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Финансовый аспект – одна из наиболее важных составляющих любо-

го бизнес-плана. Если мероприятие не будет выгодным, то смысла в его 

создании и проведении нет. 

Очень важно просчитать все затраты, которые планируются при орга-

низации фестиваля. Для данного мероприятия можно выделить четыре 

статьи расходов.  

Первая статья расхода – маркетинговая кампания. Практически каж-

дое из направлений предполагаемой рекламной стратегии фестиваля 

требует больших финансовых вложений. 

Следующая статья расхода – подготовительные работы. Здесь во 

внимание берутся расходы на бумагу, чернила, транспортные расходы, 

деньги на телефон, Интернет, аренду помещения и т.д. 

Третья статья расходов – расходы на само мероприятие. Вся необхо-

димая атрибутика, букинг артистов, приглашение аниматоров, актеров и 

т.д. требует больших затрат. 

Четвертая статья расходов – аренда. С администрацией музея заклю-

чается договор. Основное условие для организаторов – обеспечение му-

зея определенным количеством посетителей. Со стороны музея – скидка 

на билеты (50 % от изначальной стоимости) и проведение рекламной 

кампании.  

Итого, согласно финансовым подсчетам, данное мероприятие выхо-

дит на самоокупаемость с доходом. 

Таким образом, фестиваль белорусской мифологии является реаль-

ным к реализации проектом, который поспособствует культурному про-

свещению и приобщению к белорусским традициям. Данный проект 

позволит Строчицам показать себя в качестве привлекательного тури-

стического центра, а гостям фестиваля хорошо провести время и насла-

диться фестивалем. 
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OPORTUNIDADES PARA ABRIR EL NEGOCIO  

EN BELARÚS (PROYECTOS JUVENILES) 

М. Л. Рыжкова 

El tema de mi informe es ‘Oportunidades para abrir el negocio en Belarús 

(proyectos juveniles)’. ¿Por qué lo he elegido? Considero este tema superim-

portante ya que creo que buenas ideas deberían ser negocios reales, no sólo 
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fantasías en las mentes de los jóvenes. A mi opinión los bielorusos jóvenes 

tienen un potencial extraordinario pero les faltan el empeño y la seguridad en 

ellos mismos. Simplemente no creen que hay bastantes oportunidades para 

materializar los sueños. Pero no es así. 

La situación actual en el mercado laboral de Belarús no es favorable. To-

davía no es catastrófica, pero podría ser mucho mejor. Las ramas productivas 

pierden a los trabajadores, mientras que los representantes de la generación Y 

(o jóvenes) aspiran a trabajar en el sector servicios, y en otros sectores no 

productivos de la economía. [1] 

Por lo tanto, el Estado se enfrenta a la pregunta más seria sin dudas algu-

nas: ¿Qué se debe hacer para que la juventud vuelva al sector de la fabrica-

ción? Hasta la fecha, una via para remediar la economia ha sido la reducción 

de los puestos presupuestarios en las especialidades humanitarias y económi-

cas populares para detener el flujo de los estudiantes. Pero, a mi opinión, el 

establecimiento de las barreras ante la gente que desee obtener la carrera uni-

versitaria, que ya está perdiendo rápidamente su prestigio de todas formas, no 

es una medida eficiente y no contribuye a conseguir exito. 

A mi opinión seria más eficaz promover el empleo independiente (autoem-

pleo) o, en otras palabras, prestar apoyo a las iniciativas empresariales de los 

jóvenes. La simplificación del procedimiento de empezar el negocio, obtener 

con más facilidad un crédito podría aumentar la cantidad de los emprendedo-

res jóvenes en Belarús y de tal modo reducir el nivel del desempleo. 

Tal vez, Ustedes puedan decirme, que ya tenemos todos estos programas y 

no hay nada más que cambiar y mejorar. Ahora voy a demostrarles que no es 

así, hay un montón de cosas que podríamos hacer usando la experiencia de 

otros países y que podríamos hacer nosotros mismos pero todavía no lo hemos 

hecho. 

La pregunta es siguiente:¿Qué puede hacer un emprendedor joven para 

empezar un negocio? La cosa en que siempre pensamos en primer lugar es un 

préstamo del banco. 

Sin embargo, tomar un préstamo según las condiciones de los bancos bie-

lorusos pueden sólo aquellos que ya tienen su propio negocio con la rentabili-

dad del 120 %, y no los estudiantes. Por ejemplo, un crédito de consumo del 

Alfabank de 5 000 000 (350 dólares) a 100 millones de rublos bielorusos 

(6700 dólares) tiene la tasa de interés el 49 % anual. [2] Yo hablo del credito 

de consumo sólo porque es el más simple de obtener. Si hablamos de los cré-

ditos para empresas pequeñas, la tasa será menor, pero no menos del 25 % 

porque es la tasa de interes del Banco Nacional. Encontré sólo un programa 

que es financiado por el gobierno y por eso tiene la tasa de interés el 15.50 %. 

Se trata del programa de Belagroprombank – «Créditos para las empresas pe-

queñas». Pero igual que otros bancos éste tiene tantos requerimientos para ob-
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tenerlo, que una persona joven con una idea perfecta pero sin dinero no los 

podrá cumplir. 

Pero ¿qué está pasando en otros países? 

Por ejemplo en México el 11 de Febrero del año corriente el presidente En-

rique Peña Nieto anunció el programa «Mi primer crédito», con el que busca 

que los bancos otorguen a los jóvenes créditos de 50,000 ($ 3350) a 150,000 

($ 10000) pesos con una tasa de interés el 9.9 % a un plazo de cuatro años [3].  

El mandatario federal anunció también los créditos para los negocios esta-

blecidos hasta 2.5 millones de pesos.  

El programa está enfocado para los jóvenes de 18 a 30 años que quieran 

abrir un negocio o ampliar el que ya tienen.  

Me parece perfecta la idea de crear un programa destinado a los jóvenes 

que todavía no tienen negocio pero se atreven a tenerlo. Por desgracia no lo 

tenemos todavía. Pero eso no significa que no podamos probar fortuna en 

otros tipos de actividades y gozar de otras fuentes además de los creditos ban-

carios. 

Podemos recurrir a los inversores privados incluido extranjeros. Además, 

los inversores extranjeros a menudo quieren invertir su dinero en los proyec-

tos pequeños, ya que se considera arriesgado invertir grandes cantidades en 

las grandes empresas bielorrusas. Así, según Klaus Bayer, presidente del Club 

Alemán-Bieloruso Económico «una pequeña empresa alemana no va a traba-

jar con grandes corporaciones estatales bielorrusas, porque resulta ser dema-

síado difícil para ella». 

Otra opción para los jóvenes es recurrir a los «ángeles de negocio» (busi-

ness angels). Son capitalistas de riesgo, que seleccionan los proyectos pers-

pectivos de manera continua y los financian.  

Pero lo más interesante es que en Belarús también hay una compañía de 

ángeles titulada «Bavin» (bavin.by) que apoya a los emprendedores. Puede 

invertir hasta US $ 48.000 en un proyecto. Los business angels no se dedican 

a la beneficiencia, no invierten en los proyectos sociales. «Bavin» es una aso-

ciación pública, que incluye los 13 ángeles de negocios de las 13 empresas. Y 

cada año escogen a unos candidatos que sean capaces de desarrollar su nego-

cio [4]. 

El sistema de la selección es siguiente. Una persona que quiere obtener el 

dinero para la financiación de su proyecto, tiene que apuntarse en el web-site 

del Bavin y llenar un cuestionario especial donde tiene que describir la idea 

de su proyecto, el modelo del negocio, particularidades del mercado, compe-

tidores principales, la cantidad del dinero que se requiere de los inversores y, 

por supuesto, los indicadores financieros y el plan financiero para el período 

de 3 años.  
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Las actividades de estos inversionistas siempre están relacionadas con di-

versos eventos, los más populares de los cuales en todo el mundo ahora son 

los concursos de startups.  

También las actividades populares ahora son startup weekends, cuando el 

concurso se lleva a cabo en varias etapas, dando a los participantes las opor-

tunidades para prepararse para la final, al analizar los comentarios del jurado 

después de la primera presentación. 

También del 14 al 15 de Abril tuvo lugar una ronda de startup del Fondo 

Ruso «Skolkovo». Pero las ideas de negocios tenían que pertenecer a una de 

las categorías: 

• Tecnologías informativas 

• Tecnologías biológicas y médicas 

• Tecnologías de energía eficiente 

• Tecnologías y materiales industriales 

• Innovaciónes para niños 

La cuantía de las aplicaciones era 900. Pero sólo a 73 equipos les permitie-

ron participar en el concurso final. Participantes eran no sólo de Belarús, sino 

de Ucrania (región de Jerson) y Rusia (San Petersburgo). Fueron anunciados 

17 ganadores y los 4 proyectos tendrán la oportunidad de participar en Startup 

Village, una actividad organizada por el fondo Skolkovo para reunir a los in-

versores, los emprendedores y a los innovadores con las ideas perspectivas. 

[5] 

Es la primera actividad de ese tipo organizada por el fondo «Skolkovo» en 

Belarús, pero me parece que habrá más, ya que esta organización empieza a 

buscar talentos fuera de su estado.  

Y finalmente, el último camino que lleva al triunfo empresarial a los bielo-

rusos jóvenes y ambiciosos es Kickstarter.  

El principio de este tipo de inversiones es muy simple. Cualquier persona 

puede colocar la información sobre su idea en el forma de la videopresenta-

ción en el web-site del Kickstarter y la cantidad del dinero que se necesita pa-

ra transformar esa idea en el negocio real. Pero las personas que invierten, lo 

hacen de forma benéfica. El dinero se devolverá sólo si la cantidad del dinero 

requerido no se recoge. Y si se recoge, no van a obtener dividendos o intere-

ses, nada. Sólo en el caso si los autores de la idea prometen algunos descuen-

tos de su producto para todos quienes les han mandado su dinero. Por ejem-

plo, si es el programa de ordenador, los informáticos que recogen el dinero 

para su creación, pueden otorgar los 2 meses del uso gratis de ese programa a 

todos los que les mandaron su dinero.  

Pero en la mayoría de los casos los beneficios pequeños o simplemente la 

oportunidad de comunicarse con los autores de la idea son suficientes para las 

personas que desean que el proyecto se convierta en el negocio real. 
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En Belarús mucha gente conoce esta oportunidad, pero se siente en el aire 

que todos lo consideran irreal y fantástico. A mi también me pareció una cosa 

inventada. Pero de verdad en la historia de las empresas de Belarús había va-

rios ejemplos exitosos de subvenciones de parte del Kickstarter. 

El proyecto más exitoso es el videojuego «Leyendas de Eisenwald». En 

2012 empezaron su campaña en Kickstarter y al cabo de sólo un mes cobraron 

$83 577 de la cantidad requerida $50000. Eso permtió a los autores finalizar 

la elaboración del juego y empezar su comercialización a toda fuerza.  

Eso era un intento de informar al público de las oportunidades de abrir su 

negocio a miles de jóvenes ambiciosos de nuestro país. Las oportunidades 

existen, vivimos en el tiempo cuando no debemos crear excusas para no em-

pezar nuestro propio negocio por la falta de financiación. Eso no es verdad. 

Las posibilidades están a nuestra disposición, nos queda sólo conocerlas y 

usar para nuestro propio provecho. 
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КОРПОРАЦИЯ КАК ВЕДУЩАЯ ФОРМА БИЗНЕСА  

В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

А. В. Семак 

Становление корпоративного бизнеса в начале 90-х гг. прошлого века 

в нашей стране проходили в условиях общего кризиса экономики и рез-

кого спада производства. Приватизация, осуществлявшаяся в условиях 

трансформации, привели к разрушению прежних экономических струк-

тур. Одновременно с этим, многообразие форм собственности способ-

ствовало возникновению различных форм предпринимательства – от ин-

дивидуального до крупных акционерных обществ.  

В экономической жизни современного общества корпорации являют-

ся наиболее значимой формой организации бизнеса. В экономике разви-

тых стран они занимают ведущее место. Так, в США на долю корпора-

ций, занимающих 5 % общего количества компаний, приходится 80 % 
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