
tener éxito en ello. El corazón debe convertirse en un aliado de la mente. Piensa en este popular
negocio diciendo:

Si tu mente puede concebirlo, y tu corazón puede creerlo, entonces puedes lograrlo!
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Los emprendedores generalmente se preocupan más por lo que están haciendo que por cuánto dinero podrían
ganar. Deben obtener un ingreso, por supuesto, o no pueden seguir siendo empresarios; sin embargo, la cantidad
que ganan a menudo es secundaria para lograr sus objetivos.
Otra cualidad clave del emprendedor exitoso es la autoconfianza. Si está pensando que le gustaría
ser emprendedor, ¿tiene confianza en su capacidad para triunfar? Todo emprendedor encuentra
problemas y hay que creer que puede superarlos..
Si siente que le falta confianza en sí mismo, tal vez no esté completamente agradecido por sus logros pasados.
Piensa en todas las cosas que has hecho. ¿Has participado en actividades en la escuela como música, arte y
deportes? ¿Has tenido trabajos a tiempo parcial? ¿Haces tareas regularmente en casa? Cuando piense en todas
las cosas que ha logrado, descubrirá que tiene todo el derecho a ser seguro de sí mismo. Los empresarios
exitosos creen no solo que son capaces de tener éxito, sino que también creen que son dignos de éxito.
Los emprendedores son autosuficientes. No esperan a que otros les digan qué hacer. Son emprendedores y se
sienten seguros al tomar decisiones.
Los emprendedores también tienen otras cualidades. Para lograr sus objetivos y hacer realidad su visión, los
empresarios exitosos deben tener impulso, persistencia, la capacidad de completar tareas y estar dispuestos a
trabajar duro. Además, están centrados en las oportunidades y con visión de futuro. Son capaces de establecer
objetivos a corto y largo plazo. Crean una visión de lo que quieren que sea su futuro, y luego trabajan para
lograrlo. Estas son algunas de las cualidades que les ayudan a ver los problemas como oportunidades.
Los empresarios están dispuestos a correr riesgos. Mientras que la mayoría de las personas intentan evitar el
riesgo, los empresarios entienden que el riesgo es una parte natural de tratar de alcanzar las metas. Su confianza
en sí mismos les ayuda a aceptar los desafíos de los riesgos que corren.
Los empresarios tienden a prosperar en la competencia. Si bien pueden competir activamente con otros, es más
probable que compitan contra sí mismos. En otras palabras, constantemente intentan mejorar su propio
rendimiento independientemente de lo que otros puedan estar haciendo.
Aunque pueden no darse cuenta, la mayoría de los empresarios son creativos. Esto no significa que pinten cuadros o
escriban poesía (aunque sí puede); más bien, significa que encuentran formas innovadoras para resolver problemas.
Siempre buscan nuevas y mejores formas de hacer las cosas, formas que no se les han ocurrido a otros. Cree en tu
capacidad de ser creativo. Los expertos nos dicen que el mayor obstáculo para la creatividad es pensar que no eres
creativo.
Finalmente, los empresarios están dispuestos a aprender. Son buscadores de información. Es posible que ya sepan mucho,
pero reconocen que nadie lo sabe todo y que pueden aprender información valiosa de otros. Los emprendedores que no
están abiertos al aprendizaje a menudo comprometen el grado de éxito que podrán lograr.

El emprendimiento no es para todos, ¿o sí?
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No todos tienen las cualidades necesarias para ser emprendedor o incluso quieren ser emprendedores. Incluso
las personas que poseen las cualidades necesarias no son necesariamente felices por ser empresarios. Las
personas que tienen características empresariales a menudo son más felices trabajando para otra persona.
Utilizan sus habilidades empresariales para avanzar en sus propias carreras sin correr los riesgos asociados con
ser emprendedor. Si reconoce que tiene algunas de las características discutidas aquí, pero no se siente atraído
por convertirse en emprendedor, puede encontrar formas de promover sus objetivos o la carrera elegida
poniendo sus características empresariales a su disposición. Puede sorprenderle cuánto reconocimiento
obtendrá por el buen trabajo que hace.
Actividad: EVALÚESE COMO UN PROPIETARIO DE NEGOCIOS POTENCIAL
Ser propietario de un negocio puede ser un sueño personal para muchos, administrar un negocio puede resultar
difícil debido a la falta de propiedad previa del negocio, experiencia o habilidades de gestión. Una
autoevaluación honesta le permitirá evaluar sus características personales y determinar su disposición a
satisfacer las demandas de ser dueño de su propio negocio.
Algunas de las preguntas a continuación pueden ser difíciles de responder, pero es fundamental evaluar sus
debilidades personales junto con sus puntos fuertes. Cuando se identifican las debilidades del propietario, se
puede encontrar socios, gerentes, miembros del personal, otros recursos externos o educación y capacitación
para equilibrar las fortalezas y compensar las debilidades. Verifique las preguntas a continuación que puede
responder con
-Sí.‖
CARACTERISTICAS PERSONALES

¿

¿Eres un líder?
¿Eres confidente?
¿Te gusta tomar tus propias desiciones?
¿Manejas bien la responsabilidad?
¿Planeas a fondo los proyectos de principio a fin?
¿Eres autodisciplinado e independiente?
¿Eres flexible?
¿Lees publicaciones comerciales?
¿Posees habilidades informáticas?
¿Conoces tu calificación crediticia actual?
¿Está usted o su cónyuge dispuesto a invertir en sus ahorros si es necesario para ayudar a
mantener el negocio?
¿Los ingresos de su cónyuge serán suficientes para mantener a su familia sin ingresos de
su negocio?
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DEMANDAS DE TENER TU PROPIO NEGOCIO






¿Te das cuenta de que administrar un negocio puede requerir largas horas y menos ingresos
personales?
¿Tiene la fortaleza emocional y la buena salud para manejar la carga de trabajo y el horario diario
que requerirá su propio negocio?
Si es necesario, ¿está preparado para reducir temporalmente su nivel de vida hasta que su negocio
esté firmemente establecido?
¿Está preparada su familia para apoyarlo (tiempo y dinero necesarios para iniciar un negocio)?

EXPERIENCIA EMPRESARIAL Y HABILIDADES DE GESTIÓN




¿Qué habilidades básicas crees que necesitarás para tener éxito en los negocios?
¿Posees esas habilidades?
Si descubre que no tiene las habilidades básicas necesarias para su negocio, ¿está dispuesto a retrasar
sus planes hasta que haya adquirido las habilidades necesarias?
 ¿Alguna vez ha trabajado en un puesto directivo o de supervisión? ¿Has contratado y despedido
personas antes?
 ¿Alguna vez ha trabajado en un negocio similar al que está considerando? ¿Has tenido alguna
capacitación empresarial en la escuela?
 ¿Entiendes la financiación empresarial y la gestión del flujo de caja?
 ¿Conoce los requisitos de mantenimiento de registros que se esperan para administrar una pequeña
empresa?
¿Entiendes los fundamentos del marketing y el desarrollo del mercado?
AUTOANÁLISIS
Esta autoevaluación es simplemente una descripción general de las características personales y las habilidades
básicas necesarias para ser propietario de una pequeña empresa. Las preguntas con una respuesta "Sí" indican
la presencia de una fortaleza o atributo necesario para administrar con éxito una pequeña empresa. Los que no
están marcados pueden indicar debilidades o falta de voluntad para hacer los sacrificios necesarios para
administrar una pequeña empresa.
Si decide continuar con los planes para establecer un negocio, entonces debe decidir cambiar cada espacio en
blanco a "Sí". Un socio u otra solución puede proporcionar equilibrio para algunas áreas débiles, cambiando
así algunos espacios en blanco a "Sí". Sin embargo, si hay un número significativo de casillas sin marcar,
superar los problemas puede requerir más esfuerzos de su parte.
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Identifique los cinco intereses, habilidades, o experiencias laborales anteriores más
importantes que haya disfrutado;
Escribe a continuación cualquier oportunidad que pueda estar asociada con estas
características, habilidades o experiencias laborales anteriores.
Basado en sus intereses, habilidades y experincia, e intereses resuma sus fortalezas y
debilidades en relación con las habilidades comerciales necesarias para comenzar y hacer crecer
un negocio exitoso.
También pregunte a alguien que lo conozca bien y pueda identificar sus fortalezas y debilidades.
Compare sus respuestas con las de ellos.
Mis fortalezas son:
Mis fortalezas identificadas por alguien que me conoce bien son:

Mis debilidades son:
Mis debilidades identificadas por alguien que me conoce bien son::

Identifique las formas que puede superar esas debilidades:
¿Qué tipo de compromiso está dispuesto a hacer para que su negocio despegue?
Tiempo de compromiso:

Compromiso de recursos:
¿Está preparado para perder su inversión y otros ahorros? Si
¿Cuáles son sus expectativas para el negocio?:
¿Dentro de un año?
¿Después de tres años?

19
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CONCLUSIONES
Comprender sus características personales, las habilidades comerciales requeridas y las demandas de propiedad
comercial son fundamentales para ayudarlo a encontrar el negocio que mejor se adapte a usted y a su interés.
Evaluarse honestamente lo ayudará a determinar lo que necesita hacer, adquirir las habilidades que necesita,
aclarar sus expectativas y motivarlo a buscar formas de seguir aprendiendo a medida que desarrolla su idea de
negocio.
Algunas habilidades empresariales que debería tener para el éxito
Como con cualquier deporte, tener las actitudes y características correctas puede llevarlo solo hasta cierto punto.
También necesita las habilidades que lo ayudarán a tener éxito. Sin embargo, a diferencia de las características
y actitudes personales, que a menudo pueden ser difíciles o imposibles de cambiar, los empresarios pueden
adquirir habilidades si están dispuestos a aprenderlas. Además, pueden contratar personas para trabajar para
ellos que tengan las habilidades necesarias. De cualquier manera, las siguientes habilidades son importantes
para que el negocio del emprendedor tenga éxito.
Capacidad de planificar: la capacidad de planificar es una habilidad clave para los empresarios. Deben ser
capaces de desarrollar planes para cumplir objetivos en una variedad de áreas, incluyendo finanzas,
marketing, producción, ventas y personal (contratación y mantenimiento de empleados productivos y
satisfechos).
Habilidades de comunicación: los emprendedores deben poder explicar, discutir, vender y comercializar su
bien o servicio. Es importante poder interactuar efectivamente con su equipo de negocios. Además, los
emprendedores deben poder expresarse claramente tanto verbalmente como por escrito. También deben tener
fuertes habilidades de comprensión de lectura para comprender los contratos y otras formas de comunicación
comercial escrita.
Habilidades de marketing: el éxito o el fracaso de una empresa depende mucho de si la empresa llega al
mercado (sus clientes potenciales), le interesa el mercado y hace que aquellos en el mercado decidan comprar.
Muchos empresarios que fracasaron comenzaron con un bien o servicio innovador que con un marketing
adecuado podría haber tenido mucho éxito. Las buenas habilidades de marketing, que dan como resultado que
las personas quieran comprar su bien o servicio, son fundamentales para el éxito empresarial.
Habilidades interpersonales: los empresarios interactúan constantemente con las personas, incluidos
clientes y clientes, empleados, prestamistas financieros, inversores, abogados y contadores, por
nombrar algunos. La capacidad de establecer y mantener relaciones positivas es crucial para el éxito
de la empresa comercial del emprendedor.
Habilidades básicas de gestión: el empresario debe ser capaz de gestionar todos los componentes de una
empresa. Incluso si los empresarios contratan gerentes para atender los detalles diarios, deben comprender si
su negocio tiene los recursos adecuados y si esos recursos se están utilizando de manera efectiva. Deben
asegurarse de que todas las posiciones en su negocio estén ocupadas por personas efectivas.
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Material de Entrenamiento Para Emprendimientos en el Sector Marítimo

Eficacia personal: para manejar las presiones de sus estilos de vida ocupados, los empresarios deben tener la
capacidad de administrar bien el tiempo y ocuparse de los negocios personales de manera eficiente. Debido a
que las primeras impresiones son tan importantes, los empresarios también deben prestar atención a aspectos
como la apariencia personal y las habilidades telefónicas. Por ejemplo, piense en la diferencia en la impresión
hecha por alguien que contesta el teléfono diciendo: "¿Sí?" En lugar de decir:
‖Servicios de soporte informático, este es Alex. ¿Como puedo ayudarte?‖
Además, los empresarios se benefician mucho al ser conscientes de sus propias fortalezas y debilidades.
Habilidades de trabajo en equipo: como los emprendedores generalmente forman un equipo de personas
capacitadas que los ayudan a alcanzar el éxito comercial, deben ser capaces de desarrollar y administrar el
equipo de manera efectiva.
Habilidades de liderazgo: una de las habilidades de liderazgo más importantes que debe tener un emprendedor
es la capacidad de desarrollar una visión para la compañía e inspirar a los empleados de la compañía a
perseguir esa visión como equipo. La expresión "la gente preferiría ser dirigida que administrada" se aplica
especialmente bien a una empresa emprendedora.
Pocos empresarios poseen todas las habilidades necesarias para garantizar el éxito empresarial. Por ejemplo, a
menudo buscan ayuda de expertos externos en áreas como planificación estratégica, contabilidad y finanzas,
contratos y asuntos legales, y marketing especializado.
Piensa en las habilidades necesarias para un emprendimiento exitoso. ¿Cuáles son sus áreas personales de
fortaleza? ¿En qué áreas es más probable que necesite ayuda de otros expertos? Los emprendedores deben tener
la capacidad de evaluar de manera realista sus propias habilidades y saber cuándo aprovechar las habilidades
de los demás.
Actividad: Vaya a la página 38 y complete la actividad titulada “¿Es usted un empresario potencial?
Parte 2: Habilidades empresariales. Una revisión y evaluación personal ”
También es posible que desee averiguar si las personas que realmente lo conocen bien (amigo especial,
miembro de la familia, maestro) están de acuerdo con usted en lo que cree que son sus principales puntos fuertes
y áreas de mejora.
Actividad: vaya a la página 39 y complete la actividad titulada “¿Es usted un empresario potencial?
Parte 3: Otro punto de vista "
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3. COMIENZO Y PUESTA EN MARCHA DEL NEGOCIO
3.1.

Planificación y puesta en marcha del negocio
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3.2.

Definición plan de negocio- definición

Un plan de negocios es una declaración formal de un conjunto de objetivos comerciales, las razones por las que
creía que eran alcanzables y el plan para alcanzar esos objetivos. También puede contener información básica
sobre la organización o el equipo que intenta alcanzar esos objetivos.
Los planes de negocios también pueden enfocarse en cambios en la percepción y la marca del cliente,
contribuyente o una comunidad más grande. Cuando el negocio existente asume un cambio importante o cuando
se planifica una nueva empresa, se requiere un plan de negocios de 3 a 5 años, ya que los inversores buscarán
su rendimiento anual en ese plazo.

3.3.

Audiencia

Los planes de negocios pueden ser enfocados interna o externamente. Los planes enfocados externamente se
dirigen a objetivos que son importantes para las partes interesadas externas, particularmente las partes
interesadas financieras. Por lo general, tienen información detallada sobre la organización o el equipo que
intenta alcanzar los objetivos. Con entidades con fines de lucro, las partes interesadas externas incluyen
inversores y clientes. Las partes interesadas externas de organizaciones sin fines de lucro incluyen donantes y
clientes de los servicios sin fines de lucro.
Los planes de negocios enfocados internamente apuntan a objetivos intermedios necesarios para alcanzar los
objetivos externos. Pueden cubrir el desarrollo de un nuevo producto, un nuevo servicio, un nuevo sistema de
IT (información tecnológica) , una reestructuración de las finanzas, la restauración de una fábrica o una
reestructuración de la organización. Un plan comercial interno a menudo se desarrolla junto con un cuadro de
mando integral o una lista de factores críticos de éxito. Esto permite medir el éxito del plan utilizando medidas
no financieras. Los planes de negocios que identifican y apuntan a objetivos internos, o que brindan solo
orientación general sobre cómo se cumplirán, se denominan planes estratégicos.
Los planes operativos describen los objetivos de una organización interna, grupo de trabajo o departamento.
Los planes de proyecto, a veces conocidos como marcos de proyecto, describen los objetivos de un proyecto
en particular. También pueden abordar el lugar del proyecto dentro de los objetivos estratégicos más grandes
de la organización.

3.4.

Contenido

Los planes de negocios son herramientas para la toma de decisiones. No hay contenido fijo para un plan de
negocios. Más bien, el contenido y el formato del plan de negocios están determinados por los objetivos y la
audiencia. Un plan de negocios representa todos los aspectos del proceso de planificación de negocios que
declara visión y estrategia junto con sub-planes para cubrir marketing, finanzas, operaciones, recursos
humanos, así como un plan legal, cuando sea necesario. Un plan de negocios es un resumen de esos planes
disciplinarios.
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Por ejemplo, un plan de negocios para una organización sin fines de lucro podría discutir el ajuste entre el plan
de negocios y la misión de la organización. Los bancos están bastante preocupados por los impagos, por lo que
un plan de negocios para un préstamo bancario generará un caso convincente para la capacidad de la
organización de pagar el préstamo. Los capitalistas de riesgo se preocupan principalmente por la inversión
inicial, la viabilidad y la valoración de salida. Un plan de negocios para un proyecto que requiera financiamiento
de capital tendrá que explicar por qué los recursos actuales, las oportunidades de crecimiento futuras y la ventaja
competitiva sostenible conducirán a una evaluación de alta salida.
La preparación de un plan de negocios se basa en una amplia gama de conocimientos de muchas disciplinas
comerciales diferentes: finanzas, gestión de recursos humanos, gestión de propiedad intelectual, gestión de la
cadena de suministro, gestión de operaciones y marketing, entre otros. Puede ser útil ver el plan de negocios
como una colección de sub-planes, uno para cada una de las principales disciplinas de negocios.
"... un buen plan de negocios puede ayudar a hacer que un buen negocio sea creíble, comprensible y atractivo
para alguien que no esté familiarizado con el negocio. Escribir un buen plan de negocios no puede garantizar
el éxito, pero puede contribuir en gran medida a reducir las probabilidades de fracaso ".

3.5.

¿Cómo escribir un plan de negocios?

Crear un plan de negocios lo ayudará a alcanzar sus objetivos empresariales. Un plan de negocios claro y
convincente le proporciona una guía para construir una empresa exitosa enfocada en lograr ciertos objetivos
dentro de períodos definidos; También es un documento que puede persuadir a otros, incluidos los bancos, a
invertir en lo que está creando y ejecutando. Si bien existen muchos tipos de empresas, los conceptos básicos
de un plan de negocios son bastante estándar y ampliamente aplicables.

Analizando el mercado de su negocio
 Analiza tus mercados potenciales. Considere qué segmento de la población local (y / o internacional)
buscará usar sus productos o servicios. Esto debe ser más que simples conjeturas e implica hacer una
investigación decente.
Haz tu investigación primero. ¿Existe un mercado viable para el producto o servicio que desea vender? Esto
siempre implica analizar una investigación secundaria (datos ya recopilados), pero a menudo también implica
obtener una investigación primaria (datos que recopila a través de encuestas u observaciones). Para empezar,
los contactos como amigos y familiares pueden ser un buen lugar para comenzar, ¡y pídales que sean honestos
con usted!
Para determinar su mercado objetivo, escriba los datos demográficos de las personas que utilizarán su producto
o servicio. ¿Qué edad tienen? ¿Qué hacen ellos para vivir? ¿Serán en su mayoría mujeres quienes
usen tu servicio? ¿Su producto o servicio es atractivo para un grupo étnico o económico particular de personas?
¿Solo las personas ricas podrán pagarlo? ¿Vive su cliente ideal en cierto tipo de vecindario, como un suburbio
con césped, para usar su cortadora de césped? Responder estas preguntas sobre los datos demográficos de su
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mercado principal lo ayudará a establecer las características claras de las personas que necesita alcanzar.
Por ejemplo, si está vendiendo jabón, puede creer que todo cuerpo sucio necesita su producto, pero no puede
comenzar con el mundo entero como su mercado inicial. Incluso si ha desarrollado un artículo tan
universalmente necesario como el jabón, primero debe identificar un grupo de clientes más pequeño y
específico, como los niños menores de ocho años a quienes les puede gustar el baño de burbujas con aroma a
chicle. O, si su jabón solo funciona con agua de pozo bombeada sin flúor, debe reconocer que su mercado
previsto también tiene límites geográficos; Sin embargo, esto puede ser ideal en algunos lugares, y debe
centrarse en si ese mercado es lo suficientemente grande como para respaldar su negocio, y mirar más allá de
los residentes a proveedores como médicos, servicios de salud, trabajadores de ayuda, etc.
 Establezca el tamaño de su mercado potencial.
Esto será más fácil una vez que haya completado el análisis demográfico. Entonces podrá
investigar los números: ¿Cuántos mecánicos de automóviles, pintores de casas o contratistas
de baños hay en una comunidad determinada? ¿Cuántos niños en Grecia tienen actualmente
menos de ocho años? ¿Cuánto jabón usarán en un mes o un año? ¿Cuántos otros fabricantes
de jabón ya tienen una participación en el mercado? ¿Qué tan grandes son tus competidores
potenciales? ¿Y dónde encuentra las respuestas a todas estas preguntas? Identificar su
mercado es una de las grandes satisfacciones de comenzar su propio negocio. Estás
pensando en las personas reales que usarán tu producto o servicio y qué tan contentos estarán
de comprarlo mientras lo vendes.
 Ponte en el lugar del inversor.
Pregúntese: "Si fuera a invertir X cantidad de euros en un concepto o idea, o incluso en un producto, ¿qué me
gustaría saber?" Reúna tanta información útil y creíble como pueda. Dependiendo de su producto, es posible
que necesite buscar larga y duramente información relevante. Lo que es más importante, no se desanime si
encontrar información, estadísticas y gráficos es más desalentador de lo que inicialmente había previsto. ¡Su
arduo trabajo dará sus frutos cuando un inversionista potencial se convierta en un inversionista real!
Igualmente, no se desanime cuando descubra que algunas, o incluso todas, sus ideas han sido cubiertas
adecuadamente por el mercado. No ignores esta realidad; en su lugar, trabaja con eso. ¿Todavía puede hacer
un mejor trabajo o proporcionar un mejor servicio que sus competidores? En muchos casos, es probable que
pueda, siempre que conozca bien el mercado y cómo agregar valor de una manera que sus competidores no lo
están haciendo. En otros casos, puede ser un caso de enfoque más estrecho o más amplio de lo que lo hacen sus
competidores.
 Aproveche los planes comerciales de sus competidores.
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Hay algunos archivos valiosos en línea de planes de negocios que presentan compañías que han
penetrado con éxito en el mercado en base a un plan de negocios (y marketing) bien definido y ejecutado.
Tómese el tiempo para estudiar el mercado a través de los ojos de una empresa exitosa y considere lo que
ofrecerá su empresa que distingue su producto o servicio del resto. Asegúrese de lo que le da a su negocio la
ventaja competitiva.
 Define tu empresa.
Un plan de negocios no será útil hasta que esté seguro de para qué existe su empresa. ¿Qué vas a lograr para
los demás? ¿Qué productos y servicios producirá o proporcionará?
- Escriba todas las necesidades específicas que su empresa satisfará. Los posibles inversores deben saber que
su negocio será significativo y comercializable para las personas que pueden usar su producto o servicio. Así
que concéntrese en las necesidades externas que su empresa satisfará.
- ¿Qué hará que su producto o servicio les permita a las personas mejorar, de manera más económica, más
segura o más eficiente? ¿Su restaurante hará que los paladares de la gente deliren con nuevas sensaciones de
sabor? ¿Su nueva trampa para ratones ayudará a las personas a capturar ratones sin sentirse mal del estómago?
¿Su nuevo baño de burbujas con aroma a chicle revolucionará la forma en que los niños aceptan tomar baños
nocturnos?
 Piense en todos los beneficios positivos que proporcionará su empresa.
Escríbelos. Admiralos. Absorberlos en su conciencia. Cree en ellos.
Estos son los principales motivadores que aquellos que leen su plan de negocios respetarán
y valorarán.
 Elija una estrategia ganadora.
Una vez que haya establecido la ventaja competitiva que ofrece su negocio, podrá seleccionar la mejor
estrategia para alcanzar su objetivo. ¿Cómo distinguirá su producto o servicio de los demás? Aunque hay
millones de tipos de negocios, en realidad solo hay unas pocas estrategias básicas que se pueden aplicar para
que cualquier empresa tenga éxito. El primer paso para seleccionar una estrategia efectiva es identificar una
ventaja competitiva para su producto o servicio.
-

- ¿Cómo establecerá que su producto o servicio es mejor, más barato, más delicioso o más
conveniente?
- ¿Cómo puede hacer que su empresa sea más notable que sus competidores? ¿Qué
restricciones en su negocio o su industria podrían determinar qué estrategia elegir?
- Su ventaja competitiva puede incluir el diseño de características especiales que no se
encuentran en productos rivales. Puede implicar características de servicio superiores,
como una entrega más rápida, un precio más bajo o un personal de ventas más atento; nunca
se deben detectar como posibles formas ganadoras, ya que muchas empresas se vuelven
complacientes y pueden ser superadas al brindar a los clientes experiencias que son mejores
que las expectativas promedio. Incluso donde su producto o servicio ya está bien
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establecido, quizás esté estableciendo una imagen o marca de calidad o reputación
excepcional
.
- ¿Su producto o servicio otorga cierto estado a sus usuarios? ¿Crea más beneficios u otros beneficios para los
esfuerzos de sus clientes? Tal vez desee colocar su trampa para ratones en un mercado principalmente exclusivo
porque el mejor diseño requiere titanio y los costos de fabricación serán tan caros que solo las personas ricas
podrán pagar su producto. Pero tal vez la trampa para ratones es tan fantásticamente efectiva que las personas
ricas querrán cientos de ellos en sus vastas casas de campo y en los establos de ponys de polo. Debe tener una
razón por la cual su negocio tendrá éxito. Esta es la ventaja competitiva que brindará su producto o servicio.


Diseña tu empresa

Considere cómo contratará y organizará su fuerza laboral. Cuando haya llegado a esta
etapa de pensar acerca de su concepto de negocio potencial, probablemente tendrá una buena idea
de la cantidad de personas que necesitará y las habilidades que necesitarán para poner en marcha
su empresa. Tenga en cuenta que sus planes iniciales indudablemente cambiarán a medida que su
negocio crezca. Es posible que necesite contratar más gerentes para supervisar a su personal en
expansión o establecer nuevos departamentos para satisfacer las nuevas demandas de los clientes.
El crecimiento y la expansión proyectados para su empresa deben mencionarse en su plan de
negocios, pero no es el enfoque principal. Por ahora, desea obtener ayuda para comenzar y
convencer a sus fuentes de financiación de que será rentable.
- Los inversores querrán saber si usted es capaz de administrar el negocio. ¿Necesita traer gerentes
experimentados de inmediato? ¿Mantendrá algunos de los empleados existentes o contratará a todas las
personas nuevas? ¿Y dónde encuentras estos empleados potenciales?
- Las fuentes de financiación también querrán saber si alguno de sus socios espera trabajar junto a usted o si
sus obligaciones son solo financieras. Su plan deberá especificar los trabajos y roles clave de administración.
Las posiciones como presidente, vicepresidentes, director financiero y gerentes de departamentos deberán
definirse junto con indicar quién informa a quién.
- Es posible que desee administrar su empresa como una gran familia feliz, y puede funcionar de esa manera,
pero las organizaciones requieren una estructura formal y los inversores esperarán ver estos problemas
abordados en su plan.
- Considere cómo manejará los derechos de sus empleados. Por ejemplo, sueldos y salarios, sus seguros y
beneficios de jubilación, así como analizar el alcance de su conocimiento de los asuntos relacionados con los
impuestos.


Piense acerca de su rol como líder o jefe del negocio.

Cuando piense en contratar personal y organizar su fuerza laboral, también debe confrontar su deseo y
capacidad de ser un buen jefe. Si no ha contemplado este aspecto de su compromiso de ser dueño de su propio
negocio, ahora es el momento de considerarlo seriamente. ¿Qué tipo de líder eres?
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 Identifique las necesidades iniciales de su empresa
¿Qué necesitarás para comenzar? Ya sea que desee comprar una empresa existente con 300 empleados o
comenzar la suya agregando una línea telefónica adicional al escritorio de su oficina en casa, debe hacer una
lista de los materiales que necesitará. Algunos pueden ser tangibles, como quinientas carpetas de archivos y un
gran gabinete en el que almacenarlos todos. Otros requisitos pueden ser intangibles, como el tiempo para crear
un diseño de producto o hacer una investigación de mercado sobre clientes potenciales.
-

-

-

- Es posible que necesite contratar a un asistente para desarrollar un sistema de archivo
recuperable para las quinientas carpetas, o contratar a un consultor para configurar un
sistema informático que esté más allá de sus habilidades técnicas. En algunos casos,
contratar un asistente virtual es más económico al principio que contratar a alguien para
que se siente en un escritorio.
- Si va a construir una trampa para ratones mejor, es posible que haya construido un
prototipo de tubos de pasta de dientes usados y clips doblados en casa, pero necesitará un
modelo más robusto y atractivo para mostrar a los posibles inversores. ¿Cómo se verá
exactamente su trampa para ratones? ¿Qué materiales necesitarás? ¿Necesita dinero para
investigación y desarrollo para mejorar su tubo de pasta de dientes original y la
construcción del clip? ¿Necesita contratar a un ingeniero para elaborar diseños de
fabricación precisos? ¿Deberías patentar tu invento? ¿Tendrá que investigar los estándares
federales de seguridad para trampas para ratones?
- Luego, haz tu tarea. Llame a un agente de bienes raíces y observe los espacios comerciales
reales en el vecindario donde le gustaría abrir su restaurante. Haga una tabla de los sitios
más caros y menos caros por ubicación y pies cuadrados. Luego calcule cuánto espacio
necesita y cuánto dinero necesitará para alquilar.

-

- Haga una lista de todos los recursos tangibles e intangibles que necesita para poner en
marcha su negocio. El precio total estimado de todos estos artículos se convertirá en su
costo inicial, ya sea que compre computadoras altamente sofisticadas o simplemente instale
una nueva línea telefónica en su escritorio. Si hay algún elemento en sus estimaciones que
parece irrazonablemente alto, investigue otras alternativas. Pero tenga en cuenta que es
mejor incluir todos los elementos que realmente necesita junto con una estimación
razonable del costo de cada artículo, para que no se quede sin dinero ni impague sus
préstamos. Sea honesto y conservador en sus estimaciones, pero también sea optimista.
- No apuntes a lo mejor de todo al principio. Puede renunciar a los costosos recortes de una oficina
de una empresa más establecida y apegarse a lo básico al principio. Obtenga lo que es asequible, funciona y
realmente se necesita y no compre adornos.
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 Apunte a sus fuentes de financiamiento.
Los bancos y otras fuentes de financiación no prestan dinero porque las personas con ideas de
negocios interesantes son agradables. Deberá haber cubierto todas estas bases antes de buscar fondos.
-

-

- ¿Dónde encontrarás tu financiación? A medida que su concepto de negocio comienza a
tomar forma, puede comenzar a afinar las fuentes de financiamiento más probables.
Problemas como el tamaño de su negocio, la industria en la que se encuentra, ya sea que
esté comenzando un nuevo negocio o comprando uno existente, y si puede proporcionar
una garantía a un prestamista son algunos de los problemas que deben considerarse al crear
una lista objetivo de fuentes de financiamiento.
- Para la gran mayoría de los emprendedores, los medios conocidos y de alto perfil para
recaudar dinero, como a través de empresas de capital de riesgo o haciendo pública, no son
opciones viables. Su propio crédito, calificación crediticia e historial comercial son
factores clave para obtener financiamiento para su empresa.

-

- Su capacidad para acceder a su red personal de amigos, familiares y contactos
profesionales es crucial para recaudar dinero más allá de lo que pueden proporcionar sus
propios fondos o créditos personales.
- - En todos estos casos, hay consideraciones importantes como el impacto potencial en las
relaciones cuando familiares y amigos se convierten en inversores. Si creen tanto en ti que
arriesgan su casa, ten mucho cuidado al aceptar esa generosidad. Es posible que deba
probarse a sí mismo primero.
- Cuando haya completado este proceso de identificación de las posibles fuentes de financiación
potenciales y redacte un plan de negocios financiable que aborde las necesidades de los inversores y responda
sus preguntas (¡incluso antes de que las pregunten!), Habrá aumentado considerablemente la probabilidad de
obtener el financiamiento necesitar.
 .Explica tus datos financieros.
¿Cómo convencerás a otros para que inviertan en tu esfuerzo? Al tener información financiera clara,
transparente y realista que muestra que sabe de lo que está hablando y que no está ocultando nada.
-

-

- La precisión de sus cifras y proyecciones financieras es absolutamente crítica para
convencer a los inversores, las fuentes de préstamos y los socios de que su concepto
comercial es digno de apoyo. Los datos también deben ser escrupulosamente honestos y
extremadamente claros.
- Sus números serán más creíbles si se comparan razonablemente con los promedios de la
industria. La parte de cálculo de números real de su plan de negocios es el lugar para
discutir cómo y por qué necesita cierto equipo, tiempo o talento, cuánto costarán estos
artículos, cuándo espera obtener ganancias y cuánto rendimiento y otros beneficios
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-

obtienen sus inversores recibirá. Más empresas nuevas fracasan porque simplemente se
quedan sin reservas de efectivo que por cualquier otra razón.
- Los inversores pierden la confianza en el emprendedor y el negocio y se vuelven reacios
a invertir más cuando no se cumplen las proyecciones. Si las proyecciones hubieran sido
menos optimistas y los inversores hubieran pedido invertir más al principio, probablemente

lo habrían hecho.
- En la mayoría de los casos, una planificación adecuada y proyecciones más precisas podrían haber evitado
este problema por completo. Su plan de negocios debe indicar claramente la cantidad de fondos que necesita,
qué tan pronto los necesita y cuánto tiempo antes de comenzar a pagar a los inversores. También debe explicar
qué tipo de financiamiento espera adquirir, ya sea capital (como a través de la venta de acciones de propiedad
de su compañía) o deuda (como préstamos a la compañía). Si planea comprar un negocio existente o ya posee
un negocio que le gustaría mejorar o expandir, también deberá proporcionar un historial detallado y un resumen
financiero de qué tan bien –o mal–– el negocio ha funcionado en el pasado. Este análisis también debe incluir
una comparación del desempeño financiero de esta empresa en comparación con los estándares de la industria.


Presentarse con su mejor predisposición

Los talentos, la experiencia y el entusiasmo que aporta a su empresa son únicos. Proporcionan
algunas de las razones más convincentes para que otros financien su concepto. Tenga en cuenta que los
inversores invierten en personas más que en ideas. Incluso si su negocio potencial tiene muchos competidores
o no está a la vanguardia de una industria, las calificaciones y el compromiso que demuestre en su plan pueden
convencer a otros para que ofrezcan su apoyo.
-

-

-

-

- ¿Cuáles son sus calificaciones para llevar a buen término su plan?
- Su currículum se incluirá en el apéndice separado de las exhibiciones al final del plan,
por lo que este no es el lugar para enumerar todos los trabajos que haya tenido o el hecho
de que haya sido estudiante de historia del arte en la universidad, especialmente si las
experiencias no tienen una relación directa con su capacidad para iniciar su propio negocio.
Enfoque el currículum al negocio y lo que necesita de usted.
- El currículum es el lugar para enfatizar las habilidades de calificación que pueden no ser
evidentes en su currículum. Pero no pase por alto el impacto de alguna parte de sus
antecedentes que incluso podrían parecer ajenos a su nueva empresa. Por ejemplo, haber
sido piloto puede demostrar que usted sabe cómo supervisar a un equipo de personas que
trabajan juntas para hacer una experiencia grupal si no es cómoda, al menos segura.
- Indudablemente ha manejado clientes insatisfechos o enfurecidos. Incluso ese título de
BA en historia del arte puede permitirle hacer que sus productos o tiendas sean más
atractivos para la vista. Sus calificaciones únicas lo separarán de todas las otras personas
que han buscado capital de riesgo para ideas similares.
Presumir (promover) estas habilidades no es arrogancia; indica que tienes una gran habilidad para
los negocios.
 Desarrollar una fuerte campaña de marketing
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Los emprendedores, especialmente los inventores, a menudo creen que su concepto de negocio es tan
espectacular que no será necesario promocionar su producto o servicio. Una especie de actitud de "construye y
vendrán", especialmente si lo que estás construyendo es la mejor trampa para ratones. Una de las fallas más
comunes en los planes es la incapacidad del empresario de describir exactamente cómo se alcanzará a los
clientes y cómo se les presentarán los productos. Los posibles inversores, el personal y los socios no estarán
convencidos de que su idea pueda tener éxito hasta que haya establecido métodos bien investigados y efectivos
para contactar a sus clientes, y la seguridad de que una vez que los haya alcanzado, puede convencerlos de que
compra tu producto o servicio. El marketing describe la forma en que posicionará su producto o servicio dentro
de su mercado objetivo y cómo informará a sus clientes potenciales acerca de su empresa. Posicionar su
empresa significa concentrarse en las ventajas competitivas que ha identificado: su producto o el servicio que
se distingue por su calidad superior, sus características revolucionarias o su capacidad para hacer que sus
clientes sean más felices de lo que nunca han sido en sus vidas. El marketing le ayuda a centrarse en identificar
su ventaja competitiva para que pueda posicionar su producto o servicio. También establece las mejores formas
de llegar a sus clientes potenciales y qué decirles. Cuando tiene la campaña de marketing adecuada, tiene un
plan operativo para ganar participación de mercado, generar ingresos y hacer realidad sus proyecciones
financieras
Considere cómo llegará a sus clientes. ¿Qué dirá para persuadir y convencer a los clientes de que su producto
o servicio es mejor valor, más oportuno, más útil, etc. para el consumidor que el producto o servicio rival? Si
actualmente no tiene rival, ¿cómo explicará adecuadamente el propósito y la necesidad del consumidor del
producto?
- El marketing debe tratar a los clientes como inteligentes. Nunca hable con un consumidor ni
asuma que los consumidores no buscarán más información. Sé abierto y honesto; Si existen limitaciones, es
mejor ser abierto sobre ellas y decir qué piensa hacer sobre las limitaciones en el futuro cercano.
 Desarrolle un esfuerzo de ventas dinámico.
La palabra "ventas" cubre todos los problemas relacionados con el contacto con sus clientes
reales una vez que haya establecido cómo comunicarse con ellos a través de su campaña de marketing. En
pocas palabras, esta parte de su plan de negocios trata sobre cómo atraerá clientes o clientes para su producto
o servicios.
-

-

¿Cómo capacitará a su personal de ventas para acercarse a clientes potenciales? ¿Repartirá
su personal de ventas para que algunos se conviertan en expertos en vender su baño de
burbujas con aroma a chicle a pequeñas tiendas de juguetes independientes? ¿Se
concentrarán otros vendedores en desarrollar relaciones con los principales fabricantes para
que su producto se pueda vender en conjunto a través de sus puntos de distribución
nacionales? ¿Tendrá un experto de la fuerza de ventas para comprar tragamonedas de
televisión los sábados por la mañana en programas de dibujos animados o colocar anuncios
en la parte posterior de las cajas de cereales orientadas a los niños?
¿Qué esfuerzos publicitarios y promocionales emplearás? Por ejemplo, ¿dos por el precio
de uno especiales o cupones gratis dentro de esas mismas cajas de cereales para niños?
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¿Dónde puede encontrar listas de las mayores concentraciones de niños menores de ocho
años o cualquier grupo que constituya su mercado?
- - Al planificar sus actividades de ventas, también deberá responder preguntas como: ¿Es
ético contactar a sus colegas y clientes de su trabajo anterior como vendedor de jabón de
puerta en puerta para contarles sobre su nuevo negocio? ¿Serás el único vendedor en las
primeras etapas de tu empresa? ¿Cuándo sabrá que es hora de contratar más personal de
ventas? ¿Cómo convence a sus clientes de que su personal de ventas los cuidará tan bien
como usted?
- ¿Cuál será su filosofía de ventas básica? ¿Construir relaciones a largo plazo con unos pocos clientes
importantes o desarrollar una clientela de muchos clientes a corto plazo?
- También deberá considerar cómo compensará a su personal de ventas, ¿con un salario base más una comisión?
¿Contratará personal a tiempo completo con beneficios completos o personal a tiempo parcial sin beneficios?
¿Cómo motivará a su personal para hacer el mejor trabajo de ventas posible?
 Piense en las cualidades del producto o servicio que serán más atractivas para sus posibles clientes.
El conocimiento de su ventaja competitiva es tan importante en el diseño de un esfuerzo dinámico de ventas
como en el desarrollo de una campaña de marketing efectiva. El elemento más importante de un esfuerzo de
ventas efectivo es tener un personal de ventas que comprenda a fondo su negocio y las necesidades de sus
clientes potenciales. Por lo tanto, su plan de ventas debe abordar la cuestión de cómo creará un personal de
ventas que tenga tanto conocimiento sobre su negocio como sobre sus clientes potenciales.
- Diseñe un lenguaje convincente que comunique claramente esta ventaja competitiva a su personal de ventas,
que a su vez lo utilizará cuando hable con sus clientes.
 Reúna toda la información para preparar el plan.
Has realizado todo el trabajo duro investigando, decidiendo de qué se trata tu negocio,
dirigiéndolo con precisión y vendiéndolo. Es hora de armar el plan de negocios.
.Escriba un borrador de su plan de negocios.
Al principio, no te preocupes por las mayúsculas, la puntuación y la gramática. De lo único que debe
preocuparse es de poner sus ideas en papel.
-

.Escribe a continuación todo lo que piensas y necesitas compilar para un plan de negocio
efectivo y eficiente.
 De forma a su plan de negocios.

Comience a crear encabezados de sección y ponga la información apropiada debajo de los encabezados
apropiados. El siguiente esquema se encuentra en la Guía del plan de negocios de Ernst & Young. Ha estado
en publicación desde 1993 y es muy apreciado entre los escritores de planes de negocios. La separación efectiva
del enfoque único de su negocio para cada uno de estos encabezados organizará su plan de una manera que los
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inversores encuentren útil:
-

Página de título
Tabla de contenidos
Sumario ejecutivo- Deberá ser escrito a lo último.
Descripción general de la empresa.
Productos y servicios

-

Plan de marketing
Plan Operacional
Gestión y organización
- Principales hitos: cubre los principales eventos que han transformado y convertido a la empresa
en lo que es hoy.
Estructura y capitalización.
Plan financiero

-

 Chequear errores.
Una vez que tenga un formulario general, revise su plan. Corrige todos los errores que puedas encontrar. Un
documento bien escrito siempre será más impresionante que uno que carece de secuencia lógica y está lleno de
errores ortográficos. Haga que alguien más lo lea por usted y preste atención a sus comentarios.
Elementos de un plan de negocios exitoso


Mantenerlo breve y sencillo

Muchas personas consideran que un plan de negocios es la novela de su camino ideal para crear una empresa,
que atora todas las esperanzas, sueños y ganancias proyectadas en un documento de páginas que, francamente,
nadie está interesado en leer. Un plan de negocios no tiene que estar lleno de todo lo que siempre ha deseado
en su negocio, solo debe ser sencillo.
― La gente piensa que un plan de negocios debe ser un documento de varias páginas de naturaleza
poética, y ese no es el caso ", dice Barbara Findley Schenck, autora de - Business Plan Kit for
Dummies‖.
 Pero, sigue siendo minucioso
Simple no significa escaso — El mejor plan de negocios será diligente en describir las
características de la empresa que son más importantes. Afinando los conceptos básicos de su
negocio, todo, desde el personal en el plan de embarque hasta la obtención de los derechos de
nombre y las marcas registradas, asegurará que no se dejen detalles importantes.
Hay muchas tareas que debe hacer para que el plan de negocios sea un documento útil
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-

Describe el negocio
Describe el negocio o producto
Describe la competitividad del producto en el entorno.
Describe cómo el negocio dará dinero a través de un modelo de negocio.
Describa cómo comercializar el negocio.
Describa cómo va a producir el producto.

-

Describa el equipo de negocios, ya sea usted o un equipo pequeño.

-

Describa la proyección financiera, incluyendo cuánto dinero necesita y cuánto dinero
obtendrá.

 La singularidad habla de volúmenes
No hay dos empresas iguales, por lo que los planes de negocios no son iguales para todos. Aunque puede ser
tentador comenzar un plan de negocios repetitivo o copiar el plan de un negocio exitoso, eso le niega la
capacidad de abordar los desafíos únicos de su empresa en particular. Peor aún, un plan de negocios no
personalizado es una manera fácil de prepararse para el fracaso.
Recuerde, su negocio es único y merece un cuidado especial al elaborar un plan para el éxito. Hacer una
evaluación justa de sus necesidades y planificar en consecuencia garantizará que su plan sea lo suficientemente
estable como para despegarlo.

4. RIEZGOS EN UN NUEVO NEGOCIO
Entrepreneurs face many challenges when starting a new business. A depressed economy,
uncertain market conditions and financial struggles all pose a legitimate threat to the successful
launch of a new company. Business owners must be able to determine the types of risks that are
most likely to affect their new venture and proactively create risk management strategies that will
enable the company to succeed despite having those risks.
Riesgo de Mercado
Las condiciones y tendencias actuales del mercado representan un riesgo para las nuevas empresas. Según un
artículo en Inc.com, "si las tendencias de la industria se están alejando de su producto o servicio o si los clientes
potenciales ya están encerrados por la competencia, será difícil ganar el impulso del cliente". El mercado puede
afectar a las nuevas empresas dependiendo de naturaleza y ubicación del negocio, posible competencia y
fijación de precios del producto. Los mercados que están excesivamente saturados con los mismos productos y
servicios pueden ser perjudiciales para la capacidad de un nuevo negocio de ganar una participación
significativa en el mercado.
Los dueños de negocios pueden gestionar eficazmente el riesgo de mercado realizando un análisis de mercado,
que ayuda a determinar el potencial de mercado de su producto o servicio en particular. Un plan de marketing
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puede ayudar a definir las áreas de marketing y descubrir las necesidades de los clientes. Identificar
adecuadamente el riesgo de mercado es necesario para administrar y / o evitar el riesgo en conjunto.
Riesgo Financiero
La posición financiera de una empresa a menudo puede hacer o deshacer la capacidad de una empresa para
tener éxito. Las nuevas empresas enfrentan riesgos financieros significativos. Los nuevos dueños de negocios
a menudo no planean proyecciones financieras o crear presupuestos de trabajo. Es necesario que las nuevas
empresas determinen si su producto o servicio es lo suficientemente fuerte como para respaldar las obligaciones
financieras de la empresa.
La falta de fondos de inicio plantea una amenaza considerable para las nuevas empresas. Es necesario capital
suficiente para pagar los gastos de subsistencia del propietario hasta que el negocio obtenga ganancias. Además,
la mayoría de las empresas necesitan inventario, equipo, suministros de oficina y materiales de marketing para
funcionar de manera efectiva. Los emprendedores que no pueden asegurar el financiamiento a menudo recurren
a ahorros personales o extienden las tarjetas de crédito para financiar su nueva empresa. El éxito financiero
personal a menudo está ligado al éxito del nuevo negocio. Si el negocio no tiene éxito, el propietario de un
nuevo negocio posiblemente podría enfrentar la ruina financiera.
Riesgos de Gestión
La estructura organizativa de un nuevo negocio, o la falta del mismo, es otro riesgo al iniciar un nuevo negocio.
Los nuevos propietarios de negocios con poca o ninguna experiencia en gestión enfrentan desafíos importantes
para administrar una empresa exitosa. Los empresarios que contratan gerentes ineptos corren el riesgo de dañar
funciones comerciales importantes, así como el resultado final general de la empresa. Los gerentes a menudo
se encargan de supervisar las operaciones diarias de una empresa. La gestión ineficaz puede tener un efecto
adverso en la eficiencia de las ventas, el control de calidad y el servicio al cliente.
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5. ÉTICA DE NEGOCIO
La palabra Ética ‘se originó de la palabra griega “osetos” que significa carácter, conducta y actividades de las
personas basadas en principios morales. Tiene que ver con lo que está bien y lo que está mal en el
comportamiento humano sobre la base del comportamiento estándar o conducta aceptada por la sociedad. La
honestidad, la veracidad, la compasión, la simpatía, el sentimiento de hermandad, etc. se consideran éticos.
La ética se refiere al juicio moral de un individuo sobre lo correcto y lo incorrecto. Las decisiones tomadas
dentro de una organización pueden ser tomadas por individuos o grupos, pero quien las tome estará influenciado
por la cultura de la empresa. La decisión de comportarse éticamente es moral; los empleados deben decidir cuál
creen que es el curso de acción correcto. Esto puede implicar rechazar la ruta que conduciría a la mayor ganancia
a corto plazo.
El comportamiento ético y la responsabilidad social corporativa pueden aportar beneficios significativos a una
empresa. Por ejemplo, pueden:
- atraer clientes a los productos de la empresa, aumentando así las ventas y las ganancias;
- hacer que los empleados quieran permanecer en el negocio, reducir la rotación laboral y, por lo tanto, aumentar
la productividad;
- atraer a más empleados que quieran trabajar para la empresa, reducir los costos de contratación y permitir que
la empresa obtenga los empleados más talentosos;
- atraer inversores y mantener alto el precio de las acciones de la compañía, protegiendo así al negocio de la
adquisición.
El comportamiento poco ético o la falta de responsabilidad social corporativa, en comparación, puede dañar la
reputación de una empresa y hacerla menos atractiva para las partes interesadas. Las ganancias podrían caer
como resultado

.
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6. CUESTIONARIO
Análisis de necesidades de personas antes de iniciar un negocio propio en el sector marítimo.
Estimado encuestado,
Este cuestionario se ha desarrollado en el marco del proyecto Erasmus + Alianzas Estratégicas titulado
"SEAMAP: Búsqueda de la aplicación extensiva en el Protocolo Marítimo (www.projectseamap.eu)" para
evaluar las competencias empresariales de las personas que desean iniciar un negocio en el sector marítimo.
Nos gustaría pedirle que responda las siguientes preguntas para ayudarnos a comprender mejor las necesidades
de información sobre cómo iniciar un negocio:
1. Datos Personales
1.1. Género
Hombre

Mujer

Edad ……
País:
Posición actual: (empleado / desempleado)
¿En cuál de los siguientes sectores está estudiando o trabajando?
Operaciones marítimas y embarque
Diseño y construcción de sistemas marinos.
Industrias basadas en recursos marinos
Proveedores de servicios y equipos relacionados con la marina
Otro: ………
Antecedentes educativos
escuela primaria/educación (obligatoria)
escuela secundaria/educación (por favor especifique el campo de estudio)……
formación profesional/ formación profesional avanzada (por favor especifique el campo de estudio)…
……………..
educación universitaria (por favor especifique el campo de estudio)… ………………………………
2. Satisfacción con la preparación educativa para iniciar un negocio.
¿El contenido educativo se corresponde con sus necesidades de información sobre cómo iniciar un
negocio?
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(escala del 1 to 4; donde 1 = absolutamente de acuerdo y 4 = absolutamente en desacuerdo)

1
2.1.

2

3

4

¿Para cuál de las siguientes competencias la escuela o sus estudios lo preparan adecuadamente?
¿Significa que serán su gran beneficio al iniciar su propio negocio? (marque la columna adecuada
para cada competencia)
Absolut.
De
acuerdo

Competencias

De
acuerdo

desacuerd
o

Absolut.
En
desacuerd
o

Conocimiento general de cómo empezar
un negocio
Información específica sobre el entorno
empresarial
Comienzo y puesta en marcha del
negocio
Plan de negocios
Términos legales de la actividad
empresarial
Los recursos necesarios para desarrollar
un negocio.
Éticas del negocio
Otros (por favor, especificar)
2.2.

¿Cuál de las siguientes competencias crees que se descuidó durante tus estudios?? (marque la
columna adecuada para cada competencia.)

Competencias

Absolut.
De
acuerdo

Conocimiento general de cómo empezar
un negocio
Información específica sobre el entorno
empresarial
Comienzo y puesta en marcha del
negocio
Plan de negocios
Metodología ágil
Términos legales de la actividad
empresarial
Los recursos necesarios para desarrollar
un negocio.
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De
acuerdo

En
desacuerd
o

Absolut.
En
desacuerd
o
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Éticas del negocio
Otros (por favor, especificar)
2.3. Tuvo la oportunidad de conocer empresarios mientras estudiaba? Por ejemplo a través de
seminarios, prácticos, talleres, presentaciones, etc. (escala del 1 al 4; donde 1 = absolutamente de
acuerdo y 4 = absolutamente en desacuerdo)
1
2
3
4
- aquí puedes agregar tu comentario:
……………………………………………………………………………………………………..............
......................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2.4. . ¿Intentó obtener información sobre la creación de empresas durante sus estudios?
Si
No, no estaba interesado
No, no había oportunidades
1.

Puesta en marcha del negocio

3.1. Marque las proposiciones mencionadas en la tabla (elija una respuesta de cada proposición):

Proposiciones

Tengo
pleno
conocimie
nto

Tengo una
No sé
vaga idea

¿Sabe cuáles son los documentos
necesarios y cuáles son los primeros
pasos para comenzar un negocio?
¿Sabe acerca de cómo crear un plan
empresarial?
¿Sabe los términos legales de la actividad
empresarial?
3.2. ¿Qué habilidades, conocimientos, competencias y comportamiento personal crees que se requiere

para un negocio exitoso?

Requerimientos

De

Bastante
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acuerdo

de
acuerdo

en
desacuerd
o

desacuerd
o

Una buena idea empresarial
Un buen plan empresarial
Recursos humanos
Recursos financieros
Habilidades de gestión
Habilidades de liderazgo
Habilidades sociales (comunicación)
Auto confianza
Optimista
Motivación
Pensamiento constructivo
Creatividad
Buena suerte
Otros
3.3. . Si hubiera seminarios / cursos organizados / donde podrías aprender cómo iniciar tu propio
negocio, ¿estarías interesado en asistir?
Si
No
3.4. ¿Qué información necesitas en orden para comenzar tu propio negocio exitosamente? (marca la
columna adecuada para cada proposición)
Bastante
Bastante
En
De
en
Proposiciones
de
desacuerd
acuerdo
desacuerd
acuerdo
o
o
Información específica sobre el entorno
empresarial.
Entorno empresarial (características y
componentes)
El empresario (definición, cualidades y
habilidades de un empresario exitoso)
Plan empresarial ( definición, contenido,
tipos de planes empresariales)
Recursos necesarios para desarrollar un
negocio(recurso financieros, recursos
humanos)
Términos legales de la actividad
empresarial
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Riesgos
Otros (por favor, especifique)
¿Tiene algún otro comentario o idea concerniente a las personas en el área de emprendimiento del sector
marítimo?
Por favor escriba aquí abajo:
………………………………………....................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................…………...
Por favor deje su correo electrónico si desea ser informado sobre el informe de análisis de necesidades:
Correo electrónico: ……………………………….
Gracias por su tiempo y les deseamos un gran éxito mientras comienza su propio negocio!!!
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Actividad: ¿Eres un Empresario potencial?
6.1.

Parte 1: Características empresariales— Una revisión y evaluación personal.

Seleccione el número que mejor indique lo que cree sobre cada uno de los siguientes. En los extremos, "1" significa
"totalmente en desacuerdo", mientras que "10" significa "totalmente de acuerdo". Ver aquí si hay que cambiar
Soy una persona:

Fuertemente

Fuerte.

desacuerdo

de acuerdo

Es autoconfidente

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Es apasionada, con Fuertes sentimientos
acerca de cosas personales importantes para mí

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tiene alta autoestima

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Es capaz de lograr lo que sea
que me proponga hacer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Es autosuficiente

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Está orientado a oportunidades

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tiene visión de futuro

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tiene visión y metas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tiene impulso y ambición

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Está dispuesta al trabajo duro

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Está dispuesta a tomar riezgos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Es
competitiva,
especialmente
conmigo
misma
Es creativa
Está dispuesta a aprender

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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6.2.

Parte 2: Habilidades empresariales— Una Revisión y evaluación personal

Complete el cuadro a continuación, seleccionando el número que más se corresponda con su habilidad
en cada área, con un "1" que significa la menor cantidad de habilidad y un "10" que significa la mayor
cantidad de habilidad.

Soy una persona:

Fuertemente

Fuertemente

De acuerdo

en desacuerdo

Capaz de planificar de manera efectiva

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Habilidades de comunicación: Hablar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Habilidades de comunicación: Escritura

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Habilidades de comunicación: Lectura

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Promover un buen servicio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Habilidades interpersonales

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Capacidad de gestión

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Efectividad personal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Habilidades de trabajo en equipo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Capacidad de liderazgo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Disponibilidad a tomar riezgos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Suma tu puntaje.
Si su puntaje es 70 o más, ya tiene muchas de las habilidades clave necesarias para ser un empresario exitoso. Si obtuviste
una puntuación de 6 o menos en cualquiera de estos elementos, es posible que desees trabajar para mejorar esa habilidad.
Si está decidido, puede mejorar cualquier habilidad que crea que necesitará para convertirse en un empresario exitoso.
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6.3.

Actividad: ¿Eres un empresario

Parte 3: Otro punto de vista
Aproveche esta oportunidad para "verificar" si un amigo especial, un miembro de la familia o un maestro,
alguien que lo conoce muy bien, está de acuerdo con lo que cree que son sus habilidades / características más
fuertes y sus áreas de crecimiento / mejoras. Hágales las siguientes preguntas:

¿Cuál crees que es mi habilidad o característica MÁS increíble / sobresaliente?
(Registre las respuestas de la persona.)………………..............................................................................

¿Cuál crees que sería un área de crecimiento / mejora que más me beneficiaría? Pídale a la persona que le
explique por qué …………………………………………………………………… ...

Regrese a las Partes 1 y 2. ¿Fueron sus respuestas iguales o diferentes a las de la persona que lo conoce muy
bien?
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7. ¿CÓMO ESTABLECER UNA EMPRESA?
En esta sección, obtendrá información paso a paso sobre los procedimientos
oficiales, los términos legales y las cuestiones sobre cómo establecer una
empresa en Turquía, España, Rumania y Polonia, que son los países
participantes en el proyecto SEAMAP:

7.1.

Guía paso a paso – ¿Cómo establecer una empresa en Turquía?

Elige el nombre de la Compañía
El nombre de la empresa debe ser indicativo de la actividad comercial que realizará la empresa. Dado que los
nombres comerciales de las personas jurídicas están protegidos en Turquía, investigaremos si el nombre de su
empresa está disponible para su incorporación.
Se permiten palabras extranjeras en el nombre de la empresa en los casos en que estas palabras no contradicen
ninguna ley, beneficios nacionales, culturales e históricos o haya accionistas extranjeros en la empresa.
Capital Social
Se puede establecer una empresa utilizando el 100 por ciento de capital extranjero. El capital mínimo de la
empresa debe ser igual a TL 10.000 / € 1.500. Los montos de capital que deben depositar los accionistas deben
sumar al menos TL 25 o múltiplos de este monto.
Tras la incorporación, 1/4 del capital en efectivo debe pagarse en su totalidad. La parte restante puede pagarse
dentro de los tres años posteriores a la incorporación.
Directores selectos
Su empresa turca puede incorporarse independientemente de su nacionalidad o lugar de residencia. Los
directores pueden ser extranjeros ya que no existe la obligación de que los gerentes o directores sean ciudadanos
turcos. Todas las empresas basadas en inversiones extranjeras tienen los mismos derechos y obligaciones que
las empresas turcas locales.
Seleccionar accionistas
Una empresa turca requiere solo 1 accionista que puede ser de cualquier nacionalidad.
Seleccione una oficina registrada
Es un requisito que su empresa tenga una dirección de Oficina Registrada en Turquía.
Formación de la empresa: preparar los documentos
Una vez que haya decidido toda la información anterior, prepare los siguientes documentos
• Petición y forma
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• Carta de compromiso: debe ser firmada por personas autorizadas.
• Recibo bancario confirmando que el capital ha sido
• Redacción y certificación notarial de los estatutos (un original y dos copias)
• Estatutos principales Tasas notariales
• Cuota de registro de la Cámara de Comercio
• Cuota gubernamental
• Fondo de consumo (0.4%)
• Cuota de contabilidad
• Certificación de la aprobación de libros comerciales de la empresa (diario, libro mayor, libro de casos, libro
de inventario)
• Declaraciones de firmas de gerentes de empresas.
• Registro de la empresa en el Registro de Comercio y su anuncio en la Gaceta de Registro Comercial
•Certificado de incorporación
• Estatutos de la empresa
• Carpeta de cuero con todos los documentos y certificados.
• Entrega de documentos por mensajería de FedEx / DHL
Una vez que tengamos sus documentos y realicemos los pasos detallados anteriormente, un anuncio en la
Gaceta Comercial de Turquía garantizará que su empresa se haya convertido en una entidad legal.
Registro en la oficina de impuestos
Tenga en cuenta que las entidades corporativas requieren que se registre una dirección de oficina en la oficina
de impuestos el mismo día o antes de la fecha de registro. Se recibe un número de registro de impuestos y los
libros legales están certificados por un notario público. El contrato de alquiler certificado por el Notario Público,
así como la Circular del Signatario notariada, deben presentarse a la Oficina de Impuestos correspondiente.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para obtener más información actualizada sobre cómo establecer una empresa, visite el sitio web oficial de la
Presidencia de la República de Turquía - Oficina de Inversiones:
http://www.invest.gov.tr/en-US/investmentguide/investorsguide/Pages/EstablishingABusinessInTR.aspx
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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7.2.

Guía paso a paso – ¿Cómo establecer una empresa en Polonia?

Registro de la empresa
El establecimiento y la dirección del negocio, así como su registro, está regulado por la Ley de libertad de
actividad económica del 2 de julio de 2004 (Dz.U. 2004, Nr 173 poz. 1807). Esta ley se aplica a las personas
que desean realizar sus propios negocios bajo su nombre. Después del 1 de julio de 2011, el proceso de registro
se simplificó. Se introdujo el procedimiento de "una ventana". Permite establecer la empresa en un lugar
(oficina), sin necesidad de ir a otras oficinas e instituciones. Hoy en día, el proceso se volvió aún más simple y
existe una opción de "no ventana" que brinda la oportunidad de establecer un negocio a través de Internet o
teléfono, sin necesidad de salir de la casa.
Para establecer una empresa, se requiere el formulario de registro llamado CEIDG-1. Incluye:
 solicitud de inscripción en el registro oficial de entidades de economía nacional REGON;
 solicitud de identificación al jefe de la oficina de impuestos NIP;
 una declaración sobre la selección de la forma de impuestos con el impuesto sobre la renta de las
personas físicas;
 informar la solicitud del contribuyente a la Institución del Seguro Social;
Responsabilidad fiscal
Las obligaciones fiscales se pagan sobre la base de un impuesto sobre la renta, como es el caso de los
empleados a tiempo completo. En Polonia, los empresarios individuales podrían elegir una de las siguientes
formas de impuestos:


reglas generales (escala impositiva 18% y 32% - los ingresos del empleo también se liquidan de la
misma manera) - de esta forma, un empresario paga el 18% de los ingresos hasta 85 528 PLN menos la
cuota que disminuye el impuesto o 15 395,04 PLN + 32% del excedente por encima de 85 528 PLN

 19% de impuestos (el llamado impuesto fijo): en esta forma, un empresario paga el 19% de los ingresos,
y no hay una cuota que reduzca el impuesto


suma global de los ingresos registrados: en esta forma, los empresarios pagan algunas cuotas en función
de sus ingresos y de las reglas generales y simples (porcentaje elegido de los ingresos de diferentes tipos
de actividades)

Tarjeta de impuestos: en esta forma, el empresario paga una cuota de impuestos fija, independientemente del
valor de la empresa de ingresos realmente generada, puede establecerse utilizando 100 por ciento de capital
extranjero. El capital mínimo de la empresa debe ser igual a TL 5000 / € 2.500. Los montos de capital que
47

deben depositar los accionistas deben sumar al menos TL 25 o múltiplos de este monto.
Obtención del número de identificación fiscal
En Polonia, cada adulto debe tener un número de identificación fiscal para contabilizar la oficina de impuestos.
En el caso de que un adulto se convierta en un empresario individual, él / ella tiene el mismo número de
identificación fiscal para usar.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para obtener más información actualizada sobre cómo establecer una empresa, visite el sitio web oficial del
Ministerio de Emprendimiento y Tecnología de Polonia:
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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7.3.

Guía paso a paso –¿Cómo establecer una empresa en España?

Para iniciar una empresa en España, primero debes tener derecho a vivir y trabajar en España.
Si eres un ciudadano de la Unión Europea, automáticamente tienes derecho a vivir y trabajar en España, pero
necesitas solicitar tu Número de Identificación de Extranjero (NIE).
Una vez que su estado legal personal está en orden, puede elegir entre diferentes formas legales de su negocio,
los cuales son, comerciante único, una sociedad o una sociedad limitada.
1.) Comerciante único: Para comenzar a operar como un comerciante único en España, necesita hacer lo
siguiente:
a) Registrarse con la oficina de impuestos en España (la Agencia Tributaria);
b) Registrarse para la seguridad social (Seguridad social)
c) Solicitar una licencia (si su profesión está regulada)
2.) Sociedades (Sociedad Civil): Hay dos tipos de sociedades en España: Sociedad (sociedad general) y
Sociedad limitada (sociedad comanditaria).
Cada una tiene sus propios requerimientos especiales y vienen con diferentes derechos y responsabilidades.
Para ambos usted necesita hacer lo siguiente:
1. Crear un acuerdo de Sociedad y firmarlo ante un notario (un abogado puede redactar esto para usted)
2. Incluir las palabras Sociedad Civil en el nombre de su negocio (si tiene un acuerdo de sociedad vigente)
3. registrarse con las autoridades de impuestos
4. registrarse con la Seguridad Social
5. Solicitar algunas licencias (incluía una licencia de apertura para sus locales comerciales)
3.) Sociedad limitada: En España hay seis tipos de sociedades limitadas con un número mínimo diferente de
accionistas y un capital inicial mínimo diferente. Para todas las sociedades limitadas, necesita hacer lo
siguiente:
a) Contratar a un abogado o contador: la creación de una empresa es un proceso complicado y un abogado o
contador le asesorará sobre los requisitos y procesos exactos.
b) Solicitar Certificado de unicidad: El certificado del Registro Mercantil confirma que el nombre que ha
elegido está disponible
c) Obtener un código de identificación fiscal (CIF): una empresa es una persona jurídica por derecho propio,
que necesita su propio código de identificación fiscal que debe solicitarse en la oficina de impuestos
(Agencia Tributaria).
d) Apertura de una cuenta bancaria: la empresa debe tener una cuenta bancaria a su nombre en la que deba
depositar el monto mínimo de inversión. La cantidad variará según el tipo de empresa elegida.
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e) Escritura pública de constitución: La escritura es el documento que establece su empresa. Incluye
información como el nombre de su empresa, su dirección oficial, la naturaleza de su negocio, nombres y
direcciones de todos los accionistas, nombres y direcciones de sus funcionarios (directores, secretario de la
empresa y funcionarios clave), etc. También tendrá información sobre cómo se gestiona la empresa.
La escritura debe ser publicada por un notario y es accesible al público.
f)

Registre su empresa: esto es mejor que lo haga un contador o abogado e incluye el registro de la empresa
ante la autoridad fiscal local, el registro mercantil y las autoridades de seguridad social.
g) Finalmente, los trámites menores, como la creación de libros de contabilidad, incluido el IVA, la obtención
de las licencias necesarias para operar su negocio, incluida una licencia de apertura para sus locales
comerciales y la notificación a las autoridades regionales.
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7.4.

Guía paso a paso – ¿Cómo establecer una empresa en Rumania?

Documentos requeridos para el registro en el registro de comercio, registro fiscal y autorización de la
operación de la empresa en nombre colectivo, en sociedad limitada y de responsabilidad limitada.
Operaciones anteriores
Solicitud de verificación de disponibilidad y/o reserva firme (original) - formulario, completado con 3 nombres
- detalles, en orden de preferencias, respectivamente verificando disponibilidad y/o emblema de reserva formulario. Inicialmente, se verifica el dominio de la empresa y la disponibilidad en el Registro de Comercio
para que la empresa respectiva pueda operar en cierto grado.
❑ La firma de una empresa en nombre colectivo debe incluir el nombre de al menos uno de los
asociados, con la mención "empresa en nombre colectivo" escrita en su totalidad.
❑ La firma de una sociedad limitada debe incluir el nombre de al menos una de las sociedades
limitadas, con la mención "sociedad limitada" escrita en su totalidad.
❑ La firma de una compañía de responsabilidad limitada se compone de su propio nombre, al que se
puede agregar el nombre de uno o más asociados y se acompañará de la declaración escrita en su totalidad
"compañía de responsabilidad limitada" o "S.R.L."
Se verificará la disponibilidad y reserva del emblema y otros elementos identificativos.
Registro de la empresa en el registro de comercio
❑ Solicitud de registro (original) - formulario;
❑ Anexo 1 sobre el formulario de registro tributario y, según sea el caso, Anexo 2 sobre el formulario de
inversión extranjera;
❑ La declaración estándar bajo su propia responsabilidad firmada por asociados o administradores a partir
de la cual, según sea el caso, que:
❑ La persona jurídica no realiza las actividades declaradas en el domicilio social, en las oficinas secundarias
o fuera de ellas, durante un período máximo de 3 años (modelo 1 - original);
❑ La persona jurídica cumple las condiciones de funcionamiento previstas por la legislación específica en el
ámbito de la protección sanitaria, sanitario-veterinaria, protección del medio ambiente y protección
laboral para las actividades especificadas en la declaración de tipo (modelo 2 - original);
❑ Prueba de la disponibilidad y reserva de la empresa (original);
❑ Si corresponde, el acuerdo para el uso del nombre, provisto por el art. 39 de la Ley no. 26/1990,
republicado, modificado y complementado posteriormente (original);
❑ Declaración de que la persona tiene el estatus de asociado único en una sola compañía de responsabilidad
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limitada o que la compañía de responsabilidad limitada con un solo asociado no es un único asociado
en otra compañía de responsabilidad limitada (original) - detalles;
❑ Artículos de incorporación (original) - detalles (Modelos de artículos de asociación: SRL único asociado,
SRL varios asociados, asociación simple, nombre colectivo); constitutivo (original)
❑ El documento que acredite el derecho de uso en el espacio destinado al domicilio social (copia) - detalles;
❑ La solicitud dirigida a ANAF para obtener el certificado emitido por la administración financiera
competente, que certifica que para el edificio destinado a domicilio social no se ha registrado otro
documento para la enajenación del derecho de uso en el mismo edificio, gratis o de forma libre;
❑ Declaración de responsabilidad propia en forma auténtica sobre el cumplimiento de las condiciones
relativas al domicilio social, si, a partir del certificado emitido según el punto 9, resulta que otros
documentos que acreditan la enajenación del derecho de uso en el mismo edificio destinado a la sede
ya está registrada en la administración financiera social - detalles;
❑ Evidencia sobre el pago de las contribuciones suscritas por los asociados al capital social (hijos) - detalles;
❑ Los documentos relacionados con la propiedad de las contribuciones en especie suscritas y pagadas a la
constitución; si, entre ellos, también hay inmuebles, el certificado que certifica las tareas para las que
están gravados (copias certificadas);
❑ Declaraciones hechas bajo su propia responsabilidad, según sea el caso, por los fundadores /
administradores / censores o personas físicas que representan a la persona jurídica nombrada
administrador o censor, a partir de la cual pueden cumplir las condiciones legales para mantener estas
cualidades (original) - detalles ;
❑ Documentos de identidad de los fundadores, administradores, censores o auditores de personas físicas
(copia);
❑ Muestras de firmas de representantes de la compañía (original) - detalles;
❑ Según sea el caso, la declaración auténtica sobre la responsabilidad propia de la persona física extranjera
en su propio nombre o como representante de la persona jurídica extranjera que no está registrada en
Rumania, en el original y, según el caso , la traducción realizada por un traductor autorizado cuya firma
será legalizada por un notario público - detalles;
❑ los documentos de registro de los fundadores, administradores, censores, personas jurídicas (copia
certificada);
❑ la opinión sobre el cambio del destino de los edificios colectivos con régimen de vivienda, prevista por la
Ley no. 196/2018 (completado en el formulario - tipo);
❑ la decisión del organismo legal con respecto a la participación en el establecimiento de la compañía de las
personas fundadoras (copia certificada);
❑ el mandato de la persona facultada para firmar el instrumento de incorporación en nombre y en nombre de
la entidad jurídica fundadora (copia certificada);
❑ el certificado de bondad de las personas jurídicas no residentes que participan en la creación de una
empresa, emitido por un banco o la cámara de comercio competente del país de nacionalidad (copia original
y traducida);
❑ los avisos previos provistos por las leyes especiales (copia);
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❑ empoderamiento especial (en forma auténtica), defensa o delegación para las personas designadas para
realizar las formalidades legales (original);
❑ Declaración sobre el beneficiario real de la persona jurídica: detalles;
❑ Evidencia sobre el pago de la tarifa legal - detalles: Tarifa para publicación en Gaceta Oficial, Parte IV.

A quien nos dirigimos
❑ La resolución de la solicitud cae dentro de la competencia del director de la oficina de registro de comercio
del tribunal y/o la persona o personas designadas que pueden disponer de la administración y otros
documentos que prueben los enumerados.
❑ Escribir los documentos, obtener la autenticación o, según sea el caso, dar una fecha determinada,
proporcionar orientación para completar correctamente la solicitud de registro se puede realizar, por una
tarifa, a través de los servicios de asistencia dentro de la oficina de registro comercial del Corte.
❑ La página manuscrita de los documentos presentados para su publicación en el Boletín Oficial de Rumania
representa 2.000 signos, incluidos los espacios. Los documentos presentados para su publicación en el
Boletín Oficial de Rumania tendrán un contenido legible, técnicamente editado en una fila y media, con
una fuente tamaño 12 Times New Roman, sin borrados o tipográficas adicionales, lo que hace que su texto
sea incomprensible.
❑ Los formularios se distribuyen en la sede de ORC.
❑ La solicitud de registro, los documentos proporcionados por la ley, archivados (en el archivo con el riel) y
numerados, es presentada por el solicitante directamente a ORCT, por correo, con una carta de valor
declarado y confirmación de recepción o por medios electrónicos. La aplicación transmitida en forma
electrónica tendrá la firma electrónica extendida incorporada, adjunta o asociada lógicamente.
Tutorial
https://youtu.be/yfY8mWbqK2Y
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