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CREACION DE EMPRESAS
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TEORÍAS SOBRE EL EMPRENDIMIENTO

oTeoría del empresario como capitalista (adam smith, 1776)

oTeoría del empresario como agente u hombre de negocios (cantillon, 1730, y  say, 

1830)

oTeoría del  empresario como cuarto factor de la producción: factor de organización 

(marshall,  1890)

oTeoría del empresario riesgo (knight,  1921)

oTeoría del empresario innovador (schumpeter,  1911 y 1942) (Ver anexo I)

oTeoría del empresario control o tomador de decisiones (simon, 1947)

oTeoría del empresario como tecnoestructura (basada en la separación entre 

propiedad y el control)  ( galbraith, 1967)

oTeoría del empresario como “estado de alerta” (kirzner, 1973)

oTeoría del empresario líder o función de liderazgo (bennis y schein, 1965-1983)



EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR: DEFINICIÓN



EMPRENDIMIENTO O INICIATIVA EMPRENDEDORA

VALOR

Identificación 
de una 

oportunidad

Iniciativa

Modelo holístico
RIESGO



CONCEPTO DE INICIATIVA EMPRENDEDORA
ALGUNAS DEFINICIONES (I)

― El emprendedor reconoce las oportunidades y toma acciones 
para aprovecharlas. Es aquel que tiene habilidades para 
aprovecharse de las imperfecciones del mercado (Kirzner, 1973). 

― La iniciativa emprendedora incluye el estudio de las fuentes de 
oportunidades, los procesos de descubrimiento, evaluación y 
explotación de oportunidades, y las personas que las descubren, 
evalúan y explotan. La iniciativa emprendedora no requiere, 
pero puede incluir la creación de nuevas organizaciones (Shane
& Venkataraman, 2000).



CONCEPTO DE INICIATIVA EMPRENDEDORA
ALGUNAS DEFINICIONES (II)
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― La iniciativa emprendedora es la actitud y el proceso para crear y desarrollar 
una actividad económica, combinando la toma de riesgos, la creatividad y/o 
la innovación con una gestión sólida, en una organización nueva o en una 
existente. La iniciativa emprendedora es, sobre todo, una forma de pensar o 
una mentalidad. Incluye la motivación y la capacidad del individuo, bien sea 
en forma independiente o dentro de una organización, para identificar una 
oportunidad y luchar por ella y así producir nuevo valor o éxito económico 
(Comisión de las Comunidades Europeas, 2003).

― La iniciativa emprendedora incluye la propensión a inducir cambios en uno 
mismo, la capacidad de aceptar y apoyar la innovación provocada por 
factores externos, dando la bienvenida al cambio, asumiendo la 
responsabilidad por las propias acciones, sean positivas o negativas, para 
terminar lo que se empieza, para saber a dónde vamos, para establecer 
objetivos y cumplirlos y tener la motivación para el éxito (Comisión Europea, 
2004).



EMPRENDIMIENTO: CONCEPTO DE INICIATIVA 
EMPRENDEDORA (COMISIÓN EUROPEA, 2004)

FUENTE:  Alemany, L.; Alvarez, C.; Planellas, M.; Urbano, D. (2011). Libro blanco de la iniciativa 
emprendedora en España. ESADE, Entrepreneurship Institute, p. 16

― Competencia básica para lograr que la Unión Europea sea la economía 
basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz 
de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores 
empleos y con mayor cohesión social (Consejo Europeo, 2000). 

― Debería ser una competencia cotidiana y ampliamente extendida entre la 
población, como lo son las tecnologías de la información o el conocimiento 
de idiomas extranjeros



OCHO COMPETENCIAS CLAVE (PARLAMENTO EUROPEO, 
2006)

1. Comunicación en la lengua materna

2. Comunicación en lenguas extranjeras

3. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

4. Competencia digital

5. Aprender a aprender

6. Competencias sociales y cívica

7. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa

8. Conciencia y expresión culturales

habilidad de la persona para
transformar las ideas en actos.
Está relacionado con la
creatividad, la innovación y la
asunción de riesgos, así como
con la habilidad para planificar y
gestionar proyectos con el fin de
alcanzar objetivos. En esta
competencia se apoyan todas las
personas, no sólo en la vida
cotidiana, en casa y en la
sociedad, sino también en el
lugar de trabajo.



EMPRENDIMIENTO: CONCEPTO DE INICIATIVA 
EMPRENDEDORA (COMISIÓN EUROPEA, 2004)

11

FUENTE:L. Alemany, Alvarez, Planellas, Urbano (2011). Libro blanco de la iniciativa emprendedora en España. Barcelona, 
p. 16

§ Es una actitud 

§ La iniciativa emprendedora es, sobre todo, una forma de pensar

una mentalidad
§ Incluye la motivación y la capacidad del individuo para identificar una 

oportunidad y luchar por ella y así producir nuevo valor económico y/o social.

+ Proceso para crear y desarrollar actividad económica

§ Combina la toma de riesgos, la creatividad y/o la innovación

En una organización:
§ Nueva
§ Existente



CARACTERÍSTICAS DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA
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q Propensión a inducir cambios en uno mismo

q Capacidad de aceptar y apoyar la innovación provocada por 
factores externos

q Dar la bienvenida al cambio

q Asumir la responsabilidad por las propias acciones (sean positivas o 
negativas)

q Terminar lo que se empieza

q Saber en qué dirección se está yendo

q Establecer objetivos y cumplirlos

q Motivación necesaria para el éxito

FUENTE:L. Alemany, Alvarez, Planellas, Urbano (2011). Libro blanco de la iniciativa emprendedora en España. 
Barcelona, p. 16



CARACTERÍSTICAS DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA
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§ Incluye el estudio de:

§ Las fuentes de oportunidades.

§ Los procesos de descubrimiento.

§ La evaluación y explotación de oportunidades.
§ Las personas que las descubren, evalúan y explotan.
§ La creación de nuevas organizaciones.



CARACTERÍSTICAS DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA
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q Creación de empresas

q Iniciativa emprendedora de las empresas 
establecidas

§ Intrapreneurship
§ Corporate entrepreneurship



LA INICIATIVA EMPRENDEDORA DE LAS EMPRESAS 
ESTABLECIDAS: CONCEPTO
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● Creación de nuevos negocios,  entrada en nuevos  mercados,  
desarrollo de nuevos productos y la renovación empresarial

 Objetivo

– promover y sostener la competitividad corporativa
– mejorar la posición de la empresa
– transformar la organización, los mercados e industrias
– explotar las oportunidades que crean valor
– obtener superiores resultados

Iniciativa emprendedora dentro de las empresas establecidas puede 
entenderse como un proceso en el que los integrantes de la empresa 

identifican oportunidades que son explotadas por la organización



INICIATIVA EMPRENDEDORA DE LAS EMPRESAS 
ESTABLECIDAS
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Innovación Nuevos 
negocios Renovación Actividades 

emprendedoras

Innovación Asunción de 
riesgo

Proactividad Orientación 
emprendedora

Innovación
• Nuevos 

productos
• Nuevos procesos
• Nuevos 

mercados
• Nuevas formas 

organizativas

Nuevos negocios
• Incorporación de 

nuevos negocios
• Desarrollo de 

nuevas 
actividades

• Creación de 
empresas

Renovación
• Reorganización o 

redefinición de 
los negocios

• Modificación del 
campo de 
actividad o 
ámbito 
competitivo



EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR: RESUMEN

● Desde la óptica de la empresa:
– El espíritu empresarial es la capacidad para iniciar y establecer 

una unidad económico-social para satisfacer las necesidades de la 
sociedad.

● Desde la óptica del individuo:
– Desarrollar habilidades para adquisición y gestión de recursos 

clave  con relación a:
● Entorno
● Trabajo
● Tecnología
● Saber hacer
● Gestión de recursos financieros
● Marketing

+ Soft skiils



EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR: BENEFICIOS

● Crecimiento económico
– Promueve el desarrollo económico

● Productividad
– Aumento tanto del país como de las organizaciones

Aumenta la 
calidad

Disminuyen 
los procesos 

y los 
desperdicios

Bajan los 
costes

Menores 
precios Mas clientes

Mas mercado Mayore 
utilidades

Nuevas 
inversiones

Mas 
empleos

Reacción en cadena de Deming



FORMACIÓN EN 
EMPRENDIMIENTO

• La iniciativa emprendedora es una disciplina y, 
como cualquier otra disciplina, puede aprenderse 
(Drucker, 1985, Timmons, 2003).

• Educación en iniciativa emprendedora (IE) <> 
educación en empresas

• El proceso de enseñanza-aprendizaje de IE debe 
promover:

- Autonomía en proceso de aprendizaje: 
negociación de objetivos, proceso y medida de 
cumplimiento.

- Resolución de problemas en situaciones del 
mundo real: trabajo en equipo, desarrollo del 
pensamiento intuitivo y el racional, entender el 
carácter multidimensional de los problemas.

- Toma de decisiones con información incompleta 
e incierta: estimular la capacidad de hacer frente 
a la incertidumbre.

- Proveer modelos de referencia: involucrados en 
procesos de aprendizaje, inspiran, motivan y 
demuestran que es posible.

:Fuente: Alemany, L., Alvarez, C., Planellas, M., & Urbano, D. (2011). Libro blanco de la 
iniciativa empresarial en España. Fundación Príncipe de Girona. Esade 
Entrepreneurship Institute

― ¿La iniciativa 
emprendedora es 
una disciplina?

― ¿La iniciativa 
emprendedora 
puede 
aprenderse?
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PREFERENCIAS: EMPLEADO VS AUTOEMPLEO, EN ESPAÑA, 
2000-2009

FUENTE: Flash Eurobarometer 283, página 14, en: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_283_en.pdf

Po
rc

en
ta

je
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(CIS)

Empleado= 
60%

Autoempleo=
37%

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_283_en.pdf


PREFERENCIA POR
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¿Por qué prefiere ser empleado en vez de estar 
autoempleado?

¿Por qué prefiere el autoempleo en vez de estar empleado?

FUENTE: Flash Eurobarometer 283, página 16, en: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_283_en.pdf

Ilustración tamaño de las 
empresas 2021

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_283_en.pdf


EMPRENDIMIENTO: PARADOJAS

● Una oportunidad con nulo o escaso potencial puede ser una enorme oportunidad de negocio.

●Para ganar dinero primero hay que perder dinero.

●Para crear y construir riqueza uno debe renunciar a la riqueza.

●Para tener éxito, uno primero tiene que experimentar el fracaso.

●El emprendimiento requiere de pensamiento, preparación y planificación sin embargo es 
básicamente un acto no planificado.

●La creatividad y la innovación te harán prosperar, el rigor y la disciplina deben acompañar al 
proceso.

●Cuanto mayor sea la organización, mayor será el orden, la disciplina y el control, y menor tu 
control y por tanto tu destino último recuerda que si quieres controlarlo todo irás demasiado 
lento

●Siguiendo las mejores prácticas de gestión, estar cerca del cliente te convierte en una semilla 
de la autodestrucción y de la pérdida de liderazgo sobre los competidores más avanzados.

●Para conseguir el valor a largo plazo, debes renunciar a las tentaciones de la rentabilidad al  
corto plazo.



CONCEPTOS CLAVE DEL PROCESO EMPRENDEDOR

§La creación de empresas es un fenómeno que se desarrolla a lo largo del 
tiempo y que pasa por distintas fases muy relacionadas.

§El proceso no se puede dividir en etapas claras y fácilmente distinguibles, 
pero en general implica la generación de una idea para un nuevo producto o 
servicio, el reconocimiento de una oportunidad, requiere reunir o combinar los 
recursos necesarios para emprender un nuevo negocio, y emprender el nuevo 
negocio, desarrollar y hacer crecer el negocio, y recoger los resultados.

§Factores individuales, de grupo y del entorno influyen en todas las etapas del 
proceso.

§El vínculo entre oportunidades y personas emprendedoras es la base de la 
actividad emprendedora.



EL PROCESO EMPRENDEDOR SEGÚN EL GEM

Fuente: Global Entrepreneurship Monitor , 2017-2018. Informe GEM España, p. 31



EL PROCESO DE CREACIÓN DE EMPRESAS

FUENTE: Shane S. (2003) : “A General Theory of Entrepreneurship. The Individual-Opportunity Nexus”.
New Horizons in Entrepreneurship. Cheltenham, UK.: Edward Elgar  (pp. 251)
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Conducido por:
Regulación
política/
tecnológica
Cambios
sociales/
demográficos

Factores:
Kirznerianos
Schumperianos

Proceso de 
descubrimiento:
Las decisiones 
empresariales
limitadas por los
precios

Quién descubre:
Acceso a la
información para
el reconocimiento 
de oportunidades

Factores
individuales:
Psicológicos
no psicológicos

Factores del
entorno:
Industria
Macro-entorno

Problemas:
Asimetría 
de la información
Incertidumbre

Soluciones:
Autofinanciarse
Contratos
Herramientas de
pre-inversión
Herramientas de
post-inversión
Relaciones sociales
Comportamiento

Ventaja
comparativa:
Secreto 
Barreras 

Proceso:
Herramientas
para manejar
la información 
y la incertidumbre

Creación
organización:
Diseño del proceso
Planificación
Modo
Dimensiones

Existencia 
de

oportunidad

Descubrir 
oportunidad/es

Decisión 
de explotar

la oportunidad

Adquisición 
de recursos

Estrategia  
empresarial

Proceso 
organizativo Resultado



EL PROCESO DE CREACIÓN DE EMPRESAS

FUENTE: Bygrave, W. (1989): The Entrepreneurship Paradigm (I): A Philosphical
Look at Its Research Methodologies. Entrepreneurship:Theory & Practice, Fall.



EMPRENDEDOR Y/O EMPRESARIO: ATRIBUCIONES 
DEL EMPRESARIO

q INNOVACIÓNq INNOVACIÓN

•Introduce nuevos productos o procesos
•Crea nuevos mercados y nueva actividad

q ASUNCIÓN DEL RIESGOq ASUNCIÓN DEL RIESGO

•Compra a precios ciertos y vende a precios inciertos è
•Recibe el excedente residual (beneficio o pérdida)

q DIRECCIÓNq DIRECCIÓN

•Es el nexo de unión y cabeza visible de la empresa
•Coordina el trabajo de un equipo  (coordinador)
•Observa y evalúa el comportamiento de los empleados (control)
•Tiene capacidad para ejercer autoridad

(Destrucción creativa)
(Motor económico)

Proporciona ingresos 
estables a los empleados



EMPRENDEDOR Y/O EMPRESARIO

 Definición

“Individuo capaz de detectar oportunidades de negocio, ponerlas en 
marcha asumiendo riesgos y cuya iniciativa le lleve a generar nuevas 

ideas y proyectos permanentemente”

●Distinciones obligadas
– Emprendedor / Propietario, accionista o dueño de la empresa
– Emprendedor / administrador



EMPRENDEDOR Y/O EMPRESARIO

¿Quién es un emprendedor?

Inventor Emprendedor

Promotor Administrador 
/ gestor

Habilidades de gestión, de conocimiento de negocios de relación
Bajo Alto

Alto

Cr
ea

tiv
id

ad
 e

 in
no

va
ció

n

Fuente: Elaboración propia a partir de Timmons y Spinelli (2004)



EMPRENDEDOR Y/O EMPRESARIO

●El emprendedor o el equipo emprendedor es uno de los factores críticos de éxito de 
todo emprendimiento.

– Un emprendedor líder:

• Aprende y enseña rápido y mejor.
• Se enfrenta con la adversidad, es residente.
• Muestra integridad, dependencia y honestidad.

• Construye una cultura emprendedora en la organización

– Equipo emprendedor:
● Experiencia relevante, motivación por destacar, compromiso, determinación y 

perseverancia, tolerancia al riesgo, ambigüedad; creatividad; enfoque de equipo; 
adaptabilidad; obsesión por las oportunidades; liderazgo y comunicación



EMPRENDEDOR Y/O EMPRESARIO: MITOS Y 
REALIDADES (I)

El emprendedor 
nace y no se 

hace

Cualquiera 
puede iniciar un 

negocio

Los 
emprendedores 
son jugadores

Los 
emprendedores 
quieren todo el 
pastel para ellos

El emprendedor 
son sus jefes y 

completamente 
independientes

Trabajan más y 
más duro que los 

directivos de 
grandes empresas

Experimentan 
mucho estrés y 
pagan un alto 

precio

El dinero es el 
ingrediente mas 
importante de 

una startup



EMPRENDEDOR Y/O EMPRESARIO: MITOS Y 
REALIDADES (II)

Ningún emprendedor 
con una buena idea 

pierde dinero

Si un emprendedor 
tiene capital inicial 

suficiente no puede 
perderlo

Los emprendedores son 
solitarios y no pueden 

trabajar con otros

Deben ser 
jóvenes y 
enérgicos

Están motivados 
únicamente por la 
búsqueda del todo 

poderoso euro

Busca el poder y 
el control sobre 

otros

Son talentosos y 
exitosos en dos 

o tres años



EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR: CARACTERÍSTICAS 
PERSONALES



EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR: CARACTERÍSTICAS 
PSICOLÓGICAS



EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR: PAUTAS DE 
COMPORTAMIENTO

Estudio de McCelland y las 
pautas de 

comportamiento 
emprendedor



EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR: PAUTAS DE 
COMPORTAMIENTO

Estudio de McCelland y las pautas de comportamiento emprendedor



EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR: PAUTAS DE 
COMPORTAMIENTO

Estudio de McCelland y las pautas de comportamiento emprendedor



EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR: MOTIVACIONES

Por 
oportunidad

Por 
necesidad



q Tengo una idea que va ser un éxito

q Ganar más dinero que trabajando para otro.

q No quiero tener jefes, quiero tener libertad e interdependencia.

q Busco mayor y mejor desarrollo profesional.

q Quiero dedicarme a lo que realmente me gusta.

q Tengo iniciativa para llevar adelante mis propios proyectos.

q Quiero decidir sobre mi propio futuro.

q No quiero trasladarme a vivir a otro lugar por trabajo.

q Estoy en paro y necesito salir adelante

q Poder conciliar mejor mi vida personal con la profesional.

q Tener más tiempo libre y flexibilidad de horarios.

q Me lo tengo que demostrar a mí mismo y a quienes me rodean.

q En mi familia hay otros u otras empresarios o empresarias.

q Para estar socialmente bien visto.15. Ayudar a crear riqueza, empleo y mejoras en mi entorno

EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR: MOTIVACIONES (II)



q No realizar un estudio de viabilidad detallado.

q No disponer de los recursos necesarios.

q No realizar un estudio de mercado.

q No haber definido bien el modelo de negocio.

q No conocer en profundidad el sector de actividad.

q Asociarse con las personas equivocadas.

q No saber gestionar el crecimiento.

q Dificultades para conciliar la vida personal y profesional.

EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR: DIFICULTADES

q Falta de experiencia y conocimiento.

q Falta de enfoque

q Mala ubicación.

q Marketing deficiente.

q Ignorar al cliente

q Ignorar a la competencia

q Falta de recursos

q Vender lo que el emprendedor quiere

q No conocer sus fortalezas

q No saber, no preguntar

q No vivir dentro de sus medios

q Ignorar que lo manda es el efectivo

q No delegar



FRACASOS 
FAMOSOS

Albert Einstein Abraham Lincoln

Ludwin Van Beethoven

Oprah Einfrey

Harrison Ford

Michael Jordan

Le echaron 
del equipo 
de básquet 
del instituto

“No llegará a nada en la vida”
Perdió en seis 
estados y en 
unas elecciones 
nacionales

Como 
compositor no 
se puede 
esperar nada

No sirve para 
la televisión

Despedido 
por dos 
estudios



FORMAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Formas de 
acceso a la 
actividad 

empresarial

Creación de 
empresas 

nuevas
Por herencia

Compra o 
participación 

de una 
empresa ya 
establecida

De adhesión a 
un modelo de 

negocio: 
franquicia

Total



EL PROCESO DE CREACIÓN DE UNA EMPRESA



ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN RECOMENDADAS
Pregunte tres emprendedores que significa para ellos el término 
iniciativa empresarial. Prepare una presentación de las analogías y 
diferencias de esta definición para el resto de compañeros del aula. 
¿Se puede explicar las diferencias de las definiciones por el tipo de 
emprendedor entrevistado?

Encuentre cinco individuos que se hayan planteado la posibilidad de 
convertirse en empresarios, pero no lo han hecho. Pregúnteles 
porque pensaron en convertirse en empresarios, qué pasos dieron 
para convertirse en empresarios y cuáles fueron los obstáculos que 
lo impidieron. 

Averigüe cuáles son los objetivos y 
las metas políticas de su gobierno 
local, comunidad autónoma y país 
con respecto a la importancia de la 
iniciativa empresarial y los medios 
para fomentarla. 

Busque cinco personas de países diferentes y pregúnteles como 
fomentan o obstaculizan en su cultura nacional de procedencia la 
iniciativa empresarial. Sugerencia: acude a los últimos cursos de 
grado de la universidad y busca a estudiantes erasmus que puedan 
responderte a esta cuestión. 



ANEXO I: INNOVACIÓN SEGÚN SCHUMPETER

• Introducción de un nuevo producto

• Introducción de un nuevo método de producción

• Entrada en un nuevo mercado

• Conseguir un nuevo canal de distribución o materias primas (fuentes 
de aprovisionamiento)

• Creación de una nueva organización en una industria

• Reorganización de una empresa existente

Ilustración: la innovación en maletas
https://www.youtube.com/watch?v=u7L1i57fXd8

https://www.youtube.com/watch?v=PlL1JGzIGUM

https://www.youtube.com/watch?v=u7L1i57fXd8
https://www.youtube.com/watch?v=PlL1JGzIGUM


q Dilts, Robert B. (2017). Nueva Generación de Emprendedores. El Grano de Mostaza Ediciones, Barcelona, 
España.

q Timmons, Jeffry A. y Spinelli, Stephen (2003).  New Venture Creation. Entrepreneurship for the 21st Century. McGraw-Hill, 
New York.

q Münch. Lourdes (2010). Administración. Gestión organizacional y proceso administrativo. Pearson. México

q Bieto, Eugenia; Peters, Michael P.; Shepherd, Dean (200). Emprendedores. McGraw-Hill. Madrid.
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DE LA IDEA A LA 
OPORTUNIDAD DE NEGOCIO



ÍNDICE DEL TEMA

2.2 ¿Qué es una idea de negocio y cuándo se convierte 
en una oportunidad de negocio?

2.2 Plan de viabilidad de una idea de negocio

2.3 Métodos, herramientas y fuentes de generación de 
ideas de negocio



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

ü Definir una oportunidad empresarial y conocer las principales teorías sobre 
oportunidades.

ü Identificar fuentes de generación de ideas y métodos de observación
ü Describir cómo los cambios tecnológicos, políticos, sociales/demográficos 

generan oportunidades empresariales.
ü Identificar las diferentes formas que pueden tomar  las oportunidades 

empresariales , y explicar por qué algunas formas son mejores para las 
empresas nuevas que para las empresas establecidas.

ü Explicar porqué las nuevas empresas tienen más éxito en algunas industrias 
que en otras, identificar los cuatro principales tipos de diferencias en la 
industria que influyen en el éxito relativo de las nuevas empresas.

ü Conocer las distintas técnicas para fomentar la creatividad
ü Conocer los sesgos cognitivos de los emprendedores



EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR: DEFINICIÓN

Generación de 
ideas

Producción de ideas 
con algo nuevo

Creatividad
Producción de ideas 
con algo nuevo y que 

es potencialmente 
útil

Reconocimiento de 
oportunidades de 

negocio
Reconocimiento de 
ideas que no sólo 

son nuevas y 
potencialmente 
útiles sino que 
también tienen 
potencial para 
producir valor 

económico



LA IDEA DE NEGOCIO (I)

q Las ideas provienen de la capacidad imaginativa y creativa del 
individuo, pudiendo tener cualquier orientación o propósito, pero 
no siempre están orientadas a la creación de una empresa

q La idea de negocio aparece cuando el futuro empresario 
relaciona y orienta sus capacidades imaginativas, creativas, 
inventivas, innovadoras a una perspectiva de negocio; con la 
intencionalidad especifica de establecer un negocio

FUENTE:  Varela, R. (2001). Innovación empresarial. Arte y ciencia en la creación de empresas. 
Prentice Hall. Colombia, p. 135



LA IDEA DE NEGOCIO (II)

LAS IDEAS DE NEGOCIO SON LA 
CONSECUENCIA DE EMPLEAR 
IMAGINACIÓN, CREATIVIDAD, 
CONOCIMIENTO E INTERÉS, 

ENFOCADO AL OBJETIVO DE CREAR 
UNA EMPRESA



LA IDEA DE NEGOCIO (III)

q Atributos de una idea de negocio
– Debe estar asociada a una noción de producto (ya sea de un bien o 

servicio)
– Debe haber clientes que tengan la necesidad del producto y valoren 

su satisfacción
– Debe ser posible aprovecharla oportunamente
– Debe generar ingresos que necesitamos o aspiramos
– Debe entusiasmarnos
– Debe representarnos algo hacia lo que podamos comprometernos
– Debe ser ética y legalmente permitida



IDEA DE NEGOCIO (IV)

• PRODUCTO O SERVICIO 

VENDER O PRESTAR

• DE SUS CLIENTES ATENDERÁ 

O CUBRIRÁ

• LE VENDERÁ

• VENDERÁ SUS PRODUCTOS

4

3

2

1
QUÉ

A QUIÉN

CÓMO

QUÉ NECESIDAD

Descripción corta y precisa de las 
operaciones básicas de un 
negocio que se piensa abrir



EL PLAN DE VIABILIDAD (I)

10
Plan de viabilidad de la idea

Tomar información y 
reflexionar en profundidad 

sobre la idoneidad de la idea
de negocio

Decidir si sigue o no 
adelante con la idea de 

negocio

Elaboración del Plan de 
Empresa

Búsqueda de nuevas 
oportunidades

Facilita

Diseño de 
estrategias

Diseño de la estructura 
organizativa



EL PLAN DE VIABILIDAD (II)

11
TODOS LOS BUENOS NEGOCIOS EMPIEZAN CON UNA 

BUENA IDEA QUE HA SIDO BIEN EXAMINADA

Reflexión Análisis Selección



LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO (I)
12

Si una idea no es una oportunidad de negocio, entonces 

¿Qué es una 
oportunidad de 

negocio?

Espacios vacíos entre lo 
que comunidad desea 
comprar y lo que los 

negocios están 
ofreciendo



¿ES UNA IDEA DE NEGOCIO UNA BUENA 
OPORTUNIDAD DE NEGOCIO?

CRITERIOS

√Cubre una necesidad real del mercado

√ Determina una ventaja competitiva

√ Rentable desde el punto de vista financiero

√ Capacidad administrativa en términos de ajuste entre 
el emprendedor y la oportunidad

√ Inexistencia de fallos letales.



OPORTUNIDADES DE NEGOCIO (II): FORMAS DE 
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES (IO)

BÚSQUEDA ACTIVA

BÚSQUEDA PASIVA

DESCUBRIMIENTO FORTUITO

LA IO COMO UNA APROXIMACIÓN
      CREATIVAè CREATIVIDAD

Las oportunidades 
«están fuera»

Las 
oportunidades 

«son producto de 
la mente de uno 

mismo»



OPORTUNIDADES DE NEGOCIO (III): BÚSQUEDA 
ACTIVA

q Visión económica neoclásica

q Suposición subyacente: existen oportunidades objetivas 
que están presentes en el  entorno

q Análisis del entorno (general y específico) para identificar 
oportunidades

q Creatividad humana no juega un papel principal
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OPORTUNIDADES DE NEGOCIO (IV): BÚSQUEDA 
PASIVA Y DESCUBRIMIENTO FORTUITO

q Supuesto subyacente:

“existen oportunidades objetivas en el entorno”

q Los mercados operan en desequilibrio

q La oportunidad no puede describirse claramente ex ante
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OPORTUNIDADES DE NEGOCIO (V): BÚSQUEDA PASIVA 
Y DESCUBRIMIENTO FORTUITO

●Búsqueda pasiva requiere que los individuos operen 
en un estado de elevada sensibilidad consciente con el 
entornoè PUEDE SER UNA CAPACIDAD APRENDIDA.

●Descubrimiento fortuito (Kirzner) se refiere a un  
estado de alerta inherente  que es el que permite 
realizar descubrimientos, pero no por haber realizado  
una búsqueda activa.

•Ambas requieren creatividad para conectar la realidad
objetiva y las posibilidades futuras
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OPORTUNIDADES DE NEGOCIO (VI): RECONOCIMIENTO 
DE PATRONES EN LA IDENTIFICACIÓN DE IO
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OPORTUNIDADES DE NEGOCIO (VII): RECONOCIMIENTO 
DE PATRONES EN LA IDENTIFICACIÓN DE IO
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OPORTUNIDADES DE NEGOCIO (VIII): IDENTIFICACIÓN

Frecuencia Porcentaje Respuesta

194 35,3 La idea de negocio o la oportunidad llegó primero

244 44,4 El deseo de crear un nuevo negocio se produjo primero

111 20,2
La idea o la oportunidad y el deseo de tener un negocio se 
produjeron al mismo tiempo

FUENTE: Gartner, W.B., Carter, N.M. and Hills, G.E. (2003)  The language of opportunity. In: Steyaert, C. 
and Hjorth, D., (Eds.)  New Movements in Entrepreneurship, pp. 103-124.  Cheltenham, UK:  Edward Elgar. P.119

¿Qué se produjo primero, la idea de negocio o la decisión de crear algún tipo de 
negocio?



LA IO COMO UNA APROXIMACIÓN CREATIVA

q Para Schumpeter (1934) las oportunidades se crean como resultado 
de nuevas combinaciones de  recursos que resultan en nuevos 
productos o servicios o en productos o servicios sustancialmente 
superiores a los actuales o creando cambios en las condiciones del 
mercado…

q Para Shackle (1961) las oportunidades las crean las personas 
gracias a su imaginación. La oportunidad reside en la mente de las 
personas y emerge a través de la acción.



LA IO COMO UNA APROXIMACIÓN CREATIVA: 
ESCUELAS DE PENSAMIENTO

1. La gracia è la suerte, un regalo…
2. Por accidente è serendipia (hallazgo afortunado e 

inesperado que se produce cuando se está buscando otra 
cosa distinta).

3. Personalidadè la teoría de la personalidad mantiene que la 
habilidad para descubrir ideas de negocio es un rasgo 
humano natural; unos lo tienen y otros no.

4. Asociaciónèconexión mental entre ideas, imágenes o repre-
sentaciones, por su semejanza, contigüidad o contraste.

5. La teoría cognitivaè los individuos identifican 
oportunidades porque cognitivamente  han preparado sus 
mentes para identificarlas. Los teóricos de la creatividad 
reconocen que se puede enseñar a reconocer oportunidades.



OPORTUNIDADES DE NEGOCIO (VII): CONCEPTOS 
CLAVE

< Una oportunidad es una situación en que una/s 
persona/s puede/n explotar una nueva idea de negocio que 
tiene el potencial de generar beneficio (rentabilidad).

< Las oportunidades existen porque las personas difieren 
en los niveles de información. Lo que influye en su 
decisión de hacer algo, en los excedentes que genera la 
actividad y en la forma de hacer las cosas.

< Las oportunidades también existen como consecuencia 
de los cambios externos (cambios tecnológicos, legales, 
políticos, sociales y demográficos).
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LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO (IX)

Oportunidad 
EMERGE 

Cambios sociales y culturales

Cambios políticos y legales 

Cambios tecnológicos

Cambios económicos



OPORTUNIDADES DE NEGOCIO (XI): CONCEPTOS 
CLAVE

q Los cambios tecnológicos son una fuente de oportunidades al
hacer posible que se realicen cosas nuevas o de una forma
más productiva.

q Los cambios legales y políticos porque permiten desarrollar
nuevas ideas, usar recursos de forma diferente, más productiva.

q Los cambios demográficos y sociales son fuente de
oportunidades porque modifican la demanda de los productos y
servicios, y hacen posible generar soluciones a las necesidades
de los clientes, que son más productivas que las disponibles en
ese momento.

El perfil estratégico del entorno como herramienta



FORMAS DE OPORTUNIDADES: MÁS ALLÁ DE LOS 
NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

FORMA DE 
OPORTUNIDAD

CAMBIO 
TECNOLÓGICO

EJEMPLO DE IDEA 
DE NEGOCIO EN 
RESPUESTA A LA 
OPORTUNIDAD

ARGUMENTO

Nuevo producto 
o servicio

Máquina de 
combustión 
interna

Automóvil La combustión interna de la máquina es usado 
para generar  energía del automóvil 

Nueva forma de 
organización Internet Venta de libros 

online
Internet permite vender el producto sin 
tiendas al detalle

Nuevo  mercado Refrigeración Barco con 
congeladores

Los barcos con congeladores permiten a los 
carniceros de un país vender su producto 
(carne) en otro país

Nuevo método 
de producción Ordenador Diseño asistido 

por ordenador
Los ordenadores permite diseños para hacer 
productos sin elaborar prototipos físicos

Nuevo material Petróleo Producción de 
gasolina

El petróleo es refinado en gasolina que 
proporciona energía a los automóviles



OPORTUNIDADES DE NEGOCIO (X): CONCEPTOS 
CLAVE

q Las oportunidades no sólo adoptan la forma de nuevos productos y 
servicios. También pueden significar nuevos métodos de producción, 
nuevas formas de organizar, nuevos materiales.

q Las ideas de negocio de las nuevas empresas suelen implicar el 
desarrollo de nuevos productos y servicios y la entrada en nuevos 
mercados.



Ilustración tamaño de las 
empresas 2021

CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA Y EL ÉXITO 
DE LAS NUEVAS EMPRESAS

§Se han identificado tres dimensiones de las 
industrias que influyen en el éxito relativo de las 
nuevas empresas:

§ Condiciones de demanda (tamaño del mercadoè grandes)

§ El ciclo de vida de la industriaè crecimiento

§ La estructura de la industriaè mercados segmentados

El modelo de las cinco fuerzas de porter



Ilustración tamaño de las 
empresas 2021

CONCEPTOS CLAVE

§Las nuevas empresas obtienen mejores resultados en mercados 
grandes que en los pequeños porque los mercados grandes permiten 
que los costes fijos de la creación de la empresa pueden ser más 
fácilmente amortizados (mayor volumen de ventas).

§Las  nuevas empresas obtienen mejores resultados en mercados en 
rápido crecimiento porque las nuevas empresas pueden entrar en los 
mercados de crecimiento rápido para atender a  consumidores que las 
grandes empresas establecidas no pueden atender.

§La segmentación favorece la formación de nuevas empresas porque 
los nichos de mercado requieren organizaciones que puedan explotar 
oportunidades a pequeña escala, por que la explotación de nichos 
requieren empresas ágiles y porque la segmentación de mercados 
permite a una nueva empresa entrar en un mercado y obtener una base 
de clientes sin luchar por los principales clientes de las empresas 
establecidas.



Ilustración tamaño de las 
empresas 2021

REFLEXIÓN FINAL EN CUANTO A LAS 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

qMétodos para precisar las oportunidades de 
negocio:
qDe adentro a afuera: Emprendedor mercado

qDe fuera a dentro: mercado emprendedor

q La oportunidad no es solamente una idea sino que la 
oportunidad de negocio ha de convertirse en una 
empresa con posibilidades razonables de éxito.
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Ilustración tamaño de las 
empresas 2021

MÉTODOS, HERRAMIENTAS Y FUENTES DE 
GENERACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIO (I)

q Las ideas negocio nacen de diversas 
formas o fuentes:

– Negocio nuevo basado en un concepto novedoso
– Negocio nuevo basado en un concepto existente
– Necesidades de los consumidores
– Perfeccionamiento o mejora del negocio
– Exploración de pensamientos
– Observación de tendencias
– Derivación o transposición de la ocupación del 

emprendedor
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MÉTODOS, HERRAMIENTAS Y FUENTES DE 
GENERACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIO (II)

Cualquiera que 
sea la forma de 
generación está 

relacionada con la 
creatividad



MÉTODOS, HERRAMIENTAS Y FUENTES DE 
GENERACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIO (III)

¿Método?

Novedad que es útil
Producción de ideas nuevas y útiles en cualquier dominio
Proceso de crear algo nuevo

C = fa (K, I, E) Conocimiento, Imaginación y Evaluación

Dependiente de la actitud 

PRINCIPIOS BÁSICOS



PRINCIPIOS BÁSICOS

MÉTODOS, HERRAMIENTAS Y FUENTES DE 
GENERACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIO (IV)



MÉTODOS, HERRAMIENTAS Y FUENTES DE 
GENERACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIO (V)

CONVERGENTE
DIVERGENTE

PENSAMIENTO



PROCESO DE SOLUCIÓN CRATIVA DE PROBLEMAS

MÉTODOS, HERRAMIENTAS Y FUENTES DE 
GENERACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIO (VI)

Encontrar Objetivos: Identificar el Objetivo, Deseo o Reto

Encontrar Hechos: Recolectar Información

Encontrar Problemas: Clarificar el problema

Encontrar ideas: Generar ideas

Encontrar soluciones: Seleccionar y reforzar las soluciones

Encontrar aprobación: Planificar la acción

CLARIFICA
Explora la visión
Genera Datos
Formula cambios

IDEA

DESARROLLA

IMPLEMENTA

Explora ideas

Formula soluciones

Formula un plan



MÉTODOS, HERRAMIENTAS Y FUENTES DE 
GENERACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIO (VII)

IDEAS DE NEGOCIO A PARTIR DE LO QUE LE GUSTA:

1. Piense en actividades que le gusten o que con cierta frecuencia 
realiza y disfruta

2. Ahora piense, ¿Qué partes de la actividad son de su agrado, 
considera que pueden mejorarse o simplemente las modificaría?

3. ¿A cuántas personas le puede inquietar lo mismo que a usted?
4. Analice las situaciones que se le ocurren y que pueden ser ideas de 

un nuevo método, un nuevo producto (bien o servicio) o un nuevo 
concepto.

5. ¿Parece una idea de negocio? O ¿por el momento no?
6. ¿Esta idea solo es aplicable a esta actividad o puede ser 

aprovechada por otra actividad similar?



MÉTODOS, HERRAMIENTAS Y FUENTES DE 
GENERACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIO (VIII)

IDEAS DE NEGOCIO A PARTIR DE NECESIDADES:

1. Piense en alguna actividad que a usted siempre le ha ocasionado 
problemas

2. ¿Cuál es su problema?

3. ¿A cuántas personas conoce usted con el mismo problema?

4. ¿Se puede resolver? ¿De qué manera?



MÉTODOS, HERRAMIENTAS Y FUENTES DE 
GENERACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIO (IX)

IDEAS DE NEGOCIO A PARTIR DE LA EXPERIENCIA LABORAL 
QUE TIENE:
Especialmente útil en personas que están actualmente trabajando y 
tienen interés en trabajar por cuenta propia.



MÉTODOS, HERRAMIENTAS Y FUENTES DE 
GENERACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIO (X)

Otras fuentes para la búsqueda de ideas de negocio

● Observación personal: personas o empresas con las que nos relacionamos

● Publicaciones, revistas especializadas, internet

● Documentos audiovisuales sobre tendencias, nuevos hallazgos…etc

● Eventos o ferias

● Lluvia de ideas

● Costumbres de consumo y de producción de la zona

● Cambios en el entorno: éxitos/fracasos inesperados, nuevos acontecimientos, cambios 
en el mercado,

● Quejas de la gente sobre productos ya existentes

● Enfocarse en las tendencias

● Sectores que están siendo impulsados desde la administración y otros organismos

No aferrarse a la primera idea, ésta puede conducir a otra mejor



MÉTODOS, HERRAMIENTAS Y FUENTES DE 
GENERACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIO (XI)

Algunas estrategias que pueden ayudarnos

● Agregar valor a productos existentes

● Aprovechar las modas y novedades

● Apuntar a una pequeña parte de un gran mercado

● Encontrar personas con habilidades subutilizadas

● Encontrar usos para materiales de desecho

● Focalizar en un grupo único de clientes

● Imitar un producto o idea exitosa

● Mejorar el servicio de un producto

● Reemplazar importaciones

● Sustituir materiales de productos existentes

● Convertirse en proveedor



MÉTODOS, HERRAMIENTAS Y FUENTES DE 
GENERACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIO (XII)

¿Quiénes 
son los 

clientes?
¿En que 

consiste la 
actividad?

¿Quiénes son 
los 

competidores?

¿Cuál es la 
estrategia 
comercial?

¿Qué 
recursos 
necesita?

¿Es rentable 
esta 

actividad?

1º 2º
3º

4º

5º
6º



43

MÉTODOS, HERRAMIENTAS Y FUENTES DE 
GENERACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIO (XIII)

¿Conoces la estrategia de los oceános azules?

¿QUÉ VES?



¿DÓNDE QUIERES …..?

MÉTODOS, HERRAMIENTAS Y FUENTES DE 
GENERACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIO (XIV)



¿Cómo podríamos generar ideas que soporten 
negocios en los que la competencia se torne 

irrelevante?

MÉTODOS, HERRAMIENTAS Y FUENTES DE 
GENERACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIO (XV)

Competencia 

feroz
Competencia se torna 

irrelevante



MÉTODOS, HERRAMIENTAS Y FUENTES DE 
GENERACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIO (XVI)



MÉTODOS, HERRAMIENTAS Y FUENTES DE 
GENERACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIO (XVII)

Innovación 
en valor

Valor para el usuario/comprador

Costes EliminarReducir

¿Qué variables se 
deberían reducir muy 

por debajo del 
estándar del sector?

¿Qué variables que el 
sector da por 

sentadas deberían 
eliminarse?

Crear Incrementar

¿Qué variables se 
deberían crear que la 
industria jamás haya 

ofrecido?

¿Qué variables se 
deberían incrementar 
muy por encima del 
estándar del sector?



Explorar industrias alternativa

Explorar los grupos estratégicos dentro de cada sector

Explorar la cadena de usuarios y compradores

Explorar ofertas complementarias de productos y servicios

Explorar el atractivo funcional o emocional para los compradores

Explorar la dimensión del tiempo

El esquema de las seis vías
MÉTODOS, HERRAMIENTAS Y FUENTES DE 
GENERACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIO (XVIII)



MÉTODOS, HERRAMIENTAS Y FUENTES DE 
GENERACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIO (XIX)

APICACIÓN DEL ANÁLISIS DEL ENTORNO EN LA 
GENERACIÓN DE IDEAS

UTILIZA EL PERFIL ESTRATÉGICO DEL ENTORNO (I)

§Similares características del entorno general pueden tener efectos 
diferentes en distintas industrias.

§El impacto del entorno general varía significativamente incluso entre 
empresas situadas dentro de la misma industria.

§No todas las variables el entorno general afectan de modo relevante 
a una determinada industria o empresa.



PERFIL ESTRATÉGICO DEL ENTORNO (II)

Dimensiones/tendencias y hechos Industria Positiva Neutral Negativa
Sociocultural

Envejecimiento de la población Cuidado de la salud X
Productos infantiles X

Aumento de la riqueza
Sociedades gestoras de carteras X
Comida rápida X
Mascotas y servicios exclusivos X

Mayor presencia de la mujer en el 
mercado de trabajo

Ropa X
Productos de pastelería X

Mayor preocupación por la salud y el 
cuerpo

Aparatos de gimnasia para casa X
Productos cárnicos X

Tecnológica

Ingeniería genética Farmacéutica X
Editoriales X

Polución/calentamiento global Servicios de ingeniería X
Petróleo X

Económica

Aumento de los tipos de interés
Construcción X
Productos comestibles mas 
comunes X

Político-legal

Carnet por puntos Autoescuelas X
Fabricación X

Ley general de derechos de las personas 
con discapacidad

Venta al por menor X
Fabricación de ascensores, 
escaleras mécánicas y rampas X

O
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d
e
s

A
m
e
n
a
z
a
s



PERFIL ESTRATÉGICO DEL ENTORNO (III)

• Disponibilidad de crédito
• Nivel de ingresos disponibles
• Tendencia de las personas a gastar
• Tasas de interés
• Tasas de inflación
• Tasas del mercado de dinero
• Endeudamiento del país
• Tendencia del PIB
• Patrones de consumo
• Tendencias del desempleo
• Niveles de productividad del trabajador
• Condiciones económicas de otros países

• Factores de importación/exportación
• Cambios en la demanda en diferentes 

categorías o servicios
• Diferencias de ingresos por región y 

grupos de consumidores
• Fluctuaciones de los precios
• Políticas monetarias
• Políticas fiscales
• Tasas de impuestos
• Políticas de la UE
• Políticas de las coaliciones de los países

VARIABLES ECONÓMICAS CLAVE A LAS QUE SE DEBE ESTAR 
ATENTO



PERFIL ESTRATÉGICO DEL ENTORNO (IV)

VARIABLES SOCIO CULTURALES

• Tasas de natalidad
• Número de matrimonios
• Número de divorcios
• Número de nacimientos
• Número de defunciones
• Índices de inmigración y emigración
• Programas de seguridad social
• Esperanza de vida
• Ingreso per cápita
• Ubicación de empresas minoristas, 

manufactureras y de servicios
• Estilos de vida
• Actitud hacia el trabajo
• Hábitos de compra

• Uso del control de la natalidad

• Actitud hacia las carreras profesionales

• Actitud hacia la autoridad

• Cambios demográficos por ciudad, municipio, 
región y país

• Valor que se da al tiempo libre

• Cambios regionales en gustos y preferencias

• Número de mujeres y minorías trabajadoras

• Número de graduados de bachillerato y 
universidad por área geográfica

• Reciclaje

• Manejo de los desperdicios

• Contaminación del aire



PERFIL ESTRATÉGICO DEL ENTORNO (V)

VARIABLES POLÍTICO LEGALES

• Regulaciones o liberaciones gubernamentales
• Cambios en las leyes fiscales
• Aranceles especiales
• Legislación sobre el empleo igualitario
• Cambios en la legislación sobre patentes
• Cambios en torno a importaciones y exportaciones 
• Cambios en la política fiscal y monetaria
• Condiciones políticas en otros países
• Leyes locales, regionales 



ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN RECOMENDADAS

SOCIEDAD Y DEMOGRAFÍA
• Un mundo que envejece
• Evolución urbana
• Descentralización de los medios
• Ascenso de la clase media

MEDIO AMBIENTE
• Presiones climáticas
• Escasez del agua
• La electrificación de todo
• La circularidad: Las 10 R

EL MUNDO DIGITAL
• Los datos como foso
• El salvaje oeste cibernético
• Sobrecarga de la información

DINERO Y MERCADOS
• Un mundo endeudado
• Los tipos de interés
• Concentración de los mercados de valores
• Menor longevidad de las empresas
• Inversión sostenible

INNOVACIÓN TECNOLOGICA
• Aceleración tecnológica
• La revolución
• La nueva carrera espacial
• CSIRP: edición genómica a escala

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
• Experiencia de compras
• El auge de la carne vegetal
• Salid conectada

PAISAJE GEOPOLITICO
• Mundo polarizado
• Pico de la globalización
• Splinternet

Para mayor información ver:
Desjardins, J. (2022) Señales: Las 27 tendencias que definen el future de la economía global. Deusto. Barcelona, España. 



ANEXO I : TÉCNICAS GENÉRICAS PARA EL 
DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD, LA 
INNOVACIÓN Y LA GENERACIÓN DE IDEAS

Tormenta de ideas
Análisis de inventarios de problemas

Planteamiento del gran sueño
Método de lista de comprobación

TORMENTA DE IDEAS
USO: Generar un gran 

número de ideas
OBJETIVO: estimular la 

creatividad

ANÁLISIS DE INVENTARIOS DE PROBLEMAS
Entre 8 y 15 personas, se ofrece una lista de problemas 

relacionados con un producto
OBJETIVO: Identificar y analizar los productos de una 

categoría que tienen un problema particular

PLANTEAMIENTO DEL 
GRAN SUEÑO

Desarrollo de una nueva 
idea reflexionando sin 

restricciones

MÉTODO DE LISTA 
DE COMPROBACIÓN

Desarrollo de ideas 
desde una lista de 

cuestiones 
relacionadas



TORMENTA DE IDEAS: EJEMPLO DE EVALUACIÓN (I)

LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IDEAS DE 
NEGOCIO INCLUYE:

―El listado de ideas que queremos analizar.
―Los criterios que hemos acordado como prioritarios  para 

valorar cada idea.
―Un peso relativo asignado a cada criterio.
―Un rango de puntos para clarificar cada idea según cada 

criterio.

Para evaluar el negocio se multiplica el peso relativo de cada 
criterio por la calificación otorgada por el grupo.
Se seleccionará la idea con mayor puntuación acumulada.



TORMENTA DE IDEAS: EJEMPLO DE EVALUACIÓN (II)

1. Existe suficiente demanda

Muy alta 4
Alta 3
Baja 2
Muy baja 1

2. Capacidades /conocimientos propios 

Muy alta 4

Alta 3

Baja 2

Muy baja 1

3. Recursos financieros propios 

Muy alta 4

Alta 3

Baja 2

Muy baja 1

4. Competencia, iniciativas similares en la 
zona

Muchas 4

Regular 3

Pocas 2

Ninguna 1



Peso Criterio Idea 1 Idea 2 Idea 3 Idea 4

40 Existe suficiente demanda 2 1 4 4

30 Capacidades/conocimientos 
propios

3 2 2 1

20 Recursos financieros propios 3 1 1 4

10 Competencia, iniciativas 
similares en la zona

1 4 4 3

Total 240 160 280 300

TORMENTA DE IDEAS: EJEMPLO DE EVALUACIÓN 
(III)



LA MATRIZ I+D+V COMO MÉTODO DE EVALUACIÓN

Viabilidad/Factibilidad

Innovadora/ 
Novedosa



SCAMPER (I)

Es una lista de verificación (checklist) que estimula la 

generación de ideas basada en verbos de acción que 

sugieren cambios en un proceso existente, servicio o 

producto.

ü Permite explorar formas alternativas de solucionar problemas, 
recorre todos los aspectos de una idea o problema

ü Sirve para generar ideas alternativas a las seleccionadas que 
pueden ser implementadas más fácilmente



SCAMPER II

¿Has seleccionado una idea con los métodos 
anteriores? ¿Quieres innovar en un producto o 

servicio existente? 

Lista de preguntas estimula la generación de ideas:

S: ¿Sustituir?
C: ¿Combinar? 
A: ¿Adaptar? 
M: ¿Modificar o magnificar?
P: ¿Poner/utilizarlo para otros usos? 
E: ¿Eliminar o reducir al mínimo? 
R: ¿Reordenar?¿Invertir? 



SCAMPER

Combinar
Modificar

Eliminar
Disminuir

Reacomodar
Reordenar

ProponerAdaptar 
Aumentar

Sustituir

Características

Elementos

ProcesosFunciones

Industrias Funciones

Características

Procesos

Procesos

Elementos

Personas
Costes

Simplificar

Elementos

Tiempo

Lugares

Usos Industrias
Perfiles de 

clientes

De otros

Industrias ProductosProcesos

Valor del valor

Materiales
Procesos

Personas Componentes



Utiliza el metodo de design  thinking para encontrar problemas que te generen 
grandes ideas de negocio

Inmersión 
cognitiva Prueba NUF

Mapa de 
empatía Tarjetas Insight

AMFE

Entrevistas Diagrama de 
afinidades Brainstrorming Escenificacion

Road Map del 
prototipado

Corazón, mano, 
mente Pensar en colores

Scamper Storyboard Matriz Feed-back

Mapa de 
actores

Propuesta de 
valor 3  - 12  - 3 Producto pinocho Test de usuario

EMPATIZA DEFINE IDEA PROTOTIPAA EVALUA



REFLEXIÓN FINAL

La mayoría de las veces las oportunidades de 
negocio surgen del propio campo de las 

experiencias de vida del emprendedor, en el 
plano profesional, laboral y hasta familiar, lo que 

implica que existe un campo de incalculables 
dimensiones para que usted pueda generar 
ideas e identificar oportunidades de negocio



REFLEXIÓN FINAL

La principal característica de 
una oportunidad de negocio 
innovadora es que implica 

asumir el riesgo de poner en 
practica “lo no existente para 

lo que se plantea su 
desarrollo”



No se puede mostrar la imagen.

DE LA IDEA A LA 
OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
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No se puede mostrar la imagen.

DISEÑO DEL MODELO DE 
NEGOCIO

Este documento está protegido por una licencia de Creative Commons



ÍNDICE DEL TEMA

3.1 Definiciones y conceptos clave del Modelo de negocio

3.2 El Business Model Canvas como herramienta de diseño

3.2.1 Modulos del Business Canvas

3.2.2 El Business Model Canvas y sus epicentros de 
innovación

3.3 Gestion simultanea de modelos de negocio

Este documento está protegido por una licencia de Creative Commons



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

ü Diferenciar entre el modelo de negocio y el plan de negocio
ü Definir y caracterizar un modelo de negocio
ü Conocer el Business Model Canvas como herramienta básica del diseño del 

modelo de negocio
ü Utilizar el Business Model Canvas para innovar en el modelo de negocio

Este documento está protegido por una licencia de Creative Commons



¿Qué es un modelo de 
negocio? ¿Y un plan de 
negocio o de empresa?

Es importante 
conocer la diferencia al 

emprender o al 
desarrollar proyectos 

empresariales

¿Es un plan de 
negocio igual a 
un modelo de 

negocio?

DEFINICIONES Y CONCEPTOS CLAVE (I)

Este documento está protegido por una licencia de Creative Commons



DEFINICIONES Y CONCEPTOS CLAVE (II)

¿QUÉ ES UN MODELO DE NEGOCIO?

El modelo de negocio “describe las bases sobre
las que una empresa crea, proporciona y
capta valor” [Osterwalder. A & Pigneur, Y.
(2011)].

Es una herramienta previa al plan de negocio
que permite definir con claridad qué vas a
ofrecer al mercado, cómo lo vas a hacer, a quién
se lo vas a vender, cómo y de qué forma vas a
generar ingresos

¿Cuál es tu ADN?

v Se recomienda desarrollar el modelo al
inicio, en la que denominamos la etapa de
la idea, la primera de toda empresa
exitosa.

Este documento está protegido por una licencia de Creative Commons



DEFINICIONES Y CONCEPTOS CLAVE (III)

¿QUÉ ES UN PLAN DE NEGOCIO?
Documento que describe los objetivos del
emprendimiento y permite al empresario hacer
explícitos:

ü El modelo de negocio que involucra la idea
ü La viabilidad económica y financiera del

proyecto empresarial.
ü La proyección futura de la empresa para

ser valorada por terceros, con diferentes
propósitos.

El plan de empresa es un documento que
debemos elaborar necesariamente como parte
complementaria y posterior al modelo de
negocio



DEFINICIONES Y CONCEPTOS CLAVE (IV)

¿Por qué se produce la confusión entre el plan 
de negocio y el modelo de negocio?

Ø Ambos sirven para tomar decisiones y planificar estrategias

Ø Ambos proyectan una empresa en el futuro. Nos hablan de un ”mundo” 
que no existe y que el emprendedor o empresario se dispone a crear.

SON HERRAMIENTAS QUE SE COMPLEMENTAN ENTRE SÍ

El plan y el modelo forman parte el uno del otro, pero abordan preguntas y 
propósitos diferentes.

Tanto el plan como el modelo abarcan estrategias de mercadotecnia, 
retención de clientes y de generación de ingresos. En general, ambos 

documentos cuentan la visión y el concepto del negocio



DEFINICIONES Y CONCEPTOS CLAVE (V)

Entonces, 
¿Qué diferencia hay? 
¡Ya conoces algunas!
Veamos otras mas…

El modelo sintetiza y explica la forma en que una empresa genera valor.
Realmente es una síntesis de los elementos clave que desarrollaremos en
el plan de empresa (¿qué?; ¿A quién?, ¿cómo?...).

El modelo de negocio se suele representar de forma visual en una hoja
(plantilla) en forma de un lienzo de modelo de negocio: El Business
Model Canvas).



DEFINICIONES Y CONCEPTOS CLAVE (VI)

¿PARA QUÉ CREAMOS UN PLAN DE NEGOCIO?

Podemos ver el 
Plan de negocio

como un GPS que 
nos muestra la 

ruta o el camino
para llegar al 

destino

Declaración por 
escrito de los 
objetivos y 

actividades que se 
desarrollarán para 

lograrlos

Permite conocer 
la viabilidad y 

rentabilidad de la 
empresa y nos 

permite conseguir 
financiación para 

su puesta en 
marcha



En resumen, en el plan de negocio resaltaremos aspectos como:
ü Las oportunidades del mercado que queremos aprovechar
ü Contra quién o quiénes competiremos
ü La fortaleza y experiencia de nosotros mismos o del equipo
ü Descripción detallada de los productos y/o servicios que

ofreceremos

DEFINICIONES Y CONCEPTOS CLAVE (VII)



DEFINICIONES Y CONCEPTOS CLAVE (VIII)

Conclusión

MODELO DE NEGOCIO

● Se elabora en la fase de ideación

● Se realiza antes de pasar a la acción

●Evaluación de la idea

● Documento más de uso interno o del 
equipo promotor

PLAN DE NEGOCIO
• Se elabora cuando la iniciativa o 
proyecto ya está en desarrollo.
• Resumen ejecutivo de todo el 

negocio
• Documento más para personas o 

entes externos (bancos, 
inversores…)



BUSINESS MODEL CANVAS (I)



BUSINESS MODEL CANVAS (II)
El modelo se divide en 4 bloques:  La oferta- El cliente – La 

infraestructura y el modelo económico



BUSINESS MODEL CANVAS (III)

SEGMENTOS DE CLIENTES
Nuestros clientes son la base de nuestro modelo de negocio, así que
deberíamos conocerlos perfectamente.

Reflexiones: 
Ø ¿Para quién estamos creando

valor?
Ø ¿Quién son nuestros 

clientes más  importantes?

Ideas:

Ø Define uno o varios segmentos de
clientes a los que nos dirigimos. Para
cada segmento identificamos:
v Necesidades distintas
v Diferentes canales de distribución
v Diferentes tipos de relación
v Diferentes márgenes de beneficios
v Características de la oferta por las

que están dispuestos a pagar
Ø Tipos de segmentación

v Mass market: a todo el mercado
v Nichos



BUSINESS MODEL CANVAS (IV)

LA PROPUESTA DE VALOR 
Habla del problema que solucionamos para el cliente y cómo le damos
respuesta con los productos o servicios de nuestra empresa.

v Reflexiones:
v ¿Qué valor entregamos al cliente?
v ¿Cuál de los problemas de nuestro

cliente estamos solucionando?
v ¿Qué necesidad estamos

satisfaciendo?

Ideas:
Ø Piensa en la suma de beneficios que la 

empresa ofrece a sus  clientes, más que en los 
productos o servicios que ofrecerás.

Ø Define propuestas de valor diferentes para cada
segmento.

Ø Algunos elementos que crean valor para el
cliente son:
v Novedad: relacionado con tecnología
v Mejoras en el producto o en la prestación de

servicios
v Customizar
v Ayudar al cliente a realizar un trabajo
v Diseño
v Marca
v Precio



BUSINESS MODEL CANVAS (V)

Ideas:

o Ayudar al cliente a que tome conciencia
sobre nuestra propuesta de valor

o Ayudar al cliente a evaluar la propuesta de
valor

o Facilitamos qué compre
o Servicio post-venta

Reflexiones: 
o ¿Por qué canales prefieren mis clientes ser  

contactados?

o ¿Cómo estamos contactando con ellos ahora?

o ¿Cuál es el canal que mejor funciona?
o ¿Cuál es el más eficiente-costes?

o ¿Cómo los integramos con la rutina de los clientes?

CANALES
En este bloque se trata uno de los aspectos clave de cualquier modelo de
negocio: ¿cómo vamos a entregar nuestra propuesta de valor a cada
segmento de clientes?. El canal es clave, y en base a las decisiones que
tomemos en este punto conformaremos una experiencia de cliente u otra….



BUSINESS MODEL CANVAS (VI)

RELACIÓN
Uno de los aspectos más críticos en el éxito de un modelo de negocio, y a la
par uno de los más complejos de tangibilizar: ¿que relación mantendremos
con nuestros clientes? ¿que va a inspirar nuestra marca en ellos? Hablamos
además de percepciones, por lo que el diseño de servicios (service design es
una metodología básica).

Reflexiones: 
v ¿Qué tipo de relación queremos establecer y  

mantener nuestro cliente?

v ¿Cómo de costoso es?

v ¿Cómo de integrado está con el resto de  
nuestro modelo de negocio?

Ideas:
Ø Tipos de relaciones que se pueden 

establecer con el cliente:
v Relación personal: relaciones humanas
v Relación personal dedicada: KAM
v Self-services: el cliente se sirve sólo
v Servicios automatizados: relación con

grabaciones, máquinas
v Communities: los clientes se relacionan

entre ellos
v Co-creación



BUSINESS MODEL CANVAS (VII)

FLUJO DE INGRESOS
Se refiere al flujo de caja que genera la
empresa en los diferentes segmentos de
mercado

Reflexiones:
v ¿Por qué propuesta de valor están

realmente dispuestos a pagar
nuestros cliente?

v ¿Por qué están pagandoactualmente?

v ¿Cómo están pagando actualmente?

v ¿Cómo preferirían pagar?

v ¿Cual es el porcentaje de cada línea de
ingreso respecto a los ingresos totales?

Ideas
Representa el ingreso de dinero por cada segmento de clientes
Dos tipos de ingresos:
v Pago de una vez
v Pagos recurrentes y pagos por servicios post-venta

Diferentes maneras de generar ingresos, que tienen diferentes
mecanismos de fijar el precio:
v Venta de objetos: coche
v Pago por Uso de un servicio: llamadas de teléfono, hotel
v Pago por Suscripción: gimnasio
v Préstamo, renting, leasing: uso de objeto por un periodo de tiempo
v Uso de licencia
v Servicio de Intermediación
v Anunciantes



BUSINESS MODEL CANVAS (VIII)

RECURSOS CLAVES
En este apartado se describen los principales recursos necesarios, así como tipo, 

cantidad e intensidad

Reflexiones:
v ¿Qué recursos clave requiere nuestra propuesta de

valor?
v ¿Qué recursos clave requieren nuestros canales de

distribución?
v ¿Qué recursos clave requiere la relación con el

cliente?
v ¿Qué recursos clave requiere las fuentes de

ingreso?

Ideas:
Ø Describe los activos más importantes que

son necesarios para que su negocio
funcione. Pueden ser propios, alquilados
o comprados a otros.

Ø Tipos de recursos
v Físicos
v Intelectuales: marcas, patentes,

know-how
v Humanos: perfiles profesionales
v Financieros



BUSINESS MODEL CANVAS (IX)

ACTIVIDADES CLAVES
Actividades que nos permiten entregar a nuestro cliente la propuesta de valor vía
una serie de canales y con un tipo concreto de relaciones.

Reflexiones:
v ¿Qué actividades clave se requieren realizar para  poder hacer 

nuestra propuesta de valor?

v ¿Qué actividades clave requieren nuestros canales  de
distribución?

v ¿Qué actividades clave requiere la relación con el  cliente?

v ¿Qué actividades clave requiere las fuentes de  ingreso?

Ideas:

Ø Describe las actividades más 
importantes que debe realizar  
la empresa para que su 
modelo de negocio funcione

Ø Tipos:
v Producir

v Atender cliente

v Solucionar problemas

v Plataforma/ Network



BUSINESS MODEL CANVAS (X)
ALIANZAS

Asociaciones con terceros necesarias para ejecutar nuestro modelo de negocio
con garantías, que complementen nuestras capacidades y potencien nuestra
propuesta de valor, optimizando de esa forma los recursos consumidos y
reduciendo la incertidumbre..

Ideas:
Tipos de relaciones:
v Alianzas estratégicas entre no

competidores
v Alianzas con competidores
v Joint-ventures: poner en marcha

nuevos negocios
v Alianzas con proveedores para

asegurar activos

Tres motivaciones para crear
relaciones:
v Optimizar economías de escala
v Reducir riesgos e incertidumbre
v Adquirir un particular activo o recurso

Reflexiones:
Ø ¿Quiénes son nuestros socios clave?
Ø ¿Quiénes son nuestros proveedores clave?
Ø ¿Cuáles son los recursos claves que estamos  

adquiriendo de los socios?
Ø ¿Cuáles son las actividades clave que hacen  

los socios?



BUSINESS MODEL CANVAS (XI)

ESTRUCTURA DE COSTES
Describe todo el coste en el que incurre la empresa para desarrollar su modelo de
negocio. Conocer y optimizar costes fijos, variables para intentar diseñar un
modelo de negocio escalable… sin duda una de las áreas donde más se puede
innovar.

Reflexiones:

Ø ¿Cuáles son los costes más importantes de  
nuestro modelo de negocio?

Ø ¿Cuáles son los recursos clave más caros?

Ø ¿Cuáles son las actividades clave más caras?

Ideas:

Dos modelos de estructura de coste:

1. Cost driven: se centra en disminuir costes en
donde sea posible, automatizando,
simplificando, etc. (Ryanaire).

2. Value driven: se centran en crear valor al
cliente (hotel el lujo).

Características de la estructura de costes:
v Costes fijos
v Costes variables
v Economías de escala
v Economías de alcance



BUSINESS MODEL CANVAS (XII)
EJEMPLO NESPRESSO



BUSINESS MODEL CANVAS (XIII)

Accede al genially describe tu modelo de negocio y encontrarás las 
preguntas guías para comenzar a definir tu modelo de negocio. 

Pincha en el enlace o bien accede directamente a través del recurso 
disponible en aula virtual URJC



BUSINESS MODEL CANVAS (XIV)

Fuente: Osterwalder et al. (2005) Generación de modelos de negocio. Deusto

Este documento está protegido por una licencia de Creative Commons



BUSINESS MODEL CANVAS (XV)

Este documento está protegido por una licencia de Creative Commons



Ilustración tamaño de las 
empresas 2021

MODELOS DE NEGOCIO SIMULTÁNEOS

Separación

Autonomía

Integración

SIMILITUD DE 
MODULOS

POTENCIAL DE 
SINERGIAS

POTENCIAL DE 
CONFLICTOS

Muy alto Muy alto Muy bajo

Muy alto Medio Muy bajo

Muy bajo Medio Muy alto

Este documento está protegido por una licencia de Creative Commons



Ilustración tamaño de las 
empresas 2021

INNOVACIÓN Y BUSINESS MODEL CANVAS

Si ya tienes un modelo de negocio 
definido u operando en el mercado 
¿Trabajamos su mejora buscando 

los epicentros de innovación?



EPICENTROS DE INNOVACIÓN BASADOS EN EL 
BUSINESS MODEL CANVAS (I)

RECURSOS



OFERTA

EPICENTROS DE INNOVACIÓN BASADOS EN EL 
BUSINESS MODEL CANVAS (II)



CLIENTES

EPICENTROS DE INNOVACIÓN BASADOS EN EL 
BUSINESS MODEL CANVAS (III)



FINANZAS

EPICENTROS DE INNOVACIÓN BASADOS EN EL 
BUSINESS MODEL CANVAS (IV)



VARIOS EPICENTROS

EPICENTROS DE INNOVACIÓN BASADOS EN EL 
BUSINESS MODEL CANVAS (V)



Accede al genially Mejorar e innovar en el modelo de negocio y 
encontrarás las preguntas guías para comenzar a definir tu modelo de 

negocio. 

Pincha en el enlace o bien accede directamente a través del recurso 
disponible en aula virtual URJC

EPICENTROS DE INNOVACIÓN BASADOS EN EL 
BUSINESS MODEL CANVAS (VI)



Ilustración tamaño de las 
empresas 2021

PORTFOLIO DEL MODELO DE NEGOCIO (I)

“La cartera de modelos de negocios 
que una empresa explota 

actualmente y los nuevos modelos 
de negocio que explora para evitar 

la disrupción y garantizar la 
longevidad”

Fuente: Osterwalder A.; Pigneur Y.; Etiemble, F. y Smith A. (2020) La compañía invencible, Empresa Activa. 

Este documento está protegido por una licencia de Creative Commons



Ninguna empresa es invencible 
pero las que se asemejan son 
las que gestionan un portfolio 

de distintos modelos de 
negocio

Modelos que explotan y mejoran 
continuamente

Modelos nuevos que exploran con 
el fin de conseguir 

sistemáticamente nuevos 
motores de crecimiento

PORTFOLIO DEL MODELO DE NEGOCIO (II)

Este documento está protegido por una licencia de Creative Commons



PORTFOLIO DEL MODELO DE NEGOCIO (III)

Mapa del portfolio

Dicotomía del  portfolio 

Gestión del portfolio

Este documento está protegido por una licencia de Creative Commons



PORTFOLIO DEL MODELO DE NEGOCIO (IV)

Explora Explota

Búsqueda

Crecimiento
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PORTFOLIO DEL MODELO DE NEGOCIO (V)

El mapa del portfolio y su gestión

EXPLORA EXPLOTA

Riesgo de innovación

R
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no

 es
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ra
do
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etorno

Riesgo de muerte 
o disrupción
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Mejora tu propuesta valor analizando las 
“direcciones de innovación de la propuesta de 
valor”

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN RECOMENDADAS
Busca ejemplos de modelos de negocio y analízalos poniendo 
especial atención a sus elementos diferenciadores o característicos 
¿Podrías identificarlos?
Indaga en  https://modelodenegociocanvas.pro/ejemplos-
practicos-analizados/

Explora herramientas de Design Thinking como:
1. El mapa de empatía
2. El perfil del usuario
3. El viaje del cliente

Amplia tus conocimientos y mejora tu definición 
del modelo de negocio accediendo al genially
“Riesgos, hipótesis y modelos de negocio”

Una buena propuesta valor usando 
el “canvas de la propuesta de valor”

Descubre “6 formas de innovare a partir del 
perfil del cliente”

¿Qué modelos de negocio serán exitosos en 2023?
¿Por qué? 

Si no los conoces explóralos
“7 ejemplos de modelos de negocio innovadores” 

Este documento está protegido por una licencia de Creative Commons

https://modelodenegociocanvas.pro/ejemplos


No se puede mostrar la imagen.

DISEÑO DEL MODELO DE 
NEGOCIO

Este documento está protegido por una licencia de Creative Commons
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Describir tu modelo de 
negocio 
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ASOCIADOS CLAVE ACTIVIDADES CLAVE PROPUESTA DE VALOR

RECURSOS CLAVE

RELACIÓN CON LOS 

CLIENTES

CANALES

SEGMENTO DE 

CLIENTES

COSTES INGRESOS

Describe tu MODELO DE NEGOCIO para entenderlo, evaluarlo e innovar 

By: Luisa Reyes Recio y María José Piniilos Costa



Propuesta de valor
Preguntas gúia para describirla

¿Qué valor se ofrece a los clientes en términos de producto o servicio?

¿Cuáles son las cosas por las que pagan los clientes?

¿Qué problema de nuestros clientes ayudamos a solucionar?

¿Qué necesidades de los clientes satisfacemos?

¿Qué paquetes de productos o servicios ofrecemos a cada segmento de mercado?

¿Por qué los clientes vienen a mi negocio?

¿En qué se diferencia mi oferta la de otros competidores?



Segmento de clientes
Preguntas gúia para describirlo

¿Quienes son los clientes?

¿Para quién creamos valor? 

¿Puede describir los diferentes tipos de clientes en los que está enfocado?

 ¿Cuáles son sus clientes más importantes? 

¿En qué difieren los segmentos de clientes?

 ¿Que parte de la cifra negocio tiene cada segmento de cliente?



Relación con los clientes
Preguntas gúia para describirla

¿Qué tipo de relación esperan los diferentes tipos de clientes?

¿Qué tipo de relaciones construye con los clientes? 

¿Cuál es su coste? 

¿Tiene una estrategia de gestión de relaciones? 

¿Cómo se integra en nuestro modelo de negocio?



Canales de distribución
Preguntas gúia para describirlos

 ¿Cómo llega la empresa a los clientes? ¿Cómo los conquista?

¿A través de qué canales interactúa con los clientes? 

¿Cuáles tienen mejor resultados? 

¿Cuáles son más rentables?

¿Qué canales prefieren nuestros segmentos de mercado?



Asociaciones clave
Preguntas gúia para describirlas

¿Quienes son los aliados estratégicos o socios clave más importantes?

¿Quienes son nuestros proveedores clave?  

¿Qué recursos clave adquirimos a nuestros socios? 

 ¿Qué actividades clave realizan los socios? 

¿Quienes apoyan con recursos estratégicos y actividades?

¿Que actividades internas se podrían externalizar con mayor calidad y menos coste?



Actividades clave
Preguntas gúia para describirlas

¿Cuáles son las actividades y procesos clave en el modelo de negocio? 

 ¿Qué actividades clave requieren nuestras propuestas de valor, canales de distribución, 
relaciones con clientes y fuentes de ingresos?



Recursos clave
Preguntas gúia para describirlos

¿Cuáles son los recursos más importantes y costosos en su modelo de negocio? (personas, 
redes, instalaciones, competencias...) 
 

¿Qué recursos clave requieren nuestras propuestas de valor, canales de distribución, 
relaciones con clientes y fuentes de ingresos?



Ingresos
Preguntas gúia para describirlos

¿Cuál es la estructura de sus ingresos?

¿Cómo gana dinero en el negocio? 

¿Qué tipo de ingresos recibe? (pagos por transacciones, suscripciones y servicios, entre 
otros) 

¿Por qué valor están dispuestos a pagar nuestros clientes? 

¿Cómo pagan actualmente? 

¿Cómo les gustaría pagar? 

 ¿Cuánto reportan las diferentes fuentes de ingresos al total de ingresos?



Costes
Preguntas gúia para describirlos

¿Cuáles son los costes más importens inherentes a nuestro modelo de negocio?

¿Cuáles son los recursos clave mas caros? 

¿Cuáles son las actividades clave más caras? 

¿Cómo es la estructura de costes? 

¿Cuales son los costes más importantes en la ecuación del modelo de negocio?



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diseñando la propuesta 
de valor 
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CREADORES DE ALEGRIAS

PRODUCTOS 

Y SERVICIOS

ALIVIADORES DE 

FRUSTRACIONES

ALEGRIAS DEL 

CLIENTE

TRABAJOS 

DEL 

CLIENTE

FRUSTACIONES 

DEL CLIENTE

DISEÑANDO LA PROPUESTA DE VALOR 

Encaje

by: Luisa Eugenia Reyes Recio y Maria José Pinillos Costa Este documento está protegido por una licencia de Creative Commons 

Fuente: A partir de Osterwalder A. y Pgneur Y. (2015) Diseñando la propuesta de valor. Deusto



Alegrías
Desde la perspectiva del cliente hacen referencia a los beneficios o resultados que se obtienen por el uso del producto o servicio. 
Deben analizarse si son necesarias, esperadas o deseadas, pudiendo cualquiera de llas ser: funcionales, sociales o emocionales.
 
Desde la prerspectiva de la empresa se refiere a como los productos o servicios que se ofrecen al mercado reportan resultados 
positivos al cliente. La empresa ha de centrarse en los que son relevantes para el cliente, informacion que obtendrás al realizar el 
mapa de empatía por ejemplo. 

Frustaciones
Describen todo aquello que al cliente le molesta, perjudica o resulta negativo del uso del producto o servicio, considerando 
tambien los riesgos. E definitiva caraacteristicas, problemas,  resultados no deseados u obstáculos.  
 
Desde la perspectiva de empresa deberás reducirlas, anularlas o eliminarlas. Las buenas propuestas de valor no se centran en 
aliviar todas las frustaciones sino aquellas en las que lo hacen excepcionalmente bien. 

Trabajos
Actividades que tus clientes intentan resolver, terminar o necesidades que satisfacer. Los trabajos pueden ser funcionales, sociales 
o emocionales. 
Desde la perspectiva de empresa hace referencia a los productos y servicios que ofreces al mercado y que crean valor para el 
cliente.



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direcciones de innovación 
que afectan a la 

propuesta de valor 
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DIRECCIONES 

DE INNOVACIÓN 

QUE AFECTAN A 

LA PROPUESTA 

DE VALOR

Reducción de costes

Modificar las 
fuentes de 

negocio

Abrirse a 
terceros

Explorar otros 
segmentos o 

sectores 

Fuente: Elaboración propia a partir de Lehman Ortega, Musikas y Schoettl (2019)

Desarrollar la 
funcionalidad o emoción

Luchar contra el 
rechazo de 
compra

Simplificar la vida 
del cliente

by: Luisa Eugenia Reyes Recio y Maria José Pinillos Costa



¿Puedes eliminar de tu oferta elementos innecesarios de forma que 
reduzcan tus costes y por tanto tus precios de venta? 

 
¿Puedes ofrecer una parte de tu producto o servicio gratis para atraer al 
cliente? 

 
¿Quién estaría interesado en publicitarse a tus clientes?

Preguntas guía 

Reducción de costes



Preguntas guía 

Simplificar la vida del cliente

¿Cuáles son los productos que tu cliente utiliza de forma 
complementaria con los tuyos? 

 
¿Cuáles son las complicaciones o limitaciones que encuentran tus 
clientes al usar tus productos o servicios?

 
 ¿Cómo podrías reducir las o limitarlas?



Preguntas guía 

Luchar contra el rechazo de compra

¿Qué es lo que hace que tus clientes potenciales ignoren tus ofertas? 
 

¿Qué alternativas toman? 
 

¿Hacía que se orientan? 
 

¿Cuáles son las características de tu oferta de las que se quejan siempre 
tus clientes?



Preguntas guía 

Desarrollar la funcionalidad o emoción

¿Tu producto servicio es esencialmente funcional o emocional? 
 

¿Cómo le puedes añadir un componente emocional positivo? 
 

¿Cómo puedo quitarle componentes emocionales y centrarme en 
sus funciones básicas?



¿Puedes eliminar de tu oferta elementos innecesarios de forma que 
reduzcan tus costes y por tanto tus precios de venta? 

 
¿Puedes ofrecer una parte de tu producto o servicio gratis para atraer al 
cliente? 

 
¿Quién estaría interesado en publicitarse a tus clientes?

Preguntas guía 

Explorar otros segmentos o sectores



Preguntas guía 

Abrirse a terceros

¿Puedes identificar otros actores a los que pudiera interesarles 
contactar con tus clientes? 

 
¿Qué aportaría es como intermediario?  

 
 ¿Tus activos podrían pertenecer a un tercero?



Preguntas guía 

Modificar las fuentes de negocios

¿Podrías facturar de forma diferente a tus clientes? ¿quién tendría 
interés en financiar todo o parte de tu oferta a cambio de 
contrapartidas? 

 
¿Tu oferta le permite a tus clientes conseguir ahorros u obtener 
beneficios tangibles?



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Formas de innovar a 
partir del Perfil del Cliente 
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6 FORMAS DE INNOVAR A PARTIR DEL PERFIL DEL CLIENTE

Abordar más trabajos

Aborda un grupo de trabajos más 

completo que incluya los 

relacionados y los auxilares

Pasar a un trabajo más importante

Ayuda a los clientes a resolver un 

trabajo distinto de aquellos en los 

que se centran la mayoría de las 

propuestas de valor

Ir mas allá de los trabajos funcionales 

Crear nuevo valor cumpliendo trabajos 

sociales y emocionales importantes

Ayuda a más clientes a resolver un 

trabajo

Ayuda a más personasa a resolver un 

trabajo que de otra manera era 

demasiado complejo o demasiado caro

Resolver un trabajo cada vez 

mejor.  

Ayuda a los clientes a resolver 

mejor un trabajo añadiendo una 

serie de pequeñas mejoras en una 

propuesta de valor existente. 

Ayuda a un cliente a resolver 

mejor un trabajo de manera 

radical. 

Mejora el modo anterior

by: Luisa Eugenia Reyes Recio y María José Pinillos Costa Este documento está protegido con una licencia de Creative Commons

Fuente: Elaboración propia a partir de Osterwalder A. y Pigneur Y. (2015) Diseñando la propuesta de valor. Deusto



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mejorar e innovar el 
modelo de negocio 
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ASOCIADOS CLAVE ACTIVIDADES CLAVE PROPUESTA DE VALOR

RECURSOS CLAVE

RELACIÓN CON LOS 

CLIENTES

CANALES

SEGMENTO DE 

CLIENTES

COSTES INGRESOS

Describe tu MODELO DE NEGOCIO para entenderlo, evaluarlo e innovar 

By: Luisa Reyes Recio y María José Piniilos Costa



Propuesta de valor
Preguntas gúia 

¿Es posible ofrecer a los diferentes segmentos de clientes soluciones a la medida de sus 
necesidades?  

¿Tienen los clientes otras necesidades que la empresa puede satisfacer con sus 
recursos y capacidades o con sus aliados? 

¿Se puede complementar la propuesta de valor mediante acuerdos con aliados? 

¿Se puede complementar la propuesta de valora añadiendo servicios al producto?



Segmento de clientes
Preguntas gúia 

¿Existen nuevos segmentos de clientes que sea posible atender? 
 
¿Se pueden reagrupar mejor los segmentos de clientes de acuerdo con sus necesidades?
 
¿Seremos capaces de convertir en clientes a los no clientes?



Relación con los clientes
Preguntas gúia 

¿Qué nivel de personalización requiere cada una de las relaciones con los clientes? 
 
¿Se puede establecer diferenciados de forma que se personalice la relación con los clientes?



Canales de distribución
Preguntas gúia 

¿Se puede incrementar la base de clientes que usan mejor los canales?
 
¿Cómo se pueden usar mejor los canales costosos para clientes de alta rentabilidad y canales de 
costes eficiente para clientes menos rentables?
 
 ¿Se pueden integrar mejor los canales?
 
 ¿Se pueden introducir nuevos canales de distribución y comunicación para llegar a los clientes?



Asociaciones clave
Preguntas gúia 

¿Qué aliados pueden ayudar a complementar la propuesta de valor?
 
 ¿Qué proveedores pueden ayudar a optimizar el modelo de negocio?



Actividades clave
Preguntas gúia 

¿Hay actividades que convenga ceder a terceros o a aliados? 
 
¿Las actividades de la empresa se adaptan perfectamente a la propuesta de valor? 
 
¿Cómo se pueden optimizar las actividades?



Recursos clave
Preguntas gúia 

¿Existen algunos recursos de los que se pueda prescindir o que se puedan sustituir? 
 
¿Algunos recursos clave pueden ser provistos mas eficientemente por los aliados?



Ingresos
Preguntas gúia 

¿Se pueden introducir nuevos flujos de ingresos? 
 
¿Se pueden hacer mas ventas cruzadas?



Costes
Preguntas gúia 

¿Existe la forma de reducir la estructura de costes?
 
¿Podemos eliminar algun elemento de la propuesta de valor que reduzca los costes y 
mantenga el valor para el cliente?
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No se puede mostrar la imagen.

EL PLAN DE EMPRESA



ÍNDICE DEL TEMA

4.1 Concepto y objetivos

4.2 Elementos y estructura del plan de empresa

4.3 Análisis de la viabilidad de la empresa



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

ü En el estudio del presente tema trataremos de dar respuesta a cinco 
preguntas básicas sobre el plan de empresa:

1. ¿Qué es el plan de empresa?

2. ¿Por qué se elabora?

3. ¿Para qué sirve?

4. ¿A quién está dirigido?

5. ¿Es imprescindible?



QUÉ ES EL PLAN DE EMPRESA (I)

●Es un documento que identifica, describe y analiza una oportunidad de 
negocio, examina la viabilidad técnica, económica y financiera de la misma, 
y desarrolla todos los procedimientos y estrategias necesarias para 
convertir la citada oportunidad de negocio en un proyecto empresarial 
concreto  (Ipyme.org)
●Es el documento en el que se va a reflejar el contenido del proyecto 
empresarial que se pretende poner en marcha, y que abarcará desde la 
definición de la idea a desarrollar hasta la forma concreta de llevarla a la 
práctica. Se trata por ello de una herramienta básica para poder hacer un 
seguimiento del desarrollo de la actividad empresarial, analizando y 
comparando previsiones y resultados
(crear-empresas.com)
●Es un documento que elabora la persona que tiene una idea de negocio 
para poder analizar todos los aspectos claves que conlleva su puesta en 
marcha y de los que depende la estabilidad de su futura empresa 
(Madrid.org)



QUÉ ES EL PLAN DE EMPRESA (II)
●Es un documento formal y debidamente estructurado que sirve como mapa o guía de 
gestión durante un periodo o para una misión determinada
(Miranda Oliván, 2004).

●Es la tarjeta de visita o carta de presentación con la que el emprendedor transmitirá tanto 
los conocimientos que acredita sobre el negocio y su mercado, como la propia solidez y 
rentabilidad empresarial que proyecta la idea que promueve (Cámara de Comercio de 
Madrid).

●Es una hoja de ruta o carta de presentación con la que el emprendedor, el empresario o 
el equipo directivo de una organización transmitirá tanto los conocimientos que acredita 
sobre el negocio y su mercado, como la propia solidez y rentabilidad empresarial que 
proyecta la idea que promueve
(Neira Rodríguez, 2008).

●Es una herramienta de reflexión y trabajo que sirve como punto de partida para un 
desarrollo empresarial (Velasco, 2007).

●Es una herramienta imprescindible cuando se quiere poner en marcha un proyecto 
empresarial, sea cual fuere la experiencia profesional del promotor o promotores y la 
dimensión del proyecto. Incluso para empresas ya establecidas, un Plan de Empresa bien 
diseñado ha de ser la base sobre la que se levanten proyectos de crecimiento o 
diversificación de la actividad principal (Consejo de Cámaras).



QUÉ ES EL PLAN DE EMPRESA (III)
§ Es un documento, donde el emprendedor refleja por escrito sus 

planteamientos de negocio.

§ Refleja las ideas del emprendedor sobre los objetivos que quiere 
alcanzar y cómo intentará llegar a ello.

§ Un plan de empresa es un documento escrito que explica la 
visión del empresario de su negocio, cómo lo hará viable y 
generará beneficios.

§ Es una herramienta. No es un fin en sí mismo, sino que es un plan 
para llevar a cabo un proyecto empresarial.

§ Incluye detalladamente las acciones futuras que habrán de 
ejecutar para, utilizando los recursos disponibles, conseguir los 
objetivos.



QUÉ ES EL PLAN DE EMPRESA (IV)

EN RESUMEN
DOCUMENTO PERMITE AL EMPRESARIO PLANIFICAR EL PROYECTO ,  
SINTETIZANDO EL CONCEPTO DEL NEGOCIO. ES UN DOCUMENTO 
FORMAL ELABORADO POR ESCRITO  QUE SIGUE UN PROCESO 
LÓGICO, PROGRESIVO, COHERENTE Y ORIENTADO A LA ACCIÓN ,  EN 
EL QUE SE INCLUYEN DETALLADAMENTE LAS ACCIONES FUTURAS 
QUE HABRÁN DE EJECUTAR PARA QUE, CON LOS RECURSOS 
DISPONIBLES, CONSEGUIR LOS OBJETIVOS PROPUESTOS.  ES UN 
ANTEPROYECTO QUE SUPONE UNA REFLEXIÓN Y PROFUNDO 
CONOCIMIENTO DE LA OPORTUNIDAD QUE SE PRETENDE PONER EN 
MARCHA, SINTETIZANDO LAS REFLEXIONES, CONCEPCIÓN Y 
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO EMPRESARIAL.



QUÉ ES EL PLAN DE EMPRESA (V)

REQUISITOS

ü  Ha de ser por escrito, preciso y sin generalidades
ü Sigue un proceso lógico y progresivo de desarrollo desde la idea 

identificada a la materialización de las mismas en los planes parciales.
üRealista y coherente, es decir, debe partir de la realidad empresarial 

existente, mostrando un análisis veraz y objetivo, en el que todas las partes 
sean coherentes entre sí mostrando la globalidad de la empresa

üOrientado a la acción, es decir, todos sus elementos deben tener un 
propósito práctico de las estrategias que llevará  la empresa en su desarrollo 
durante los primeros años de vida.

ü Tiene que tener una estructura similar a cualquier trabajo escrito (portada, 
índice, cuerpo, etc…).

üDescribir claramente la idea de negocio y mostrar su atractivo.



MITOS SOBRE LA CARENCIA DE UN PLAN DE EMPRESA

§ La ausencia de un plan de empresa determina que:

§ No se controle el desarrollo empresarial.
§ Todas las situaciones resulten imprevistas.
§ No se tenga una guía clara y precisa.
§ Se tienda al corto plazo.
§ Se pierdan oportunidades de Empresa.
§ No existan criterios claros para tomar decisiones.



¿POR QUÉ SE ELABORA? (I)

●Ayuda al emprendedor a tener una primera visión de 
su empresa y analizar la idoneidad y viabilidad real de 
la idea.

●La realización del Plan obliga a reflejar por escrito y 
analizar detalladamente el camino que se debe seguir 
para alcanzar su objetivo.



UTILIDAD

ü Es una herramienta de reflexión
ü  Es una herramienta de diseño
ü Es una herramienta de comunicación
ü Es una herramienta de marketing
ü Es una herramienta de recursos humanos

¿PARA QUÉ SE ELABORA? (I)

Visión general



UTILIDAD

¿PARA QUÉ SE ELABORA? (II)

En función de la fase en que se encuentra el proyecto

Si la empresa no ha iniciado su actividad…
Realizar la planificación empresarial
Ser un instrumento para buscar financiación
Desarrollar nuevas estrategias y actividades

Si la empresa ya ha iniciado su actividad… 
Valorar la marcha de la empresa.
Detectar posibles desviaciones respecto a las 
previsiones iniciales.



¿PARA QUÉ SE ELABORA? (III)

Utilidad Interna
q Proporciona una guía sobre cómo 

llevar a cabo la empresa.
q Ayuda a pulir estrategias.
q Permite equivocarse en el papel.
q Es un instrumento de comunicación 

interna.
q Permite detectar los elementos 

esenciales del negocio.
q Ayuda a reflexionar sobre el negocio 

y dotarlo de coherencia interna.
q Resulta ser un instrumento de 

control que facilita la detección de 
posibles  desviaciones  durante su 
desarrollo lo que permite corregir 
actuaciones a tiempo.

Utilidad Externa
q Es un documento de 

comunicación externa.
q Es una tarjeta de presentación.
§  Facilita el conocimiento de las 

facetas directivas de los 
promotores.

§  Permite dar a conocer el 
proyecto a clientes y 
proveedores.

§  Documento básico para la 
obtención de financiación.

q Ayuda a explicar nuevas 
oportunidades de negocio.



¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? (I)



¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? (II)

• La elaboración del Plan de Empresa implica realizar una
investigación exhaustiva que requiere una gran reflexión y el
establecimiento de hipótesis por parte del emprendedor, lo que
derivará en un aprendizaje y la realización de previsiones.

• En el proceso de preparación del Plan de Empresa se van
adquiriendo conocimientos de gestión empresarial, que
resultarán vitales para lograr el éxito de la empresa.

PLAN DE EMPRESA DESARROLLADO PARA EL EMPRENDEDOR



¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? (III)

PLAN DE EMPRESA DESARROLLADO PARA TERCEROS

• Un Plan de Empresa destinado a terceras personas que colaboren 
para poner en marcha el proyecto. 

• podemos diferenciar entre diferentes destinatarios:

• Entidades públicas.
• Entidades financieras.
• Inversores 

(Business Angels y Fondos de Capital Riesgo).
• Socios.
• Colaboradores



¿ES IMPRESCINDIBLE?

No, no es imprescindible

§ Podemos encontrar ejemplos de empresas que fueron creadas sin 
un Plan de Empresa. 
§ Debemos tener claro que el Plan de Empresa es una herramienta 

y no un objetivo. 
§ Debemos ser conscientes que para lanzar cualquier Empresa de 

éxito, 
es importante analizar, planificar, entender y comunicar las ideas 
del emprendedor que, una vez constituida la empresa, deberá 
liderar y gestionar convenientemente. 



ELEMENTOS DEL PLAN DE EMPRESA (I)



ELEMENTOS DEL PLAN DE EMPRESA (II)



ESTRUCTURA DEL PLAN DE EMPRESA (I)

Promotores
La empresa

Producto/servicio
Análisis del mercado

Resumen Ejecutivo

Plan de marketing
Plan de producción

Plan financiero
Riesgos

Retos futuros
Anexos

Plan de organización



ESTRUCTURA DEL PLAN DE EMPRESA (II)

El plan de empresa deberá empezar con un resumen –
una sección con 1 o 2 páginas (o caras)  en la que se 
deberá ofrecer una persuasiva visión general de qué trata 
la empresa.
Cómo mínimo incluirá:
q Necesidad identificada.
q Descripción del producto o servicio.
q Identificación de los promotores.
q Mercado al que se dirige: perfil del cliente (porqué 

comprará el producto).
q Conocimiento de los competidores (en qué se 

diferencia de los competidores)
q Planes económicos:

q volumen de inversión
q fondos propios disponibles  y necesidades 

financieras
q punto muerto
q rentabilidad esperada

qDeberá ser realista, atrayente y transmitir firmeza, 
compromiso y viabilidad de la empresa.

Resumen ejecutivo
Promotores

La empresa

Producto/servicio

Análisis del entorno

Plan de producción

Plan de marketing

Plan de organización

Plan financiero

Riesgos

Retos futuros

Anexos



ESTRUCTURA DEL PLAN DE EMPRESA (III)

§ Experiencia profesional.

§ Logros conseguidos.

§ Reputación, capacidades y habilidades 

directivas.

§ Motivaciones y otros aspectos relevantes.

Resumen ejecutivo

Promotores
La empresa

Producto/servicio

Análisis del entorno

Plan de producción

Plan de marketing

Plan de organización

Plan financiero

Riesgos

Retos futuros

Anexos



ESTRUCTURA DEL PLAN DE EMPRESA (IV)

§ Concepto de Empresa.

§ Misión y objetivos generales.

§ Actividades, productos y mercados.

Resumen ejecutivo

Promotores

La empresa
Producto/servicio

Análisis del entorno

Plan de producción

Plan de marketing

Plan de organización

Plan financiero

Riesgos

Retos futuros

Anexos



ESTRUCTURA DEL PLAN DE EMPRESA (V)

§ Atributos, características e innovaciones.

§ Descripción física, contenido, uso, 

atractivo, necesidad que cubre.

§ Servicios complementarios.

Resumen ejecutivo

Promotores

La empresa

Producto/servicio
Análisis del entorno

Plan de producción

Plan de marketing

Plan de organización

Plan financiero

Riesgos

Retos futuros

Anexos



ESTRUCTURA DEL PLAN DE EMPRESA (VI)

§ Análisis del entorno (análisis del entorno general 

y del entorno específico).

o Clientes actuales y potenciales.

o Competencia.

§ DAFO-CAME

§ Grado de diferenciación.

§ Posicionamiento de la  empresa en su sector.

Resumen ejecutivo

Promotores

La empresa

Producto/servicio

Análisis del 
entorno
Plan de producción

Plan de marketing

Plan de organización

Plan financiero

Riesgos

Retos futuros. Anexos



ESTRUCTURA DEL PLAN DE EMPRESA (VII)

• Medios técnicos: Selección de equipos y 
características técnicas.

• Necesidad de locales, mobiliario e instalaciones.

• Qué se producirá y qué se subcontratará.

• Capacidad instalada.

• Necesidades de producción futura y previsiones.

• Almacenamiento, existencias, recursos, 
proveedores.

• Planificación a corto, medio y largo plazo.

• Costes de los factores.

• Localización, infraestructura y distribución en 
planta.

Resumen ejecutivo

Promotores

La empresa

Producto/servicio

Análisis del entorno

Plan de 
producción
Plan de marketing

Plan de organización

Plan financiero

Riesgos

Retos futuros, Anexos



ESTRUCTURA DEL PLAN DE EMPRESA (VIII)

• Identificar el mercado y tendencias
• Objetivo comercial y previsión de ventas
• Políticas de marketing mix:

Resumen ejecutivo

Promotores

La empresa

Producto/servicio

Análisis del entorno

Plan de producción

Plan de marketing
Plan de organización

Plan financiero

Riesgos

Retos futuros,

Anexos

Política de producto
q Cartera de productos.
qMarcas, logotipos, 
nombre.
q Evolución del producto.
q Valor añadido.
q Estrategias.

Política de precios
q Estructura y fijación.
q Descuentos aplicables.
q Condiciones de cobro.
q Variaciones e impacto sobre 
MB.
q Evolución futura del precio.

Política de distribución
q Si comercializará o no.
q Canal a utilizar.
q Zonas donde distribuirá.
q Coste, seguridad y 
cobertura.
q Control del canal.

Política de comunicación
q Definir la imagen. 
q Publicidad: mensaje y medios. 
q Objetivos de la comunicación.
q Promociones.
q Relaciones públicas.



ESTRUCTURA DEL PLAN DE EMPRESA (IX)

• Descripción de puestos de trabajo.

• Establecimiento de la estructura básica de la empresa. 

• Relaciones formales de autoridad y control de la empresa.

• Necesidades presentes y futuras de personal.

• Calificación, categorías profesionales y responsabilidades.

• Formas de selección y reclutamiento.

• Promoción y formación del personal.

• Tipos de contratos.

Resumen ejecutivo

Promotores

La empresa

Producto/servicio

Análisis del entorno

Plan de producción

Plan de marketing

Plan de 
organización
Plan financiero

Riesgos

Retos futuros,, Anexos



ESTRUCTURA DEL PLAN DE EMPRESA (X)
• Presentar en cifras las estimaciones realizadas.

• Beneficios,  capacidad de endeudamiento y la recuperación 
de las inversiones.

• Flujo de caja.

• Plan de inversiones y plan económico financiero.

Resumen ejecutivo

Promotores

La empresa

Producto/servicio

Análisis del entorno

Plan de producción

Plan de marketing

Plan de organización

Plan financiero
Riesgos

Retos futuros

Anexos

Plan de inversión y financiación:
• Inversiones necesarias.
• Dónde van a emplearse los fondos.
• Financiación ajena necesaria.
• Coste de los recursos.
• Elaboración de escenarios (al 

menos 3).
• Punto muerto.
• Rentabilidad

Flujo de caja:
• Mensual primer año.
• Liquidez de la empresa.
Cuenta previsional de resultados: 
• Refleja el resultado económico.
• Anual (3 años)
• Ingresos y gastos.
• Cómo se obtiene el resultado.
Balance previsional:
• Recoge los bienes y derechos de 

la empresa.
• Anual (3 años)
• Estado de las inversiones. 
• Fuentes de financiación.



ESTRUCTURA DEL PLAN DE EMPRESA (XI)
¿Cuáles son los riesgos potenciales que se podrían 
presentar?

• Reducción de precios de los competidores.

• Tendencias imprevistas en industria.

• Proyecciones de las ventas que no se logran. 

• Costes de transporte diseño y fabricación que exceden lo 
estimado.

• Desarrollo de producto o calendarios de producción que no 
se logran. 

• Problemas derivados de la falta de experiencia de la alta 
dirección. 

• Tiempos de demora mayores que los esperados en relación 
con la obtención de materias primas.

• Dificultades derivadas de aumentos adicionales en los costes, 
que precisan financiación.

• Cambios políticos, económicos, sociales o tecnológicos 
imprevistos.

Resumen ejecutivo

Promotores

La empresa

Producto/servicio

Análisis del entorno

Plan de producción

Plan de marketing

Plan de organización

Plan financiero

Riesgos
Retos futuros

Anexos



ESTRUCTURA DEL PLAN DE EMPRESA (XII)

• Información financiera detallada e información adicional del 
equipo de dirección.

• Requisitos y documentación para su constitución.

Resumen ejecutivo

Promotores

La empresa

Producto/servicio

Análisis del entorno

Plan de producción

Plan de marketing

Plan de organización

Plan financiero

Riesgos

Retos futuros

Anexos
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LOS SIETE PECADOS CAPITALES DEL PLAN DE 
EMPRESA



CONSEJOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE 
EMPRESA

• Formato atractivo, presentación formal esmerada y elegante, apariencia 
profesional

• Estructura, orden y coherencia, que ofrezca visión integral del conjunto del 
proyecto

• Contenidos comprensibles, detallados, claros y precisos, sin redundancias

• Documentado, basado en fuentes de información actualizadas, relevantes y 
solventes

• Redacción persuasiva, entusiasta y adecuada al contexto de la empresa objeto 
del plan 

• Actitud objetiva, rigurosa y realista

• Verificación final de que todos los apartados están completados y los datos 
recogidos el resumen ejecutivo son coincidentes con los desarrollados en el 
cuerpo del plan de empresa.



WEBS DE INTERÉS

Portal web IPYME.
●Portal web de la Dirección General de Industria y de la PYME del Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo, donde puedes encontrar mucha 
documentación y herramientas interesantes para el emprendedor.
 http://www.ipyme.org

Portal Web Crear-empresas.com
●En esta web puedes encontrar información útil que te ayudará a tener una 
visión de los pasos a dar en la creación de una empresa.
 https://www.crear-empresas.com/

Portal Web de Comercio y emprendimiento
●El Ayuntamiento de la Comunidad  de Madrid ha creado un Portal Web de 
Comercio y Emprendimiento como fuente de contenidos de interés para los 
empresarios. En este sitio web podrás encontrar información útil.
 https://www.madridemprende.es

http://www.ipyme.org
https://www.crear-empresas.com/
https://www.madridemprende.es


RECOMENDACIONES

https://www.youtube.com/watch?v=lQs6IpJQWXc

https://www.youtube.com/watch?v=lQs6IpJQWXc


ERRORES DE LOS QUE APRENDER ANTE LA PUESTA 
EN MARCHA DE UNA EMPRESA: PLANIFICACIÓN

1. Errores de planificación
– Plan de empresa inexistente
– Desconocer las claves del empresa
– Rechazar las críticas
– Establecer objetivos y expectativas poco realistas
– Planes alternativos inexistentes
– Crecimiento no planificado
– No saber quién hace qué



ERRORES DE LOS QUE APRENDER ANTE LA PUESTA 
EN MARCHA DE UNA EMPRESA : GESTIÓN 
FINANCIERA

2. Errores en la gestión financiera
– Errores en la gestión de los flujos de caja
– Desconocimiento de la rentabilidad financiera
– Cálculo erróneo del punto de equilibrio o ausencia de cálculo 

del punto de equilibrio



ERRORES DE LOS QUE APRENDER ANTE LA PUESTA 
EN MARCHA DE UNA EMPRESA : VENTAS Y 
MARKETING

3. Errores en el área de ventas y marketing

– Esperar a que lleguen clientes
– No saber quiénes son tus clientes
– Deficiente orientación y servicio a los clientes
– Mala ubicación del establecimiento
– Falta de enfoque en segmentos o nichos de mercado específico
– Inexistencia de planes de marketing y ventas
– Ser reacio a invertir en marketing y publicidad
– Desconocimiento de tu ventaja competitiva
– Ignorar a la competencia
– Desconocer cuánto se va a vender
– No tener claro qué precio poner a los productos y/o servicios
– Subir o bajar los precios sin lógica alguna



ERRORES DE LOS QUE APRENDER ANTE LA PUESTA 
EN MARCHA DE UNA EMPRESA : GESTIÓN DE RRHH

4. Errores en la gestión de recursos humanos

– Los empleados no saben en qué consiste su trabajo
– No se cuenta con sistemas retributivos que separen claramente lo que 

se paga en fijo y en variable
– Se carece de un sistema de evaluación y medición de cómo hacen el 

trabajo las personas
– No se ofrece a los empleados opciones de desarrollo
– Plantilla incompetente
– Equipos no  comprometidos
– Ausencia de salarios competitivos



ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DE LA EMPRESA (I)

• Periodo de recuperación: Tiempo que tarda en recuperarse la inversión
realizada.

• VAN: Diferencia entre los cobros y pagos esperados actualizado a un tipo
de interés ik

• Si VAN ≥ 0 aconsejable

•Si VAN ≤ 0 no aconsejable

(cj - pj)
VAN = Σ - po

(1 + ik)

n

j=1

• TIR: Tipo de interés que hace que el VAN sea cero.

• Ratios financieros: rentabilidad económica y rentabilidad financiera



ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DE LA EMPRESA (II)

• Utilidad.

• Ventaja competitiva.

• Evaluación del mercado potencial.

• Posibilidad de crecimiento.

• Copiabilidad y protección.

• Necesidades financieras.

• Disponibilidad de recursos.

• Rentabilidad.

• Dominio de la tecnología.

• Posibilidad de nuevos productos y 

servicios.

• Grado de terminación pdto/serv.

• Trabas administrativas y requisitos 

legales.

• Oportunidad.

• Adecuación a los objetivos.

• Experiencia.

• Posibilidades de salida en caso de 

fracaso o éxito (barreras de salida 

existentes).



ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DE LA EMPRESA (III)

El Profesor Shalman menciona 14 preguntas que espera ver respondidas sobre el equipo 
de trabajo en un Plan de Empresa:

- ¿De dónde proceden los fundadores? 
- ¿Dónde han estudiado?
- ¿Dónde y para quién han trabajado en el pasado?
- ¿Cuáles han sido sus logros personales y profesionales?
- ¿Cuál es su reputación en el mundo de los negocios?
- ¿Qué experiencia tienen en la oportunidad que presentan?
- ¿Cuáles son sus áreas de conocimiento?
- ¿Son realistas en relación a sus posibilidades de éxito?
- ¿Quién más tiene que estar en el equipo?
- ¿Están preparados para reclutar gente de alto nivel?
- ¿Cómo responden a la adversidad?
- ¿Tienen capacidad para tomar decisiones duras?
- ¿Cuál es su nivel de compromiso?
- ¿Cuáles son sus motivaciones



ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DE LA EMPRESA (IV)

1. Existe suficiente demanda

Muy alta 4

Alta 3

Baja 2

Muy baja 1

2. Capacidades /conocimientos propios 

Muy alta 4

Alta 3

Baja 2

Muy baja 1

3. Recursos financieros propios 

Muy alta 4

Alta 3

Baja 2

Muy baja 1

4. Competencia, iniciativas similares en la 
zona

Muchas 4

Regular 3

Pocas 2

Ninguna 1



ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN RECOMENDADAS

Utiliza el manual de Madrid Emprende recogido en 
este tema y aplica todas las actividades que se 

recogen en el. 



No se puede mostrar la imagen.

EL PLAN DE EMPRESA
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