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Tema 1. Metodología de Desa-
rrollo de un Plan de Negocio 
(CANVAS)

Crear una empresa es un desafío muy interesante. Es la oportunidad de poner en 
marcha una idea de negocio, de plasmarla en la realidad, y ser capaz de crear ingre-
sos y empleo. Esa satisfacción solo la puede experimentar alguien que tiene la valentía 
de explorar en el incierto y gratificante mundo del emprendimiento. 

¿Qué es el modelo de negocios?

Alexander Osterwalder e Ives Pigneur en el libro “Generación de modelos de negocio” (2010) plan-
tean que: “un modelo de negocio describe las bases sobre las que una empresa crea, proporciona 
y capta valor” (p. 14).

En el mismo trabajo los autores señalan que:

Me arriesgaré con un 
emprendimiento, pero 
¿qué es un modelo de 
negocio?

La mejor manera de describir un modelo de negocio es dividirlo en 
nueve módulos básicos que reflejen la lógica que sigue una empresa 
para conseguir ingresos. Estos nueve módulos cubren las cuatro áreas principales 
de un negocio: clientes, oferta, infraestructura y viabilidad económica. El modelo 
de negocio es una especie de anteproyecto de una estrategia que se aplicará en las 
estructuras, procesos y sistemas de una empresa (p. 15).

Una de las mayores innovaciones y fortalezas del modelo Canvas es que los nueve módulos que lo 
componen permiten plasmar la idea de negocio de manera clara en una simple hoja, y visualizar 
rápidamente sus componentes.

Para ahondar sobre lo que significa e implica realizar un plan de negocios, te invita-
mos a revisar el siguiente material:

•	 Material	de	profundización	1:	El	plan	de	negocios.

Para profundizar 



https://vimeo.com/121664612

https://vimeo.com/121664717

https://vimeo.com/121664721

https://vimeo.com/121664611

https://vimeo.com/121664616

https://vimeo.com/121664720

https://vimeo.com/121664613

https://vimeo.com/121664719

https://vimeo.com/121664722

1.1. Los nueve módulos Canvas
El modelo Canvas afirma que la idea de negocio debe contar con una propuesta de valor que debe 
ser conocida por los potenciales clientes. Este fue creado inicialmente por Alexander Osterwalder y 
más tarde otros autores aportaron a su trabajo como por ejemplo Ives Pigneur.

A continuación se señalan cada uno de los nueve módulos desarrollados por Osterwalder y Pigner 
en su libro “Generación de modelos de negocio” (2010), además, podrás acceder optativamente 
a un video que te explicará más sobre cada módulo y te ayudará a realizar de mejor manera las 
actividades.

Propuestas de valor
Su objetivo es solucionar los 
problemas de los clientes y 
satisfacer sus necesidades 
mediante propuesta de valor 
(p. 16).

Fuentes de ingresos
Las fuentes de ingresos se 
generan cuando los clientes 
adquieren las propuestas de 
valor ofrecidas (p. 17).

Asociaciones clave o 
alianza estratégica 
Algunas actividades se 
externalizan y determinados 
recursos se adquieren fuera de 
la empresa (p. 17).

Segmentos de mercado
Una empresa atiende a 
uno o varios segmentos de 
mercado (p.16).

Relaciones con clientes 
Las relaciones con los clientes 
se establecen y mantienen 
de forma independiente en 
los diferentes segmentos de 
mercado (p. 16). La idea es que 
se establezca una fidelización.

Actividades clave
Estas actividades están 
relacionadas con el diseño, la 
fabricación y la entrega de un 
producto en grandes cantidades 
o con una calidad superior (p. 37).

Canales
Las propuestas de valor 
llegan a los clientes a través 
de canales de comunicación, 
distribución y ventas (p.16).

Recursos clave
Los recursos clave son los 
activos necesarios para ofrecer 
y proporcionar los elementos 
antes descritos (p. 17).

Estructura de costos
Los diferentes elementos 
del modelo de negocio 
conforman la estructura de 
costes (p. 17).
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A continuación, te presentamos el Modelo Canvas:

Figura 1: Modelo Canvas. Fuente: Osterwalder, Pigneur (2010).

1.2. Ventajas del Modelo Canvas
Este modelo, si bien ha mostrado su aplicación, también tiene algunos detractores que señalan que 
es un modelo demasiado sencillo y entrega poca información del negocio. Sin embargo, de igual 
modo, se utiliza para plasmar una idea de negocio, porque resume la información clave de este y es 
una forma clara de expresarla.

A continuación, se presentan algunas ventajas que plantean Alexander Osterwalder e Ives Pigneur 
en su libro “Generación de Modelos de Negocio” (2010):

•	Un	concepto	simple,	relevante	y	fácilmente	comprensible	que,	al	
mismo	tiempo,	no	simplifique	en	exceso	el	complejo	funcionamiento	
de	una	empresa.

•	Este	concepto	se	ha	aplicado	y	probado	a	nivel	internacional,	y	empre-
sas	como	IBM,	Ericsson	y	Deloitte,	además,	el	Ministerio	de	Obras	Pú-
blicas	y	Servicios	Gubernamentales	de	Canadá	ya	lo	están	utilizando.

•	Este	concepto	podría	convertirse	en	un	lenguaje	compartido	que	
permita	fácilmente	describir	y	gestionar	modelos	de	negocio,	con	el	
fin	de	desarrollar	nuevas	alternativas	estratégicas.

•	El	modelo	de	negocio	es	una	especie	de	anteproyecto	de	una	estra-
tegia	que	se	aplicará	en	las	estructuras,	procesos	y	sistemas	de	una	
empresa	(p.15).

El manejo o conocimiento del Modelo Canvas nos entrega una herramienta útil para desarrollar una 
idea de negocio que se plasme en la realidad, porque cada uno de sus nueve módulos abarcan la 
información que requiere el emprendedor.

5

emprendimiento

Unidad 3: Introductorio

Podrás revisar mayor 
información sobre el Modelo 
Canvas aquí:
https://vimeo.
com/136227592

Video

https://vimeo.com/136227592
https://vimeo.com/136227592


1.3 Ejemplo: caso de estudio del Modelo de negocio Canvas
A continuación, se expone un caso de la empresa de venta de café Nespresso, la que es analizada 
desde la perspectiva del Modelo Canvas. 

Figura 2: Modelo Canvas y Nespresso. Fuente: Llanos, López (2014)

Propuesta de valor: la proposición de valor de Nespresso es 
clara: “el mejor café que puedas tomar, en tu casa”.

Clientes: Nespresso se dirige principalmente a dos perfiles. Por 
un lado, a un perfil adquisitivo medio-alto y, por otro, a un usua-
rio de empresa/profesional.

Canal: para entregar esta propuesta utiliza diversos canales: telé-
fono, tiendas físicas, postal o internet.

Relación: uno de los aspectos clave se gestiona a través del club 
Nesspresso, que no solo fideliza y premia periódicamente a sus 
clientes, sino que es capaz de avisar a un cliente de forma proac-
tiva cuando le toca hacer una limpieza de su cafetera.

Ingresos: los principales flujos de ingreso son dos: la venta de 
cápsulas (modelo bait&hook), mientras que un flujo inferior de 
ingresos viene de los fabricantes de cafeteras licenciatarios de su 
tecnología).

Recursos: para entregar este modelo de negocio, los principales 
recursos que utiliza Nespresso son el de la logística, la producción 
de las cápsulas y la publicidad.

Actividades: las actividades que consumen dichos recursos son 
las fabriles (producción de cápsulas), la I+D y la gestión del Club 
Nespresso.

Alianzas: la alianza más relevante que tiene la compañía es con 
diversos fabricantes de cafeteras (por ejemplo, Krupps y otros).

Costes: la estructura de costes que soporta el modelo de negocio 
tiene tres elementos clave: coste del marketing y publicidad, cos-
te de la producción y coste de la logística.
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de valor

Relaciones
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de mercado

Recursos
clave Canales

Costos Fuentes de ingresos



Tema 2. Plan de negocios

Para realizar un plan de negocio, necesitamos información de los gustos y necesidades de nuestros clientes, y conocer cómo nuestro 
producto o servicio satisface sus necesidades. Cuando un emprendedor se plantea por primera vez una idea de negocio, no resulta 
fácil trasladar inicialmente el proyecto que flota en su cabeza a una realidad tangible que pueda ser rentable a corto o medio plazo.

2.1 Estructura de un plan de negocio
Harvard Business Press en su libro “Crear un plan de negocios” 
(2009), propone que la estructura más típica de un plan de ne-
gocios implica pasar de la información general que entregan los 
resúmenes cortos a explicaciones más detalladas. Así, se abordan 
aspectos internos de la organización, administración y financia-
miento, aspectos del entorno de ésta e información específica de 
sus clientes; la estructura más comúnmente utilizada es la que se 
encuentra dispuesta en la Figura 3.

PLAN DE NEGOCIOS
Portada y tabla de contenidos.

Descripción del negocio.

Antecedentes del sector.

Análisis del mercado.

Equipo de gestión.

Resumen ejecutivo.

Análisis del entorno del negocio.

Análisis competitivo.

Plan de operaciones.

Plan financiero.

Información adjunta e hitos propuestos.

A

E

I

C

G

K

B

F

J

D

H

Figura 3. Crear un plan de negocios.
Fuente: Harvard Business Press (2009).
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Un plan de negocios es una brújula 
que nos da un norte claro al cual 
queremos llegar en el largo plazo 
y es el ingrediente básico de un 
negocio para que sea exitoso.



A continuación, describiremos cómo se debe estructurar un plan de negocios, según los puntos ex-
puestos en la Figura 3 y en el libro “Crear un plan de negocios” (2009). 

Portada y tabla de contenidos

Descripción del negocio

Antecedentes del sector

Análisis del mercado

Resumen ejecutivo

Análisis del entorno del negocio

Análisis competitivo

Plan de operaciones

A E

C

G

B

F

D

H

Esta sección es lo primero que recibe el lector, por ello debe serle atrac-
tivo para que genere el interés de seguir leyendo, entonces, es recomen-
dable que contenga: 

• Una apariencia limpia y profesional.

• Incluir el nombre del negocio o proyecto.

• Incluir el nombre del emprendedor y sus antecedentes de contacto 

(número de celular, correo electrónico, pagina web, otros).

• Incluir un logo de la empresa.

Esta parte contiene una presentación concisa de los principales puntos 
del plan de negocio, es una especie de sumario que entrega una visión 
general del proyecto de negocio. Algunos aspectos que deben estar in-
cluidos en este resumen son: la oportunidad única y especial del negocio, 
la potencial rentabilidad y la necesidad de financiamiento. 

Este punto entrega una panorámica más detallada del negocio, sus ob-
jetivos y la explicación de por qué debería ser exitoso, qué cualidades 
tiene y por qué tiene una real oportunidad de ser una idea que generará 
rentabilidad para sus inversionistas.

Algunos aspectos que se deben considerar son:

• Cuál es el mercado que atenderá.

• Qué tipo de producto o servicio se ofrecerán.

• Tipo de clientes al que está dirigido.

• Cuál es el estado financiero.

• Forma de comercialización del producto o servicio.

Primero definiremos sector como: “Grupo de empresas que producen 
y venden productos o servicios a un mercado particular” (Harvard Bu-
siness Press, 2009, p. 31). Entender el sector productivo y conocer a los 
competidores y el mercado en que se insertará el negocio es fundamen-
tal para desarrollar un plan de negocio y orientar en la implementación 
de un plan de marketing eficaz.

Contiene la información que permite entender la forma, tamaño, ten-
dencias y características claves del sector productivo y cómo el producto 
o servicio propuesto se inserta en dicho sector. Para completar esta infor-
mación, es necesario formularse algunas preguntas como, por ejemplo: 
¿cuál es la gama de productos o servicios que existen en el sector?, ¿cuá-
les son las tendencias?, ¿cuál es la tasa de crecimiento?

Los competidores son las empresas del sector que producen los mismos 
productos o servicios ofrecidos. Es necesario conocer quiénes son las 
empresas que resuelven las mismas necesidades, además de qué par-
ticipación tiene en el mercado cada competidor. A partir de esta infor-
mación se debe buscar la diferenciación de los productos ofrecidos por 
estos.  

Se debe centrar en el mercado objetivo al que se pretende llegar, además 
de definir cuál es el grupo de  personas o empresas que elegirán comprar 
el producto ofrecido, de dónde provienen, qué características tienen. A 
esto se le conoce como segmentación de mercado.

Necesitamos saber ¿qué quiere?, ¿cómo quiere que sea este producto?, 
¿dónde lo adquirirá?, ¿para qué lo quiere o por qué lo quiere? Por lo 
tanto, debemos saber qué características tiene nuestro público objetivo 
y qué producto le podemos ofrecer para satisfacer esta necesidad. Tam-
bién debemos saber si existe en el mercado otro producto que pueda 
competir con el nuestro, de tal modo de diferenciar nuestro producto 
para que se imponga sobre la competencia.

Es una guía de las acciones o de la operatoria que se requiere para la 
producción del bien o servicio, está ligada a las estrategias definidas por 
la empresa.

Se debe considerar el punto de equilibrio, que se refiere al número de 
unidades de producto o servicios que es necesario vender con el fin de 
que los ingresos sean iguales a los costos operativos para producirlos. 

8

emprendimiento

Unidad 3: Introductorio



Equipo de gestión Plan financiero

Información adjunta e hitos propuestos

I

K

J

Se debe considerar el equipo de trabajo y las competencias que estos de-
ben tener para cumplir con el desempeño eficiente y eficaz en dirección 
y administración de la empresa.

Se refiere a los recursos económicos requeridos para la puesta en mar-
cha del proyecto y todos los elementos que este requiera. Es necesa-
rio conocer la proyección de los ingresos y de los costos para estimar 
la rentabilidad del negocio, y así asegurar el éxito y permanencia en la 
industria.  

Es recomendable incluir dentro del plan de negocio una Carta Gantt, 
para visualizar en el tiempo las acciones relevantes que se deben realizar 
para el cumplimiento de los objetivos.

Ejemplo de Carta Gantt:

Centro de 
distribución

1 2 3 4 5 6 7 8MESES

Abre tienda

Contrata
nuevo

personal

Aumenta 
a 2000 u/
vendidas

Comienza 
campaña 
marketing

Venta de 1000 
unidades

Alcanza punto 
de equilibrio Abre sucursal
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Estructurar el  plan de 
negocios es de gran ayuda.



2.2. El marketing en el plan de negocio
Teniendo esta información, debemos plantear una estrategia de marketing, para lo cual debemos 
llevar a cabo algunas actividades, como un estudio de mercado y, según la información que obten-
gamos, plantear estrategias de marketing para acercar nuestro producto a los potenciales clientes.

Figura 3: Comenzando un plan de negocio.
Fuente: elaboración propia (2016)

Comenzando un plan de negocio

ANÁLISIS
DE MERCADO

ESTRATEGIAS
DE MARKETING

Percepción de hábitos y 
actitudes.

Basándose en un estudio de 
mercado, a través de encuestas, 
focus, entrevistas y observación.

¿Cómo podemos conocer mejor a nuestros clientes?

Debemos desarrollar estrategias que nos permitan conocer cuáles son sus hábitos, costumbres, ne-
cesidades, actitudes y percepciones para responder a ellas, ofreciendo un producto que responda 
a sus expectativas y acercarlo a los clientes a través de canales que ellos utilicen. La percepción del 
cliente no corresponde necesariamente a la que el emprendedor tiene respecto a lo que su cliente 
necesita, por ello es fundamental conocer con mayor precisión sus requerimientos.
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2.3. Etapas de un estudio de percepción, hábitos y actitudes
Para conocer con mayor detalle las necesidades de nuestros clientes, debemos diseñar un plan de 
marketing, porque lo que el emprendedor percibe de las necesidades de su cliente, no –necesaria-
mente- es lo que el cliente percibe respecto de sus propias necesidades.

Etapas del estudio:

a) Diseñar un plan de investigación:
Definir:

• Hipótesis.
• ¿Qué se quiere averiguar?
• ¿Cuál es la duda o pregunta a resolver?

b) Diseño de la herramienta:
• Encuesta.
• Entrevista.

c) Estudio de campo:
• ¿Dónde se realizará el estudio de mercado? 
• ¿Dónde están mis clientes?

d) Aplicación del instrumento de investigación (registrar la información).

e)Análisis de la información.

En este estudio es necesario partir planteando una hipótesis. Es decir, un supuesto respecto de lo 
que se cree que necesita el cliente. Para validar esta hipótesis, deberemos estudiar cuál es la percep-
ción, hábitos o actitudes del cliente respecto de nuestro producto.

En segundo lugar, se debe diseñar la herramienta que nos permitirá recoger la información que ne-
cesitamos, pudiendo ser esta una encuesta, una entrevista o un focus group.

En tercer lugar, debemos contemplar todo lo necesario para llevar a cabo este estudio de campo, 
considerar toda la logística necesaria para ello, quién la realizará, dónde se ejecutará y a quiénes se 
le aplicará.

Finalmente, una vez que se ha  recogido la información requerida, se deben analizar los resultados. 
Esto nos orientará respecto del tipo de cliente, sus intereses y las características que debe tener el 
producto o servicio que se pretende ofrecer. 
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2.4. Estrategias de marketing
Lo primero que se debe hacer cuando se quiere iniciar una estrategia de marketing es definir el seg-
mento de mercado al que se quiere llegar. Del total del universo de clientes, nuestro producto está 
definido para una parte de ellos, con características definidas y conocidas. Es necesario identificar el 
espacio o nicho al que el producto o servicio quiere apuntar.

Comenzando un plan de negocio

EJEMPLO

SEGMENTACIÓN

EDAD NSE

SEXO

ESCOLARIDADPREFERENCIAS

LUGAR DE 
RESIDENCIA

MERCADO DE VIAJEROS
INTERNACIONALES

VIAJA EN 
TREN

VIAJA EN 
BUS

VIAJA EN 
AVIÓN

Figura 4: Estrategias de marketing. Fuente: Elaboración propia (2016).

2.4.1. Mix de marketing
Según Roberto Espinosa (2014), el mix de marketing describe la forma en que se logrará el objetivo 
buscado, y qué mecanismos se pueden utilizar para posicionar el producto y lograr la fidelidad del 
cliente, para ello se recurre a las 4P, estas son:

Producto
El producto debe responder 
a las necesidades y expecta-
tivas de los clientes poten-
ciales.

Precio
El precio del producto tiene 
un margen para ser fijado, 
que considera los costos to-
tales y el margen de utilidad 
requerido, sin embargo, el 
precio se puede ajustar de 
acuerdo a la demanda de los 
consumidores.

Plaza
Se refiere a los canales de 
distribución que se utiliza-
rán, cómo se comercializará 
el producto y por qué vía el 
cliente accederá a él. Se debe 
considerar incluso la venta 
online.

Promoción
Son las acciones para dar a 
conocer el producto, dentro 
de las cuales se encuentran 
el boca a boca, promoción de 
venta, ventas directas y publi-
cidad.   
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Tema 3. Planificación estratégica
¿Qué es administración estratégica?
Es una administración que busca obtener y mantener una ventaja competitiva.

Fred David en su libro “Administración Estratégica” (2013), postula que el proceso de la administra-
ción estratégica consta de tres etapas: formulación, implementación y evaluación de estrategias. A 
continuación, te explicaremos en qué consiste cada una:

a.

b.

c.

Formulación de estrategias: implica desarrollar una visión y misión, identificar las 
oportunidades y amenazas externas a la empresa, determinar las fortalezas y debilida-
des internas, establecer objetivos a largo plazo, generar estrategias alternativas y elegir 
las estrategias particulares.

Implementación: requiere que la empresa establezca objetivos anuales, cree polí-
ticas, motive a los empleados y asigne recursos para que las estrategias formuladas 
puedan ejecutarse.

Evaluación de estrategias: consta de tres actividades fundamentales: 
• Revisar los factores internos y externos en función de los cuales se formularán 

las estrategias actuales. 
• Medir el desempeño.
• Aplicar acciones correctivas (p. 5-6). 

De acuerdo a lo expuesto, es claro que hoy en día las empresas deben aplicar estrategias que les 
permitan cumplir con su objetivo de ser competitivas, rentables y mantenerse en el mercado. 

En la antigüedad, bastaba con la experiencia para manejar un negocio. Sin embargo, en un mundo 
tan cambiante, competitivo y globalizado, este mecanismo ya no es suficiente para llevar a cabo 
una administración exitosa, más bien exige a todo emprendedor o administrador que sea capaz de 
adaptarse a los cambios que se suceden de manera permanente.
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Según Fred David (2013) algunos conceptos clave de la administración estraté-
gica que debemos considerar son:

a. Ventaja competitiva.
b. Estrategia.
c. Visión.
d. Misión.

e. Fortalezas.
f. Oportunidades.
g. Debilidades.
h. Amenazas.

i. Objetivos.
j. Políticas.



A continuación, definiremos estos conceptos propuestos por Fred David (2013):

a. Ventaja competitiva: esto se refiere a toda acción que una 
empresa lleve a cabo para superar a la competencia, por ejemplo, 
si una empresa puede hacer algo que otra no puede, o tiene algo 
que su competencia valore y desea, esto se convierte en una ven-
taja competitiva, lo que la hace diferente y permite atraer más 
consumidores. 

La creación de la ventaja competitiva debe estar siempre acom-
pañada por un cambio en la situación de la empresa y requiere 
que se esté alerta a cualquier oportunidad de mejorar que le per-
mite superar a sus rivales. 

b. Estrategia: las estrategias son los medios o un conjunto de 
acciones que se llevan a cabo para el logro de un objetivo. Éstas 
deben contar con la decisión de la dirección de la organización, 
ya que son acciones que impactarán a la organización y para ello 
también se deben considerar los factores internos y externos de 
ésta.

“Algunas estrategias de negocios son la expansión 
geográfica, la diversificación, la adquisición, el desa-
rrollo de productos, la penetración de mercado y la re-
ducción presupuestaria”.

(David, 2013, p. 11).

c. La visión: define las metas que pretendemos conseguir en el 
futuro. Estas metas tienen que ser realistas y alcanzables, puesto 
que la propuesta de visión tiene un carácter inspirador y motiva-
dor. 

Fred David en su libro “Administración Estratégica” (2003: 55), 
nos entrega las siguientes citas sobre este concepto:

“La visión es el resultado de nuestros sueños en acción: 
nos dice a dónde queremos llegar”.

(Barker)

 “La visión de futuro proporciona una dirección hacia 
la cual la organización deberá moverse y la energía 
para realizar ese movimiento”. 

(Goodstein)

  “Una visión corporativa centra, dirige, motiva, unifica 
e incluso estimula a una empresa a lograr un rendi-
miento superior”. 

(Keanne)                               

Además, te proponemos algunas preguntas inspiradoras que nos 
permiten plantear una visión:

• ¿Qué quiero lograr?
• ¿Dónde quiero estar en el futuro?
• ¿Para quién lo haré?
• ¿Ampliaré mi zona de actuación?

d. La misión: define principalmente cuál es nuestra labor o ac-
tividad en el mercado. Al hablar de ella, podemos referirnos al 
público al cual va dirigida. También podemos definir si, la labor o 
actividad, tiene la singularidad, particularidad o factor diferencial.

Las misión es una declaración breve y sucinta, generalmente de 
una o dos frases, en la que se define el propósito básico de la 
organización. Esta declaración trasciende cualquier período parti-
cular de tiempo y debe enfatizar lo que distingue una institución 
de sus similares.

Algunas preguntas inspiradoras que nos permiten plantear una 
misión son:

• ¿Qué hacemos?
• ¿Cuál es nuestro negocio?
• ¿A qué nos dedicamos?
• ¿Cuál es nuestra razón de ser?
• ¿Cuál es nuestro público objetivo?
• ¿Cuál es nuestro ámbito geográfico de acción?
• ¿Cuál es nuestra ventaja competitiva?
• ¿Qué nos diferencia de nuestros competidores? 
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e. Fortalezas: son condiciones propias de la organización 
y aspectos positivos. Se basan en sus capacidades es-
peciales y a través de ellas se puede lograr una posi-
ción privilegiada frente a sus competidores.

f. Oportunidades: se refieren a factores externos positi-
vos  que se deben aprovechar, que posibilitan un mayor 

crecimiento de la empresa y que generan ventajas 
competitivas.

g. Debilidades: son condiciones propias de la 
organización y que son aspectos negativos. Se tra-
ducen en una posición desventajosa en relación a 
los competidores, por ejemplo: recursos y habilidades 
de los que se carecen.

h. Amenazas: se refiere a factores externos que 
podrían afectar de manera negativa a una organiza-

ción, estos se pueden dar en áreas como la econó-
mica, social, cultural, demográfica, ambiental, políti-

ca, legal, gubernamental, tecnológica u otras, que pueden 
obstaculizar el logro de los objetivos estratégicos.  Un ejemplo 
de ellas podría ser el cambio en la política tributaria o la tasa de 
desempleo de un país.

F O

D A

i. Los objetivos: son los resultados que se pretenden alcanzar 
y deben cumplir ciertas condiciones:

• Ser alcanzables. 
• Medibles en el tiempo.
• Ser acordados por los integrantes de la organización.
• Ser realizables y posibles de llevar a cabo.
• Ser específicos en el tiempo.

j. Políticas: las políticas son los lineamientos o directrices que 
fija la organización y que apuntan al logro de los objetivos. Faci-
litan la implementación de las estrategias, además, orientan la 
toma de decisiones de la dirección.
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Te invitamos a reflexionar sobre los conceptos de administración y planificación estra-
tégica, aplicándolos en tu propia vida.

Revisa este video: https://vimeo.com/152274247

Video

https://vimeo.com/152274247
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DeDNpCOjFmwE%26feature%3Dyoutu.be%26t%3D4s


3.1. Fuerzas de Porter
Fred David, en su libro “Administración Estratégica” (2003), realiza un análisis competitivo de las 
cinco fuerzas de Michael Porter. Te recordamos que éstas son:

Figura 5: El modelo de las cinco fuerzas de competencia.
Fuente: David (2003).

La propuesta de Fred David permite analizar elementos externos a la organización que deben ma-
nejarse para aumentar la competitividad y su permanencia en el mercado. De acuerdo a Porter, la 
naturaleza de la competitividad en una industria estaría dada por:

• Rivalidad entre empresas competidoras: toda empresa debe estar permanente-
mente analizando la situación de las empresas con las que compite por un determinado 
mercado, lo que está constantemente creando ventajas competitivas.

• Entrada potencial de nuevos competidores: en todo mercado pueden ingresar 
nuevas empresas a competir, pero ello dependerá de la complejidad de las barreras de 
entrada, las que pueden ser de índole económica, social, cultural, legal, tecnológica, entre 
otros. 

• Desarrollo potencial de productos sustitutos: muchos productos o servicio po-
drían ser eventualmente reemplazados por otros de igual características y que satisfacen la 
misma necesidad de los clientes.

• Poder de negociación de los proveedores: este punto se refiere a la fuerza de 
negociación de los proveedores, pudiendo manejar los precios, los tiempos y cantidad de 
entrega de insumos. En este sentido, este factor escapa al control de la empresa, quedando 
supeditada a los proveedores.  

• Poder de negociación de los consumidores: este punto se refiere a la fuerza de 
negociación de los clientes y es una de las fuerzas más importantes, ya que por compras en 
volumen se obtiene mejores precios. 
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3.2. Desarrollo de prototipos y pensamiento visual

Esta técnica permite presentar una idea de negocio de manera más efectiva, ya que, como dice el 
dicho popular: “una imagen vale más que mil palabras”. Por esto, la utilización de los dibujos nos 
facilita la expresión de lo que queremos expresar. Este hecho responde a que nuestro cerebro 
procesa de mejor forma la información visual. 

¿Qué es el pensamiento visual?

El pensamiento visual implica la posibilidad de expresar ideas a 
través de dibujos o un mapa mental, que son técnicas gráficas que 
facilitan la comprensión de esta idea. El objetivo es transmitir o 
comunicar de manera sencilla una solución a un problema. 

El autor del libro “Tu mundo en una servilleta” (2008), Dam Roam, 
señala el pensamiento visual permite “aprovechar la capacidad 
innata de ver, tanto con los ojos como con el ojo de la mente” (p. 
14), y sugiere que también permite descubrir y transmitir ideas 
que puedan ser captadas de forma simple, a través del uso de la 
capacidad espacial que tiene nuestro cerebro, especialmente el 
hemisferio derecho.

17

emprendimiento

Unidad 3: Introductorio



Según Dan Roam, el proceso del pensamiento visual posee 4 componentes:

M
IR

AR
¿EN QUÉ CONSISTE? CARACTERÍSTICAS

Recopilar y seleccionar elementos 
relevantes para lo que vamos a 
explorar.

Esta etapa implica un proceso rápido para captar la información visual que nos 
rodea. Simultáneamente, la mente comienza a hacerse las primeras preguntas 
que le ayudan a hacer una evaluación inicial. La herramienta que nos permite 
mirar son nuestros ojos.

Preguntas relacionadas con mirar: 

• ¿Qué hay allí? 
• ¿Hay mucho? 
• ¿Qué falta? 
• ¿Qué identifico de inmediato? 
• ¿Qué me resulta confuso? 

VE
R Identificar las relaciones entre los 

elementos y pautas.

Esta etapa involucra el verdadero aporte visual, porque se lleva a cabo un proceso 
más detallado al utilizar nuestros ojos, en algunas ocasiones es un proceso cons-
ciente y en otras no. Seleccionamos información e identificamos pautas.

 Preguntas relacionadas con ver: 

• ¿Conozco esto? 
• ¿Lo vi antes? 
• ¿Reconozco alguna pauta? 
• ¿Qué puedo aprovechar de lo que veo?

IM
AG

IN
AR

Manipular los elementos para 
descubrir nuevas pautas.

Este proceso se lleva a cabo cuando aparece la función de la imaginación o, como 
se dice, cuando miramos con los ojos de la mente, registramos lo que no se apre-
cia a simple vista, es aquí donde reorganizamos la información y surgen las nuevas 
ideas.

Preguntas relacionadas con imaginar: 

• ¿Hay mejores formas de reorganizar las pautas que veo?  
• ¿Puedo manipular la pauta para que se haga visible lo invisible?

M
O

ST
RA

R Cuando se encuentre una pauta y 
se comprenda, debe mostrarse a 
otras personas para obtener fee-
dback.

Este último paso sucede cuando encontramos pautas, las comprendemos, sabe-
mos cómo reorganizarlas, hemos resumido todo y encontramos el mejor marco 
visual para expresar las ideas a través de dibujos. 

Un mapa mental es otra técnica gráfica que permite expresar de manera visual 
las ideas. Es un método de análisis que permite organizar con facilidad los pensa-
mientos y utilizar al máximo las capacidades mentales. Tony Buzan (2002) sostie-
ne que “un mapa mental refleja las habilidades de asociación que tiene nuestro 
cerebro” (p. 26).

Las ventajas de los mapas mentales son infinitas, entre ellas cabe destacar: 

• Ahorran tiempo. 
• Ayudan a organizarse y aclaran los pensamientos.
• Generan nuevas ideas.
• Ayudan a recordar datos y eventos.
• Potencian la memoria y la capacidad de concentración. 
• Estimulan el cerebro. 
• Amplían horizontes. (Buzan, 2002: 64).
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Figura 6: Ejemplo de un mapa mental. Fuente: Buzan, 2002: 66.
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Ideas fuerza
Este es un esquema que te permitirá conocer los contenidos centrales disponibles en la unidad.
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UNIDAD 3

Diseño de un proyecto de 
emprendimiento

Tema 1. 

Metodología de desarrollo de 
un plan de negocio (CANVAS)

• Se profundiza sobre la idea de mode-
lo de negocio que describe las bases 
sobre las que una empresa crea, pro-
porciona y capta valor.

• Los nueve módulos Canvas y sus ven-
tajas. Este modelo afirma que  la idea 
de negocio debe contar con una pro-
puesta de valor que debe ser conoci-
da por los potenciales clientes.

Tema 2.

Plan de negocios.

• Se indaga en el plan de negocios. 
Para realizar un plan, necesitamos 
información de los gustos y necesi-
dades de nuestros clientes y nuestro 
producto.

• La estructura de un plan de negocios 
está compuesta por 11 partes. 

• En cuanto a las estrategias de mar-
keting, lo primero que se debe hacer 
es definir el segmento de mercado al 
que se quiere llegar.

Tema 3.

Planificación estratégica.

• Se profundiza sobre la administra-
ción estratégica, que busca obtener 
y mantener una ventaja competitiva.

• Según Fred David (2013), hay 10 
conceptos clave de la administración 
estratégica, como la ventaja compe-
titiva, la estrategia y la visión, entre 
otros.

• Fred David realiza un análisis compe-
titivo de las cinco fuerzas de Michael 
Porter.
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