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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Fundamentación, descripción de la empresa
1.1.1.Nombre de la idea de negocio
La Toma Bogotana, es una idea netamente social que trabajará con sectores puntuales de
Bogotá en donde los ciudadanos pueden informar sobre los diferentes hechos de la cotidianidad
que les afectan o quieren visibilizar.

1.1.2. Razón Social
La Toma Bogotana (Persona Natural con Establecimiento de Comercio)
1.1.3. Nombre comercial
La Toma Bogotana / Te conecta

1.2 Planteamiento estratégico
1.2.1 Misión
La Toma Bogotana es una empresa que apoya la información alternativa a través de una revista
como micro medio, que se caracteriza por su trabajo social innovador, comprometido y eficiente
con la comunidad.

1.2.2 Visión
• Establecer espacios de comunicación y participación ciudadana, a través de la revista.
• Promover la visibilización del vecino por medio de estos espacios.
• Obtener reconocimiento en las comunidades elegidas generadoras de nuestros contenidos.
• Demostrar la identidad ciudadana en función de la apertura de espacios de expresión para
los miembros de las comunidades elegidas.
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1.2.3 Objetivos
Objetivo General:
Desarrollar una revista alternativa que brinde oportunidades de información desde y para los
ciudadanos del común.

•

Objetivos Específicos:
-

Promover la participación ciudadana de manera dinámica para alimentar espacios
de información local en la publicación.

-

Expandir el modelo de micro medio de comunicación
comunidades de estratos 2 y 3.

alternativa en diferentes

1.2.4. Valores corporativos
•

Transparencia: Realizamos nuestra gestión de forma objetiva, clara y verificable.

•

Respeto: Interactuamos reconociendo los intereses colectivos y la diversidad.

•

Equidad: Procedemos con justicia, igualdad e imparcialidad, buscando un impacto social
positivo e inclusivo.

•

Integridad: Actuamos con firmeza, rectitud, honestidad, coherencia y sinceridad.

1.3 Postura ética relacionada con la competencia
1.3.1 El ámbito empresarial
En el ambiente de la mercadotecnia existen dos niveles de fuerzas externas. De un lado tenemos
los factores macro, “llamados así porque son situaciones que afectan a todas las organizaciones
y un cambio en una de ellas ocasionará cambios generales” (Rosales, 2013, p. 135). Por otro lado
están los factores micro, que como lo afirma Rosales (2013) “ son llamados así porque afectan a
una empresa en particular y estas situaciones pueden llegar a más organizaciones” (p.136).
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Los factores macro en La Toma Bogotana son la falta de veracidad en el contenido de
revistas similares y el desinterés por parte de las comunidades que se visiten y en donde se
desarrolle el contenido de los ejemplares.
Ahora bien, para evitar los factores micro la revista contrastará y verificará todos y cada uno
de los contenidos aportados por los miembros de las comunidades en términos de las fuentes de
información consultadas por ellos.
1.3.2 El cliente
Las personas que tengan algún negocio comercial u organizaciones interesadas, serán quienes,
por medio de la pauta publicitaria, apoyarán económicamente nuestra revista La Toma
Bogotana es un micro medio sin ánimo de lucro.
1.3.3 La formación humanista de la Universidad
Misión humanista
La Misión de la Universidad Santo Tomás, inspirada en el pensamiento humanista cristiano de
Santo Tomás de Aquino, consiste en promover la formación integral de las personas, en el
campo de la educación superior, mediante acciones y procesos de enseñanza-aprendizaje,
investigación y proyección social, para que respondan de manera ética, creativa y crítica a las
exigencias de la vida humana y estén en condiciones de aportar soluciones a las problemáticas y
necesidades de la sociedad y del país.
Visión humanista
La Visión, como proyección de la Misión a mediano plazo, prospecta así la presencia y la
imagen institucional de la Universidad Santo Tomás; interviene ante los organismos e instancias
de decisión de alcance colectivo; se pronuncia e influye sobre los procesos que afectan la vida
nacional o de las comunidades regionales, porque goza tanto de la acreditación de sus programas
como de la acreditación institucional; es interlocutora de otras instituciones tanto educativas
como empresariales del sector público y privado.
Es por ello que el propósito de desarrollar un micro medio de comunicación alternativa, La
Toma Bogotana, está en generar visibilización de situaciones coyunturales que afecten positiva o
negativamente entornos sociales y colectivos deprimidos marcados por problemáticas,
necesidades e iniciativas diversas.
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1.5. Descripción breve del producto o servicio
1.5.1 ¿Qué tipo de negocio u organización es?
La Toma Bogotana es una empresa que pretende crear un micro medio de comunicación
alternativa que brinde oportunidades de información y expresión para el ciudadano común,
habitante de zonas vulnerables pertenecientes a estratos 2 y 3.
Nuestra empresa tendrá una revista impresa que contará con la particularidad de abrir espacios
de expresión y participación al vecino de las zonas mencionadas a quien competirá la
elaboración de textos a través de los cuales pueda comunicarse con los miembros de su
comunidad. Además La Toma Bogotana dispone de espacios publicitarios para promocionar
productos, servicios y negocios de la zona en la cual, coyunturalmente, se publique la revista.
___________________________________________________________________

1.6. Etapa del proyecto
1.6.1 Principales necesidades para iniciar el proyecto
El capital será materia prima para incentivar a nuestros trabajadores y mayor calidad de
contenido para nuestros lectores.
1.6.2 ¿Con qué cuenta para organizarla?
Para nuestra primera edición contamos con vecinos dispuestos a escribir y a expresar sus
historias. La primera se realizará con habitantes de una comunidad emblemática de la ciudad, La
Candelaria. Además no solo tenemos un equipo humano que se encarga de revisar y verificar la
información sino un inventario de elementos básicos de producción comunicativa
(computadores, cámaras, grabadora de voz y programas de edición).
1.7. Fundamentación teórica
La Toma Bogotana es una empresa en la que por medio de la comunicación alternativa se
destacan temas coyunturales que afectan comunidades específicas con características elegidas a
discreción de su director, teniendo como marco aspectos culturales, sociales, comerciales,
ambientales, etc. Por ello es importante fortalecer este proyecto a través de una
conceptualización teórica que fundamente tanto la comunicación alternativa como la
participación ciudadana, así como el periodismo público y la construcción de micro medios de
comunicación.
9

Los propósitos son mucho más de fondo. En realidad, se trata de una sugestiva invitación a
traspasar las fronteras del periodismo tradicional y a involucrarse en la esfera de la deliberación
pública, en vez de quedarse en el registro de los hechos que otros producen, así como lo sugiere
la investigadora y docente Miralles (2004).
El periodismo informativo presupone la existencia de una esfera pública funcionando, en la
cual los asuntos comunes son continuamente reconocidos y discutidos. Por ello se piensa que es
suficiente con presentar noticias, añadir algunos testimonios, publicar editoriales y hacer
entrevistas a los funcionarios. (p.10)
El objetivo de la comunicación alternativa para Saez (2008) es “problematizar la
invisibilización”1. (p. 12). Para ello planteamos, en primer lugar, una teoría crítica del origen,
evolución y fundamentación teórica, basada en las tesis doctorales de autores, en las cuales se
abordó la construcción histórica del debate conceptual sobre la comunicación alternativa.
Además, como bien afirma Moragas (1979)“el estudio y la consideración de los nuevos
problemas de la comunicación no nos excusan, en absoluto, de los viejos y tradicionales
compromisos de la investigación científica”. (p. 35)
La comunicación, además de un reto, debe ser también un desafío social, ético y político, todo
esto con el fin de aportar elementos de cara a una sociedad más justa y humana.
Desde la década de los sesenta, autores como Paulo Freire o Mario Kaplún ayudaron a
sistematizar las primeras críticas de la sociedad a su entorno, esto va a marcar el surgimiento del
paradigma “participativo”2, que pone a la comunidad según Kaplún (1985) en el punto de
partida del proceso y que genera una comunicación horizontal a fin de estimular la
concientización, de allí surge el término de la comunicación desde la participación, desde lo
alternativo.
Sin importar que han dado pie a diversas conceptualizaciones de “comunicación
alternativa”3, “populares”4, “ciudadanos”5, entre otras, se debe entender que el suceso en este
tipo de comunicación genera conocimiento y opinión, y el respectivo análisis, siendo un conjunto
1

La invisibilización es un tipo de comunicación abiertamente comprometida con las transformaciones sociales,
ambos ámbitos constituyen un espacio para el desarrollo del activismo social y la construcción de (nuevos)
movimientos sociales orientados a la difusión de flujos simbólicos alternativos a la cultura dominante (MORAGAS,
Miguel. Pg. 10)
2

El oyente, el lector, el público se habitúa a la pasividad y no desarrolla su propia capacidad de razonar y su
conciencia crítica. (KAPLÚN, Mario. Pg. 22.)
3 The radical alternative media is reserch and practice a theory agenda social (DOWNING, John. Pg. 15)
4 Nuestra comunicación popular debe procurar suscitar, estimular en los destinatarios de nuestros mensajes una
re-creación, una invención (KAPLÚN, Mario. Pg. 24)
5
Son los verdaderos agentes que pueden generar cambio para transformar estas mismas estructuras mediante la
gestión de sus propios medios (RODRÍGUEZ, Clemencia. Pg. 53)
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que permite observar que todas las tradiciones suelen definir su entorno con el objetivo de un
cambio social, así pues visibles en sus contenidos, y diversos temas que son discursos
hegemónicos o que se perciben como amenazas al poder y a otras estructuras.
Ahora bien, entendiendo la razón por la cual apoyamos este proyecto en la comunicación
alternativa, se debe establecer la importancia de esta base en la creación de una organización
como lo es La Toma Bogotana Es decir, en la construcción de la revista, nuestro sistema de
comunicación es una red de relaciones humanas, por lo que es necesario identificar las áreas de
temas coyunturales de nuestros colaboradores que son la misma sociedad.
En La Toma Bogotana mantenemos las relaciones humanas como columna vertebral de
nuestro trabajo “Las empresas, propiamente en este caso, las organizaciones son parte inherente
a la comunidad en la que se desarrollan, realmente se encuentran en un entorno social donde
forman parte de una red de relaciones con los clientes, proveedores, competidores, gobierno,
entre otros”. (Rodríguez, 2001, p.102)
Por su parte Mario Kaplún, dentro de los resultados de la práctica de la comunicación
alternativa asegura que “el ambiente relevante variará para cada organización, según su
estructura interna, el sector al que pertenece y su situación en tiempo y espacio”. (Kaplún, 1985,
p. 88)
Por tanto es necesario mantener relaciones estables y duraderas con la sociedad6 local, a lo
que Ramírez (1995) afirma que:
Para que una organización con base en la comunicación sea realmente efectiva e influyente
dentro de la sociedad en la que está integrada, deberá cultivar también todas aquellas
relaciones que supongan estrechar lazos con esa colectividad de hombres y mujeres a la que
precisamente pretende servir. (p. 18)
El objetivo fundamental es deshacerse de las barreras entre la organización y la sociedad, de
esta manera busca proyectar un mensaje participativo de inclusión, favoreciendo la palabra del
ciudadano y el hecho social, tal como lo expresa Kaplún (1985), “Los líderes en opinión son
aquellas personas cuyos criterios sobre cuestiones de interés general sirven de referencia para
amplios sectores de la comunidad”. (p. 35)
A su vez, debemos comprender que no todos los ciudadanos de la comunidad local muestran
el mismo interés por lo que ocurre a su alrededor. Hay grupos con mayor voluntad de participar.
La mayoría de estos grupos no suele estar del lado de la empresa. Ésta es la principal razón por la
que las comunidades escogidas deben cumplir con ciertos aspectos no solo en temas
coyunturales sino en aquellos que sean de interés común. Así como lo manifiesta Kaplún (1985):

6

El foco se pone en la noción de participación, eje para reequilibrar el poder y el saber entre los diferentes
miembros de la sociedad y noción básica para la democratización de la esfera pública y la política. (RAMÍREZ,
Txma. Pg. 213)
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La verdadera comunicación -dicen- no está dada por un emisor que habla y un receptor que
escucha, sino por dos o más seres o comunidades humanas que intercambian y comparten
experiencias, conocimientos, sentimientos (aunque sea a distancia y a través de medios
artificiales). Es a través de ese proceso de intercambio como los seres humanos establecen
relaciones entre sí y pasan de la existencia individual aislada a la existencia social
comunitaria. (p. 85)
Una forma de contactar con estos grupos es incitándoles a participar en espacios de
información como lo es una revista de la que el vecino quiere ser parte para contar lo que sucede
en su realidad social. Así mismo señala Kaplún (1985) “la comunidad es la que comunica a
través de nosotros como comunicadores, las organizaciones son las facilitadoras de los procesos
comunicativos”.
(p. 42)
Según Alin (1997), lo que caracteriza a la información dentro de una comunicación
alternativa, es su capacidad de intercambio. “La información es un producto perecedero, y
almacenarla únicamente para archivarla pierde interés. Lo verdaderamente importante es
encontrar la información más reciente rápidamente, acceder a la fuente y crear la información”.
(p. 21)
Así como lo manifiesta Barbero (1981) frente a su posición de que el ciudadano debe contar
el hecho noticioso “Solo la comunicación popular con su contraste escandaloso puede ayudarnos
a verlo, a sentirlo”. (p.32)
La comunicación alternativa es la base del micro medio para crear La Toma Bogotana, es un
espacio de participación ciudadana en el que el hecho más importante es la posición del vecino,
quien a su vez es el gestor de contenido ya sea de experiencias, historias y opinión propia de lo
que sucede en su entorno. Kaplún (1985) afirma que:
Expresarse es una necesidad legítima. Uno tiene que hacer las cosas porque le gustan, porque
las siente , porque le dan una satisfacción. Pero no sólo por eso. Cuando se hace
comunicación popular, no hay que hacerla por gozar del privilegio de ser el emisor, sino con
humildad, como un servicio a la comunidad, como un aporte a la organización popular. Y
puedo asegurar, por experiencia, que prestar ese servicio da una satisfacción todavía mayor.
(p. 62)
Las agendas de opinión pública son la clave de la construcción de espacios de participación
ciudadana, ya que como lo manifiesta Miralles (2004):
Justamente, el replanteamiento de los temas de la agenda informativa está en el centro de la
discusión sobre el concepto que de lo público existe en el periodismo y es hoy una de las
principales preocupaciones de los periodistas cívicos. (p.6)
Por consiguiente, nuestra revista es una herramienta de los ciudadanos en la que es importante
establecer ciertos aspectos de su entorno. Lo ideal es que el lector o espectador deje de ser un
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personaje pasivo y que no tenga más acciones que ver el hecho desde la inmovilidad de no poder
participar u opinar.

1.8. Marco legal
La Toma Bogotana tiene la figura de Persona Natural con Establecimiento Comercial ante el
Registro Mercantíl de la Cámara de Comercio con Matrícula número 02678416 del 20 de abril
de 2016. Con la Actividad Económica número 5813 la cual define: La edición de periódicos,
revistas y otras publicaciones periódicas.
Así mismo nuestra empresa quiere llegar a constituirse como La Toma Bogotana S.A.S, por lo
tanto se tiene definidos los siguientes conceptos necesarios:
Una Sociedad por Acciones Simplificadas
Según el Ministerio de Industria y Comercio de Colombia (2011) “es un vehículo jurídico para la
realización de cualquier actividad empresarial”. (p. 24)
Además asegura que puede ser constituida por una o varias personas naturales o jurídicas,
cuyos accionistas limitan su responsabilidad hasta el monto de sus aportes, una vez inscrita en el
registro mercantil7: “Una persona jurídica distinta de sus accionistas y que cuenta con múltiples
ventajas que facilitan la iniciación y desarrollo de la actividad empresarial”. (Ministerio de
Industria y Comercio de Colombia, 2011)
Tenemos que en la S.A.S., se prevé la diversidad de clases de aportes que los accionistas
pueden efectuar en la compañía, conforme lo consagrado en el artículo 108 de la Ley 1258 de
2008, en donde se contempla además de los aportes ya permitidos para las sociedades anónimas,
cuya normatividad se les aplica por remisión que realiza el artículo 249 de la citada ley, el aporte
de servicios o trabajo, al que le corresponderían las acciones de pago.
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Permite a todos los empresarios ejercer cualquier actividad comercial y acreditar públicamente su calidad de
comerciante. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2010)
8
ARTÍCULO 10. CLASES DE ACCIONES. Podrán crearse diversas clases y series de acciones, incluidas las
siguientes, según los términos y condiciones previstos en las normas legales respectivas: (i) acciones privilegiadas;
(ii) acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto; (iii) acciones con dividendo fijo anual y (iv) acciones
de pago. (super sociedades, 2008)
9

ARTÍCULO 24. ACUERDOS DE ACCIONISTAS. Los acuerdos de accionistas sobre la compra o venta de
acciones, la preferencia para adquirirlas, las restricciones para transferirlas, el ejercicio del derecho de voto, la
persona que habrá de representar las acciones en la asamblea y cualquier otro asunto lícito, deberán ser acatados
por la compañía cuando hubieren sido depositados en las oficinas donde funcione la administración de la sociedad,
siempre que su término no fuere superior a diez (10) años, prorrogables por voluntad unánime de sus suscriptores
por períodos que no superen los diez (10) años. (super sociedades, 2008)
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Esta sociedad económica permite a los empresarios fijar algunas reglas que se van a regir por
estatutos flexibles que pueden ser adaptados a las condiciones y requerimientos especiales del
empresario” (super sociedades, 2008, p.33). Entonces como tal es una estructura con menos
costos, en donde un solo emprendedor puede ser titular de la propiedad es lo que propone este
tipo de sociedad económica.
Así pues el Ministerio de Industria y Comercio de Colombia (2011) manifiesta que “el ideal
de este nuevo modelo es promover la innovación y así reducir las barreras del sistema financiero
para las nuevas empresas con la posibilidad de que con un bajo presupuesto pueda dar inicio a un
proyecto de empresa”. (p. 34)
Las S.A.S tienen libertad de reglamentación de la que gozan el o los socios que hacen parte de
ella, por ello también ha sido considerada sociedad-contrato10 y como lo asegura el abogado
experto en derecho económico Carlos Velásquez “flexibilidad que no ofrecen los tipos
societarios tradicionales, creados en tiempos donde la racionalidad económica vigente era otra”
(Velásquez Restrepo, 2008).
Por lo anterior, La Toma Bogotana tiene como base la participación ciudadana desde los
espacios de la comunicación alternativa, asumiendo que la información puede ser descrita por
una fuente directa. Además la importancia de nuestra empresa estriba en procurar y propiciar
relaciones humanas directas e indirectas, generando espacios de aprendizaje que serán expuestos
en cada una de nuestras ediciones.
Finalmente queriendo ser una Sociedad por Acciones Simplificadas (S.A.S), nuestra empresa
se caracteriza por ser innovadora y por constituirse en un ejemplo de la reducción de las barreras
a la hora de crear una empresa, empresa con sentido social.
El Congreso de la República de Colombia decretó la Ley 1258 del 5 de diciembre del 2008,
por la que se crea la sociedad por acciones simplificada (S.A.S), la cual se caracteriza porque es
una nueva propuesta en el derecho comercial colombiano, particularmente en el campo del
derecho societario, tal como lo afirma la especialista en derecho (Escuedero Alzate, 2005)“esta
nueva alternativa de negocio entra al mercado con la flexibilidad del comercio”. (p. 67)
En nuestro país el surgimiento de este tipo de sociedades es una respuesta a esas nuevas
necesidades económicas que requieren las empresas, que así como lo afirma el abogado
Velásquez (2008)“ no solo flexibilidad en su configuración, sino, también porque es una forma
societaria presente en la gran mayoría de países europeos”. (p. 45)
En Colombia la llamada sociedad por acciones simplificadas (S.A.S) está regida por la Ley
1258 del 5 de diciembre del 2008, la cual expresa en los Artículos 1 al 46, correspondientes al
10

Esto se explica por la creciente necesidad que enfrentan los países desarrollados o en vías de hacerlo de ofrecer
a los inversionistas esquemas de inversión cada vez más flexibles, de suerte que les permita un amplio margen
(VELÁSQUEZ RESTREPO, 2008)
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Diario Oficial No. 47.194 Capítulo I, que según el Código de Comercio, define, regula y cimente
los principios de esta forma societaria:

CAPITULO I.
DISPOSICIONES GENERALES.
ARTÍCULO 1o. CONSTITUCIÓN. La sociedad por acciones simplificada podrá constituirse
por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán responsables hasta el monto de
sus respectivos aportes.
Salvo lo previsto en el artículo 42 de la presente ley, el o los accionistas no serán responsables
por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra la
sociedad.
ARTÍCULO 2o. PERSONALIDAD JURÍDICA. La sociedad por acciones simplificada, una
vez inscrita en el Registro Mercantil, formará una persona jurídica distinta de sus accionistas.
ARTÍCULO 3o. NATURALEZA. La sociedad por acciones simplificada es una sociedad de
capitales cuya naturaleza será siempre comercial, independientemente de las actividades
previstas en su objeto social. Para efectos tributarios, la sociedad por acciones simplificada se
regirá por las reglas aplicables a las sociedades anónimas.
ARTÍCULO 4o. IMPOSIBILIDAD DE NEGOCIAR VALORES EN EL MERCADO
PÚBLICO. Las acciones y los demás valores que emita la sociedad por acciones simplificada no
podrán inscribirse en el Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa.
CAPITULO II.
CONSTITUCIÓN Y PRUEBA DE LA SOCIEDAD.
ARTÍCULO 5o. CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN. La sociedad por
acciones simplificada se creará mediante contrato o acto unilateral que conste en documento
privado, inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad
establezca su domicilio principal, en el cual se expresará cuando menos lo siguiente:
1o. Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas.
2o. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad por
acciones simplificada”; o de las letras S.A.S.;
3o. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en
el mismo acto de constitución.
4o. El término de duración, si este no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto de
constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término indefinido.
5o. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se exprese
que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si nada se expresa en
el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita.
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6o. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones
representativas del capital y la forma y términos en que estas deberán pagarse.
7o. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades de sus
administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un representante legal.
PARÁGRAFO 1o. El documento de constitución será objeto de autenticación de manera
previa a la inscripción en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio, por quienes
participen en su suscripción. Dicha autenticación podrá hacerse directamente o a través de
apoderado.
PARÁGRAFO 2o. Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya
transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad deberá hacerse de igual
manera e inscribirse también en los registros correspondientes.
ARTÍCULO 6o. CONTROL AL ACTO CONSTITUTIVO Y A SUS REFORMAS. Las Cámaras
de Comercio verificarán la conformidad de las estipulaciones del acto constitutivo, de los actos
de nombramiento y de cada una de sus reformas con lo previsto en la ley. Por lo tanto, se
abstendrán de inscribir el documento mediante el cual se constituya, se haga un nombramiento o
se reformen los estatutos de la sociedad, cuando se omita alguno de los requisitos previstos en el
artículo anterior o en la ley.
Efectuado en debida forma el registro de la escritura pública o privada de constitución, no
podrá impugnarse el contrato o acto unilateral sino por la falta de elementos esenciales o por el
incumplimiento de los requisitos de fondo, de acuerdo con los artículos 98 y 104 del Código de
Comercio.
ARTÍCULO 7o. SOCIEDAD DE HECHO. Mientras no se efectúe la inscripción del
documento privado o público de constitución en la Cámara de Comercio del lugar en que la
sociedad establezca su domicilio principal, se entenderá para todos los efectos legales que la
sociedad es de hecho si fueren varios los asociados. Si se tratare de una sola persona, responderá
personalmente por las obligaciones que contraiga en desarrollo de la empresa.
ARTÍCULO 8o. PRUEBA DE EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD. La existencia de la sociedad
por acciones simplificada y las cláusulas estatutarias se probarán con certificación de la
Cámara de Comercio, en donde conste no estar disuelta y liquidada la sociedad.
CAPITULO III.
REGLAS ESPECIALES SOBRE EL CAPITAL Y LAS ACCIONES.
ARTÍCULO 9o. SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL. La suscripción y pago del capital
podrá hacerse en condiciones, proporciones y plazos distintos de los previstos en las normas
contempladas en el Código de Comercio para las sociedades anónimas. Sin embargo, en ningún
caso, el plazo para el pago de las acciones excederá de dos (2) años.
En los estatutos de las sociedades por acciones simplificadas podrán establecerse porcentajes
o montos mínimos o máximos del capital social que podrán ser controlados por uno o más
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accionistas, en forma directa o indirecta. En caso de establecerse estas reglas de capital variable,
los estatutos podrán contener disposiciones que regulen los efectos derivados del incumplimiento
de dichos límites.
ARTÍCULO 10. CLASES DE ACCIONES. Podrán crearse diversas clases y series de
acciones, incluidas las siguientes, según los términos y condiciones previstos en las normas
legales respectivas: (i) acciones privilegiadas; (ii) acciones con dividendo preferencial y sin
derecho a voto; (iii) acciones con dividendo fijo anual y (iv) acciones de pago.
Al dorso de los títulos de acciones, constarán los derechos inherentes a ellas.
PARÁGRAFO. En el caso en que las acciones de pago sean utilizadas frente a obligaciones
laborales, se deberán cumplir los estrictos y precisos límites previstos en el Código Sustantivo
del Trabajo para el pago en especie.
ARTÍCULO 11. VOTO SINGULAR O MÚLTIPLE. En los estatutos se expresarán los
derechos de votación que le correspondan a cada clase de acciones, con indicación expresa sobre
la atribución de voto singular o múltiple, si a ello hubiere lugar.
ARTÍCULO 12. TRANSFERENCIA DE ACCIONES A FIDUCIAS MERCANTILES. Las
acciones en que se divide el capital de la sociedad por acciones simplificada podrán estar
radicadas en una fiducia mercantil, siempre que en el libro de registro de accionistas se
identifique a la compañía fiduciaria, así como a los beneficiarios del patrimonio autónomo junto
con sus correspondientes porcentajes en la fiducia.
Los derechos y obligaciones que por su condición de socio le asisten al fideicomitente serán
ejercidos por la sociedad fiduciaria que lleva la representación del patrimonio autónomo,
conforme a las instrucciones impartidas por el fideicomitente o beneficiario, según el caso.
ARTÍCULO 13. RESTRICCIONES A LA NEGOCIACIÓN DE ACCIONES. En los estatutos
podrá estipularse la prohibición de negociar las acciones emitidas por la sociedad o alguna de sus
clases, siempre que la vigencia de la restricción no exceda del término de diez (10) años,
contados a partir de la emisión. Este término sólo podrá ser prorrogado por periodos adicionales
no mayores de (10) años, por voluntad unánime de la totalidad de los accionistas.
Al dorso de los títulos deberá hacerse referencia expresa sobre la restricción a que alude este
artículo.
ARTÍCULO 14. AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES. Los
estatutos podrán someter toda negociación de acciones o de alguna clase de ellas a la
autorización previa de la asamblea.
ARTÍCULO
15. VIOLACIÓN
DE
LAS
RESTRICCIONES
A LA
NEGOCIACIÓN. Toda negociación o transferencia de acciones efectuada en contravención a lo
previsto en los estatutos será ineficaz de pleno derecho.
ARTÍCULO 16. CAMBIO DE CONTROL EN LA SOCIEDAD ACCIONISTA. En los estatutos
podrá establecerse la obligación a cargo de las sociedades accionistas en el sentido de informarle
al representante legal de la respectiva sociedad por acciones simplificada acerca de cualquier
operación que implique un cambio de control respecto de aquellas, según lo previsto en el
artículo 260 del Código de Comercio.
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En estos casos de cambio de control, la asamblea estará facultada para excluir a las sociedades
accionistas cuya situación de control fue modificada, mediante decisión adoptada por la
asamblea.
El incumplimiento del deber de información a que alude el presente artículo por parte de
cualquiera de las sociedades accionistas, además de la posibilidad de exclusión según el artículo
39 de esta ley, podrá dar lugar a una deducción del veinte por ciento (20%) en el valor del
reembolso, a título de sanción.
PARÁGRAFO. En los casos a que se refiere este artículo, las determinaciones relativas a la
exclusión y a la imposición de sanciones pecuniarias requerirán aprobación de la asamblea de
accionistas, impartida con el voto favorable de uno o varios accionistas que representen cuando
menos la mitad más una de las acciones presentes en la respectiva reunión, excluido el voto del
accionista que fuere objeto de estas medidas.
CAPITULO IV.
ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD.
ARTÍCULO 17. ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD. En los estatutos de la sociedad por
acciones simplificada se determinará libremente la estructura orgánica de la sociedad y demás
normas que rijan su funcionamiento. A falta de estipulación estatutaria, se entenderá que todas
las funciones previstas en el artículo 420 del Código de Comercio serán ejercidas por la
asamblea o el accionista único y que las de administración estarán a cargo del representante
legal.
PARÁGRAFO. Durante el tiempo en que la sociedad cuente con un solo accionista, este
podrá ejercer las atribuciones que la ley les confiere a los diversos órganos sociales, en cuanto
sean compatibles, incluidas las del representante legal.
ARTÍCULO 18. REUNIONES DE LOS ÓRGANOS SOCIALES. La asamblea de accionistas
podrá reunirse en el domicilio principal o fuera de él, aunque no esté presente un quórum
universal, siempre y cuando que se cumplan los requisitos de quórum y convocatoria previstos
en los artículos 20 y 22 de esta ley.
ARTÍCULO 19. REUNIONES POR COMUNICACIÓN SIMULTÁNEA Y POR
CONSENTIMIENTO ESCRITO. Se podrán realizar reuniones por comunicación simultánea o
sucesiva y por consentimiento escrito. En caso de no establecerse mecanismos estatutarios para
la realización de reuniones por comunicación simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito,
se seguirán las reglas previstas en los artículos 19 a 21 de la Ley 222 de 1995. En ningún caso se
requerirá delegado de la Superintendencia de Sociedades para este efecto.
ARTÍCULO 20. CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. Salvo estipulación
estatutaria en contrario, la asamblea será convocada por el representante legal de la sociedad,
mediante comunicación escrita dirigida a cada accionista con una antelación mínima de cinco (5)
días hábiles. En el aviso de convocatoria se insertará el orden del día correspondiente a la
reunión.
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Cuando hayan de aprobarse balances de fin de ejercicio u operaciones de transformación,
fusión o escisión, el derecho de inspección de los accionistas podrá ser ejercido durante los cinco
(5) días hábiles anteriores a la reunión, a menos que en los estatutos se convenga un término
superior.
PARÁGRAFO. La primera convocatoria para una reunión de la asamblea de accionistas
podrá incluir igualmente la fecha en que habrá de realizarse una reunión de segunda convocatoria
en caso de no poderse llevar a cabo la primera reunión por falta de quórum. La segunda reunión
no podrá ser fijada para una fecha anterior a los diez (10) días hábiles siguientes a la primera
reunión, ni posterior a los treinta (30) días hábiles contados desde ese mismo momento.
ARTÍCULO 21. RENUNCIA A LA CONVOCATORIA. Los accionistas podrán renunciar a su
derecho a ser convocados a una reunión determinada de la asamblea, mediante comunicación
escrita enviada al representante legal de la sociedad antes, durante o después de la sesión
correspondiente. Los accionistas también podrán renunciar a su derecho de inspección respecto
de los asuntos a que se refiere el inciso 2o del artículo 20 de esta ley, por medio del mismo
procedimiento indicado.
Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los accionistas que
asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a ser convocados, a menos que
manifiesten su inconformidad con la falta de convocatoria antes de que la reunión se lleve a
cabo.
ARTÍCULO 22. QUÓRUM Y MAYORÍAS EN LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. Salvo
estipulación en contrario, la asamblea deliberará con uno o varios accionistas que representen
cuando menos la mitad más una de las acciones suscritas.
Las determinaciones se adoptarán mediante el voto favorable de un número singular o plural
de accionistas que represente cuando menos la mitad más una de las acciones presentes, salvo
que en los estatutos se prevea una mayoría decisoria superior para algunas o todas las decisiones.
PARÁGRAFO. En las sociedades con accionista único las determinaciones que le
correspondan a la asamblea serán adoptadas por aquel. En estos casos, el accionista dejará
constancia de tales determinaciones en actas debidamente asentadas en el libro correspondiente
de la sociedad.
ARTÍCULO 23. FRACCIONAMIENTO DEL VOTO. Cuando se trate de la elección de juntas
directivas o de otros cuerpos colegiados, los accionistas podrán fraccionar su voto.
ARTÍCULO 24. ACUERDOS DE ACCIONISTAS. Los acuerdos de accionistas sobre la
compra o venta de acciones, la preferencia para adquirirlas, las restricciones para transferirlas, el
ejercicio del derecho de voto, la persona que habrá de representar las acciones en la asamblea y
cualquier otro asunto lícito, deberán ser acatados por la compañía cuando hubieren sido
depositados en las oficinas donde funcione la administración de la sociedad, siempre que su
término no fuere superior a diez (10) años, prorrogables por voluntad unánime de sus
suscriptores por períodos que no superen los diez (10) años.
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Los accionistas suscriptores del acuerdo deberán indicar, en el momento de depositarlo, la
persona que habrá de representarlos para recibir información o para suministrarla cuando esta
fuere solicitada. La compañía podrá requerir por escrito al representante aclaraciones sobre
cualquiera de las cláusulas del acuerdo, en cuyo caso la respuesta deberá suministrarse, también
por escrito, dentro de los cinco (5) días comunes siguientes al recibo de la solicitud.
PARÁGRAFO 1o. El Presidente de la asamblea o del órgano colegiado de deliberación de la
compañía no computará el voto proferido en contravención a un acuerdo de accionistas
debidamente depositado.
PARÁGRAFO 2o. En las condiciones previstas en el acuerdo, los accionistas podrán
promover ante la Superintendencia de Sociedades, mediante el trámite del proceso verbal
sumario, la ejecución específica de las obligaciones pactadas en los acuerdos.
ARTÍCULO 25. JUNTA DIRECTIVA. La sociedad por acciones simplificada no estará
obligada a tener junta directiva, salvo previsión estatutaria en contrario. Si no se estipula la
creación de una junta directiva, la totalidad de las funciones de administración y representación
legal le corresponderán al representante legal designado por la asamblea.
PARÁGRAFO. En caso de pactarse en los estatutos la creación de una junta directiva, esta
podrá integrarse con uno o varios miembros respecto de los cuales podrán establecerse
suplencias. Los directores podrán ser designados mediante cuociente electoral, votación
mayoritaria o por cualquier otro método previsto en los estatutos. Las normas sobre su
funcionamiento se determinarán libremente en los estatutos. A falta de previsión estatutaria, este
órgano se regirá por lo previsto en las normas legales pertinentes.
ARTÍCULO 26. REPRESENTACIÓN LEGAL. La representación legal de la sociedad por
acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, designada en la forma
prevista en los estatutos. A falta de estipulaciones, se entenderá que el representante legal podrá
celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se
relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. A falta de
previsión estatutaria frente a la designación del representante legal, su elección le corresponderá
a la asamblea o accionista único.
ARTÍCULO 27. RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES. Las reglas relativas a la
responsabilidad de administradores contenidas en la Ley 222 de 1995, les serán aplicables tanto
al representante legal de la sociedad por acciones simplificada como a su junta directiva y demás
órganos de administración, si los hubiere.
PARÁGRAFO. Las personas naturales o jurídicas que, sin ser administradores de una
sociedad por acciones simplificada, se inmiscuyan en una actividad positiva de gestión,
administración o dirección de la sociedad, incurrirán en las mismas responsabilidades y
sanciones aplicables a los administradores.
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ARTÍCULO 28. REVISORÍA FISCAL. En caso de que por exigencia de la ley se tenga que
proveer el cargo de revisor fiscal, la persona que ocupe dicho cargo deberá ser contador público
titulado con tarjeta profesional vigente.
En todo caso las utilidades se justificarán en estados financieros elaborados de acuerdo con
los principios de contabilidad generalmente aceptados y dictaminados por un contador público
independiente.

CAPITULO V.
REFORMAS ESTATUTARIAS Y REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD.
ARTÍCULO 29. REFORMAS ESTATUTARIAS. Las reformas estatutarias se aprobarán por la
asamblea, con el voto favorable de uno o varios accionistas que representen cuando menos la
mitad más una de las acciones presentes en la respectiva reunión. La determinación respectiva
deberá constar en documento privado inscrito en el Registro Mercantil, a menos que la reforma
implique la transferencia de bienes mediante escritura pública, caso en el cual se regirá por dicha
formalidad.
ARTÍCULO 30. NORMAS APLICABLES A LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN Y
ESCISIÓN. Sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en la presente ley, las
normas que regulan la transformación, fusión y escisión de sociedades le serán aplicables a la
sociedad por acciones simplificadas, así como las disposiciones propias del derecho de retiro
contenidas en la Ley 222 de 1995.
PARÁGRAFO. Los accionistas de las sociedades absorbidas o escindidas podrán recibir
dinero en efectivo, acciones, cuotas sociales o títulos de participación en cualquier sociedad o
cualquier otro activo, como única contraprestación en los procesos de fusión o escisión que
adelanten las sociedades por acciones simplificadas.
ARTÍCULO 31. TRANSFORMACIÓN. Cualquier sociedad podrán transformarse en sociedad
por acciones simplificada, antes de la disolución, siempre que así lo decida su asamblea o junta
de socios, mediante determinación unánime de los asociados titulares de la totalidad de las
acciones suscritas. La decisión correspondiente deberá constar en documento privado inscrito en
el Registro Mercantil.
De igual forma, la sociedad por acciones simplificada podrá transformarse en una sociedad de
cualquiera de los tipos previstos en el Libro Segundo del Código de Comercio, siempre que la
determinación respectiva sea adoptada por la asamblea, mediante decisión unánime de los
asociados titulares de la totalidad de las acciones suscritas.
PARÁGRAFO. El requisito de unanimidad de las acciones suscritas también se requerirá en
aquellos casos en los que, por virtud de un proceso de fusión o de escisión o mediante cualquier
otro negocio jurídico, se proponga el tránsito de una sociedad por acciones simplificada a otro
tipo societario o viceversa.
ARTÍCULO 32. ENAJENACIÓN GLOBAL DE ACTIVOS. Se entenderá que existe
enajenación global de activos cuando la sociedad por acciones simplificada se proponga enajenar
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activos y pasivos que representen el cincuenta (50%) o más del patrimonio líquido de la
compañía en la fecha de enajenación.
La enajenación global requerirá aprobación de la asamblea, impartida con el voto favorable de
uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad más una de las acciones
presentes en la respectiva reunión. Esta operación dará lugar al derecho de retiro a favor de los
accionistas ausentes y disidentes en caso de desmejora patrimonial.
PARÁGRAFO. La enajenación global de activos estará sujeta a la inscripción en el Registro
Mercantil.
ARTÍCULO 33. FUSIÓN ABREVIADA. En aquellos casos en que una sociedad detente más
del noventa (90%) de las acciones de una sociedad por acciones simplificada, aquella podrá
absorber a esta, mediante determinación adoptada por los representantes legales o por las juntas
directivas de las sociedades participantes en el proceso de fusión.
El acuerdo de fusión podrá realizarse por documento privado inscrito en el Registro
Mercantil, salvo que dentro de los activos transferidos se encuentren bienes cuya enajenación
requiera escritura pública. La fusión podrá dar lugar al derecho de retiro a favor de los
accionistas ausentes y disidentes en los términos de la Ley 222 de 1995, así como a la acción de
oposición judicial prevista en el artículo 175 del Código de Comercio.
El texto del acuerdo de fusión abreviada tendrá que ser publicado en un diario de amplia
circulación según lo establece la Ley 222 de 1995, dentro de ese mismo término habrá lugar a la
oposición por parte de terceros interesados quienes podrán exigir garantías necesarias y/o
suficientes.

CAPITULO VI.
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.
ARTÍCULO 34. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. La sociedad por acciones simplificada se
disolverá:
1o. Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que fuere
prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes de su expiración.
2o. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social.
3o. Por la iniciación del trámite de liquidación judicial.
4o. Por las causales previstas en los estatutos.
5o. Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del accionista
único.
6o. Por orden de autoridad competente, y
7o. Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del cincuenta por
ciento del capital suscrito.
En el caso previsto en el ordinal 1o anterior, la disolución se producirá de pleno derecho a
partir de la fecha de expiración del término de duración, sin necesidad de formalidades
especiales. En los demás casos, la disolución ocurrirá a partir de la fecha de registro del
documento privado o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión de autoridad competente.
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ARTÍCULO 35. ENERVAMIENTO DE CAUSALES DE DISOLUCIÓN. Podrá evitarse la
disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, según la
causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra durante los seis (6) meses
siguientes a la fecha en que la asamblea reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será
de dieciocho (18) meses en el caso de la causal prevista en el ordinal 7o del artículo anterior.
PARÁGRAFO. Las causales de disolución por unipersonalidad sobrevenida o reducción de
las pluralidades mínimas en los demás tipos de sociedad previstos en el Código de Comercio
también podrán enervarse mediante la transformación en sociedad por acciones simplificada,
siempre que así lo decidan los asociados restantes de manera unánime o el asociado supérstite.
ARTÍCULO 36. LIQUIDACIÓN. La liquidación del patrimonio se realizará conforme al
procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad limitada.
Actuará como liquidador, el representante legal o la persona que designe la asamblea de
accionistas.
CAPITULO VI
DISPOSICIONES FINALES.
ARTÍCULO 37. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS. Tanto los estados financieros
de propósito general o especial, como los informes de gestión y demás cuentas sociales deberán
ser presentadas por el representante legal a consideración de la asamblea de accionistas para su
aprobación.
PARÁGRAFO. Cuando se trate de sociedades por acciones simplificadas con único
accionista, este aprobará todas las cuentas sociales y dejará constancia de tal aprobación en actas
debidamente asentadas en el libro correspondiente de la sociedad.
ARTÍCULO 38. SUPRESIÓN DE PROHIBICIONES. Las prohibiciones contenidas en los
artículos 155, 185, 202, 404, 435 y 454 del Código de Comercio no se les aplicarán a las
sociedades por acciones simplificadas, a menos que en los estatutos se disponga lo contrario.
ARTÍCULO 39. EXCLUSIÓN DE ACCIONISTAS. Los estatutos podrán prever causales de
exclusión de accionistas, en cuyo caso deberá cumplirse el procedimiento de reembolso previsto
en los artículos 14 a 16 de la Ley 222 de 1995.
Si el reembolso implicare una reducción de capital deberá dársele cumplimiento, además, a lo
previsto en el artículo 145 del Código de Comercio.
PARÁGRAFO. Salvo que se establezca un procedimiento diferente en los estatutos, la
exclusión de accionistas requerirá aprobación de la asamblea, impartida con el voto favorable de
uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad más una de las acciones
presentes en la respectiva reunión, sin contar el voto del accionista o accionistas que fueren
objeto de esta medida.
ARTÍCULO 40. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOCIETARIOS. Las diferencias que
ocurran a los accionistas entre sí, o con la sociedad o sus administradores, en desarrollo del
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contrato social o del acto unilateral, incluida la impugnación de determinaciones de asamblea o
junta directiva con fundamento en cualquiera de las causas legales, podrán someterse a decisión
arbitral o de amigables componedores, si así se pacta en los estatutos.
Si no se pacta arbitramento o amigable composición, se entenderá que todos los conflictos
antes mencionados serán resueltos por la Superintendencia de Sociedades, mediante el trámite
del proceso verbal sumario.
ARTÍCULO 41. UNANIMIDAD PARA LA MODIFICACIÓN DE DISPOSICIONES
ESTATUTARIAS. Las cláusulas consagradas en los estatutos conforme a lo previsto en los
artículos 13, 14, 39 y 40 de esta ley sólo podrán ser incluidas o modificadas mediante la
determinación de los titulares del ciento por ciento (100 %) de las acciones suscritas.
ARTÍCULO 42. DESESTIMACIÓN DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA. Cuando se
utilice la sociedad por acciones simplificada en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, los
accionistas y los administradores que hubieren realizado, participado o facilitado los
actos defraudatorios, responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y
por los perjuicios causados.
La declaratoria de nulidad de los actos defraudatorios se adelantará ante la
Superintendencia de Sociedades, mediante el procedimiento verbal sumario.
La acción indemnizatoria a que haya lugar por los posibles perjuicios que se deriven de los
actos defraudatorios será de competencia, a prevención, de la Superintendencia de Sociedades o
de los jueces civiles del circuito especializados, y a falta de estos, por los civiles del circuito del
domicilio del demandante, mediante el trámite del proceso verbal sumario.
ARTÍCULO 43. ABUSO DEL DERECHO. Los accionistas deberán ejercer el derecho de
voto en el interés de la compañía. Se considerará abusivo el voto ejercido con el propósito de
causar daño a la compañía o a otros accionistas o de obtener para sí o para una tercera ventaja
injustificada, así como aquel voto del que pueda resultar un perjuicio para la compañía o para los
otros accionistas. Quien abuse de sus derechos de accionista en las determinaciones adoptadas en
la asamblea, responderá por los daños que ocasione, sin perjuicio que la Superintendencia de
Sociedades pueda declarar la nulidad absoluta de la determinación adoptada, por la ilicitud del
objeto.
La acción de nulidad absoluta y la de indemnización de perjuicios de la determinación
respectiva podrán ejercerse tanto en los casos de abuso de mayoría, como en los de minoría y de
paridad. El trámite correspondiente se adelantará ante la Superintendencia de Sociedades
mediante el proceso verbal sumario.
ARTÍCULO 44. ATRIBUCIÓN DE FACULTADES JURISDICCIONALES. Las funciones
jurisdiccionales a que se refieren los artículos 24, 40, 42 y 43, serán ejercidas por la
Superintendencia de Sociedades, con fundamento en lo previsto en el artículo 116 de la
Constitución Política.
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ARTÍCULO 45. REMISIÓN. En lo no previsto en la presente ley, la sociedad por acciones
simplificada se regirá por las disposiciones contenidas en los estatutos sociales, por las normas
legales que rigen a la sociedad anónima y, en su defecto, en cuanto no resulten contradictorias,
por las disposiciones generales que rigen a las sociedades previstas en el Código de Comercio.
Así mismo, las sociedades por acciones simplificadas estarán sujetas a la inspección, vigilancia o
control de la Superintendencia de Sociedades, según las normas legales pertinentes.
PARÁGRAFO. Los instrumentos de protección previstos en la Ley 986 de 2005, se aplicarán
igualmente a favor del titular de una sociedad por acciones simplificada compuesta por una sola
persona.
ARTÍCULO 46. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente ley rige a partir del momento
de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
Sin perjuicio de las ventajas y beneficios establecidos en el ordenamiento jurídico, una vez
entre en vigencia la presente ley, no se podrán constituir sociedades unipersonales con base en el
Artículo 22 de la Ley 1014 de 2006. Las sociedades unipersonales constituidas al amparo de
dicha disposición tendrán un término máximo improrrogable de seis (6) meses, para
transformarse en sociedades por acciones simplificadas.
La Toma Bogotana S.A.S se adhiere a la legislación que cubre al surgimiento de las empresas
Sociedades por Acciones Simplificadas y por tanto establece la transparencia en su acción como
emprendedores.

2. DEFINICIÓN DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

2.1. ¿Cuál es el producto o servicio que se va a vender?
La Toma Bogotana S.A.S genera una revista que se caracteriza por ser un micro medio de
comunicación en el que el eje principal es mantener la construcción colectiva de información por
medio de la perspectiva ciudadana y la participación de las comunidades escogidas en cada una
de las ediciones.
2.2. ¿Cuáles son las características?
•

Es un espacio de opinión y de relatos ciudadanos.

•

No discrimina respecto al formato de la colaboración: las personas pueden hacer parte del
contenido por medio de escritos, dibujos, fotografías, etc.

•

Se implementarán diversos géneros periodísticos dentro del espacio a desarrollar o
describir.
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•

La revista se mantendrá en formatos físico y digital, para que de esta manera la
información llegue a todos los habitantes o vecinos de los sectores que visitaremos.

2.3. ¿Qué necesidad o problema del cliente va a resolver?
La Toma Bogotana será un espacio de oportunidad informativa para que la ciudadanía pueda
contar las noticias o hechos coyunturales de su localidad desde su punto de vista y experiencia.
2.4. ¿Existen productos similares en el mercado?
•

Revista Alternativa

A nivel nacional por medio de la Agencia de Prensa Rural, se encuentra la revista “Alternativa”,
la cual cuenta con su versión impresa y web, solo dedicada a la prensa escrita; las razones por las
cuales esta revista se hizo popular fueron por las siguientes: 1) Fue una experiencia pionera de la
comunicación alternativa en Colombia; 2) Logró para la época y el contexto de desarrollo del
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país, un significativo nivel de conceptualización del periodismo moderno y la “contra
información”;
3) Padeció por algunos conflictos internos de carácter político e ideológico, muy propios de la
izquierda de la época.
La visión de esta revista se resumía en principios como el divulgar las luchas populares, la
lucha ideológica contra “los medios de información del sistema” y circular en un lenguaje
sencillo en torno a la realidad nacional. Los principales temas de los artículos giraban en torno a
la crítica de la clase política.

•

Revista ANNCOL

Agencias de noticias Nueva Colombia, es una agencia de noticias no comercial originada
en Estocolmo, Suecia. Fue fundada en 1996 por informadores americanos y europeos. Mantiene
un portal de Internet desde mayo de 1998. Sus metas son informar sobre Colombia, ser vocero
de los sectores sin voz en nuestro país y registran acciones de movimientos populares, sindicatos
y comunidades avanzadas de los países americanos.
En términos de cultura no se han establecido portales de micro medios que destaquen como
herramienta la comunicación alternativa, es por ello, que por medio de los ejemplos La Toma
Bogotana se dedicará a contribuir este vacío específicamente.
o OhmyNews
Este medio de comunicación que se desarrolla en plataforma web, es considerado uno de los
hitos del periodismo participativo o periodismo ciudadano y que incluso se ha llegado a llamar
periodismo democrático y se encuentra entre los sitios más vistos de Corea del Norte.
El objetivo de dicho medio es que los propios lectores sean los autores de las noticias por
medio de un sistema de registro que les brinda al lector la opción de enviar y leer sus noticias.
Alrededor del 70% de los contenidos del portal está compuesto por las colaboraciones de los
lectores.
2.5. ¿Qué instituciones o empresas trabajan en el mismo sector y por qué su idea puede
sobresalir sobre las demás?
Dentro de nuestro campo de difusión que es la Universidad Santo Tomás, especificamente y más
propiamente en la Facultad de Comunicación Social para la Paz, existe una revista que se
denomina Anphibia11, un micro medio juvenil y alternativo que busca romper los esquemas
manteles de las personas.

11

Medio de comunicación online de la Universidad Santo Tomás, link:
http://www.usta.edu.co/otraspaginas/anphibia/
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Se llama Anphibia porque sus escritores y lectores se movilizan en dos medios: el periodismo
y la literatura. Busca experimentar formas de escritura no convencionales, tanto en los temas que
trabaja como en la forma de redactarlos.
2.6. ¿Cómo generará ingresos y qué cantidad?
Contamos con un capital propio de un millón doscientos mil pesos ($2.188.00.00) para la
publicación de las dos primeras ediciones que se desarrollarán en las localidades de La
Candelaria y Suba.
A su vez, los ingresos se generarán desde los espacios de publicidad que se vendan a las personas
interesadas en cada localidad.
2.7. ¿Cuál es el aporte en términos de innovación o valor agregado de su producto y/o
servicio?
Sin duda alguna la innovación es que el vecino es quien hace el contenido, refleja su cotidianidad
y su calidad humana será lo establecido dentro de las características principales de nuestro
producto.
2.8. ¿Hasta qué punto la solución ofrece al cliente una utilidad única?
El cliente verá en La Toma Bogotana un espacio de participación real, en donde la misma
ciudadanía genera no solo los contenidos sino su propia audiencia y así mismo establece un
nuevo método informativo que se caracteriza por saber qué sucede desde la persona que lo vive.
El cliente se sentirá inmerso en todo el proceso de creación de contenido y así identificará la
inclusión en esta estrategia de comunicación alternativa.
La persona interesada en comprar una pauta en nuestra revista además de hacer visible su
negocio, también puede ser parte del contenido, es decir, puede escribir un artículo de un tema
que sea de su interés o característico de su contexto; además recibirá ejemplares de cortesía para
que pueda entregarlos a su comunidad, de esta manera puedo hacer más visible su
establecimiento y nos hace visibles a nosotros también.
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3.

EQUIPO DE TRABAJO Y SISTEMA DE NEGOCIO

3.1. ¿Cuáles son las personas que conforman su equipo de trabajo?

LA TOMA BOGOTANA

GERENTE
Angie Vargas

Director Área multimedia
y diseño
Marcell Martínez

MERCADEO VENTAS
Marcell Martínez

RECURSOS HUMANOS
Angie Vargas

PRODUCCIÓN
Angie Vargas y Marcell
Martínez

3.2. ¿Cuál es el rol de cada integrante y en qué sobresalen?
3.3. ¿Qué experiencia tienen cada uno de los integrantes para aportar a su idea de
negocios?
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NOMBRE

PERFIL

COMPETENCIAS
- Diseño y publicidad
web.

Christian Marcell
Martínez Arévalo

NOMBRE

Angie Juliette
Vargas Cuéllar

Comunicador
Social de la
Universidad
Santo Tomás con
énfasis en
Educación.

PERFIL
Comunicadora
Social en
formación de la
Universidad
Santo Tomás con
énfasis en
Periodismo.

-Creación de
estrategias
comunicativas.

EXPERIENCIA
Community
Manager.
Web Master.
Tallerista en Radio
Escolar.

-Conocimiento en
comunicación
digital.

COMPETENCIAS

EXPERIENCIA

Habilidades en
producción radial y
televisiva.

Periodista Citytv y
EL TIEMPO
Televisión.

Fortalezas en
investigación del
ámbito social y
mediático.

Directora programa
radial punto G,
Universidad Santo
Tomás.

Diseño de páginas
web.

Ejecutiva de Cuenta
Human Bridge.

3.4. ¿Cuál es la red de contactos (clientes, proveedores y aliados estratégicos comerciales)
Elaborar estructura Stake Holders.
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3.5¿Quiénes son sus aliados y cuáles son las ventajas de dicha alianza?(proveedores, socios,
compradores).
Aliados: Son los ciudadanos ya que el contenido de nuestra revista La Toma Bogotana
tiene un sentido social en donde ellos son la fuente directa para contar lo que sucede,
desde sus experiencias o puntos de vista. Por ello se fortalece nuestra empresa, en la que
la estrategia se relaciona con la comunicación alternativa y hace que sean más los que
quieran participar del contenido.
Proveedores: Desarrolladores de medios impresos, ya que como es considerada, La
Toma Bogotana será impresa para que la comunidad conozca la información que acoge
el sector.
Socios: A la hora de emprender este proyecto como socios Marcell Martínez y yo,
debemos entender que la toma de decisiones se hace en equipo y la comunicación
constante hace que nuestra idea de negocio crezca.
Compradores: Realizaremos una suscripción con las personas que pauten en nuestra
revista que además podrán escribir y hacer parte del contenido de la misma, con ello se
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entregarán ejemplares de cortesía para que a su vez se puedan distribuir a diferentes que
puedan formar parte del equipo.
3.6.¿Qué tipo de recursos adicionales se requieren (tecnológicos, económicos, físicos)?
Especificar y justificar.
Económicos: Es necesario tener un capital de inversión inicial para la primera edición, es
decir, que en las pautas en cada edición puede variar el ingreso mensual.
Tecnológicos: Programas de diseño que son elementales para la elaboración de los
ejemplares de La Toma Bogotana.

4. EMPRENDIMIENTO II

5. 4. PLAN DE MERCADEO

¿Cuáles son los clientes potenciales?
Como La Toma Bogotana será una revista que se desarrollará en medio de las comunidades
elegidas que hacen parte de estratos 2 y 3 de la ciudad estaremos en contacto y ofreciéndole
nuestro producto a empresas o micro empresas que deseen tener impacto comercial y obtener
clientes en las comunidades visitadas. Ritzer (2003) plantea que “todas las ciencias surgen en
determinados momentos históricos para dar solución a las necesidades humanas y están al
servicio del Estado y/o de las colectividades”, por lo tanto es importante destacar que la labor
comercial dentro de las comunidades escogidas ayudará a la visibilización y participación
ciudadana.
La efectividad de los canales de comunicación comunitarios, es que hace posible la
participación de la ciudadanía a la hora de informar sobre su entorno y las situaciones que la
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rodean. Lo que para Castells (2009) “insta a incrementar las redes de comunicación alternativas
al poder y a la reconstrucción crítica de nuestros propios “enfoques” mentales, buscando mayor
apertura en participación, libertad y justicia, como camino de un futuro promisorio”. (p. 561)
Es por ello que La Toma Bogotana quiere establecer espacios de participación en los que los
vecinos de las comunidades escogidas puedan afianzar su identidad y mostrar su realidad y
contexto.
4.2. ¿ Cuáles son las necesidades y los problemas más significativos del cliente?
Pautar en diferentes medios de comunicación es una inversión contemplada por diversas
empresas o micro empresas. Hoy en día en nuestra revista tendremos la posibilidad de que las
personas que quieran acercarse a una comunidad específica tengan el espacio idóneo para ofrecer
su servicio.
Además, tienen la posibilidad de poder alimentar el contenido de nuestro producto. Citando
nuevamente a Castells (2009) “El poder está en el centro de la estructura y dinámica de la
sociedad”. (p. 23).
Desde la posibilidad cierta de generar una participación ilimitada de la comunidad, el
sostenimiento de nuestra revista se relacionará, en términos económicos y sociales con un ideal
de construcción colectiva y participativa.

4.3. ¿Quién, dónde está y por qué compra el cliente?
4.3.1. ¿Quién es el cliente?
Nuestros clientes son todos aquellos locales comerciales que quieran obtener visibilidad dentro
de las comunidades elegidas y que estén a su vez inmersas en ellas.
4.3.2. ¿Dónde está el cliente?
En cada una de las comunidades escogidas, ya que la visibilidad que se quiera proyectar desde el
aspecto comercial tiene que ver con personas cercanas.
4.3.3. ¿Por qué compra el cliente?
Porque ofrecemos un servicio de publicidad económico: pautar en La Toma Bogotana no solo
es económico sino muy sencillo.
4.4. ¿Cómo se debe llegar al cliente?
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Hemos decido mostrarles a las comunidades nuestra idea y esto lo hemos hecho con visitas
periódicas en las que con confianza y mucha voluntad de participar por parte de la comunidad,
ya es esperada la revista para hacer parte del espacio que queremos brindarles tanto para sus
relatos, historias o noticias como también para posicionar y reconocer su labor comercial si es el
caso.
4.5. ¿Quién es la competencia?
Los periódicos comunales, los cuales se caracterizan por desarrollar notas periodísticas de índole
social y específica.
En este caso y para nuestras dos primeras ediciones tenemos las localidades de La Candelaria y
Suba. Según la Mesa de Asesoría Distrital de Comunicación Comunitaria de la Alcaldía Mayor
de Bogotá (2010) estos son los medios alternativos activos presentes en las localidades actuales:
Candelaria:
-

La Candelaria
Mensajero del Corazón de Jesús
Nueva Ruta
Palabra
El Candelario
Cultura Capital
Desde abajo

Suba:
-

Guía Sociocultural
Horizontal
Lea Suba
El periódico de Suba
Suba Mi Localidad

4.6. ¿Quiénes son los principales proveedores de mi competencia y cuáles son sus aciertos y
debilidades?
Uno de los aciertos es que tienen el apoyo constante de las alcaldías locales, un factor que facilita
la inversión en materiales de impresión y también a un amplio bagaje de noticias que son de
interés de un sector único.
4.7. ¿Cuáles son los competidores directos e indirectos o sustitutos
Competidores directos: Empresas o negocios que venden un producto igual o casi al que se
mente en el mismo mercado en el que se está, lo que hace que ambas empresas busquen a los
mismos clientes para venderles lo mismo, que está referenciado en el punto número 4.5.
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Competidores indirectos: Es importante resaltar que este concepto hace referencia a las
empresas o negocios que intervienen en el mismo mercado y clientes buscando satisfacer sus
necesidades con productos sustitutos o de forma diferente. En este caso son las alcaldías locales
y medios de comunicación alternativa que surjan por iniciativa ciudadana.
4.8. ¿Cómo se puede diferenciar el producto de la competencia?
La Toma Bogotana se diferencia en que en cada comunidad seleccionada se dedica a los
ciudadanos pertenecientes a los estratos 2 y 3 únicamente: uno de nuestros valeres agregados es
que la misma comunidad construirá los contenidos retratando su cotidianidad.
Será un producto hecho por la comunidad y para la comunidad, tiene la particularidad de ser
gratuito de manera que resulta más fácil de acceder por parte de cualquier público.
Así como algunos medios de comunicación como Ohmynews de Corea del Norte son
efectivos por su participación en la web, nuestra revista será más equitativa e inclusiva para que
todos los habitantes de las comunidades elegidas y participantes del contenido, puedan ver y
difundir la información del sector a través de propuestas, hechos específicos, problemas,
iniciativas y proyectos. En una entrevista a la revista ‘Consejeros’ del portal español ‘Valencia
Plaza’ el fundador y CEO de Ohmynews, Yeon-ho ( 2011) explicó cómo y por qué puso en
marcha este medio ciudadano: “Lo bueno de estar en un medio minoritario es que me permite
investigar, entrar en contacto con la gente que tenía muchas ganas de hablar, de participar” (p.12)
Otro ejemplo evidente de que el periodismo es una herramienta sostenible para la
participación ciudadana es el Centro de Medios Independientes Indymedia que se caracteriza
por contar con periodistas independientes que informan sobre temas políticos y sociales. Según
la enciclopedia libre en línea Wikipedia (2015) “Aunque oficialmente no aboga por ningún punto
de vista en particular, está estrechamente relacionado con el movimiento antiglobalización.
Indymedia utiliza un proceso de publicación abierto y democrático en el que cualquiera puede
contribuir”.
4.9. ¿Cómo está segmentado el mercado geográficamente, demográficamente,
comportamiento de compra, etc. No es necesario que se utilicen todas las categorías, solo se
deberán elegir las que estén acorde con las necesidades del modelo de negociación.
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Fuente DANE- Secretaría Distrital de Planeación. Proyecciones de Población Bogotá D.C y sus
localidades. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigación, Cámara de Comercio de Bogotá.
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Fuente DANE- Secretaría Distrital de Planeación. Proyecciones de Población Bogotá D.C y sus
localidades. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigación, Cámara de Comercio de Bogotá.

5. ¿Qué estrategias se utilizarán para captar la atención del cliente y a qué medios de
comunicación reunirá para hacerlo?
Hemos establecido encuentros personales con la comunidad previos a la edición de la revista.
Con sus representantes (vecinos y comerciantes) hemos comenzado a generar expectativa
relativa al lanzamiento de La Toma Bogotana.
El ánimo en las comunidades es evidente, manifiestan interés por participar y alimentar el
contenido de la revista y así mismo visibilizar sus negocios en espacios que la publicación ha
destinado para pauta publicitaria. Además podrán participar en la construcción de textos que
alimentan cada edición.
Por otra parte entregamos volantes y recordatorios para generar una campaña de expectativa
previa al lanzamiento de La Toma Bogotana.
Empezaremos a visitar a las comunidades, escoger las que más tengan diversidad de temas
sociales en general, luego incentivamos a la participación de líderes comunales y personas del
común quienes quieran escribir sus historias, experiencias u opiniones. Después de pasar por un
proceso de comunicación directa con la comunidad y de recibir cada uno de los escritos de los
participantes, debemos seleccionar y editar cada contenido para que coyuntural y pertinente para
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su publicación en La Toma Bogotana. Luego del proceso empezamos nuestra primera y
segunda edición con las localidades de La Candelaria y Suba.
5.1. ¿Qué precio tiene su producto o servicio?
Nuestra revista no tendrá ningún precio, es decir que se entregará de manera gratuita, un servicio
de comunicación con temas de interés de manera que las comunidades escogidas puedan acceder,
sin ningún limitante económico, a nuestro producto.
5.2. ¿Cuál es el precio del producto y/o servicio del la competencia? Precio promedio de
productos y/o servicios similares.
Debemos tener en cuenta que lo que nos hará diferentes a la competencia es que obsequiaremos
nuestra revista a las personas que participen en los contenidos de las comunidades escogidas,
siendo este un aspecto particular de La Toma Bogotana.
Los precios de los productos de la competencia algunos son expuestos en centros educativos,
otros son solo medios expuestos en internet, y en el caso de los periódicos comunales
dependiendo de la comunidad, pueden ser gratuitos o venderse por mil (1.000) o dos mil (2.000)
pesos.
5.3. ¿Cuál es el precio que el cliente está dispuesto a pagar?
Teniendo en cuenta que nuestros clientes son negocios y organizaciones interesadas en pautar en
nuestra revista, pueden acceder a tres diferentes precios para tener derecho al uso del espacio
publicitario y/o publicar un clasificado, si es el caso. Nuestros precios son temporales ya que
como estamos iniciando con nuestros primeras ediciones de la revista, es decir, para los meses de
mayo y junio, debemos evaluar la iniciativa para así poder contemplar el cambio o la
implementación de nuevas estrategias de tiempo, por tanto los precios son los siguientes:
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5.4. ¿Qué método de pago es el preferido por los clientes (pagos puntuales, pagos
periódicos)?
Se realizará un pago único. Nuestros clientes, que son las personas que desean pautar con
nosotros y además tienen la posibilidad de escribir el contenido, realizan el pago siempre en
efectivo y así mismo adquieren ejemplares de nuestra revista.

5.5. ¿Cómo se puede distribuir el producto (canales de comunicación, al por menor,
mediante terceros, agentes o vendedores, franquicias, mayorías o establecimiento propio)?
Haremos entrega de un número específico de ejemplares para nuestros clientes, es decir que se
llegarán a acuerdos en los que las personas que pautan puedan obtener una cantidad de revistas.
Las personas que participen en el contenido, no tendrán que pagar por su ejemplar de La
Toma Bogotana.
5.6. ¿Cómo se llega a los clientes (publicidad tradicional, mercadeo directo, mercadeo
digital, tele mercadeo, relaciones públicas, exposiciones y ferias)?
Hemos establecido las relaciones personales con nuestros clientes mostrándoles nuestra idea de
realizar nuestro micro medio de comunicación alternativo, dándoles a conocer las ventajas que
traerá escribir sobre su comunidad y los temas que son hechos que los afectan, además de la
pauta que realicen con nosotros, que también resuelta ser útil y beneficiosa para sus negocios.
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Dentro de nuestras estrategias de comunicación, las redes sociales, principalmente Facebook,
serán un canal constante de observación y participación con nuestros clientes y lectores, siendo
una manera de incentivar la participación masiva que nos permita entender también las
necesidades de las comunidades escogidas y así poder tratar dichos aspectos en el contenido de
La Toma Bogotana.
Partiendo de nuestra idea de utilizar las redes sociales, sustentamos esta idea en la tesis de la
antropóloga argentina Guber (2001) quien afirma que “la observación participante es vista aquí
no meramente como una técnica, un medio o un canal para producir conocimiento, sino como un
proceso complejo de interacción con los agentes sociales”. (p.57)
5.7.

¿Cuál es la estrategia de posicionamiento (logo, papelería, reglas de uso de
marca slogan)?

La información se encuentra en el Manual de Imagen Corportativa, desarrollado en los anexos.
6.

ANÁLISIS DE RIESGOS

6.1. ¿Cuáles son los riesgos que se pueden tener en el modelo de negocios (financieros,
viabilidad de captar recursos; legislativos: evaluar los requisitos legales; mercado:
incremento de la competencia, daños técnicos, baja productividad, menor y mayor
aceptación del producto o servicio)?
o Incapacidad financiera a largo plazo por errores en la planeación o cambios en los costos
contemplados.
o Exposición a cambios en el tipo de interés, es decir que las comunidades participantes
que ya hayan participado, no muestren el interés inicial y decidan no ser parte de
próximas ediciones.
o No tomar en cuenta la Responsabilidad Social, pensando que es solo para grandes
empresas.
o Algunas veces el contenido que las comunidades escogidas y clientes escriben para la
revista son denuncias, por lo que se descuide la protección de datos.
o Puede generar una baja en la productividad un aspecto relevante que es acerca de la
reputación del producto, es decir, que cambie la intención de los contenidos y que se
convierta en un producto diferente.
o Suele suceder que una idea de negocio exitosa, genere la implementación de ideas
similares con valores agregados que puedan quitarle mercado a la revista.

40

6.2. ¿Cómo se afrontarán los riesgos? y 6.3. ¿Cómo se reducirá el impacto de los riesgos?
o Teniendo en cuenta que la primera edición de la revista cuenta con la inversión de un
capital propio, es prudente conocer que contamos con una reserva de los clientes que
adquieren la segunda edición, los precios de publicidad ya planteados con
anterioridad se utilizarán para obtener un equilibrio económico para la edición del
tercer número de La Toma Bogotana.
o La Toma Bogotana debe mantener abiertos canales de comunicación con sus
clientes, aun cuando ya se haya trabajado con su comunidad. Esto implica:
o Recepción permanente de textos.
o Presencia de los directivos de la empresa en las comunidades participantes.
o Envío de ejemplares de cortesía.
o Nuestra empresa siempre ha tenido un alto índice de colaboración y de participación por
parte de su personal, por tanto el sentido de Responsabilidad Social deja de ser una
política y se convierte en un camino base para el accionar de La Toma Bogotana.
o La información personal se debe mantener en estricta reserva, y si se va a dar un uso
comercial a la misma, se necesita autorización de su titular (Ley 1581 de 2013).
o En este caso, el manejo no será jurídico, sino a través de asesorías en medios para
transmitir los mensajes adecuados al enfoque ciudadano que tiene la revista a la hora de
informar a la comunidad.
o Para esto contamos con el respaldo del registro de nuestra revista en la Cámara de
Comercio de Bogotá para que solamente a nuestro nombre pueda realizarse la actividad
económica de edición de revistas. Así mismo para evitar competencia con características
similares, vamos innovando nuestros canales de comunicación con los clientes,
desarrollaremos temas alternativos, de los cuales hay miles en las comunidades en las que
trabajamos.
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7. PLAN FINANCIERO

7.1. ¿Cuál es la inversión mínima requerida para iniciar operaciones? Y 7.2. ¿Cuándo se
espera la recuperación de la inversión?
La información se encuentra en el Plan Financiero, desarrollado en los anexos.
7.3. ¿Requiere financiación externa y qué tan necesaria es?
Por ahora no, pero de cara al futuro contemplaríamos las siguientes opciones:
o SENA: Fondo Emprender: Es una cuenta independiente y especial adscrita SENA,
cuyo objeto exclusivo es financiar iniciativas empresariales.
Si Fondo Emprender fuese una opción de crecimiento que necesitáramos, podríamos
acceder a apoyos financieros, así:
1. Iniciaríamos con el plan “Capital Semilla”.
2. El SENA nos acamparía en la búsqueda de fuentes de financiamiento formalizar y
poner en marcha nuestra empresa.
3. Se hace una presentación de nuestro Plan de Negocios para acceder a capital semilla.
4. Si nuestro plan de negocios es aprobado, nos darán el acompañamiento necesario en
la formalización y puesta en marcha de La Toma Bogotana.
5. Los encargados de La Toma Bogotana debemos asumir la gestión de nuestra
empresa bajo criterios aprobados en el Plan de Negocio.
6. Ya obteniendo el apoyo del SENA, se nos asignará un gestor empresarial para que
nos brinde la asesoría en el fortalecimiento y escalabilidad de nuestra empresa.
7. Así mismo, debemos asumir acciones de mejora que nos permitirán la sostenibilidad
esperada, y en esto el SENA nos acompañaría por un año a través de este programa.
o Bancóldex: Banco del desarrollo empresarial. Es un establecimiento de crédito
bancario que opera como un "banco de segundo piso", cuyo objeto principal es el de
financiar las necesidades de capital de trabajo y activos fijos de proyectos o empresas
viables de todos los tamaños y todos los sectores de la economía colombiana, a
excepción del agropecuario.
Si Bancóldex fuese una opción de crecimiento que necesitáramos, de esta manera
podríamos acceder a apoyos financieros:
1. Debemos identificar la alternativa de financiación más adecuada de acuerdo al
tamaño, ubicación y actividad de nuestra empresa, y sobre todo al destino que va a
dar a los recursos del crédito.
2. Es importante tener en cuenta que la entidad en la que se quiera obtener el crédito
cuente con cupo de crédito en Bancóldex y así se pueda solicitar el préstamo. Allí se
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3.
4.
5.
6.

deben completar las condiciones de documentos en donde están los requisitos y
garantías necesarias para tramitar su solicitud.
Se deben radicar los documentos requeridos en la entidad financiera para su
respectiva evaluación.
Hay que aclarar que las garantías que ofrece nuestra empresa resultan insuficientes
según el criterio del intermediario, es decir, quien en tal caso solicitará la garantía, en
caso de requerirla, al Fondo Nacional de Garantías.
Si es crédito es aprobado por la entidad financiera, solicitará los recursos a
Bancóldex.
Así podremos contar con el desembolso de Bancóldex y la entidad financiera
entregará los recursos a la empresa.

o Cámara de Comercio: Apoyo Financiero Empresarial: Con el apoyo a cerca de 3.500
empresarios durante el 2015, brindan la asesoría y acompañamiento a los
empresarios que requieren recursos de crecimiento de su negocio.
Si la Cámara de Comercio fuese una opción de crecimiento que necesitáramos, de esta
manera podríamos acceder a apoyos financieros:
1. En primera instancia debemos realizar un Autodiagnóstico Empresarial para
identificar las necesidades y fortalezas de nuestra empresa, la idea sería establecer la
ruta de servicios para contribuir a lo que se quiere lograr.
2. Este reporte arrojará indicativos de la actividad económica de nuestra empresa y así
estaremos listos para ver cuál es la ruta de actividades y servicios.
3. Cada uno de los indicadores que el reporte de Autodiagnóstico Empresarial arroje,
será cada uno de los ítems que estableceremos en nuestra ruta.
4. Debemos inscribirnos y a reuniones para así contar con la asesoría pertinente y
acceder a un plan de crédito.

7.4. Definición de costos fijos, costos variables, punto de equilibrio.
La información se encuentra en el Plan Financiero, desarrollado en los anexos.
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8.

PRESENTACIÓN DEL LIENZO DEL MODELO DE NEGOCIOS

9. ANEXOS

9.1. Certificado de Cámara de Comercio de Bogotá. Sede Virtual.. Certificados de
Matrícula de Persona Natural con Establecimiento de Comercio
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 2ZGJWsGWaQ4
20 DE ABRIL DE 2016

HORA: 19:16:58

R049469967
PAGINA: 1
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
**********************************************************************
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A
WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
CERTIFICADO DE MATRICULA DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL
CERTIFICA:
NOMBRE : LA TOMA BOGOTANA
MATRICULA NO : 02678416 DEL 20 DE ABRIL DE 2016
CERTIFICA:
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : TRANSVERSAL 34 A # 40 B- 38 SUR
APARTAMENTO 201 INTERIOR 5
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL NOTIFICACION JUDICIAL : angiejuvargas@gmail.com
DIRECCION COMERCIAL : Transversal 34 A # 40 B- 38 SUR APARTAMENTO 201
INTERIOR 5
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
E-MAIL COMERCIAL : angiejuvargas@gmail.com
ACTIVOS VINCULADOS AL ESTABLECIMIENTO : $ 1,200,000
CERTIFICA:
ACTIVIDAD ECONOMICA : 5813 EDICION DE PERIODICOS, REVISTAS Y OTRAS
PUBLICACIONES PERIODICAS.
TIPO PROPIEDAD : PROPIEDAD INDIVIDUAL
CERTIFICA:
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 20 DE ABRIL DE 2016
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2016
CERTIFICA:
PROPIETARIO (S)
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9.2. Plan Financiero
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9.3. Otros anexos ( Revista edición La Candelaria formato PDF – Revista edición Suba
formato PDF)
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