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GUIA DEL ALUMNO 
ASIGNATURA EMPRENDIMIENTO.  
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Presentación General de la Asignatura. 
 
Esta es una asignatura de tipo práctica del área de Formación para la 
Empleabilidad, se realizará a través de experiencias de aprendizaje que involucran 
metodologías principalmente activas. 

 
El propósito principal es promover en los estudiantes los conocimientos y 
habilidades para que a partir de la detección de oportunidades en su ámbito de 
especialidad y la generación de soluciones innovadoras en comunidades de pares, 
sean capaces de desarrollar un proyecto de emprendimiento social o comercial 
que cumpla con los estándares requeridos por el mercado. 
 
Cabe destacar que el área de Formación para la Empleabilidad a través de un 

conjunto de asignaturas entre ellas Emprendimiento promueven el desarrollo de 

competencias básicas, genéricas y valores institucionales, de manera de contribuir 

a un adecuado desempeño sociolaboral de los estudiantes. Por lo tanto esta 

asignatura es transversal a todos los Programas de estudio. 

Se sugiere para completar aprendizajes esperados de las unidades y reforzar 

algunos contenidos. Pueda ingresar a la Red de Emprendimiento de INACAP 

http://www.redemprendimientoinacap.cl/tol/ Y desarrolle los talleres de 

emprendimiento diseñados para ello. 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.redemprendimientoinacap.cl/tol/
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Las competencias que se trabajan y los niveles de dominio que se espera que 
usted alcance son: 
 

COMPETENCIA DEL PERFIL DE 

EGRESO ASOCIADA 
INDICADOR DE DESARROLLO 

Esta asignatura contribuye de 
manera transversal a las 
competencias del Perfil de 
egreso y a las competencias 
genéricas Compromiso Nivel N°2, 
Capacidad Emprendedora Nivel 
N°2 y Autogestión Nivel N°2 

Esta asignatura contribuye de manera 
transversal al logro de los indicadores de 
las competencias del Perfil de egreso. 

COMPETENCIA GENÉRICA  NIVEL DE DOMINIO 

Compromiso Nivel 2 - Asume metas profesionales con 
responsabilidad, orientando su desempeño a 
resultados de calidad que contribuyen a 
generar oportunidades de mejora y beneficio 
al entorno profesional y social. 

Capacidad Emprendedora Nivel 2 - Genera iniciativas que agregan 
valor en productos y/o servicios en su ámbito 
académico y profesional. 

Autogestión Nivel 2 - Gestiona su proceso de aprendizaje 
para responder a objetivos y metas 
académicas y profesionales actualizando sus 
recursos personales. 



6 
 

UNIDAD DE APRENDIZAJE NRO.1 
 
Creatividad, innovación, emprendimiento 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS DE LA UNIDAD: 

Investiga casos de emprendimiento de su área de especialidad, reconociendo 
los factores de éxito y fracaso asociados. (Integrada Competencia Genérica 
Capacidad Emprendedora) 

1. Conceptos básicos de Economía: 
 

Las personas necesitan alimentarse, vestirse, recibir una educación, entre 
otras necesidades que les afectan. Para ello disponen de ciertos recursos que 
son insuficientes a la hora de conseguir todos los bienes y servicios que 
desearían para satisfacer estas necesidades. 
 
También la sociedad tiene necesidades colectivas, como son las carreteras, 
las escuelas, la defensa, la justicia, la salud, servicios públicos, entre otros. Y 
también ocurre que las necesidades son mayores que los medios con que 
satisfacerlos. En este contexto, la Economía es una ciencia que se ocupa de 
las cuestiones que se generan en relación con la satisfacción de las 
necesidades de los individuos y de la sociedad. 
 
Hablaremos de satisfacción de ciertas necesidades: 
 
 Necesidades materiales: alimentos, vestidos, transporte, etc. 
 Necesidades no materiales: educación, vacaciones. 
 
A través de actividades productivas determinadas se obtienen los bienes y 
servicios que se necesitan. La Economía se preocupa precisamente de la 
manera en que se administran unos recursos que son escasos, con objeto de 
producir diversos bienes y servicios, y distribuirlos para su consumo entre los 
miembros de la sociedad. 
 
La mayoría de los problemas económicos surgen de un hecho básico de la 
vida: La producción que puede obtenerse con la plena utilización de todos los 
recursos existentes en un país es insuficiente para satisfacer todas las 
necesidades y deseos de todos los habitantes de ese país, ya que los recursos 
son escasos, y en consecuencia es necesario elegir entre los usos alternativos 
que puedan tener. 
 
La Economía es la ciencia que estudiantes la forma en la que los individuos y 
la sociedad efectúan las elecciones y decisiones para que los recursos 
disponibles, que son siempre escasos, puedan contribuir de la mejor manera a 
satisfacer las necesidades individuales y colectivas de la Sociedad. 
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Desde el punto de vista de los individuos, se estudiantes como economizan 
sus recursos, es decir, como emplean su renta de forma cuidadosa e 
inteligente en orden de alcanzar el máximo provecho posible. 
Desde el punto de vista de la Sociedad se trata de cómo los individuos 
alcanzan el nivel de bienestar más alto posible, a partir de los recursos que hay 
disponibles. 

  
1.1. Necesidades y recursos 

 

 Problema económico. 
 

El problema económico fundamental es la escasez, ya que nos enfrentamos a 
unas necesidades ilimitadas y disponemos de unos recursos que sí son 
limitados o escasos. 
 
Ejemplo extremo: Onassis poseía más recursos materiales de los que 
seguramente podía gastar. Y sin embargo tenía un problema de escasez 
mucho mayor: Tenía una enfermedad mortal. Para él la escasez que contaba 
era el tiempo y no el dinero. El tiempo es un recurso escaso para todo el 
mundo. 
 
En definitiva, en toda decisión hay en mayor o menor medida un problema de 
escasez ⇒ debido a la escasez tenemos que hacer elecciones ya que nunca 
podremos tener todo lo que queremos. 
 
La Elección y el Costo de Oportunidad: el costo de oportunidad es el costo de 
obtener un determinado bien en términos de la cantidad de otros bienes a los 
que se debe renunciar. 
 
Cuando hablamos de realizar una actividad, el costo de oportunidad es el costo 
o valor de la mejor oportunidad pérdida, o bien a la que se renuncia. 
Es decir, si estamos obteniendo una determinada combinación de bienes, 
empleando eficazmente todos los recursos, y queremos producir algunas 
unidades más de uno de los bienes, esto tendrá que ser a costa de reducir la 
producción de otros.  
 
Este Ejemplo en términos de bienes: 

 1 barra de pan = 1000 pesos 
 1 kg de papas = 500 pesos 
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El costo de oportunidad de 1 kilo de pan es 2  kg. de papas. Es decir, si dedico 
$1000 pesos de mi renta a comprar 1 kilo de pan, renuncio a comprar 2  kg. de 
papas. También podremos decir, que el costo de oportunidad de comprar 1 kg. 
de papas es ½  kilo de pan. 
 
Pensemos que el costo de oportunidad no es más que un precio relativo. 
Ejemplo: Producir en un terreno trigo o cebada. El costo de oportunidad de 
producir trigo es la cebada que dejo de cultivar. 
 
Ejemplo: Consideremos el caso del estudiante Jose que se matricula en la 
Universidad. El piensa que lo que paga por la matrícula + alojamiento + 
manutención (que en total asciende aproximadamente a $400.000/mes) son 
los costos de su educación. Ahora bien, el economista piensa inmediatamente 
en el trabajo que podría tener si no se hubiera matriculado en la Universidad. 
Si Jose hubiera podido ganar $565.000/ mes, que es su siguiente mejor opción 
para este año, éste será el costo de oportunidad de estudiar, y esta renta 
perdida debe sumarse a los gastos universitarios cuando se calcula el costo 
económico total de estudiar en la Universidad este año. 
 
Es decir su costo mensual total será = Costo Explícito + Costo de Oportunidad 
= $ 400.000 + $ 565.000 = $ 965.000 
 
Si a pesar de tener que hacer frente a estos costos, José decide matricularse 
en la universidad es porque el beneficio que obtiene al seguir estudiando será 
como mínimo superior a $ 965.000. De esta forma podríamos valorar 
económicamente los beneficios que obtenemos al estudiar en la universidad.  
 
En economía suponemos que los individuos actuamos racionalmente y por 
tanto tomamos decisiones coherentes con la idea de maximizar nuestro 
bienestar. 

 

 Agentes económicos. 
 
Hasta ahora hemos hablado de una serie de conceptos (Necesidades, Bienes 
y Servicios, Producción o Proceso Productivo, y Recursos o Factores 
Productivos) que ahora ampliaremos. 
 
a) Necesidad Humana: Es la sensación de carencia de algo unida al deseo de 
satisfacerla. 
Podemos distinguir entre: 

⇒ Necesidades Primarias: De ellas dependen la conservación de la 
vida. Por ejemplo, comer. 
⇒ Necesidades Secundarias: Tienden a aumentar el bienestar del 
individuo y varían de una época a otra. 

 
b) Bien: Es todo aquello que satisface directa o indirectamente los deseos o 
necesidades de los seres humanos. 
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Según su carácter, naturaleza o función distinguiremos los siguientes tipos de 
bienes:  
 
Según su carácter: 

⇒ Libres: Son ilimitados o en cantidades muy abundantes, y no son 
propiedad de nadie. Por ejemplo: el aire. 
⇒ Económicos: Son escasos en relación con los deseos que hay de 
ellos. De su estado se encarga la economía. 

 
Según su naturaleza: 

⇒ De capital: no atienden directamente a las necesidades humanas, 
sino que lo hacen de una forma indirecta, por ejemplo: las maquinarias. 
⇒ De consumo: Se destinan a la satisfacción directa de las necesidades 
humanas, y pueden ser: 

⇒ Duraderos: Permiten un uso prolongado. Por ejemplo la lavadora. 

⇒ No duraderos: por ejemplo: el pan. 
 
Según su función: 

⇒ Intermedios: Deben sufrir nuevas transformaciones antes de 
convertirse en bienes de consumo o de capital. Por ejemplo: un botón o 
ruedas de un coche. 
⇒ Finales: Ya han sufrido las transformaciones necesarias para su uso o 
consumo. Por ejemplo: una mesa de madera 

 
c) Proceso productivo o Producción: Se define como la combinación de 
recursos o factores productivos (Inputs), para obtener nuevos bienes o 
servicios (outputs) que incrementen la satisfacción de nuestras necesidades. 
 
Hablaremos de: 

⇒ Inputs: Son los recursos, los factores productivos. 
⇒ Outputs: Son los que satisfacen nuestras necesidades. 

 
d) Recursos o Factores Productivos (Inputs de la economía) 
Son los recursos o servicios empleados por las empresas en sus procesos de 
producción. 
 

 Oferta y demanda. 
 
Oferta y demanda son las dos fuerzas que interactúan en los mercados, 
determinando la cantidad negociada de cada bien (o servicio) y el precio al que 
se vende. 
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La demanda 
 
La demanda de un bien determina la cantidad de dicho bien que los 
compradores desean comprar para cada nivel de precio. 
  
La demanda viene determinada por una serie de variables: 
 
a) Precio del bien: La cantidad demandada se mueve de forma inversa al 

precio: si el precio de un bien sube se demanda menos, mientras que si 
baja su demanda aumenta. 

 
b) Renta: Normalmente si aumenta la renta del consumidor aumenta también 

la cantidad demandada de un bien. Este es el comportamiento que 
presenta la mayoría de los bienes, a los que se denomina "bienes 
normales". Pero cabe la posibilidad de que al aumentar la renta del 
consumidor disminuya su consumo de un determinado bien; son los 
llamados "bienes inferiores". El mayor poder adquisitivo del consumidor le 
permite sustituirlos por otros de mayor calidad. 

  
Por ejemplo, el sucedáneo del café. El consumidor de este producto cuando 
aumenta su renta tiende a reemplazarlo por café. 

  
c) Precio de los bienes relacionados: distinguiremos entre bienes sustitutivos y 

bienes complementarios. 

 Bien sustitutivo es aquel que puede satisfacer la necesidad del 
consumidor prácticamente igual que el bien en cuestión (por ej. la 
margarina es un bien sustitutivo de la mantequilla). 

 Bien complementario es aquel que se consume conjuntamente con el 
bien en cuestión (por ejemplo, raqueta de tenis y pelota de tenis). 

  
Si sube el precio del bien sustitutivo aumenta la demanda del bien (y lo 
contrario si baja). Si sube el precio de la mantequilla tenderá a aumentar la 
demanda de la margarina (muchos consumidores sustituirán la mantequilla 
por la margarina). En cambio, si sube el precio de un bien complementario 
baja la demanda del bien (y lo contrario si baja). Si sube el precio de las 
raquetas de tenis disminuirá la demanda de pelotas, ya que algunas 
personas dejarán de practicar este deporte. 

 
d) Los gustos. Si un producto se pone de moda aumentará su demanda, 

mientras que si pierde popularidad disminuirá su demanda. 
 
 
e) Las expectativas sobre el futuro. En función de cómo prevea el consumidor 

que puede cambiar el escenario influirá positiva o negativamente en la 
demanda de un bien. Si el consumidor anticipa cambios de tecnología, 
subidas o bajadas de precio, aumentos o disminuciones de sus ingresos, 
etc., su actual demanda de un bien puede verse afectada. 
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La curva de la demanda es el resultado de la decisión de millones de 
potenciales consumidores. Representa la cantidad demandada de ese bien 
para cada nivel de precio. Tiene pendiente negativa ya que a medida que 
sube el precio disminuye la cantidad demandada, mientras que si baja el 
precio, aumenta. 
  

 
La oferta 
 
La oferta determina la cantidad de un bien que los vendedores ofrecen al 
mercado en función del nivel de precio. Viene determinada por las siguientes 
variables: 
 
a) Precio del bien. Cantidad ofertada y precio se mueven en la misma 

dirección. Si el precio sube los vendedores aumentarán su oferta, en 
cambio si el precio baja la oferta también disminuirá. 

 
Cuando baja el precio de un bien disminuye la rentabilidad que obtiene el 
vendedor lo que le llevará a orientar su actividad hacia otros tipos de 
bienes. 

 
Esta relación paralela de cantidad ofrecida y precio determina que la curva 
de oferta tenga pendiente positiva. 

 
b) Precios de los factores (recursos utilizados en su fabricación). Si sube el 

precio de los factores aumenta el costo de fabricación con lo que la 
rentabilidad obtenida por el vendedor se reduce. Por tanto la relación de 
esta variable con la oferta es inversa: si sube el precio de los factores 
disminuye la cantidad ofertada y si baja el precio aumenta. 

 
c) Tecnología: tecnología y cantidad ofertada se mueven de forma paralela. 

Una mejora tecnológica conllevará una disminución del costo de 
fabricación, aumentando la rentabilidad del producto. Esto impulsará al 
vendedor a aumentar su oferta. 

 
d) Las expectativas: su influencia en la oferta es similar a la que se vio al 

analizar la demanda. Las expectativas, según cual sean (subidas o bajadas 
previstas del precio del bien, cambios de gustos, tendencia al alza o a la 
baja del costo de los factores, etc.), pueden favorecer o perjudicar la 
cantidad ofertada. 

 
De las cuatro variables anteriores, variaciones en el precio provocan 
movimientos a lo largo de la curva, mientras que variaciones en las otras tres 
variables provocan desplazamientos de la curva. 
 
El punto de corte de las curvas de oferta y demanda se denomina punto de 
equilibrio, determinando una cantidad y un precio de mercado. En este punto la 
cantidad que los compradores quieren adquirir coincide con la que los 
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vendedores desean vender. Ambos grupos quedan satisfechos y no surgen 
presiones sobre el precio (ni al alza ni a la baja). 
  
 
 
En un mercado competitivo las decisiones individuales de miles de 
compradores y vendedores empujan de forma natural hacia el punto de 
equilibrio. Si en un momento dado el mercado no está en equilibrio esto se 
puede deber a que el precio sea superior al de equilibrio en cuyo caso la 
cantidad demandada será inferior a la ofrecida. 
 
 

 Mercado y segmentación. 
 
La segmentación de mercados consiste en la división en grupos internamente 
homogéneos y heterogéneos respecto a los demás grupos. Para encontrar la 
estrategia de marketing más efectiva y adecuada para nuestra marca, 
debemos seleccionar un criterio de segmentación. En este proceso analizamos 
las necesidades y comportamientos de cada uno de los segmentos y 
detectamos las oportunidades de marketing que puedan ofrecernos. 
 
A través de este proceso, es posible jerarquizar los segmentos, establecer 
prioridades en base a la importancia de cada uno y asignar un presupuesto 
adecuado. Las segmentaciones más comunes del mercado son: 
 

a) Geográfica (país, zona, región, provincia) nuestra marca o producto 
puede percibirse o consumirse de forma distinta en cada unidad 
geográfica y las diferencias suelen ser tan importantes que nos obligan 
a diferenciar una estrategia de marketing o una campaña de 
comunicación en dos territorios. 

 
b) Demográfica (edad, sexo, estado civil, estudios, ocupación, renta…) 

segmentaremos el mercado teniendo en cuenta todas aquellas variables 
demográficas que influyan en el consumo de nuestro producto o marca. 

 
c) Psicográfica (personalidad, estilo de vida, valores, clase social…) es un 

criterio muy utilizado al que los analistas damos mucho valor, ya que 
permite conocer la reacción de un perfil determinado hacia su entorno, 
llegando a un nivel mayor de profundidad, en el que  entramos en 
contacto con la parte emocional del consumidor. 

 
a) Basada en el comportamiento (actitudes del consumidor respecto al 

producto, beneficio que busca el consumidor, nivel de uso del 
producto…) este tipo de segmentación se basa en la forma en la que el 
consumidor utiliza el producto y en los hábitos asociados a su consumo. 
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b) Multiatributo: su objetivo es agrupar diversos criterios o atributos que 
formen un segmento. De este modo creamos grupos que se adaptan al 
perfil que estamos buscando con mayor precisión. 

 
 
 
 
 
En cuanto a mercados Industriales están definidas las segmentaciones: 
 

a) Demográfica: (antigüedad, tamaño, nivel de facturación, número de 
empleados, actividad de la empresa…) es el primer paso a dar en la 
segmentación de mercados industriales. Permiten clasificar fácilmente 
nuestros clientes y son datos que obtendremos de forma sencilla. 

 
b) Por variables operativas: tendremos en cuenta la tecnología con la que 

trabaja la empresa, si son usuarios del producto y si existen diferentes 
tipos de usuarios o la capacidad del cliente para prestar una gran 
cantidad o un número más limitado de servicios. 

 
c) Según el enfoque hacia la compra: en este punto nos centramos en el 

perfil del departamento de compras de la empresa. Tendremos en 
cuenta si estamos realizando una primera compra, una compra 
repetitiva o una compra esporádica. Es importante clasificar las 
empresas según la organización del departamento de compras, sus 
preferencias o exigencias y la relación que tenemos con ellos. 

 
d) Según los factores de situación: para llegar a este nivel de 

segmentación, debemos tener un conocimiento más profundo del 
cliente. Dependerá de factores como la urgencia, la prioridad o el 
tamaño del pedido. Nos permite establecer unas prioridades que 
transmitiremos a otros departamentos como producción o logística. 

 
e) Según el perfil del personal de la empresa cliente: es importante analizar 

si el cliente tiene aversión o no al riesgo o su grado de fidelidad al 
proveedor. 

f) Segmentación a priori y segmentación óptima 
 

g) A priori: aplicamos una base de segmentación que dependerá de 
aquello que queramos estudiar, pero no sabemos con certeza cuál será 
el mejor criterio. La segmentación se realiza antes de llevar a cabo un 
estudio de mercado. 

 
h) Óptima: realizamos un estudio de mercado previo y según los resultados 

obtenidos aplicaremos un tipo de segmentación. Para llevar a cabo este 
tipo de segmentación podemos seguir los siguientes pasos: 

 



14 
 

 Investigación cuantitativa o cualitativa de las características de los 
consumidores que pueden influir en el consumo de la marca o 
producto a estudio. 

 
 Análisis factorial: el análisis factorial permite resumir la información 

de un grupo de variables correlacionadas entre sí en un número 
reducido de factores. De este modo podemos identificar las variables 
básicas en las que se agrupan los consumidores, a partir de sus 
percepciones y preferencias. 

 
 Análisis clúster: el análisis clúster nos permite utilizar los datos 

obtenidos en el análisis factorial y clasificar los individuos de la 
muestra según el factor al que pertenecen. 

 
 Definición del perfil de los segmentos: los segmentos quedarán 

definidos según las características que hayamos definido a través de 
los análisis factorial y clúster previos. 

 
 Segmentación efectiva: para que la segmentación sea efectiva, debe 

cumplir los siguientes requisitos: 
 

 Debe ser sustancial: aportando el valor necesario para ser rentable. 
El segmento debe ser suficientemente grande y rentable para 
incluirlo en nuestro plan de marketing y destinar una parte de 
nuestros recursos. 

 
 Accesible: es posible identificar a los compradores y alcanzar el 

segmento objetivo a través de mis acciones de marketing. 
 

 Accionable: la segmentación debe ser operativa para la empresa y 
permitir que desarrollemos estrategias y campañas que nos permitan 
dirigirnos a esos segmentos. 

 
 Diferenciable: los segmentos deben estar formados por individuos 

que se diferencien del resto, de lo contrario no sería necesario 
aplicar estrategias de marketing diferenciadas. 

 
 Medible: que sea posible conocer la población que forma estos 

segmentos, la cuota de mercado que representa y los resultados de 
las acciones llevadas a cabo. 

 Estrategias de cobertura: una vez conocidos los segmentos que 
forman el mercado, es el momento de decidir a cuáles de ellos nos 
dirigiremos. 

 
 Concentración: es la estrategia basada en un nivel máximo de 

especialización, en la que la empresa se dirige exclusivamente a un 
solo segmento. 
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i) Cobertura total: se basa en cubrir todos los segmentos de mercado, 
tiene dos variaciones: 

 
 Estrategia Indiferencial: es una estrategia uniforme dirigida a todos 

los segmentos. 
 Estrategia Diferencial: elaboraremos una estrategia diferente para 

cada segmento del mercado. 
 
 
En términos de especialización, existen tres tipos de segmentación: 
 

a) Selectiva: es una estrategia dirigida a aquellos productos o segmentos 
de mayor interés para la marca. 

b) Producto: a través de un producto, la empresa se dirige a todos los 
segmentos. 

c) Mercado: se basa en dirigir todos los productos de un mercado a un solo 
segmento. 

 
 
2. Círculo Virtuoso Emprendimiento, Crecimiento y Desarrollo.  

 
Desde que una persona decide ser emprendedor o bien comenzar a instalar su 
propia empresa es una tarea titánica, es algo similar a un explorador que 
anteriormente había realizado expediciones con otras personas y que ahora 
decide internarse en la selva (mercado) solo y dependiendo de su propia 
capacidad, esto tiene elementos positivos y elementos negativos. 
 

 
 
Dentro de los elementos negativos podemos encontrar que ese emprendedor 
marca una ruta hacia el éxito por un sendero totalmente nuevo he inexplorado, 
debe auto motivarse constantemente a pesar de las dificultades que siempre 
aparecerán en el camino. Pero dentro de lo positivo, encontramos a un 
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emprendedor buscando la espiral del círculo virtuoso, y esa primera venta, o 
ese primer contrato será el comienzo de numerosos logros positivos. Las 
empresas son el reflejo de las personas que las comandan. Veamos algunos 
ejemplos, Dell Computer es un reflejo de Michel Dell; Microsoft es reflejo de Bill 
Bates; General Electric es también el reflejo de Jeffrey Immelt.  Cada persona 
define con su estilo y sus decisiones el destino de una empresa. Y está claro 
que todos nos paramos en la raya de salida con la mejor intención de cruzar la 
meta en ganancia. Pero si no aplicamos todos nuestros sentidos con mucha 
constancia al proceso lograr el éxito, no podremos llegar a esa meta 
propuesta; es talento y también actitud. 

 
3. Emprendimiento, Innovación y Creatividad como factores básicos del 

crecimiento país. 
 
La palabra “emprendedor” tiene su origen en el término francés “entrepreneur”, 
la cual ya se utilizaba en la Edad Media para designar a los comerciantes que 
asumían el riesgo de viajar entre ciudades para realizar comercio, pese a que 
recibía el financiamiento de un tercero. A lo largo de los años el concepto se 
fue ampliando, pero mantuvo siempre el carácter de aquella persona que 
asume personalmente el riesgo del éxito o fracaso de un proyecto comercial.  
 

 
 
La posterior consolidación como un concepto formal del mundo de los 
negocios, se debe a la contribución del economista austriaco nacionalizado 
estadounidense, Joseph Schumpeter1, quien destacó la capacidad de innovar 

                                                           
1 Joseph Alois Schumpeter (1883-1950). Economista austro-estadounidense, fue Ministro de Finanzas en Austria 
entre 1919 y 1920 y profesor de la Universidad de Harvard, desde 1932 hasta su muerte. Se destacó por sus 
investigaciones sobre el ciclo económico y por sus teorías sobre la importancia vital del empresario, subrayando su papel 
en la innovación que determinan el aumento y la disminución de la prosperidad. Sus principales obras son: Teoría del 
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del emprendedor, desarrollando nuevos productos o formatos que se traducen 
en profundas transformaciones y reorganizaciones en los mercados. 
 
En los últimos 50 años, las economías nacionales han apostado por promover 
el emprendimiento como generador de ingresos y promotor de movilidad 
social. En este contexto, Chile ha destacado permanentemente, 
manteniéndose dentro de los 30 primeros lugares del GCR, (Ranking de 
Competitividad Mundial, parte del Reporte de Competitividad Global): Sin 
embargo experimentó una caída en los últimos años lo cual comenzó a 
revertirse en la medida que requiere reformar la educación en todos sus 
niveles, introduciendo innovación y emprendimiento en su columna vertebral, 
invirtiendo fuertemente en Investigación y Desarrollo; por otra parte, generar un 
polo de innovación, tecnología e industria parecen ser necesarios para que el 
país crezca hasta los niveles esperados. 
 
Existe una gran cantidad de factores que afectan el crecimiento y desarrollo de 
una nación o de una región, pero no todas tienen la misma relevancia. Si bien 
muchas variables son determinantes para el bienestar económico o el 
aprovechamiento efectivo de los recursos para mejorar la productividad de una 
sociedad, algunos factores tienen relevancia instantánea o a corto plazo. Es 
decir, que afectan la productividad y por consiguiente cantidad de ingresos 
dentro del año en curso, o a los próximos dos o tres años. Además, existen 
factores que en el corto plazo sólo reflejan costos económicos y/o sociales, 
pero en el mediano y largo generan beneficios muchísimo mayores.  
 

 
 

                                                                                                                                                                                 
desarrollo económico (1912), Los ciclos económicos (1939), Capitalismo, socialismo y democracia (1942) y La historia del 

análisis económico (póslama, 1954). Fuente: http://www.eco-finanzas.com/economia/economistas/Joseph-
Schumpeter.htm 
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Es necesario analizar algunas de las variables que han generado avances en 
el crecimiento y la competitividad de algunas regiones y en particular de 
algunos países, para buscar herramientas para enfrentar las siguientes dos 
décadas buscando ubicar a Chile dentro de los países desarrollados y un país 
altamente competitivo. Primero es necesario ver qué factores han retrasado el 
crecimiento de Chile en los últimos años y qué elementos causaron su caída 
en las evaluaciones de competitividad a nivel global.  
 
Se puede explicar de diversas formas, pero tiene que ver principalmente con la 
poca eficiencia de las nuevas empresas generadas durante el período, que se 
vieron afectadas por la capacidad del país –y de la región- de adaptarse a los 
rápidos cambios que sufrieron los mercados globales debido a la introducción 
de nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) que aceleraron los 
procesos de negocios a nivel mundial, sobre todo en los mercados 
desarrollados; la falta de regulación y apoyo de parte de los gobiernos locales 
desaceleraron los procesos en Latinoamérica, lo que estancó a la región antes 
de enfrentarse a la crisis financiera (conocida como Crisis Asiática) de finales 
de los ’90 

La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, o de nuevas 
asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen 
soluciones originales. La creatividad es sinónimo del "pensamiento original", la 
"imaginación constructiva", el "pensamiento divergente" o el "pensamiento 
creativo". La creatividad es una habilidad típica de la cognición humana, presente 
también hasta cierto punto en algunos primates superiores, y ausente en la 
computación algorítmica, por ejemplo. 

La creatividad, como ocurre con otras capacidades del cerebro como son la 
inteligencia, y la memoria, engloba varios procesos mentales entrelazados que no 
han sido completamente descifrados por la fisiología. Se mencionan en singular, 
por dar una mayor sencillez a la explicación. Así, por ejemplo, la memoria es un 
proceso complejo que engloba a la memoria a corto plazo, la memoria a largo 
plazo y la memoria sensorial. 

El pensamiento original es un proceso mental que nace de la imaginación. No 
se sabe de qué modo difieren las estrategias mentales entre el pensamiento 
convencional y el creativo, pero la cualidad de la creatividad puede ser 
valorada por el resultado final. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idea
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
https://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cognici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_(proceso)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_humana
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_humana
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_humana
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_sensorial
https://es.wikipedia.org/wiki/Imaginaci%C3%B3n
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4. Desarrollo sustentable. 
 

El desarrollo sustentable es un proceso integral que exige a los distintos 
actores de la sociedad compromisos y responsabilidades en la aplicación del 
modelo económico, político, ambiental y social, así como en los patrones de 
consumo que determinan la calidad de vida. 
 
Este concepto de desarrollo sustentable se hizo conocido mundialmente a 
partir del informe “Nuestro Futuro Común”, publicado en 1987 con motivo de la 
preparación a la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo, realizada en Río de Janeiro, Brasil, en 1992. El informe 
fue también conocido como Informe Brundtland, debido a que la Comisión 
encargada de su publicación fue liderada por la ex ministra noruega Go Harlem 
Brundtland. 
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A continuación se presentan tres definiciones: 
 
“El desarrollo es sustentable cuando satisface las necesidades de la presente 
generación sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 
que satisfagan sus propias necesidades”. Gro Bruntland, 1987. 
 
“Desarrollo agropecuario y rural sustentable es la administración y 
conservación de la base de recursos naturales y la orientación de los cambios 
tecnológicos de tal forma que aseguren el logro y la satisfacción permanentes 
de las necesidades humanas para el presente y las futuras generaciones. 
 
Dicho desarrollo sustentable (en los sectores agropecuario, forestal y 
pesquero) conserva la tierra, el agua, los recursos genéticos de los 
reinos animal y vegetal, no degrada el medio ambiente, es tecnológicamente 
apropiado, económicamente viable y socialmente aceptable”. 
 
Desarrollo es un proceso dinámico, en permanente desequilibrio, que tiende al 
incremento de las condiciones de vida de toda la población del mundo, en los 
términos que las personas deben definir disponiendo de la 
información necesaria para analizar las consecuencias de la definición 
acordada. El desarrollo debe ser endógeno, autogestionado y sustentable, sin 
agredir a otros grupos humanos para lograr los objetivos propios. 
Sustentabilidad es la posibilidad de mantener procesos productivos y sociales 
durante lapsos generacionales, obteniendo de dichos procesos iguales o más 
recursos y resultados que los que se emplean en realizarlos, y con una 



21 
 

distribución de dichos resultados y recursos que, en principio, discrimine 
positivamente a los hoy discriminados negativamente, hasta alcanzar una 
situación de desarrollo equipotencial de la humanidad, en términos de mejora 
sustantiva de los niveles y calidad de vida. 

 

 
 
El desarrollo sustentable, para serlo y diferenciarse del simple crecimiento, 
tecnificación, industrialización, urbanización, o aceleración de los ritmos, debe 
satisfacer ciertas condiciones, además de ser endógeno, es decir nacido y 
adecuado a la especificidad local, y autogestionado, es decir, planificado 
ejecutado y administrado por los propios sujetos del desarrollo: 
 

1. Sustentabilidad económica, para disponer de los recursos necesarios 
para darle persistencia al proceso; 

 
2. Sustentabilidad ecológica, para proteger la base de recursos 

naturales mirando hacia el futuro y cautelando, sin dejar de utilizarlos, los 
recursos genéticos, (humanos, forestales, pesqueros, microbiológicos) 
agua y suelo; 

 
3. Sustentabilidad energética, investigando, diseñando y utilizando 

tecnologías que consuman igual o menos energía que la que producen, 
fundamentales en el caso del desarrollo rural y que, además, no agredan 
mediante su uso a los demás elementos del sistema; 
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4. Sustentabilidad social, para que los modelos de desarrollo y los recursos 
derivados del mismo beneficien por igual a toda la humanidad, es decir, 
equidad; 

 
5. Sustentabilidad cultural, favoreciendo la diversidad y especificidad de las 

manifestaciones locales, regionales, nacionales e internacionales, sin 
restringir la cultura a un nivel particular de actividades, sino incluyendo en 
ella la mayor variedad de actividades humanas; 

 
6. Sustentabilidad científica, mediante el apoyo irrestricto a la 

investigación en ciencia pura tanto como en la aplicada y tecnológica, sin 
permitir que la primera se vea orientada exclusivamente por criterios de 
rentabilidad inmediata y cortoplacista”. 
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5. Desarrollo a escala humana. 
 

Dado que el concepto de capital social ha sido introducido desde diferentes 
disciplinas, tales como, sociología, ciencias políticas, historia económica, 
economía, entre otras) y debido a que este tema lleva poco más de una década en 
el ámbito académico, no existe una única definición que logre reunir el consenso 
de la pluralidad de los investigadores. Sin embargo, la mayoría de las definiciones 
hacen referencia a los términos siguientes: redes, acción colectiva, estructura 
social y confianza. 
  
La primera definición de lo que hoy se denomina capital social se remite a 1916, 
cuando Woolcock describe el capital social como sustancias tangibles 
denominadas buena voluntad, compañerismo, simpatía y relaciones sociales entre 
los individuos y las familias, que integran una unidad social2. Si un individuo entra 
en contacto con su vecino y ellos con otros vecinos, habrá una acumulación de 
capital social, que puede satisfacer inmediatamente sus necesidades sociales y 
que puede tener una potencialidad suficiente para la mejora sustancial de las 
condiciones de vida en toda la comunidad. 
 
Durante varias décadas esta definición de capital social fue olvidada y sólo a fines 
de los ochenta y principios de los noventa, siguiendo los lineamientos esbozados 
por el Banco Mundial, el capital social adoptó una nueva conceptualización 
asociada a las instilaciones, relaciones y normas que conforman la calidad y 
cantidad de las interacciones sociales de una sociedad. En 2001, la OCDE lo 
definió como las redes junto con normas, valores y opiniones compartidas que 
facilitan la cooperación dentro y entre los grupos3. 
 
El capital social se relaciona con el desarrollo a escala humana en la medida que 
esto último se entiende como un factor que toma a las personas como medida 
primordial del desarrollo y la asociación. El postulado básico es que el desarrollo 
debe girar en torno a las personas, siendo el criterio usado para gestar y promover 
relaciones y asociaciones humanas directas, es decir, con base a las relaciones 
particulares inmediatas entre personas. 
 
 

 

 

 

 

                                                           
2 Extraído de http://cisolog.com/sociologia/varias-definiciones-de-capital-social/ 
3 Informe The Well-Being of Nations: the role of human and social capital (2001) 
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UNIDAD 2.  

Casos de emprendimiento, oportunidades e ideas de negocios 
 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS DE LA UNIDAD: 

Genera soluciones e ideas de negocio en comunidades de pares, a partir de la 
detección de oportunidades de emprendimiento en su ámbito de especialidad. 
(Integrada Competencia Genérica Compromiso, Capacidad Emprendedora) 
 
1. Espíritu y Visión Innovadora 
 
El concepto de innovación está directamente relacionado con el de 
emprendimiento dado que se utilizan para referirse a la capacidad de las personas 
por idear nuevas propuestas, encontrar nuevas soluciones a antiguos problemas. 
La innovación proviene de la curiosidad y la motivación que genera encontrar 
respuestas novedosas a partir de la aplicación del conocimiento y la experiencia. 
 
La innovación, según el Diccionario de la Real Academia Española, es la “creación 
o modificación de un producto y su introducción en un mercado”4. Y si bien suele 
asociarse el término al ámbito del negocio y empresariado, lo cierto es que el 
concepto aplica en todos los ámbitos del desarrollo humano. 
 
Tener espíritu innovador significa desarrollar la habilidad mental permanente 
para buscar, indagar, encontrar e implementar formas nuevas de enfrentar –
realizar un procedimiento- y resolver un problema –obtener un producto-. Muchas 
veces la innovación se basa en la investigación científica, como por ejemplo los 
nuevos tratamientos para el Cáncer y la mejora en la tecnología; pero también 
ocurre de la observación de aspectos cotidianos y la experimentación no 
sistematizada, como por ejemplo los elementos que se implementaron al momento 
del rescate de los 33 mineros en el norte de Chile5. 
 
Quien tiene la motivación, las ganas de querer cambiar debe asumir los costos 
que ello conlleva, tanto en lo personal como en lo social: dedicación de tiempo y 
recursos, resiliencia o superación de obstáculos y fracasos, impopularidad. Con 
esas características seguramente la persona tiene también una visión 
innovadora. Ello significa que desarrolla sus acciones en pos de detectar 
necesidades específicas y la forma de cubrirlas. Hay personas con una capacidad 
innata para ello, pero también es algo que se puede aprender. 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Diccionario de la Real Academia Española. Consultado el 5 de mayo de 2015. 
5 http://www.innovacion.gob.cl/reportaje/rescate-minero-resalta-a-chile-como-un-pais-innovador-2/ 
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2. Factores Relevantes para el Emprendimiento. 
 

2.1. Motivación y expectativas 
 
La motivación para ser emprendedor es un factor importante. En las personas 
emprendedoras suele identificarse el interés por contribuir con el desarrollo de una 
sociedad. Desde el punto de vista social, son personas que buscan dar 
oportunidades de trabajar y crear fuentes de trabajo. Respecto a las expectativas, 
el emprendedor tiene que saber dónde quiere llegar y estar en disposición de 
realizar todo lo necesario para lograrlo. Por eso, esta capacidad se relaciona con 
otras como la voluntad de finalizar correctamente las tareas que se comienzan, y 
con la energía vital y con el entusiasmo, necesarios para conseguir logros de largo 
aliento. 
 
Otras características personales que se relacionan con la motivación 
emprendedora son: 
• Personalidad idealista, preocupada por hacer dinero pero no obsesionados 
• No les interesa demasiado el poder sino la autonomía, les gusta ponerse a 
prueba, enfrentar riesgos pero no a lo loco, sino planificados; 
• Les gusta demostrar y demostrarse lo que saben, pueden y valen; 
• tienen capacidad de concentración para la resolución y búsqueda de salidas 
exitosas a problemas, tienen cierto carisma o mística y esperanza respecto a su 
emprendimiento, 
• No tienen todo absolutamente claro, tienen miedos como todo ser humano, pero 
a pesar de ello se animan; 
• Son capaces de sacrificarse por su obra pero sin perder la cordura, son ansiosos 
y buscan ofrecer un producto o servicio de calidad superior, distinto, destacado; 
• Les gusta dejar su marca en la vida a través de su emprendimiento, están 
convencidos de que el éxito es 99% transpiración y 1% inspiración, 
• Saben que se pueden equivocar pero también saben que el fracaso es no 
intentarlo de nuevo. 
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2.2. Realidad y riesgos. 
 
Emprender supone riesgos, por lo que es necesaria una predisposición a no evitar 
situaciones que impliquen incertidumbre o riesgo potencial. Pero los riesgos que 
se corren al emprender deben ser calculados, sin dejar detalles al azar pero con la 
posibilidad de poder fracasar.  
Para minimizar los riesgos o mantenerlos controlados, es necesario analizar el 
entorno, conocer la realidad en la que está planeando intervenir con una 
propuesta innovadora de solución. Sólo así es posible que las expectativas no 
sean extremadamente altas. Resultará contraproducente asumir demasiados 
riesgos si la realidad lo desaconseja 
 
2.3. Recursos y socios. 
 
Claramente unos de los procesos más intensos e importantes a la hora de 
seleccionar un socio para que pueda aportar con recursos, es la selección de la 
persona, y a este verlo como un recurso para nuestro negocio. Sí, y es un recurso 
que tiene la capacidad de paralizar nuestro negocio, recuerda un socio es el más 
caro de todos los recursos porque se remunera con los resultados que la 
emprendimiento es capaz de dar; los recursos que puede aportan un socio, se 
clasifican del siguiente modo: 
 

- Recursos Humanos; Relacionados con mano de obra en cantidad y calidad. 
 

- Recursos Económicos; Referidos al aporte de capital y financiamiento 
monetario. 

 
- Recursos Tecnológicos; Suministro de maquinarias y equipos. 

 

- Recursos Materiales ; En cuanto a infraestructura e implementación  
 
 
Así es que si logras conseguir un buen socio y tienes el empuje, la capacidad, la 
audacia, la fortaleza y la valentía para mantener el negocio, no lo compartas con 
nadie. Recetas hay muchas para la elección de un socio, pero uno de los errores 
más comunes a la hora de elegir un socio, es querer invitar a amigos, conocidos o 
familiares, sin tener en cuenta a ciencia cierta, sí pueden aportar valor al negocio. 
 
Buscar un socio es buscar habilidades y destrezas complementarias. Tienes que 
buscar cualidades que no poseas, para lograr el objetivo de la emprendimiento. 
 
- El conocimiento multidisciplinario es un activo de primer orden para hacer 

negocios. 
 
- Que Se Sienta Motivado por la Idea y el Negocio, la motivación es 

IMPORTANTE para el éxito de la emprendimiento, y por ello, el socio tiene 
que estar tan motivado como tú. La motivación se mira por la felicidad, por las 
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ideas, por el compromiso, por el ánimo, etc. Si la socio no cree en el negocio, 
será la persona que llevará a dejarlo todo cuando las cosas no vayan bien. 
Vamos que te desanimará con acciones y palabras como “no podemos con la 
competencia, es mejor dejarlo aquí”. 

 
- Que Compartan la Misma Visión, no existe hoy en día un emprendimiento 

exitoso, que no tenga un objetivo claro y bien definido, por lo que el socio debe 
compartir contigo estos objetivos. De lo contrario ambos trabajarán para 
objetivos diferentes, lo cual provocará dispersión, disminución de la energía e 
incluso pleitos continuos. 

 
Asegúrate que el socio está tan comprometido como tú con una filosofía de vida y 
trabajo. Las condiciones familiares o económicas muy dispares pueden crear 
tensiones importantes en el negocio. 
 
Otro aspecto es que tenga Empatía, eso es importante, tener a un socio con el 
cual tengas “química”, es un buen socio. Busca a un socio con quien puedas 
llevarte bien, con quien tengas confianza, pero no confundas “llevarse bien” con 
“complicidad”, la amistad no garantiza que el negocio vaya a funcionar. Tampoco 
confundas empatía con admiración profesional. 
 
Su reputación debe ser intachable, de nada te sirve un socio que no tenga una 
buena reputación. Imagina un socio impuntual, autoritario, que le gusta hacer 
cosas poco éticas, vago, etc. Hay muchos ejemplos de socios o personas 
emprendedoras que han elegido socios mediocres, cuyos principios nos están 
alineados con los valores. 
 
Claro es que, cómo averiguo todo esto, hablando, y no de negocios precisamente. 
Habla con él sobre sus anteriores trabajos, emprendimientos, dónde estudió, 
pregúntale qué espera de la vida, qué es importante para él, cuáles son sus 
sueños, qué no le gusta. Recuerda que una relación estable entre socios requiere 
responsabilidad, generosidad y confianza. 
 
Finalmente debes tener en cuenta que: 
 
El socio debe tener un gran compromiso, visión crítica y constructiva del negocio, 
debe ser capaz de ver oportunidades y superar los baches en el negocio, debe 
conocer dónde se mueve y lo que debe hacer en cada momento. El socio no tiene 
por qué pensar lo mismo que tú ni tener las mismas capacidades, debe ser 
complementario y no debe intentar imponer su criterio sino que debe apoyarte y 
llevarse bien contigo. 
 
a) Los inconvenientes de los socios capitalistas. 
Es frecuente recurrir a la búsqueda de un socio capitalista antes de montar una 
PYME. Pero si es una empresa de trabajo personal intensivo, llega un momento 
en el que el socio capitalista estorba. Conviene acordar de antemano con el socio 
capitalista que, transcurrido un periodo de tiempo, se retirará de la empresa, es lo 
que hacen las empresas de capital riesgo. 
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b) No clarificar de antemano lo que cada uno espera del otro. 

 
Las expectativas vitales y profesionales cambian y llega un momento en que un 
socio se desvía de otro. Es imprescindible elaborar un protocolo de aclaración 
para constituir una empresa. Estos protocolos son una pequeña constitución de 
normas y aclaraciones que todos los miembros de la empresa deben acatar. Hay 
que anteponerse a todas las posibilidades de conflicto que puedan surgir más 
adelante y definir la aclaración que seguiremos. En las empresas familiares es 
frecuente que surjan suspicacias entre unos miembros familiares respecto a otros. 
Lo primero que hay que determinar es qué miembros de la empresa conviene que 
trabajen como gestores y qué miembros van a participar como propietarios. No 
necesariamente la empresa tiene que representar la posibilidad de trabajo para 
todos ellos. En segundo lugar, incluso para las personas que tienen capacidad 
para trabajar como gestores y propietarios de la empresa, es recomendable que 
trabajen un mínimo de tres años en otras empresas con el fin de adquirir 
experiencia suficiente para saber solucionar los posibles problemas que surjan en 
la empresa y saber distinguir si son de índole familiar o empresarial. 
 
c) El socio quiere introducir a otro socio más en la empresa. 
Una de las acciones de las cuales se debe tener cautela, es cuando uno de los 
socios pretende que se incorpore otro nuevo a la empresa. En esta acción pueden 
surgir problemas dependiendo de los porcentajes que ostenten cada uno. Si 
hablamos de una relación al 50% entre dos socios A y B y uno de los socios (B) 
pretende que cada uno ceda un 10% a un socio nuevo (C), la empresa quedaría 
así repartida: el 40% para A, 40% para B y 20% para C.  
 
La relación inicial se ha desequilibrado y el socio B y el socio C manejan ahora el 
60%, con lo que tienen capacidad para dirigir el rumbo que quieran darle a la 
empresa. Si hay buenas intenciones no hay problema, pero en caso contrario, el 
socio A se quedaría en minoría. Para mantener el equilibrio inicial, puedes 
proponerle al socio que reparta su parte con el tercer socio en cuestión, de esta 
forma tú mantienes el 50% en la empresa y ellos un 25% cada uno. 
 
d) El socio solicita dinero porque tiene problemas financieros. 
La empresa no puede convertirse psicológicamente en un fondo de reserva para 
ninguno de los socios, porque eso puede servir de precedente para situaciones 
posteriores. Por ejemplo, si el otro socio se encuentra en una situación similar se 
va a considerar con todo el derecho de reclamar un préstamo igual que el primero. 
Es más recomendable conceder un préstamo personal fuera de la empresa, si 
este socio te merece suficiente confianza. Si esto no fuera posible y finalmente se 
llega a la conclusión de que sea la empresa la que fíe, habrá que plantearlo con 
las máximas garantías, de la misma manera que si se estuviese acudiendo a una 
entidad financiera.  
Pero hay que evitar al máximo posible que la empresa se convierta en un 
prestamista. En la misma línea no es aconsejable mezclar temas personales y 
profesionales. Y lo que nunca hay que hacer es hipotecar bienes de la empresa 
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para que un socio tenga dinero, porque se corre el riesgo de que si embargan ese 
bien, la empresa pueda quedarse sin actividad. 
 

 
e) No cumple con sus obligaciones. 
A veces, un socio se aprovecha de las voluntades del otro y esto es lógico y 
normal en el funcionamiento de una empresa a dos o más bandas. El problema 
aparece cuando la actitud pasiva es persistente. Entonces habrá que determinar 
las causas de porqué está ocurriendo. Si las causas de su actitud proceden 
porque cree que no encaja con el perfil que se le ha encomendado dentro de la 
empresa, quizá conviene redefinir sus obligaciones. Si está atravesando una crisis 
personal, apóyale. Seguramente, es una situación pasajera que superará una vez 
haya solucionado el problema personal. Pero si es por incapacidad o persiste en 
su actitud, la mejor opción es que salga de la empresa y optes por comprar su 
parte. 
 
f) Un conflicto de infidelidad. 
Cada vez es más frecuente que se produzca lo que podríamos llamar infidelidad 
entre los socios de un emprendimiento o una empresa, en un mundo en el que los 
inputs y los estímulos son cada vez más variados aparecen continuamente nuevas 
posibilidades o amenazas. Sobre todo cuando en la empresa aparecen 
situaciones ingratas o problemas o no va tan bien como en un principio se 
esperaba. El problema es todavía mayor si uno de los socios tiene una vida oculta 
que no se conocía, como por ejemplo, que pertenezca a una empresa 
competidora a la que esté desviando clientes y lo que pretenda es dar el salto a 
esa segunda empresa dejando la vuestra estancada. Aquí entra en juego el 
conocimiento previo que debes tener de la persona con la que te vas a asociar y 
su ética personal. Es fundamental conocer a fondo cómo es el socio: infórmate por 
terceros o con alguien que haya tenido algún tipo de convivencia profesional con 
él. Puedes pedir informes de cómo ha sido la aclaración profesional de esa 
persona en otra empresa, y si es necesario puedes recurrir nuevamente a las 
cláusulas que se pueden incluir en los estatutos y que deben indicar que se podrá 
excluir a aquel socio que realice competencia desleal a la empresa.  
 
g) Si el socio se inmiscuye en la trabajo. 
Puede que en un determinado momento, el socio vaya más allá de las 
responsabilidades propias que en un principio tenía encomendadas y al sentirse 
parte integrante de la empresa, se crea con el derecho de aclarar sobre áreas que 
son de la competencia o de decirte cómo tienes que ejercer las funciones. Como 
medida preventiva y para evitar que uno de los socios rebase el límite de las 
funciones que se le han asignado e intente “invadir” un terreno que no es de su 
competencia, los expertos insisten en el hecho de dejar definidas de antemano las 
áreas específicas y el trabajo que van a desempeñar cada uno de los socios. 
¿Cómo y dónde definir las funciones específicas de cada uno? Se pueden fijar las 
responsabilidades en el contrato de trabajo que se firme con la empresa como 
director general, comercial, etc. o se puede incluir una cláusula en los estatutos de 
la empresa que determine las funciones que va a desempeñar cada socio. De esta 
forma, se podrá excluir al socio en caso de que incumpla sus funciones. Ahora, si 
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los socios son también trabajadores de la empresa, tienen que tener muy claro 
que como trabajadores tienen unas funciones y no deben salirse de ellas y como 
socios tendrán derecho a discutir sobre decisiones o formas de aclarar que 
afecten a la empresa. En el momento que uno de los socios rebase esas 
funciones habrá que debatir y gestionar el problema y si previamente se han 
definido las responsabilidades propias de cada uno, esto facilitará una rápida 
resolución del conflicto.  
 
h) El socio quiere venderte su parte de la empresa. 
 
Diversos motivos pueden llevar a la socio a querer venderte su parte de la 
empresa: puede que la empresa no vaya todo lo bien que él pensaba, quiere 
orientar su carrera en otro ámbito, quiere continuar su camino empresarial en 
solitario o con otras personas, etc. En estos casos, suelen aflorar desacuerdos 
debido a que el que vende pide mucho más de lo que pagó en su momento. Hay 
muchos modelos de valoración de empresas pero cualquiera de ellos puede estar 
sometido a un matiz totalmente subjetivo, en este caso lo ideal es que lo deje en 
manos de un experto en valoración de activos y empresas con valor. 
 
2.4. Equipo de trabajo 
 
El desarrollo de un proyecto y el éxito del mismo dependen de más de una 
persona. El trabajo en equipo también es un elemento importante al emprender y 
requiere el desarrollo de habilidades relacionadas con la comunicación 
interpersonal, la negociación, el liderazgo, la empatía y las capacidades de venta. 
Ellas son las que permiten generar un ambiente de colaboración, el cual siempre 
promueve la innovación. 
 
 
3. Factores de Fracaso del Emprendimiento. 

 
Puede definirse como la capacidad de persistir en la conducta encaminada a 
obtener un resultado, a pesar de las dificultades o retrasos que hayan de 
enfrentarse. Esta es una cualidad fundamental en la persona emprendedora, 
porque va a tener que enfrentarse a retrasos, dificultades o imprevistos que le 
pueden llevar al desengaño y al fracaso. Es normal que no todo salga bien a la 
primera y tropezar varias veces, pero es necesario saber afrontar los obstáculos 
que se pueden interponer en el camino y perseverar. Los principales riesgos de 
fracaso, están asociados al comportamiento de las siguientes variables SETP : 
 

- Sociales; Relacionados con características de las personas; por ejemplo 
clases sociales, poder adquisitivo, gustos, cultura, idiosincrasia, desempleo. 
 

-  Económicas; En cuanto al comportamiento de variables económicas; como 
la inflación, crecimiento económico, política tributaria, Política cambiaria, 
tasas de interés, otras. 
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- Tecnológicas; Factibilidad de disposición y adquisición de maquinarias y 
equipos.  

 
- Políticas ;Decisiones gubernamentales, sobre fomento, tributación y 

financiamiento  a las inversiones   
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4. Ejemplos de emprendedores chilenos y extranjeros. 
 
Emprendedores chilenos – Casos y razones de éxito. 
 
 

Coesam: Los Propulsores de la Rosa Mosqueta. 

 
Con la exportación de dos toneladas de rosa mosqueta deshidratada a 
Alemania, en 1974, la empresa comenzó dio origen a una nueva industria 
que significó trabajo para el sector rural. “Nuestra empresa nace de un 
proyecto de la corporación penquista Todo a partir del descubrimiento del 
aceite en las semillas de ese fruto silvestre, que en ese entonces se 
utilizaban como alimento en el sector porcinom, contó su fundador, Carlos 
Amín. 
 
Actualmente la empresa está establecida en Valencia, España, y a través de 
la Fundación Coesam, investiga los efectos de los productos derivados de la 
rosa mosqueta en el organismo humano. A ello se suma la creación de una 
empresa relacionada en Japón.  
 
Pese a que en Chile es considerada aún como una Pyme, Coesam tiene 
registros de marcas en 35 países, todas con permisos sanitarios.  
 

 

MESTRA, Cervecería Artesanal. 

 
Cervecerías Mestra se ha transformado en los últimos años en un nombre 
conocido entre los amantes de las cervezas artesanales, pues su 
distribución a nivel nacional es cada vez más amplia. Se trata de una 
organización de cervezas artesanales fundada a fines de 2008 por Juan 
Pablo Coderch Casas, ex alumno del MBA de la Universidad del Desarrollo, 
además de Cristóbal Comandari y Nicolás Albagly.  
 
Hoy es la cerveza artesanal que más vende en el mercado nacional, con un 
volumen estimado para el 2010 de 800.000 litros, con dos plantas en 
funcionamiento y una tercera en construcción. Por esto es que 
recientemente fueron premiados por la universidad, que los destacó como 
caso de éxito. Mestra ha buscado marcar una fuerte presencia innovando en 
su estrategia de marketing, gestión comercial y calidad de productos, 
logrando destacados premios internacionales. 
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COLT POWER IDEAS & KAUEL, Alta Tecnología e Innovación 

 
La marca Kauel (potro, en mapudungún) nació en 2008 gracias a la 
Incubadora Santiago Innova, con la incorporación de la diseñadora Alejandra 
Mustakis al Grupo Colt Power Ideas. De ello surgieron las plataformas 
holográficas y diversos sistemas interactivos que dan vida a la consola de 
videojuegos de Kauel, la cual físicamente es muy similar a un pendrive.  
 
El Genial USB, es un dispositivo que se conecta al PC y lo transforma en 
una plataforma de videojuegos en la que se puede jugar con el cuerpo, sin la 
necesidad de controles.  
 
El Genial USB comenzó a comercializarse en diferentes países de 
Latinoamérica, y el paso siguiente es entrar a Estados Unidos y Europa. La 
idea partió de la necesidad de desarrollar un producto funcional y 
tecnológico, que a su vez incorporara un diseño que llame la atención del 
usuario. 
 

 

DIAGNOTEC, Medicamentos Para el Sector Acuícola 

 
Es una empresa biotecnológica que se creó para satisfacer las necesidades 
de diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades de origen 
infeccioso en animales, específicamente en el mundo acuícola. La historia 
de la compañía comenzó cuando la actual socia, Geraldine Mlynarz, 
preparaba su tesis para la universidad con la doctora Ana María Sandino 
que era su profesora guía. Ambas deciden crear, en 1997, un laboratorio de 
biotecnología. 
 
Gracias a la obtención de fondos Corfo (Fontec), Diagnotec pudo iniciar sus 
servicios en la industria salmonera, desde el año 2000. De esa manera 
partieron trabajando en la incubadora Santiago Innova, luego tuvieron el 
apoyo de un “inversionista angel” y, posteriormente, entró otra socia, la 
doctora, Matilde Jashés. En 2008 realizan una alianza estratégica con 
Empresas Andrómaco, la que compró el 80% de Diagnotec. 
 
Hoy prestan servicios a empresas productoras de salmón del país y han 
desarrollado dos productos antivirales para el IPNV como para ISA, y 
actualmente estamos en proceso de registro ante el SAG”. Actualmente la 
inversión en investigación y desarrollo corresponde a un 30% del gasto de la 
empresa. 
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EMPRESAS SUR DE CHILE, Exportadores de Caracoles al Mundo. 

 
Cidere Biobío fue el impulsor de la idea de trabajar y exportar caracoles a 
mercados extranjeros. En la actualidad, la empresa ha diversificado sus 
rubros. Además de la exportación de la materia prima, los caracoles vivos, 
también fabrican conservas de productos gourmet. Su principal mercado es 
España y locales de productos gourmet de la Región del Biobío, en Chile. 

 

 
 

FLOR DE LIMON, Apuntando a lo Nalaral. 

 
Es una empresa que, a través del uso de productos naturales, confecciona 
masas dulces, estilo cóctel, como alfajores, pasteles, tortas, entre otros. La 
idea, como explica su dueño y creador de negocio, es poner al alcance de 
todas las personas, los mejores productos naturales chilenos. 
 
El emprendimiento surgió luego que el dueño quedara sin trabajo y decidiera 
dedicarse a la confección de alfajores. Su familia lo ayudó a 
comercializarlos, mientras que él comenzó a ampliar la gama de productos y 
cantidades.  
 
La fórmula que encontró para entregarle valor a sus productos fue utilizar 
elementos naturales, como la leche para hacer el manjar y frambuesas de 
huerto para la mermelada, entre otros. Conoció a la ONG Acción 
Emprendedora mientras realizaba los trámites de formalización del negocio. 
Comenzó así a realizar el curso de Gestión de la Microempresa, donde 
aprendió contabilidad, marketing, entre otros. “Tenía todos los costos malos 
y me enseñaron a ordenarme. Fue una guía en el momento indicado”. 
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VITASTEMCEL, Tratamiento Veterinario con Células Madre. 

 
Vitastemcel se gestó en 2005, cuando la actual directora de la empresa, la 
doctora Claudia Domeyko, en un viaje a Estados Unidos vio que los 
animales con lesiones físicas producto del deporte eran tratados con células 
madre, las que propiciaban recuperaciones más exitosas. Luego, con sus 
propios medios económicos y en asociación con otros colegas, los socios de 
la empresa, hicieron las pruebas en terreno que validaron el protocolo de 
laboratorio que hizo viable el negocio. De esa manera, tras haber participado 
en el proceso de Incubación de Innovo Usach, comenzaron sus operaciones. 
 
Actualmente participan como socios los doctores Alejandro Erices, 
encargado de desarrollo de productos en laboratorio; Cristián Landero, 
médico veterinario especializado en caballos, y Francisco Rojas médico, 
veterinario especializado en perros. “Hemos invertido a lo menos $20 
millones en investigación y recursos humanos, y ya realizamos nueve casos 
clínicos en equinos y uno en perro en el país, todos con resultados exitosos”, 
aseguró Domeyko. 
 

 
 

GLED, Realidad Virtual con una Cámara Web. 

 
Es una empresa de servicio de software y tecnología que mediante una imagen 
impresa en un papel más una cámara web, es capaz de entrelazar elementos 
reales con virtuales, desplegando en la pantalla del computador animaciones 3D 
y videos. 
 
La idea nació cuando los socios cursaban un ramo de la Universidad Técnica 
Federico Santa María, donde se les pedía elaborar un software con alto valor 
agregado y capacidad de comercialización. Y se obtuvo financiamiento para 
desarrollar un prototipo del proyecto, ganando el concurso Emprendedores.net 
organizado por Microsoft y la Incubadora 3IE. Para iniciar la operación se 
necesitaron $2 millones y hoy se estima que sólo por concepto de propiedad 
intelectual la inversión alcanza los US$ 240.000.  
 
Los socios de la compañía son Aníbal Valencia, Juan Pablo León, Tomás 
Mardones y Gonzalo Vallejos. Gled ha desarrollado más de 25 proyectos con 
marcas reconocidas a nivel internacional como Nestlé, Intel, LG, Chevrolet, 
Watt`s, Rhein y Suzuki. 

Fuente: Estrategia On-Line 
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Emprendedores extranjeros – Casos y razones de éxito. 
 
 

  
Ingvar Kamprad 
 
El fundador de IKEA inició su empresa a los 17 años, dedicándose 
inicialmente pequeños artículos como cajas de fósforos, que entregaba a 
domicilio con su bicicleta. Cinco años más tarde empezó a vender muebles y 
en 1951 editó su primer catálogo. Su éxito fue tal que el gremio de vendedores 
de muebles en Suecia presionó a los fabricantes para que no le suministraran 
productos, por lo que Kamprad decidió empezar a diseñar y fabricar él mismo 
sus propios productos. 

 

 

 
Steve Jobs 
 
Steve Jobs y Steve Wozniak iniciaron su emprendimiento literalmente en el 
garaje de los padres de Jobs. Allí construyeron y diseñaron los primeros 
computadores. Los 100 primeros modelos de Apple I fueron encargados por 
un minorista de la zona y nueve meses más tarde, tras el éxito de este 
primer ordenador personal, Apple se convirtió en lo que hoy conocemos. 
 

  
King C. Gillette 
 
A los  40 años era un simple comercial de tapones para botellas, pero tenía la 
idea de ser recordado a posteridad. De su vida cotidiana surgió aquél artilugio 
para afeitar con un mango y una cuchilla desechable. Tardó 6 años en 
patentarla. Y si bien al inicio fue decepcionante la venta (51 maquinillas y 168 
cuchillas desechables), la perseverancia de Gillete y el uso de todas las 
estrategias de marketing habidas y por haber y una política de precios bajos 
logró vender más de 90.000 maquinillas en un año. 
 
 

  
Jeff Bezos 
 
La historia del fundador de Amazon tiene, ciertamente, un punto de 
emprendedor que empezó sin nada, aunque sobretodo, mucho atrevimiento. 
Tras graduarse en Princeton, Bezos empezó a trabajar en Wall Street llegando 
a convertirse en el vicepresidente senior más joven de la firma de 
inversiones DEShaw. Dejó la seguridad de un empleo bien remunerado y 
estable por empezar su propia empresa. Lo dejó todo atrás y en el garaje de 
su casa empezó a construir la que ahora es la empresa más importante de 
comercio digital del mundo. 

  
Fuente: Estrategia On-Line 
 

 
 
 

http://idnews.idaccion.com/steve-jobs-vs-bill-gates-30-anos-de-combate-por-la-supremacia/
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5. Técnicas para la detección de oportunidades. 
 

Una de los problemas que enfrentan las personas y empresas cuando intentan 
innovar es identificar correctamente la oportunidad y el ámbito para emprender. 
Para enfrentar y realizar un proceso de búsqueda de información productivo –que 
pase del ámbito teórico al práctico- es posible y recomendable utilizar técnicas de 
recopilación de datos, tales como:  

 
En general se utiliza el análisis del entorno, como metodología de detección de 
oportunidades cuando una organización o un emprendedor desean conocer que 
sucede más allá de su entorno inmediato y así generar nuevas posibilidades. Las 
herramientas de gestión tradicionales que se utilizan son el FODA, PESTEL, el 
análisis de la cadena de valor, el focus group.   
 
Sin embargo, muchos proyectos de innovación son complejos e inciertos, llenos 
de aspectos que desconocemos por lo que se requiere más que un análisis 
estructurado. En ocasiones puede ser mucho más recomendable generar la 
información que todavía no existe. 
 
Utilizando tanto las herramientas metodológicamente estructuradas o la 
generación de información mediante mecanismos propios, el objetivo de la 
detección de oportunidades debe permitir:  
 

 Identificar y clasificar tendencias: los cambios sociales, demográficos o 
tecnológicos acostumbraban a crear oportunidades de innovación. 
Especialmente cuando se busca en sus intersecciones. 

 
 Explorar múltiples futuros: imaginar diferentes escenarios de futuros, y las 

implicaciones que se derivarían de cada uno de ellos. 
 
 Identificar personas con capacidades innovadoras y de trabajo en equipo. 
 
 Identificar quienes tiene necesidades más extremas o avanzadas, llamados 

"lead users", pues esas personas pueden ser una fuente de inspiración para 
descubrir soluciones que en el futuro satisfagan a un número mayor de 
usuarios. 

 
 Comprender el comportamiento de los clientes y lo que desean, en lugar de 

preguntarles que hacen y que quieren. 
 
 Experimentar y aprender a través de la construcción de prototipos de baja 

resolución, en lugar de dedicar demasiado tiempo a analizar y planificar. 
 
 Conectar sectores: desarrollar mecanismos para adaptar elementos de otros 

sectores al sector en el que opera la empresa. 
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 Movilizar actores externos: organizar talleres con personas externas a la 
empresa, como por ejemplo proveedores, clientes o expertos en una 
temática concreta. 

 
Otras técnicas que sirven para identificar oportunidades de emprender o innovar 
son:  
 

 Concursos de ideas: fomentar la participación activa de los miembros de la 
organización a partir de la convocatoria de concursos en los que se pidan 
ideas o áreas de oportunidad. 

 Talleres de generación de oportunidades: utilizar técnicas creativas para 
generar nuevas oportunidades de crecimiento. 

 Intraemprendedores: permitir que personas que tienen interés en proyectos 
específicos, puedan dedicar una parte de su tiempo a desarrollarlos hasta 
que se decida si es conveniente que se transformen en proyectos formales 
de innovación. 

 
Utilizar las redes sociales: crear comunidades online de personas que compartan 
intereses relacionados con las diferentes áreas que la empresa desea explorar. 
 

 Lluvia de ideas: hacer una amplia lista de todas las ideas de negocio que 
podamos encontrar, y que puedan resultarnos atractivas. 

 
 

6. Generación de ideas de emprendimiento. 
 

6.1. Comunicación Efectiva. 
 

Como se ha mencionado anteriormente, la comunicación es una capacidad 
requerida para la innovación y el emprendimiento. Es una herramienta que debe 
ser utilizada para lograr una efectiva socialización de la visión de lo que se quiere 
emprender con el equipo directivo, con los clientes y usuarios para validar la 
propuesta de valor y ante potenciales inversores.  
 
La comunicación es un proceso innato en el ser humano, pero no siempre es 
efectiva. Esta condición ocurre cuando se logra el propósito de lo que se quiere 
transmitir y recibir. Esto significa que el transmisor y el receptor codifican y 
decodifican de manera exitosa el mensaje que se intercambia. Para ello, deben 
tener en cuenta:  
 

 El transmisor debe establecer credibilidad, debe conocer el tema, conocer a 
quién y cómo se debe emitir el mensaje para evitar malos entendidos. 

 El mensaje debe mostrar componentes intelectuales (lenguaje que nos 
ayude entender y razonar) y componentes emocionales (las emociones y 
sentimientos explican nuestro sentir sobre el mensaje). 

 El receptor debe escuchar y entender el mensaje para responder 
efectivamente a la situación. 
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Lo anterior, pone de manifiesto la necesidad de que la comunicación par que se 
desarrolle en forma efectiva, requiere que la información a transmitirse, cumpla los 
requisitos siguientes: 
 

- Claridad; Debe expresarse en un lenguaje entendible y comprensible. 
- Suficiencia; En cantidad y calidad disponible. 
- Relevancia; Importancia en función a la situación requerida. 
- Confiabilidad; Provenga de fuentes autorizadas o creíbles. 
- Oportunidad; Disponible en el momento necesario. 
- Economía; Beneficios de su uso, compensen los costos implicados. 

 
 
Ser efectivo en la comunicación no sólo requieres el uso apropiado del lenguaje –
en lo escrito, en lo oral y en lo no verbal-. Es muy importante aplicar la escucha 
activa, poner atención a lo que el interlocutor expresa. Esto da espacio al diálogo y 
el intercambio eficiente de puntos de vista diversos. También es importante aplicar 
la empatía, para entender mejor lo que la contraparte está expresando. 
Considerando estos puntos, algunos procedimientos a considerar para lograr una 
comunicación efectiva son: 
 

 Participe del diálogo con la motivación para escuchar. Entre más 
escuche más aprenderá y mejores resultados tendrá. El verdadero reto 
aparece cuando debe motivarse a sí mismo para oír a alguien que no le 
agrada. 

 No sólo hable, haga preguntas. Así conseguirá información más específica 
y depurada. Organice su cuestionario para ir de lo general a lo específico, 
obtendrá los datos para tomar la mejor decisión. La segunda razón para 
proseguir su sondeo es que le ayudará a descubrir sus necesidades y los 
deseos de su cliente. 

 Manténgase atento a los indicios no verbales. Aunque es básico escuchar 
lo que se está diciendo, resulta igualmente importante entender las actitudes 
y los motivos detrás de las palabras.  

 Propicie que su contraparte cuente primero su historia. Escuche 
recuerde que quien maneja la información maneja el poder. 

 No interrumpa a su interlocutor cuando esté hablando.  Además de 
descortés podría estar cortando información valiosa que lo ayudará más 
adelante. Incluso si su cliente está diciendo algo incorrecto, permítale 
terminar. 

 No se distraiga. Cuando se encuentre negociando, trate de crear una 
situación en la cual pueda pensar claramente y evitar interrupciones. Éstas al 
igual que las distracciones, tienden a obstruir el desarrollo tranquilo de las 
negociaciones.  

 No confíe en su memoria. Ponga todo por escrito. Si usted es capaz de 
corregir a su contraparte o refrescar su memoria con datos y números 
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compartidos con usted en una reunión anterior, ganará una increíble 
credibilidad y poder.  

 Escuche con un objetivo en su mente. Si usted tiene una meta mientras 
escucha, puede buscar palabras e indicios no verbales que agreguen la 
información que requiere. 

 Contraataque al mensaje, no a la persona. Con esto logrará que su 
interlocutor esté dispuesto a negociar con usted nuevamente. No debe 
ofender su dignidad. 

 No se disguste. Cuando usted se enoja su con parte ha ganado el control. 
Si está molesto probablemente no se encuentra en la mejor disposición para 
tomar las decisiones más acertadas. Las emociones de cualquier índole 
obstaculizan el proceso de escuchar. 

 
La comunicación efectiva es necesaria en un proceso de emprendimiento para 
poder avanzar de manera cierta en las definiciones requeridas para convertirlo en 
un proyecto viable. Recuerde, es imposible escuchar y hablar al mismo tiempo.  
 
6.2. Elevator Pitch y Resumen Ejecutivo 
 
El concepto Elevator Pitch (anglicismo) se refiere a la capacidad de resumir en un 
mensaje breve todo aquello que llame la atención de quienes pueden comprar o 
financiar una idea innovadora o emprendimiento.  
 
En la actualidad existen en todos los ámbitos de acción humana, grupos 
dedicados a buscar emprendimientos innovadores con ideas claras, concisas y 
sintéticas para tomar decisiones sobre si invertir o no. El Elevator Pitch no es un 
discurso de venta sino el resumen ejecutivo, muy breve, realizado poco tiempo 
cuyo principal objetivo es posicionar primero la imagen sobre la empresa y 
producto. Es una herramienta muy importante en una compañía starlap. 
 
El concepto de Elevator Pitch se acuño aproximadamente en 1980 por Philip B. 
Crosby. Se popularizó en el ámbito de la educación de negocios durante 1980 y 
1990. En la actualidad se utiliza ampliamente en el mundo corporativo como 
herramienta estratégica para nuevos negocios. (Fuente: 
http://www.articuloz.com/finanzas-articulos/el-elevator-picht-7138740.html). 
 
En emprendimiento se habla de compañía starlap o compañía emergente para 
referirse a quienes buscan arrancar, emprender o montar un nuevo negocio 
apoyados en la tecnología. Son ideas que innovan el mercado y buscan hacer de 
los procesos complicados más fáciles de realizar. Son empresas de capital-riesgo, 
un instrumento bancario que consiste fundamentalmente, en la participación de 
manera temporal y minoritaria, de una entidad financiera en el capital social de 
una empresa. Hoy en día es posible encontrar muchos starlaps y organizaciones 
que ofrecen capital-riesgo. (fuente: http://www.unirisco.com/quienes-somos/que-
es-el-capital-de-riesgo/)  
 
En la Universidad de Harvard, Estados Unidos, establecieron que el proceso de 
Elevator Pitch considera los siguientes pasos: 

http://www.articuloz.com/finanzas-articulos/el-elevator-picht-7138740.html
http://www.unirisco.com/quienes-somos/que-es-el-capital-de-riesgo/
http://www.unirisco.com/quienes-somos/que-es-el-capital-de-riesgo/
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1 

Describir la oportunidad que desea aprovechar o el problema que desea resolver. 
Para ello, es útil responder a: 

 ¿Cuáles son los factores que lo motivan a lanzar este negocio? 

 ¿Cuál es el problema o la oportunidad clave que enfrentará este negocio? 

 ¿Cuál es el marco general de tiempo dentro del cual va a ser lanzado este 
negocio? 

 ¿Quién más está haciendo algo similar a lo que usted tiene planeado 
hacer (o está haciendo)? 

 ¿Ha alcanzado alguien ya una posición dominante en este mercado o con 
un producto similar? 

 

2 

Definir la solución al problema o su enfoque de la oportunidad.  Ello se consigue 
con las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es la primera oferta de producto/servicio que entregará el negocio? 
¿Cuándo se espera que esté lista? 

 ¿Cuáles son las características claves de este producto o servicio y en 
qué se diferencia de las alternativas disponibles (o que pronto estarán 
disponibles)? 
 

3 

Describir los beneficios previstos. Considere las respuesta a: 

 ¿Qué grupos o individuos se beneficiarán más de este producto o 
servicio? ¿Cuán difícil (o fácil) será para ellos adoptar este nuevo producto 
o servicio? 

 ¿En qué forma es probable que se beneficien los usuarios iniciales? 
Por ejemplo, ahorro de dinero, tiempos o formas de trabajar, mejorar 
desempeños en una o varias áreas organizacionales, mejora en el acceso 
a la información, aumento del acceso de las personas a aspectos que 
mejoran sus condiciones de vida. 

 ¿Cuándo se entregarán beneficios medibles? 

 ¿Cuánto estarán dispuestos a pagar los accionistas para recibir estos 
beneficios?  

 ¿Cuán fácil (o difícil) será demostrar los beneficios potenciales? 
 

4 

Describir el plan de implementación. 

 ¿Cuáles son las actividades claves que el equipo debe emprender y las 
decisiones claves que debe tomar para lanzar el negocio? 

 ¿Qué actividades deberíamos realizar nosotros y cuáles deberían ser 
realizadas por proveedores y socios externos? 

 ¿Qué relaciones deberíamos tener con los socios y proveedores claves? 

 ¿Cuáles son los principales productos o servicios por entregar y cuándo 
serán entregados? 

 ¿Cuál es el calendario en que estarán disponibles los principales 
productos o servicios para los interesados pertinentes? 

 ¿Quiénes son las personas claves responsables de supervisar y llevar a 
cabo el proyecto y cuáles son sus habilidades y experticias especiales? 

 ¿Qué experticias, habilidades, tecnologías o talentos especiales se 
necesitan? 

 ¿Tiene acceso a las experticias y habilidades que necesita? En caso 
negativo, ¿cómo atraerá a las personas que necesitan y cómo desarrollará 
las capacidades requeridas? 
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5 

Definir los recursos requeridos. 

 ¿Cuál es el costo de lanzar el negocio, desarrollar el primer producto, 
lanzar, comercializar y vender el producto, hacer crecer el negocio, 
desarrollar productos y servicios subsiguientes y obtener utilidad? 

 ¿Cuál es (o será) la fuente de financiamiento? 

 ¿Cuándo prevé usted que necesitará la primera ronda de financiamiento y 
las rondas adicionales? 

 

6 

Describir los beneficios previstos para inversionistas, socios y empleados. 
¿Cuál es el tamaño estimado de la oportunidad de mercado? 

 ¿Qué porcentaje de participación de mercado espera usted poder captar y 
cuándo espera captarla? 

 ¿Cuál es el valor de la propiedad intelectual como patentes, licencias, 
derechos de autor y marcas registradas que se desarrollarán en este 
negocio? 

 ¿Cuál es el valor terminal previsto para el negocio? ¿Cuándo prevé usted 
devolver valor a los inversionistas y cuál es el retorno esperado? 

 

7 

Establecer el apoyo requerido para asegurar el éxito. Para ello, es útil responder 
a: 

 ¿Quiénes son los principales sustentos para este negocio? 

 ¿Por qué lo están apoyando? 

 ¿Qué tipo de apoyo suministran? 

 ¿Cómo venderá el proyecto a los interesados internos y externos? 

 ¿Qué oposición puede interferir y cómo piensa usted superarla? 
 

8 
¿Cuáles son los riesgos y cómo serán manejados? 
 

 
 
Si desea intentar la redacción de un Elevator pitch, puede guiarse con el siguiente 
texto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestro negocio [ponga el nombre] entregará [enumere los productos o servicios claves 

que entregará] a [enumere los beneficiarios] para permitirles [enumere los beneficios 

claves]. El negocio es encabezado por [enumere al fundador y los principales ejecutivos, 

inversionistas y asesores] que tienen [enumere los antecedentes y calificaciones claves]. 

Este negocio [será lanzado/fue lanzado] el [fecha] y [empezaremos/empezamos] a entregar 

[el primer producto o servicio] el [fecha]. Esperamos demostrar la validez de nuestro modelo 

de negocio y obtener un crecimiento rentable para el [fecha] y prevemos que el valor 

terminal de este negocio será [valor previsto], lo que representa un [cuantifique retorno] 

para los inversionistas. El costo total para lograr esta meta será [costo total], lo que incluye 

las siguientes categorías claves de costo [enumere]. Actualmente hemos recibido [consigne 

el financiamiento en dólares conseguido hasta ahora] de las siguientes fuentes [consigne]. 

Tenemos previsto recibir el saldo del financiamiento para el [fecha] de [enumere fuentes]. 

Los riesgos claves para el proyecto son [enumere]. Estos riesgos serán manejados 

[consigne los enfoques claves para manejar cada uno de los riesgos]. 
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Fuente: http://www.innovacion.gob.cl/2014/03/paso-a-paso-desarrollo-de-un-elevator-pitch-para-
su-starlap/. 
 

 
INACAP tiene un programa de emprendimiento a través del cual promueve la 
iniciación de nuevos negocios entre sus estudiantes. Visite  
http://www.redemprendimientoinacap.cl/concursos/elevatorpitch2014holaga/ 

 
 

 
Ejemplo: CCI    Centro de Casos Inacap  
 
 

  Mydea.cl :EMPRENDIENDO EN EL MERCADO DE LAS FERIAS 
CERVECERAS 

 
Felipe Abarca desarrolló su emprendimiento Mydea.cl mientras estudiaba 
negocios. A fines de 2014 y con cuatro años de operación, ya había consolidado 
su posición en la Región Metropolitana de Chile y debía decidir si expandir sus 
operaciones a dos regiones cercanas, o no; cabe señalar que  su empresa era la 
única  proveedora regional del merchandising 
   
 Felipe deseaba determinar cuáles serían los elementos claves para la 
realización o no de la expansión y ajustar el modelo de negocios de su empresa, 
debía saber cuándo las ferias nuevas y antiguas estarían en su apogeo “¿Qué 
herramientas debo utilizar para el análisis y tomar la decisión de expansión?” 
 
Desde 2010 Felipe venía observando la expansión y consolidación del mercado 
de las cervezas en Chile, en especial las artesanales y que de acuerdo a 
indicadores estadísticos, continuaría creciendo significativamente en el curso de 
los años. 
 
Felipe, observó que las microcervecerías y fábricas de cerveza artesanal 
comenzaron a publicitar y comercializar sus productos en ferias de cerveza 
artesanal; comenzó a visitarlas para evaluar una posible oportunidad de 
negocios y apreciar los distintos productos; se dio cuenta que si bien las ferias 
publicitaban su realización, no trabajaban suficientemente la identidad propia y 
no contaban con merchandising ,se propuso, entonces (2010),” desarrollar un 
modelo de negocio que se haga cargo de explotar el nicho detectado, tomando 
como base las herramientas de la estrategia y planificación de negocios ” y se 
planteó “desarrollar productos especiales, con especificaciones poco vistas en el 
mercado nacional ” . 
 
 Felipe comenzó a visitar a los organizadores de las ferias y a ofrecerles el 
servicio merchandising. Compró maquinarias y productos, estableció contactos y 

http://www.innovacion.gob.cl/2014/03/paso-a-paso-desarrollo-de-un-elevator-pitch-para-su-startup/
http://www.innovacion.gob.cl/2014/03/paso-a-paso-desarrollo-de-un-elevator-pitch-para-su-startup/
http://www.redemprendimientoinacap.cl/concursos/elevatorpitch2014hotuga/
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confianzas con proveedores, formó un equipo básico con su hermano y novia y 
empezó a participar en fuerais metropolitanas. Siguiendo el modelo de reducir 
costos al máximo, contrataba personal de acuerdo a las características de cada 
feria. 
 
Cuatro años después de empezar, con una posición consolidada y 
prácticamente sin competencia, se presentó la oportunidad de expandirse a dos 
regiones cercanas, lo que implicaba participar en varias ferias. La expansión 
involucra aspectos logísticos, financieros, de operación y ocurre en momentos 
en que otros proyectos requieren la atención y el tiempo de Felipe, como 
muchas veces ocurre con los pequeños emprendedores. 
 
En octubre 2014, tres meses antes del inicio del verano- cuando las ferias 
estarían en su apogeo – y preocupado porque debía terminar su memoria, 
realizar su práctica profesional y rendir su examen de titulación antes de fin de 
año, pero sabiendo también que era el momento de decidir pues debía 
prepararse para poder llevar a cabo sus operaciones, Felipe se formulaba la 
pregunta siguiente ¿Me amplió o no a las ferias de la V y VI Región? 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

7. Condiciones Marco-país para el Emprendimiento. 
 

7.1. Fondos de financiamiento. 
 
Dadas las condiciones económicas a nivel mundial el emprendimiento adquirió en 
las últimas décadas gran importancia en términos de movilidad micro y macro 
económica. “Aquellos países de mayor desarrollo económico exhiben niveles o 
tasas de emprendimiento por oportunidad mayores que los de menor desarrollo” 
(POBLETE, C y AMORÖS J, Condiciones del Contexto para el emprendimiento en 
Chile, disponible en  http://negocios.udd.cl/files/2011/05/GEM-5-A%C3%91OS-
completo-FINAL.pdf). De hecho en la actualidad la innovación, la eficiencia y los 
recursos son considerados los tres principales elementos de la actividad 
económica en todos los países.  
 
Cada uno de ellos, dependiendo de las condiciones en que se encuentre el 
desarrollo económico de una nación, adquiere más o menos importancia. El 
siguiente recuadro muestra dónde se deben poner los énfasis según el tipo de 
economía. 

 

http://negocios.udd.cl/files/2011/05/GEM-5-A%C3%91OS-completo-FINAL.pdf
http://negocios.udd.cl/files/2011/05/GEM-5-A%C3%91OS-completo-FINAL.pdf
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 Requerimientos 
básicos 

Mejoradores 
de la eficiencia 

Condiciones para 
el 

emprendimiento. 

Economías 
basadas en 

recursos 

El foco principal 
esté en alcanzar 

el bienestar 
básico en 

educación, 
salud, vivienda 

Es posible 
desarrollar 

Hay condiciones 
para iniciar 

emprendimientos 
innovadores que 

contribuyan a 
lograr 

requerimientos 
básicos. 

Economías 
basadas en la 

eficiencia 

Mantener e 
incrementar el 

nivel de 
bienestar social 

El foco principal 
de la economía 
está en mejorar 

la eficiencia. 

Es posible 
desarrollar 

Economías 
basadas en 
Innovación 

Mantener el 
nivel de 

bienestar social 
alcanzad por la 

nación 

Mantener el 
nivel de 
eficiencia 
alcanzado por 
la nación 

El foco principal de 
la economía está 
en promover el 
emprendimiento 

innovador 

Fuente: elaboración propia. 

 
El rol del emprendimiento puede variar respecto al contexto de cada país. En el 
caso de Chile, la economía nacional está, desde hace poco más de una década 
en el estado en que es posible y necesario desarrollar el emprendimiento y para 
ello tanto el Estado como organizaciones financieras y no gubernamentales 
cuentan con instancias de promoción y apoyo a compañías starlap. Tal es el caso 
de CORFO (http://www.corfo.cl/inicio), el Servicio de Cooperación Técnica 
(Sercotec), Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), la Fundación para la 
Innovación Agraria (FIA) entre otras. 
 
A continuación se presenta un breve descriptor de las principales organizaciones 
chilenas que ofrecen financiamiento para emprender.  
 

 
Corporación de Fomento de la Producción (Corfo): Ejecuta de las políticas 
gubernamentales en el ámbito del emprendimiento y la innovación, a través de 
herramientas e instrumentos compatibles con los lineamientos centrales de una 
economía social de mercado, creando las condiciones para lograr construir una 
sociedad de oportunidades. 
 

 
Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec): Promueve y apoya iniciativas 
de mejoramiento de la competitividad de las micro y pequeñas empresas y 
fortalecer el desarrollo de la capacidad de gestión de sus empresarios. 
 

 

http://www.corfo.cl/inicio
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Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis): Apoya a las personas en 
situación de pobreza o vulnerabilidad que buscan mejorar su condición de vida. 
Según sus necesidades, implementa programas en tres ámbitos: 
emprendimiento, trabajo y habilitación social. 

 
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt): 
Fomenta la formación de capital humano y el fortalecimiento de la base 
científica y tecnológica del país. 
 

 
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi): Promueve, coordina 
y ejecuta la acción del Estado en favor del desarrollo integral de las personas y 
comunidades indígenas. 
 

 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (Cultura): Implementa políticas 
culturales relacionadas con el fomento del sector de la cultura y las artes 
 

 
Consejo Nacional de Televisión (Cntv): Promueve, financia o subsidia la 
producción, transmisión o difusión de programas de alto nivel cultural o de 
interés nacional o regional. 
 

 
Empresa Nacional de Minería (Enami): A través de sus instrumentos de 
fomento, promueve el desarrollo de la pequeña minería nacional, mediante la 
ejecución de programas técnicos de apoyo que contribuyen a dar 
sustentabilidad al sector. 
 

 
Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal (Fondo Fomento): Apoya los 
esfuerzos de las organizaciones de pescadores artesanales legalmente 
constituidas de todo Chile, que buscan mejorar las condiciones de vida y 
laborales de sus asociados, respetando los recursos y el medioambiente. 
 

 
Fundación para la Innovación Agraria (FIA): Promueve la cultura y los 
procesos de innovación. Para ello apoya iniciativas, genera estrategias, 
trasfiere información y resultados de proyectos y programas innovadores. 
 

 
Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi): Contribuye a la protección 
de la propiedad industrial y la gestión del conocimiento, sobre la base de 
procesos que aseguren eficacia, eficiencia, calidad, legalidad, así como 
accesibilidad y certidumbre de la información. 
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Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap): Apoya el desarrollo de los 
pequeños productores y productoras agrícolas mediante acciones de fomento 
productivo, orientadas a la generación y fortalecimiento del capital humano, 
financiero y productivo, que contribuyan a la superación de la pobreza y a la 
sostenibilidad y competitividad de la agricultura nacional. 
 

 
Instituto Nacional de la Juventud (Injuv): A través del Fondo de Iniciativas 
Juveniles apoya el emprendimiento juvenil en la implementación de proyectos 
específicos. 
 

 
Dirección de promoción de Exportaciones (ProChile): Contribuye al 
desarrollo económico de Chile a través de su promoción en el exterior y de la 
internacionalización sostenible de sus empresas. 
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Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadi): A través del Concurso 
Nacional de Proyectos para la Inclusión Social de las Personas con 
Discapacidad apoya el micro-emprendimiento de sus beneficiarios. 
 

 
Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama): A través del Fondo Nacional 
del Adulto Mayor apoya el micro-emprendimiento de sus beneficiarios. 
 

 
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence): Contribuye a la 
generación de empleo, dinamiza el mercado laboral y desarrolla capital humano 
mediante la aplicación de políticas públicas de fomento e intermediación laboral 
y de capacitación orientada a la empleabilidad y la productividad. 
 

 
Servicio Nacional de la Mujer (Sernam): A través de sus programas de 
emprendimiento, contribuye al aumento del emprendimiento femenino, 
generando redes y alianzas que fortalezcan y desarrollen sus capacidades 
emprendedoras de las mujeres. 
 

 
Servicio Nacional de Turismo (Sernatur): Promueve y difunde el desarrollo 
de la actividad turística de Chile. 
 

 
Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere): A través 
del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) contribuye a fomentar el 
emprendimiento en regiones. 
 

 
Subsecretaria de Minería: A través del Programa de Asistencia y 
Modernización para la Pequeña  
Minería Artesanal, entrega recursos para potenciar el trabajo de mineros/as 
artesanales, cuyos niveles de actividad permiten explotar la faena generando 
empleos y consolidar sus ingresos a partir de una mejor y mayor rentabilidad en 
la explotación. 
 

Fuente: elaboración propia. 
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7.2. Formalización de un emprendimiento (iniciación de actividades, tipo de 
sociedad e inscripciones). 
 
En Chile, otro organismo que interviene en la iniciación de un emprendimiento, 
una vez que la idea ingresa en la fase de concreción. Una vez que tiene claro el 
negocio que desea ejercer, toca pensar en cuál será el tipo de constitución legal 
que elegirá para su empresa, es decir bajo qué parámetros legales funcionará, 
cuál será su forma de administración y la manera en que tributará, entre otros. 
 
Para definir la constitución legal de su empresa tiene 2 modalidades: 

  
● Como Persona Natural 
o En este caso la persona ejerce todos los derechos y obligaciones de la 

empresa a su nombre. Es responsable personalmente de las deudas y 
obligaciones de la empresa. 

o Funciona con el mismo RUT de la persona natural. 
o Formada por una persona 
o No requieren demostrar un capital para emprender su actividad. 
o Puede funcionar como Empresa Individual o Microempresa Familiar. 

 
● Como Persona Jurídica. 
o La empresa asume todos los derechos y obligaciones de la misma. Las 

deudas u obligaciones se limitan a los bienes de la empresa 
o La empresa tiene su propio RUT. 
o Puede ser formada por una o más personas, tanto naturales como jurídicas. 
o Requieren de un capital, en dinero o bienes, para su constitución. 
o Puede funcionar como Sociedades Anónimas, Sociedades de 

Responsabilidad Limitada, Sociedad Colectiva, Sociedad Comanditaria o 
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL) entre otras. 
 

Dependiendo de si se emprende como persona natural o con personalidad 
jurídica, los requisitos para la constitución legal son los siguientes: 
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Fuente: www.sii.cl 
 

También hay organismos del Estado que deben ser considerados, dependiendo 
del emprendimiento. En general las entidades que siempre deben ser consultadas 
al emprender son: 
 

Servicio de Impuestos Internos Para efectos de la iniciación de actividades y 
pago de los impuestos. 

Municipalidades Para los efectos de las patentes comerciales. 

Servicio Nacional de Salud Relacionados con los permisos para la 
comercialización y manipulación de alimentos 
entre otras. 

Tesorería General de la 
República 

Recaudar los tributos, la cobranza de los 
Impuestos en mora, el pago de las obligaciones 
fiscales, entre otras. 

Servicio Nacional de Aduanas Para la regulación de importaciones y 
exportaciones, entre otros. 

Fuente: www.sii.cl 

Otros antecedentes a considerar, como los trámites que realizar, los costos, 
plazos y lugares involucrados están descritos y actualizados en la página del 
Servicio de Impuestos Internos (www. sii.cl/mipyme/emprendedor/#). 

 

      PERSONA NALARAL PERSONA JURÍDICA 

Las empresas de Persona Natural sólo requieren 
estar en posesión de una Cedula de Identidad. 
Este tipo de persona, también se puede 
constituir bajo la modalidad de Microempresa 
Familiar, que debe cumplir los siguientes 
requisitos: 
Que la actividad económica que constituya su 
giro se ejerza en la casa habitación. 
Quien desarrolle la actividad sea legítima(o) 
ocupante de la casa habitación familiar (casa 
propia, arrendada, cedida). 
Que en ella no trabajen más de cinco personas 
extrañas a la familia. 
Que sus activos productivos (capital inicial 
efectivo) - sin considerar el valor del inmueble en 
que funciona - no excedan las 1.000 UF. 

 
Las empresas de Personas Jurídicas, como 
Sociedades Limitadas, Sociedades (EIRL), 
Sociedades Anónimas, S.A.P.A. y otras, 
requieren: 
Una escritura legal de constitución. 
La escritura debe ser publicada en extracto en el 
Diario Oficial. 

  
Debe ser inscrita en el Registro de Comercio. 

  
Lo anterior, para que sean consideradas 
personas jurídicas de derecho, en caso contrario, 
si no cumplen alguno de los requisitos 
señalados, serán consideras sociedades de 
hecho, no pudiendo aclarar bajo una razón social 
en forma independiente de los socios que la 
componen y en consecuencia, para los efectos 
de su tributación, debe tratárseles como si fueran 
comunidades (Circular N° 143 de 1972). 
  
  

http://www.sii.cl/
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UNIDAD 3.  

Diseño de un proyecto de emprendimiento. 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS DE LA UNIDAD: 

Diseña un proyecto de emprendimiento asociado a su ámbito de 
especialidad, a partir de la realización de un estudio, plan de negocio y 
prototipo, que cumpla con los estándares requeridos por el mercado. 
 
1. Metodología de Desarrollo de un Plan de Negocio (CANVAS): 
 
Canvas es un modelo de plan de negocios creado por Alexander Osterwalder en 
el año 2008, su propósito es trabajar solamente acerca del modelo de negocio de 
nuestra empresa. Este modelo nos sirve para innovar sobre nuestro propio modelo 
de negocio, de una forma más visual y cercana.  Se trabaja en nueve bloques o 
conceptos fundamentales y no debe ocupar más de una hoja. Es como si fuera un 
lienzo del modelo de negocio. Recomendamos realizar el Plan de Empresa y 
completar este con el lienzo del método Canvas, que plasma vuestro modelo de 
negocio. 
 
Tenemos claro que nuestros clientes son la base de nuestro modelo de negocio, 
así que deberíamos conocerlos perfectamente: ¿Cuáles son nuestros segmentos 
de clientes más importantes? ¿Nos dirigimos hacia el gran público, el mercado de 
masas o a un nicho muy concreto?, ¿Hay varios segmentos de clientes 
interrelacionados? 
 
A continuación hablaremos de los 9 elementos del modelo Canvas, que aplicados 
y analizados en una sola página, permiten visualizar y analizar todo el sistema del 
negocio. 

1. Clientes: Los grupos de personas a los cuales se quiere ofrecer el 
producto/servicio. Son la base del negocio, así que se deben conocer 
perfectamente 

2. Propuesta de valor: Trata del “pain statement” que solucionamos para el 
cliente y cómo le damos respuesta con los productos y/o servicios la iniciativa. 
Explica el producto/servicio que se ofrece a los clientes 

3. Canales de distribución: Se centra en cómo se entrega la propuesta de valor 
a los clientes (a cada segmento). Es Determinar cómo comunicarnos, alcanzar 
y entregar la propuesta de valor a los clientes. 
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4. Relaciones con los clientes: uno de los aspectos más críticos en el éxito del 
modelo de negocio y uno de los más complejos de tangibilizar. Existen 
diferentes tipos de relaciones que se pueden establecer son segmentos 
específicos de clientes 

5. Fuentes de ingresos: Representan la forma en que en la empresa genera los 
ingresos para cada cliente; la obtención de ingresos puede ser directa o 
indirecta, en un solo pago o recurrente. La determinación de ingresos , implica 
elaborar un presupuesto ,  el cual es una estimación cuantitativa de los recursos 
económicos necesarios ,su formato puede contemplar las  siguientes fuentes de 
financiamiento : 

    Presupuesto de Ingresos: 

- Ventas. 

- Aportes Socios. 

- Prestamos Entidades financieras. 

- Aportes de terceros. 

- Otros 

6. Recursos claves: Se describen los recursos más importantes necesarios para 
el funcionamiento del negocio, así como tipo, cantidad e intensidad, Se puede 
establecer un presupuesto de activos fijos, que considere lo  siguiente : 

Presupuesto de Activos Fijos: (Inversión) 

- Maquinarias y Equipos. 

- Vehículos. 

- Muebles. 

- Edificios. 

- Terrenos. 

- Otros 
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7. Actividades clave: Para entregar la propuesta de valor se deben desarrollar 
una serie de actividades claves internas (procesos de producción, marketing,..) 

8. Alianzas Claves: Se definen las alianzas necesarias para ejecutar el modelo de 
negocio con garantías, que complementen las capacidades y optimicen la 
propuesta de valor: la co-creación es imprescindible hoy en día en los negocios 

9. Estructura de costos: Describe todos los costos en los que se incurren al 
operar el modelo de negocio. Se trata de conocer y optimizar los costos para 
intentar diseñar un modelo de negocio sostenible, eficiente y escalable. Debe 
utilizarse un presupuesto de Costos, que considere lo siguiente : 

 

Presupuesto de Costos:  

- Gastos generales (luz, electricidad, teléfono, arriendos, otros) 

- Materias primas o insumos. 

- Materiales. 

- Remuneraciones mano de obra 

- Publicidad. 

- Otros 



54 
 

 

Fuente: http://www.enlaxia.com/financiacion/wp-content/uploads/MODELO-DE-
NEGOCIO-CANVAS-EJEMPLO.pdf 

 
1.1. Análisis del Mercado 
 
El término análisis de mercado es probable que confunda mucho a los 
emprendedores, especialmente a aquellos que se enfocan en un nicho específico 
de mercado o segmento de mercado. La mayoría de los propietarios de 
emprendimientos o dueños de microempresas no entienden el proceso o se 
quejan de que el realizar un análisis de mercado es demasiado complicado o 
demasiado caro y se sorprenderían de que esto no sea necesariamente cierto.  
 
En el término más básico, un análisis de mercado es un estudio que se funda en 
una serie de preguntas y fases, y a continuación se señalan: 
  
¿Cuándo se debe de realizar un análisis de mercado?  
 

 Cuando se está iniciando un negocio 
 Cuando se está entrando a un mercado nuevo 
 Cuándo este usted considerando agregar un producto nuevo o servicio 

 
¿Por qué debe usted realizar un análisis de mercado?  
 

 Para minimizar el riesgo de su negocio 
 Para entender los problemas y las oportunidades 
 Para identificar las oportunidades de ventas 
 Para planificar su mercadotecnia/o mensaje de venta 
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El proceso para realizar un análisis de mercado se puede dividir en tres etapas:  
 

 Etapa 1 / Entendiendo las Condiciones del Mercado  
 

Esto nos entregará la información básica acerca del mercado completo – el 
tamaño, la competencia, los clientes.  

 

 Etapa 2 / Identificar las Oportunidades de Mercado  
 

Esto nos brinda información más específica acerca de sus problemas 
potenciales u oportunidades en un mercado objetivo, esto incluye información 
sobre crecimiento, tendencias actuales y futuras, factores externos y más 
información sobre sus competidores.  

 

 Etapa 3 / Desarrollar Estrategias Dirigidas a un Mercado  
 

Ayuda a encontrar las oportunidades de crecimiento para su negocio. 
Entendiendo el mercado y conociendo las oportunidades que se encuentran 
disponibles, se crea una estrategia que distingue el producto de la 
competencia. Para Desarrollar Estrategias de mercado hay una serie de 
preguntas tipo que pueden orientar:  

 
Sobre el mercado: 

¿Cuál es el mercado que quiero alcanzar?  
¿Quiénes son? (Demografía Básica) 
¿Cuál es su principal problema en relación a su mercado? 
¿Cuáles de sus necesidades pueden ser cubiertas por los productos o 
servicios en este mercado? 
¿Existe capacidad para crecer en ese mercado?  
¿Cuál es el tamaño de ese mercado?  
¿Hay espacio para crecer? 
¿La industria está creciendo? 
¿Es estable?  
¿Volátil?  
¿Declinando? 

 
Sobre la competencia: 

¿Quiénes son mis competidores en este mercado?  
¿Ellos son exitosos en este mercado? 
¿Ellos proveen un producto o servicio similar? 
¿Cuál es la participación de mercado de mis tres más grandes 
competidores en el mercado? 

 
Sobre la estrategia para entrar al mercado. 

¿Cómo puedo alcanzar este mercado?  
¿Cómo está mi competencia alcanzando ese mercado? 
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¿Es la manera más efectiva? 
¿Cuáles son los modos alternos para alcanzar ese mercado? 
¿Cuál es su ventaja competitiva en este mercado? 
¿En qué se diferencia mi producto o servicio al de la competencia?  

 
Sobre las estrategias de la competencia. 

¿Cuáles son los modelos de negocios de mis competidores en este 
mercado?  
¿Son efectivos? 
¿Existe alguna manera de hacerlo de diferente forma o mejor? 
¿Qué es lo que los clientes esperan de este tipo de producto o servicio?  
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1.2. Análisis de mis Recursos y Capacidades 
 
Al hacer un análisis interno de los recursos y capacidades de la empresa hemos 
de distinguir estos cuando queremos lograr una ventaja competitiva. 
 
Los recursos son activos de la empresa, y para lograr la referida ventaja 
competitiva han de trabajar juntos para crear capacidades organizativas (o rutina 
organizativa). De esta manera los recursos se transforman en capacidades, 
creando flujos para la empresa. 
 
Esas capacidades o rutinas organizativas son las relaciones habituales, las tareas, 
la forma de trabajar de una empresa, y se utilizan para trabajar con eficacia, con el 
menor gasto de recursos, tiempo y esfuerzo. 
 

 
 
Las capacidades o rutinas organizativas eficaces crean capacidades para la 
empresa, y desde ahí nace la ventaja competitiva para la empresa. En este 
sentido competitivo, la estrategia se basa en las capacidades de la empresa para 
lograr la supervivencia de la misma y desde ahí los objetivos fijados. 
 
Y esto está ligado a los factores claves de éxito de un determinado sector, lo que 
une la estrategia con el ámbito sectorial. 
 
El análisis interno de en el Análisis de Mercado, se basa en una de las 
representaciones más habilidades, que es realizar en análisis interno y centrarse 
en los recursos y capacidades. El análisis de recursos y capacidades pretende 
identificar las potencialidades de la organización y, sobre todo, aquellos factores 
que nos diferencian del resto y pueden proporcionar lo que se denomina una 
“ventaja competitiva”. Se entiende por ventaja competitiva “Las características o 
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atributos poseídos por un producto o marca que le confieren una cierta 
superioridad sobre los competidores inmediatos” (Lambin, 1995) 

 

 
La identificación de recursos y capacidades nos permite diagnosticar los puntos 
fuertes sobre los que apoyar las estrategias y como minimizar los puntos débiles, 
para poder formular y elegir una estrategia que explote los principales recursos y 
capacidades, asegurar que los recursos y capacidades se están empleando 
adecuadamente y cubrir las carencias y debilidades actuales (Grant, 1996) 
  
Los recursos son el conjunto de factores o activos que tiene la organización para 
llevar a cabo sus acciones. Estos pueden ser tanto físicos, tecnológicos, humanos 
y organizativos. Las capacidades son competencias o habilidades colectivas que 
permiten llevar a cabo una actividad concreta, así como las rutinas organizativas 
que permiten desarrollar una actividad de forma diferencial. Las capacidades 
permiten desarrollar adecuadamente una actividad a partir de una adecuada 
combinación de los recursos. Normalmente están unidas al capital humano y se 
apoyan sobre los activos intangibles. 
  
No siempre es fácil separar los recursos de las capacidades, algunos autores 
consideran que es algo único, y hablan de recursos en general. Sin embargo, creo 
que es más adecuado tratarlos como elementos diferentes. Los recursos son 
cosas o elementos que se controlan, las capacidades representan la forma de 
hacer las cosas, de utilizar los recursos, representan la habilidad para resolver 
determinados problemas o hacer bien determinadas actividades. 
  
Los recursos y capacidades que permiten lograr ventaja sobre otras 
organizaciones reciben el nombre de recursos y capacidades estratégicos o 
distintivos. Sí son poseídos por un pequeño número de organizaciones, y son 
costosos de imitar o de lograr, pueden constituir una fortaleza de la organización. 
Analizando adecuadamente los recursos y capacidades podemos asegurar que 
las fortalezas sean plenamente utilizadas y sus debilidades protegidas. 
  
La manera en que se emplean los recursos y capacidades depende de cuatro 
factores genéricos, eficiencia, calidad, innovación y satisfacción de los grupos de 
interés (Hill y Jones, 1996)3. 
  
La teoría de los recursos y capacidades considera que (Venlara, 1996): 
  
 Las organizaciones son diferentes entre sí por los recursos y capacidades que 

poseen en un determinado momento. 
 El análisis interno se considera el aspecto prioritario frente a la tendencia del 

estudio del entorno, nos centramos en lo que sabemos hacer y como lo 
hacemos. 

 Se basa en el supuesto de que la organización debe dedicar una atención 
especial a identificar y desarrollar sus capacidades internas. 

 Se centra en una mayor preocupación por los aspectos dinámicos y los 
comportamientos organizativos. 
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 La capacidad de desarrollar proyectos y servicios adecuados es consecuencia 
tanto de la adaptación al entorno como de la utilización de los recursos y 
capacidades. 

  
  
El análisis de los recursos y capacidades se convierte así en un paso esencial 
para la elaboración de un plan estratégico.  
 
A continuación se menciona a modo de resumen 4 fases para la elaboración de un 
análisis de recursos y las capacidades internas en una organización. 
 
 

 

 
 
 
1.3. Análisis Etnográfico  
 
En investigación de mercados se utilizan herramientas metodológicas para 
estudiar al consumidor; percepciones, actitudes, comportamientos, motivaciones, 
ideales, entre otras acciones se abordan de distintos modos aunque la mayoría de 
técnicas de investigación se basan en declaraciones directas o explícitas del 
consumidor a preguntas que hacen los investigadores y la gran mayoría se 
plantee situaciones fuera del ámbito, entorno o marco relacional en el que se 
producen realmente las interacciones con los productos o las marcas. 
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En este contexto, la etnografía se revela como un interesante método de 
investigación que, en un estudio de mercado, permite acceder al comportamiento 
real del consumidor en un entorno real en el que todas las variables relevantes 
están presentes, permitiendo un análisis con mucha más profundidad.  
 
 
 
 
 
 
 
¿En qué consiste el método etnográfico? 
 
En una investigación etnográfica se seleccionan individuos o grupos, que son 
acompañados durante cierto tiempo por investigadores especializados, quienes 
realizan un trabajo de campo a partir del cual se recopilan datos, se observa, se 
participa, se registra el comportamiento, el lenguaje y los hábitos de los 
consumidores. Una vez recogida toda la información, se procede a su 
sistematización, se analiza, se elaboran conclusiones y recomendaciones 
orientadas a diseñar estrategias de marca de cara a estrechar lazos con el 
consumidor. 
 
La investigación de la imagen de marca: uno de los principales ámbitos de 
aplicación 
 
La buena aplicación y dedicado estudio de mercado etnográfico, más la técnicas 
etnográficas son muy utilizadas en aquellos estudios que requieren un análisis 
detallado de la imagen de marca, su significado y los valores asociados. La 
observación en un entorno natural y con un comportamiento espontáneo facilita la 
búsqueda de insights. 
 
Por ejemplo, nos puede dar más valor observar las conductas cotidianas de un 
adolescente en su entorno real que someterlo con un extenso cuestionario en los 
que muchas de sus respuestas están condicionadas por la falta de confianza con 
el entrevistador. Fuera del contexto, además, tienden a obviar aspectos 
aparentemente superfluos y/o a adaptar sus respuestas a lo “políticamente 
correcto”. 

 
1.4. FODA 
 
Se utilizará para desarrollar un plan que tome en consideración muchos y 
diferentes factores internos y externos para así maximizar el potencial de las 
fuerzas y oportunidades, minimizando así el impacto de las debilidades y 
amenazas. El propósito de todo análisis FODA es identificar y analizar las 
fortalezas y debilidades de la instilación u organización, así como también las 
oportunidades y amenazas (aspectos externos) que presenta la información que 
se ha recolectado.  
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Se debe de utilizar al desarrollar un plan estratégico, o al planear una solución 
específica a un problema. Una vez que se ha analizado el ambiente externo, esto 
es, la cultura, la economía, datos demográficos, etc. 
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¿Cómo se elabora un análisis FODA?  
 
A) Análisis Interno. 
Para el diagnóstico interno será necesario conocer las fuerzas al interior que 
intervienen para facilitar el logro de los objetivos, y sus limitaciones que impiden el 
alcance de las metas de una manera eficiente y efectiva. En el primer caso 
estaremos hablando de las fortalezas y en el segundo de las debilidades. Como 
ejemplos podemos mencionar: Recursos humanos con los que se cuenta, 
recursos materiales, recursos financieros, recursos tecnológicos, etc. 
 
B) Análisis Externo. 
Para realizar el diagnóstico es necesario analizar las condiciones o circunstancias 
ventajosas de su entorno que la pueden beneficiar; identificadas como las 
oportunidades; así como las tendencias del contexto que en cualquier momento 
pueden ser perjudiciales y que constituyen las amenazas, con estos dos 
elementos se podrá integrar el diagnóstico externo. Algunos ejemplos son: el 
Sistema político, la legislación, la situación económica, la educación, el acceso a 
los servicios de salud, las instilaciones no gubernamentales, etc.  
 
C) Construcción de la tabla. 
La información obtenida en los pasos A) y B) se traspasa a un formato de tabla 
como el que a continuación se presenta. 
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D) Puede utilizar esta información para ayudarle a desarrollar una estrategia que 
contenga y maximice las fuerzas y oportunidades; para así, reducir las debilidades 
y amenazas que no permiten obtener los objetivos planteados. 
 
En ocasiones, se hace difícil la gestión de elaborar un análisis FODA, y luego 
enumerar los componentes de cada situación. Algunos ejemplos que puede 
emplear para caracterizar el análisis.  
 

Ejemplos de Fortalezas Ejemplos de Debilidades. 

 
Buen ambiente laboral 
Proactividad en la gestión 
Conocimiento del mercado 
Grandes recursos financieros 
Buena calidad del producto final 
Posibilidades de acceder a créditos 
Equipamiento de última generación 
Experiencia de los recursos humanos 
Recursos humanos motivados y 
contentos 
Procesos técnicos y administrativos de 
calidad 
Características especiales del producto 
que se oferta 
Cualidades del servicio que se considera 
de alto nivel 
 

 
Salarios bajos 
Equipamiento viejo 
Falta de capacitación 
Problemas con la calidad 
Reactividad en la gestión 
Mala situación financiera 
Incapacidad para ver errores 
Capital de trabajo mal utilizado 
Deficientes habilidades gerenciales 
Poca capacidad de acceso a créditos 
Falta de motivación de los recursos 
humanos 
Producto o servicio sin características 
diferenciadoras 

 

Ejemplos de Oportunidades Ejemplos de Amenazas 
 
Regulación a favor 
Competencia débil 
Mercado mal atendido 
Necesidad del producto 
Inexistencia de competencia 
Tendencias favorables en el mercado 
Fuerte poder adquisitivo del segmento 
meta 

 

 
Conflictos gremiales 
Regulación desfavorable 
Cambios en la legislación 
Competencia muy agresiva 
Aumento de precio de insumos 
Segmento del mercado contraído 
Tendencias desfavorables en el mercado 
Competencia consolidada en el mercado 
Inexistencia de competencia 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
 

 
 
  
 
 
 

 
 



64 
 

2. Estructura del Plan de Negocio: 
 
El plan de negocios es el paso más importante del desafío como emprendedor, 
pero debes resolver también las siguientes preguntas, que te orientarán, algunas 
de ellas son: 
¿Qué hace un emprendedor o startup antes de emprender su negocio?, escuchan, 
leen, buscan información sobre cómo dar forma a su idea para poder convertirla 
rápidamente en negocio. 
¿Qué sacan en claro?, que lo primero de todo es hacer un plan de negocio o un 
modelo de negocio Canvas.  
 
Pero no se acaban aquí las dudas. Aprender a desarrollar el plan de negocios de 
la empresa donde se describen las bases para crear o impulsar un proyecto, los 
objetivos que hay que cumplir y los medios para alcanzarlos, es lo mejor que 
puedes hacer antes de comenzar. El Plan de Negocio consiste en un documento, 
donde se describen las bases de la creación o del desarrollo de un proyecto 
empresarial, los objetivos del mismo, al igual que los medios a utilizar para 
alcanzarlos y para reducir riesgos. Para ello el emprendedor ha de apoyarse en 
datos objetivos con el fin de suministrar una opinión objetiva y positiva sobre la 
situación actual, los objetivos y las posibilidades de éxito del proyecto. 
 
No existe un plan de negocio único, todo plan debe adaptarse al público objetivo 
en cada circunstancia y variará según el grado de desarrollo del proyecto 
empresarial, como también la extensión del mismo también dependerá de los 
objetivos buscados con su presentación, pudiendo variar desde un par de folios 
hasta la centena en el caso de un plan de negocio detallado necesario para una 
fase avanzada de un proceso de búsqueda de financiación. Un ejemplo de 
ordenamiento para comenzar a desarrollar el plan de negocios es el siguiente: 
 

1. Resumen ejecutivo 
2. Descripción del producto y valor distintivo 
3. Mercado potencial 
4. Competencia 
5. Modelo de negocio y plan financiero 
6. Equipo directivo y organización 
7. Estado de desarrollo y plan de implantación 
8. Alianzas estratégicas 
9. Estrategia de marketing y ventas 
10. Principales riesgos y estrategias de salida 
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Estructura de un plan de negocio 

 
 

 
 
 
La realidad es que cuando se dísela y piensa sobre el modelo de negocio, surge la 
base perfecta para escribir un buen plan de negocio. Las cinco grandes secciones 
de un buen plan son: 
 

1. El equipo 
 
Uno de los elementos clave que el capital riesgo considera es el equipo que 
gestiona el proyecto. ¿Son suficientes la experiencia del equipo, el 
conocimiento y sus conexiones para conseguir lo que se proponen? Es 
importante transmitir que el equipo es el adecuado para construir 
exitosamente el modelo de negocio que se describe en el documento. 
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2. El modelo de negocio 
 
En este apartado se muestra el atractivo del modelo de negocio. Utilizar el 
Business Model Canvas ofrece una visión inmediata de la modelo pues se 
esquematiza con gráficos y describe la propuesta de valor. Explica por qué 
crees que los clientes potenciales lo necesitan y explica cómo vas a llegar 
al mercado. 
 
3. Análisis financiero 
 
Este apartado ha sido tradicionalmente una parte importante del plan de 
negocio. Contiene la información financiera que puedes calcular basándote 
en el Business Model Canvas de la empresa y en una serie de hipótesis 
sobre cuántos clientes puedes captar en un determinado periodo de tiempo. 
Debe incluir elementos como un análisis de punto muerto (break-even), 
escenarios de ventas y costos operativos. El Canvas también ayudará a 
calcular el gasto de capital y cuánto te costará implantar el modelo de 
negocio.  Basándose en todos estos cálculos podrás definir las necesidades 
de financiación. 

 
El plan financiero permite conocer la viabilidad, necesidades de financiación 
y perspectivas de rentabilidad del negocio. Describe las fuerzas del 
mercado, las del sector, las principales tendencias y la situación 
macroeconómica. En resumen, necesitas poner de relieve las ventajas 
competitivas. 
 
4. Plan de ruta 
 
Es la idea de lo que implica la puesta en marcha del plan de negocio y 
cómo lo vas a hacer. Incluye un resumen de todos los proyectos y los hitos 
principales.  Un plan de ruta del proyecto, incluyendo gráficos de Gantt, 
explica la agenda de implementación o puesta en marcha. 
 
5. Análisis de Riesgos 
 
Al final del documento se incluyen las limitaciones y obstáculos, así como 
los factores críticos de éxito. Ello se extrae del análisis FODA y del modelo 
de negocio Canvas. 
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2.1. Propuesta de Valor (Idea) 
 
La Propuesta de Valor (PV) materializa la estrategia de la empresa para cada 
segmento de clientes, describiendo la combinación única de producto, precio, 
servicio e imagen. La PV debe comunicar aquello que la empresa espera hacer 
mejor o de manera diferente que la competencia para sus clientes. Ofrece una 
solución a los problemas de los consumidores y satisface sus necesidades 
(explicitas y latentes). 
 
Una empresa puede ofrecer varias propuestas de valor relacionadas o 
independientes, dirigidas a uno o varios grupos de clientes target. Para definir bien 
nuestra propuesta de valor, para un determinado segmento de clientes, podemos 
tener en cuenta varios factores que nos pueden ayudar: 
 
 

 Precio: Ofrecer el mismo valor por un precio menor para alcanzar clientes 
sensibles al precio. 

 

 Novedad: PV que crean nuevos mercados al satisfacer necesidades que los 
clientes no tenían identificadas explícitamente. 

 

 Calidad: Orientado a entregar un nivel de calidad superior al de los 
competidores, por los recursos o materiales utilizados en la producción del 
producto o entrega de servicio. 

 

 Conveniencia: Enfoque en “facilitar la vida” al cliente, optimizando su tiempo y 
esfuerzo. 

 

 Marca: Productos asociados a la pertenencia a un cierto grupo social, moda o 
tendencia. 
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 Desempeño: Garantizar desempeño superior a los productos de los 
competidores. 

 Reducción de riesgos: Enfoque en minimizar el riesgo que el cliente incurre al 
comprar el producto o servicio. 

 

 Reducción de costos: PV aplicada en mercados B2B que busca ayudar a los 
clientes a minimizar los costos. 

 

 Diseño: Enfatizar el diseño cómo elemento diferenciador de la oferta de la 
empresa. 

 

 Customización: Permitir la adaptación de la oferta a las necesidades y gustos 
de cada cliente o grupo de clientes. 

 
Lógicamente la propuesta de valor o solución estaría basada en algunos de esos 
factores. La cuestión es determinar en cuál o cuáles de ellos se basará el modelo. 
 

 
 
A modo de ejemplo se relacionan las propuestas de valor de algunas empresas 
conocidas por todos: 
 
Google: Resultados rápidos y precisos de búsqueda con anuncios orientados. 
LinkedIn: conectar fácilmente en red con otros profesionales. 
Amazon: comprar cualquier cosa en línea. 
Zynga: videojuegos sociales en línea. 
 
 
Algunas preguntas que ayudan a definir la Propuesta de Valor de la idea 
empresarial son: 



69 
 

 
 ¿Qué es lo que ofrecemos al mercado? 
 ¿Cuáles son los atributos de nuestra propuesta de valor? 
 ¿Cuál es el conjunto de productos y servicios específicos que ofrecemos a cada 

segmento de clientes? 
 ¿Cuáles son las necesidades que son satisfechas por cada PV? 
 ¿Estamos ofreciendo diferentes niveles de servicio a cada segmento de 

clientes? 
 ¿Nuestra PV está orientada correctamente a satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes? 
 ¿Sabemos cuál es la percepción de nuestros clientes respecto a nuestra PV? 
 ¿Existen otras empresas que estén ofreciendo el mismo valor por precios 

similares o menores? 
 ¿Cuán bien nuestros clientes están siendo servidos por nuestros competidores? 
 ¿Podremos satisfacer las necesidades específicas de los distintos segmentos? 
 ¿Nuestros clientes tienen otras necesidades las cuales podríamos satisfacer 

fácilmente con nuestros recursos o a través de aliados? 
 ¿Podríamos complementar nuestra PV a través de alianzas? 
 Ya hemos cumplimentado el bloque relativo a la Propuesta de Valor, ¿necesitas 

ayuda? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2.2. Misión y Visión 
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Definir, redefinir o ratificar, la misión, visión y valores de la empresa, es una tarea 
que nos guía hacia una declaración explicita de las operaciones que se pretende 
ser. Cada emprendedor sabe muy bien las acciones que afrontan tanto sus 
directivos como los empleados, y saben perfectamente, quienes son, quienes 
quieren ser en un futuro y los valores que tienen para poder conseguirlo. 
 
La misión define principalmente, cual es nuestra labor o actividad en el mercado, 
además se puede completar, haciendo referencia al público hacia el que va 
dirigido y con la singularidad, particularidad o factor diferencial, mediante la cual 
desarrolla su labor o actividad. Para definir la misión de nuestra empresa, nos 
ayudará responder algunas de las siguientes preguntas: ¿qué hacemos?, ¿cuál es 
nuestro negocio?, ¿a qué nos dedicamos?, ¿cuál es nuestra razón de ser?, 
¿quiénes son nuestro público objetivo?, ¿cuál es nuestro ámbito geográfico de 
acción?, ¿cuál es nuestra ventaja competitiva?, ¿qué nos diferencia de nuestros 
competidores? 
 
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 motivador. Para la definición de la visión de nuestra empresa, 
nos ayudará responder a las siguientes preguntas: ¿qué quiero lograr?, ¿dónde 
quiero estar en el futuro?, ¿para quién lo haré?, ¿ampliaré mi zona de aclaración? 
 
Los valores, son principios éticos sobre los que se asienta la cultura de nuestra 
empresa y nos permiten crear nuestras pautas de comportamiento. No olvidemos 
que los valores son la personalidad de nuestra empresa y no pueden convertirse 
en una expresión de deseos de los dirigentes, sino que tienen que plasmar la 
realidad. No es recomendable formular más de 6 - 7 valores, si no, perderemos 
credibilidad. Responder a las siguientes preguntas nos ayudara, a definir nuestros 
valores corporativos: ¿cómo somos?, ¿en que creemos? Ser emprendedor, 
poseer el negocio propio y ver mentalizada la misión y visión de la empresa en un 
futuro no tan lejano, es un paso fundamental para hacer crecer el negocio. 
 
La importancia de saber desarrollar correctamente la Visión y Misión es 
fundamental pues estas nos ayudaran a la creación de nuevas, innovadoras e 
importantes metas para poder llegar a ser lo que deseamos ser. 
 
Definida por Fleitman Jack en su obra “Negocios Exitosos” (McGraw Hill, 2000) 
como “el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y 
aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de 
competitividad”. 
 
La Visión denominado como el SUEÑO de la empresa, es una declaración de 
aspiración de la empresa a mediano o largo plazo, es la imagen a futuro de cómo 
deseamos que sea la empresa más adelante. Su propósito es ser el motor y la 
guía de la organización para poder alcanzar el estado deseado. 
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Preguntas frecuentes para elaborar: 
 
La Visión: 
¿Cuál es la imagen deseada de nuestro negocio? 
¿Cómo seremos en el futuro? 
¿Qué haremos en el futuro? 
¿Qué actividades desarrollaremos en el futuro? 
 
La Misión: 
Considerado por Philip Kepler y Gary Armstrong (Marketing, 2004) como “un 
importante elemento de la planificación estratégica” 
 
La Misión Describe el rol que desempeña actualmente la organización para el 
logro de su visión, es la razón de ser de la empresa. 
 
 
Preguntas frecuentes para elaborar la Misión: 
 
 ¿Quiénes somos? 
 ¿Qué buscamos? 
 ¿Qué hacemos? 
 ¿Dónde lo hacemos? 
 ¿Por qué lo hacemos? 
 ¿Para quién trabajamos? 

 
3. Planificación Estratégica: 
 
La planeación estratégica es la preparación, desarrollo y puesta en marcha de los 
planes - a corto, mediano o largo plazo- que permitirán alcanzar los objetivos y 
metas planteadas en un proyecto. Para iniciar un proceso de Planeación 
Estratégica de debe tener bien en claro en que es y en que consiste.  
 
En la Planificación estratégica se definen anticipadamente qué tipo de acciones 
deberán hacerse, cuándo y cómo realizarlos, quién será responsable de 
ejecutarlas y qué se hará con los resultados. Es un proceso continuo, flexible e 
integral, que genera una capacidad de dirección.  
 
Existen diferentes modelos de planeación estratégica, sin embargo hay tres 
etapas básicas: 

 
I. Formulación de la estrategia. 

 
Consiste en definición de la misión de la empresa, a partir de la detección de 
oportunidades y amenazas, fortalezas y debilidades. También implica establecer 
objetivos a largo plazo y elegir las estrategias concretas que se seguirán para 
alcanzarlos. Otros aspectos de la formulación de estrategias consisten en decidir 
en qué nuevos negocios se participará, cuáles se abandonarán, cómo asignar 
Recursos. 
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Esta etapa responde a la pregunta básica ¿qué queremos de la empresa? La 
misión declara en términos generales, el rumbo futuro de la organización, en 
consideración a los valores –sociales y éticos- de sus propietarios o 
administradores. Los objetivos o metas especifican lo que la organización espera 
cumplir en mediano a largo plazo. La mayoría de las organizaciones con ánimo de 
lucro operan con base en una jerarquía de metas en cuya cima se encuentran la 
maximización de la ganancia del accionista. 
 
Luego de definir la misión de la organización y traducida a objetivos concretos, los 
administradores deben identificar los objetivos actuales de la organización y su 
estrategia. Con frecuencia este paso revela que no hay una estrategia explícita. 
Las empresas pequeñas y organizaciones no lucrativas enfrentan a menudo esa 
situación, porque rara vez cuentan con planes estratégicos formales. Para 
determinar la estrategia actual de la empresa se formulan preguntas como las 
siguientes: 
 
 ¿Cuál es nuestro negocio y cuál debería ser? 
 ¿Quiénes son nuestros clientes y quiénes deberían ser? 
 ¿Hacia dónde nos dirigimos?  
 ¿Cuáles son las principales ventajas competitivas que tenemos?  
 ¿En qué áreas de competencia sobresalimos? 
 
Posteriormente es necesario identificar qué aspectos del entorno influirán en el 
lograr de los objetivos. Así es posible descubrir las formas en que los cambios 
económicos, tecnológicos, socio-cultural, políticos y legales afectarán 
indirectamente el proyecto.  
 
Una vez definido todo lo anterior, corresponde tomar decisiones estratégicas. Esto 
implica la generación de una serie de alternativas estratégicas con el fin de 
explotar oportunidades, contrarrestar amenazas y corregir las debilidades.  
 
II. Implementación de la estrategia 

 
Para implementar la estrategia, la empresa debe establecer objetivos anuales, 
idear políticas, motivar a los empleados y asignar recursos, de tal manera que 
permitan ejecutar las estrategias formuladas. Con frecuencia se dice que la 
implementación de la estrategia es la etapa activa de la administración estratégica. 
La implementación estratégica tiene cuatro componentes:  
 
 
a. Diseño de una estructura organizacional 
Para lograr el funcionamiento de una estrategia se necesita adoptar la estructura 
correcta. Diseñar una estructura implica asignar responsabilidades de tareas y 
autoridad para la toma de decisiones, cómo dividir mejor a una organización y 
cómo lograr la integración entre subunidades. Las opciones analizadas cuestionan 
si una organización debe funcionar con una estructura alta o plana, el grado de 
centralización o descentralización de la autoridad en la toma de decisiones, el 
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punto máximo para dividir la organización en subunidades semiautónomas (es 
decir, divisiones o departamentos) y los diferentes mecanismos disponibles para 
integrar esas subunidades. 
 
b. Diseño de sistemas de control. 
Además de seleccionar una estructura también deben definirse los sistemas 
apropiados de control organizacional; es decir, cómo evaluar de la mejor manera 
el desempeño, controlar el mercado y la cultura organizacional, el sistema de 
remuneraciones e incentivos para empleados. 
 
c. Adecuación de la estrategia, la estructura y los controles. 
Dado que puede haber diferentes estrategias y ambientes los cuales establecen 
diversas exigencias en una organización, es importante que se cuide cercanía 
entre las distintas respuestas y sistemas de control estructurales.  
 
d. Manejo del conflicto, las políticas y el cambio. 
Aunque en teoría el proceso de administración estratégica se caracteriza por una 
toma de decisiones racional, en la práctica la política organizacional desempeña 
un rol clave puesto que las diferentes personalidades y los subgrupos que se 
generan en una organización tienen sus propias agendas y es normal que se 
generen instancias de conflicto.  
 
Las luchas por el poder y la formación de coaliciones se constituyen en las 
mayores consecuencias de estos conflictos y forman, en realidad, parte en la 
administración estratégica. El cambio estratégico tiende a destacar tales luchas, 
pues por definición toda modificación ocasiona la alteración de la distribución de 
poder dentro de una organización. 
 
III. Evaluación de la estrategia 
 
Una vez implementada la estrategia es importante saber cuándo no está 
funcionando bien determinada estrategia. Para evaluar se requiere del monitoreo 
permanente de la ejecución. La evaluación de la estrategia sirve para reafirmar las 
metas y estrategias corporativas existentes o para sugerir cambios. El control o 
monitoreo opera a partir de preguntas como ¿la estrategia se ejecuta tal como fue 
planeada?, ¿se obtienen los resultados deseados? 
 
Las tres actividades fundamentales para evaluar estrategias son: 
 Revisión de los factores internos y externos que son la base de las 

estrategias presentes. 
 Medición del desempeño 
 Aplicación de acciones correctivas. 
 
 
 
 
 
3.1. Segmentos de Clientes 
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La herramienta de segmentación de clientes es la base de una buena estrategia 
de marketing. Veremos en este caso las acciones pertinentes para entender las 
materias referentes sobre segmentación táctica y segmentación estratégica de 
clientes. 
  
Desde la perspectiva de la visión y segmentación de clientes, los clientes son 
diferentes entre sí y tienen necesidades diferentes. En el límite, cada cliente 
individual tiene necesidades e intereses únicos, y en esto se basa el “one to one 
marketing”. Este marketing personalizado se ha hecho realidad en Internet con el 
retargeting o remarketing, acciones que se producen después de consultar un 
teléfono móvil, la publicidad del mismo “persigue” donde se navega, esta técnica 
habitual de la red de publicidad de Google, también Amazon acostumbra a 
hacerlo. 
 
Pero cuando necesitamos definir una estrategia de clientes la personalización total 
no sirve. Una estrategia para cada uno de los clientes, demasiada complejidad. 
Mejor, asumimos que existen grupos de clientes similares entre sí, y distintos de 
los demás. Esto nos permitirá definir estrategias diferenciadas para cada grupo, en 
el plan de marketing. Segmentar es identificar estos grupos homogéneos y 
clasificar a los clientes en ellos. 
 
La segmentación de clientes no debe confundirse con la segmentación de 
mercados. Ésta suele describir un mercado en función del tipo de clientes que lo 
componen. Pero los clientes no están identificados, con lo que no es posible usar 
la segmentación para establecer una relación personalizada. 
 
Por ejemplo una segmentación de mercado nos informaría de que el segmento de 
hogares unifamiliares con hijos, con renta superior a 350.000 pesos presenta un 
gasto en la categoría de arriendo de 120.000, pesos lo que cuadriplica el gasto 
medio de los hogares en la categoría. Una segmentación de clientes nos diría 
también quiénes son esos clientes y cómo contactarlos. 
 
Tipos de Segmentación 
 
Se define como la estrategia utilizada para dividir el mercado en distintos grupos 
de compradores que se estiman requieren productos diferentes o marketing mix 
distintos. De esta forma la empresa incrementa su rentabilidad, los mercados se 
pueden segmentar de acuerdo con varias dimensiones:  
 
Segmentación Geográfica: Los mercados se dividen en diferentes unidades 
geográficas, como países, regiones, departamentos, municipios, ciudades, 
comunas, barrios. Debe tenerse en cuenta que algunos productos son sensibles a 
la cultura de una nación, pueblo o región. 
Segmentación Psicográfica: El mercado se divide en diferentes grupos con base 
en características de los compradores tales como clase social, estilo de vida, tipos 
de personalidad, actitudes de la persona hacia sí misma, hacia su trabajo, la 
familia, creencias y valores. La segmentación por actitudes se la conoce como 
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segmentación conductual y es considerada por algunos mercadeólogos como la 
mejor opción para iniciar la segmentación de un mercado. 
Segmentación Demográfica: El mercado se divide en grupos de acuerdo con 
variables tales como sexo, edad, ingresos, educación, etnias, religión y 
nacionalidad. Lo más común es segmentar un mercado combinando dos o más 
variables demográficas. 
Segmentación basada en criterios de comportamiento del producto: Se 
refiere a la forma en que los compradores utilizan el producto y la forma en que 
éste encaja en sus procesos de percepción de sus necesidades y deseos. 
Segmentación por Categoría de Clientes: Los mercados pueden dividirse de 
acuerdo al tamaño de las cuentas y éstas según sean del sector gubernamental, 
privado o sin ánimo de lucro. En cada clasificación el proceso de decisión de 
compra tiene características diferentes y está determinado por distintas reglas, 
normas y sistemas de evaluación, y también por distintos niveles de 
especialización en la compra. 
Las anteriores variables de segmentación están orientadas hacia los mercados de 
consumo. Sin embargo, los mercados industriales pueden segmentarse utilizando 
también estas variables pero también otra muy importante como es 
la segmentación por enfoque de nido. 
 
Segmentación por Enfoque de Nido 
Se le llama de nido porque es una estructura de criterios que se va construyendo 
de afuera hacia adentro. Estos criterios son factores demográficos, variables 
operativas tales como tamaño de la cuenta, necesidad de servicios y de 
tecnología; enfoques de compra del cliente como son las estructuras de poder en 
la empresa, criterios y políticas de compras; factores situacionales como la 
urgencia, el tamaño del pedido y la aplicación específica del producto. En el 
núcleo del nido estarán las características personales del comprador como son su 
actitud hacia el riesgo, lealtad hacia el proveedor y semejanzas entre vendedor y 
comprador. 
 
 
3.2. Recursos Humanos Claves 

 
No podemos olvidar que una planeación estratégica dentro de una empresa, hace 
referencia a la misión, objetivos, metas, productos a comercializar y planes de 
mercadeo a realizar, es decir, todo el proceso que permite a una compañía 
establecerse dentro de un mercado y ser la mejor. Sin embargo, este concepto 
también tiene cabida dentro del estado de los Recursos Humanos. Este artículo, 
por lo tanto, explicará cómo se relacionan y cuál es la importancia en las 
organizaciones modernas. 
 
Existen tres formas en que el departamento de Recursos Humanos puede apoyar 
a la gerencia para formular y ejecutar una planeación estratégica: 
 
Oportunidades y amenazas externas: la administración de Recursos Humanos 
puede dar información acerca de cómo se está manejando la mano de obra en la 
competencia, cuáles son sus planes de remuneración, sus estrategias para un 
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mejor posicionamiento, etc. Además, entrega información sobre legislación laboral, 
seguros, planes de salud, etc. En este punto, la gerencia determina qué proyectos 
podrían imitarse o cuáles no tener en cuenta en la propia empresa. 
 
Fuerzas y debilidades internas: si la gerencia desea implantar una estrategia y los 
empleados no están correctamente capacitados, seguro que ésta no funcionará. 
Antes de tomar cualquier decisión, la gerencia de Recursos Humanos ayuda a 
establecer si los empleados pueden cumplir a cabalidad con las tareas que van a 
ser asignadas. Además, es de gran ayuda para la gerencia, saber cómo es el 
clima laboral al interior de la organización para determinar si se están cumpliendo 
los objetivos de la compañía. 
 
Ejecución del plan: la administración de Recursos Humanos debe participar 
fuertemente en la ejecución del plan estratégico de la compañía. El departamento 
de personal, por ejemplo, podría dar pautas importantes si existen políticas de 
reducción de trabajadores, incentivos por desempeño, capacitación a los 
empleados, etc. Además cabe recordar que el fin y el propósito fundamental de 
una compañía es satisfacer al cliente y por tal razón tener empleados 
comprometidos 100% con una organización, que nunca descuiden al consumidor, 
es papel primordial para la gerencia de Recursos Humanos. 
 
“”Una empresa que no conozca a sus empleados, fracasará en cualquier 
estrategia que desee implantar”” 
 
Cabe resaltar también, que las políticas de personal deben provenir y ser 
congruentes con la misión y el plan básico de la compañía. Un ejemplo claro sería 
el de una empresa que realiza políticas de capacitación a sus empleados para que 
éstos mejoren su toma de decisiones y el esfuerzo en conjunto, así como entender 
de una manera correcta las necesidades del cliente, desarrollando vínculos con 
éste y mejorando la delegación de responsabilidades. 
 
Como pudimos apreciar, la anterior fue una cadena derivada de una política de 
personal que involucra varias estrategias que finalmente llegan a la satisfacción 
del cliente, objetivo máximo de cualquier empresa. 
 
Pero para el éxito de una compañía, no se necesita simplemente contar con la 
colaboración de la gerencia de Recursos Humano, esta debe velar porque sus 
decisiones sean las mejores y sus funciones sean llevadas a cabo con eficiencia. 
 
Como pudimos apreciar, la administración de Recursos Humanos juega un papel 
determinante al momento de desarrollarse un plan estratégico en una compañía. 
Es importante, sin embargo, llevar a cabo de la mejor forma sus funciones para así 
estar acordes con las metas y objetivos que se hayan trazado para triunfar. 
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3.3. Actividades Claves  
 
Sabemos que la planeación estratégica tiene un alto contenido del análisis de 
futuro de la organización y de las decisiones actuales, de que representa un 
proceso, una filosofía y un conjunto de planes interrelacionados. 
 
El propósito es armar un mapa en que se identifiquen las principales líneas de 
desarrollo del pensamiento estratégico, para sobre esta base tener oportunidad de 
hacer un análisis amplio y ordenado. La planeación estratégica gira alrededor de 
cinco interrogantes clave. 
 
Las tres primeras interrogantes están dirigidas al tema de la competencia, 
considerando los niveles jerárquicos típicos de una organización (directivo, unidad 
de negocio y operativa). 
 
1. ¿En qué negocio conviene participar y cómo manejar la familia de negocio? 
 
2. ¿Cómo competir en cada negocio? 
 
3. ¿Cómo mejorar la capacidad competitiva? 
 
Además, cómo el éxito o fracaso, crecimiento o caída de la organización, también 
está condicionado por la habilidad que se tiene para ver hacia delante, a las 
interrogantes anteriores se agregan las dos siguientes: 
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¿Qué retos se prevén?, ¿Cuál es la imagen objetivo? A partir de estas 
interrogantes se construye un mapa que muestra las áreas clave o niveles de la 
planeación estratégica. 
 
Un medio ambiente cambiante es un factor sustancial que influye en la 
introducción de la planeación estratégica formal en varias empresas. Bien se sabe 
que para la mayoría de estos últimos el medio ambiente cambia en forma rápida y 
ofrece grandes peligros y oportunidades. 
 
En vista de este medio ambiente cambiante puede decirse que la época exige la 
planeación estratégica sistemática, especialmente para las empresas más 
importantes para que así los directivos comprendan mejor el mundo tan complejo 
en el cual deben desenvolverse. 
 
La planeación estratégica formal introduce un nuevo conjunto de fuerza y medio 
para tomar decisiones en una organización, de lo cual lo más importante será 
tratado a continuación. 
 
 
Simulación del futuro.  
 
La planeación estratégica puede simular el futuro en papel. Las alternativas de 
simulación son reversibles, a diferencia de las decisiones tomadas en la vida real 
sin haber considerado cuidadosamente circunstancias futuras. 
 
Pero la simulación tiene otras ventajas:  
 
 Alienta al ejecutivo y le permite ver, evaluar y aceptar o descartar numerosas 

alternativas, lo cual sería imposible sin ella. 
 
 Aplica el enfoque del sistema. La planeación sistemática considera una 

empresa como un sistema compuesto de diferentes subsistemas, mediante el 
cual la alta dirección puede ver a las compañías como un todo, en vez de tratar 
con cada parte en forma individual y sin relacionarla con las demás partes. 

 
 Exige el establecimiento de objetivos. Un proceso de planeación estratégica no 

servirá de mucho si no sé establecen en algún momento objetivos específicos 
para áreas tales como: venta utilizada y participación en el mercado. 

 
 Revela y aclara oportunidades y peligros futuros. Un resultado importante del 

análisis de situación, es identificación de oportunidades y peligro. 
 
La estructura para la toma de decisiones en toda la empresa. Un programa de 
planeación efectivo consiste en que proporciona una guía para los ejecutivos en 
todos los aspectos de un negocio para tomar decisiones a fines con las metas y 
estrategias de la alta dirección. 
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Base para otras funciones directivas: 
 
La planeación tanto precede como está entrelazada inseparablemente con otras 
funciones directivas, por ejemplo, es obvio que la planeación es esencial para 
realizar un control efectivo. 
 
Mide el desempeño. Un plan completo proporciona una base para medir el 
desempeño. El desempeño de un negocio no sólo debería medirse en términos 
financieros cuantitativos, como muchas empresas lo tratan de hacer. Pero las 
características no cuantitativas también son muy importantes: por ejemplo la 
creatividad, innovación, imaginación, motivación y los conocimientos pueden 
reflejarse en los resultados financieros. 
 
Señala asuntos estratégicos. De esta manera, la atención de la dirección puede 
enfocarse sobre asuntos claves, sin tener que preocuparse por factores 
secundarios. Por supuesto, esto representa un elemento muy valioso para una 
mejor toma de decisiones. 
 
Sin embargo existen valores cuya naturaleza es más bien conductual y de los 
cuales los más sobresalientes son: 
 
Capacitación de los directivos. Varias compañías han comprendido que el sistema 
de planeación estratégica es un proceso de capacitación de los directivos. 

 
Sentido de participación. La planeación estratégica siempre debería estar 
acompañada por una mejor motivación y moral por parte de los directivos. Hoy en 
día las personas dentro de una organización, a cualquier nivel, están interesadas 
en participar en el proceso de la toma de decisiones para así contribuir con sus 
conocimientos a la empresa y encontrar oportunidades para ser creativos. Un 
proceso de planeación estratégica puede satisfacer estos deseos. Todos estos 
puntos anteriores permitirán una adaptación más fácil a los cambios por parte del 
personal, lo cual representa un atributo valioso para cualquier organización. 
 
 
 
 
 
 
3.4. Equipo de Trabajo 

 
Se puede definir como el “Conjunto de personas que interactúan directamente, 
con una finalidad perseguida por todos, para cuya consecución establecen unas 
normas de funcionamiento acordadas por todos los miembros del equipo del cual 
se sienten parte”. 
 
Características de los Equipos de Trabajo: 
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1. Están formados por diferentes personas con diferentes experiencias, 
edades, actitudes, etc. Por lo que necesitan conocerse. 

2. Interacción entre los diferentes miembros, se relacionan y comunican. 
3. Persiguen una misma finalidad u objetivo. 
4. Existe un sentimiento de pertenencia al equipo. 
5. Con unas normas establecidas por todos. 
6. Roles diferentes: cada persona representa un papel y una función en el 

equipo. 
 
Evolución de los equipos de trabajo: 
 
El equipo de trabajo en tanto que está formado por un grupo de personas, es algo 
vivo que evoluciona en el tiempo hasta llegar a la madurez. A lo largo de esa 
evolución podemos diferenciar distintas etapas: 
 
1. Creación y orientación: al principio los miembros del equipo no siempre se 

conocen entre sí, o no han trabajado juntos con anterioridad. Por lo que es una 
etapa inicial de conocimiento, en la cual el coordinador o líder debe disipar 
todas las dudas. Fijando los objetivos del grupo y la forma de trabajo. 

2. Establecimiento de normas de conducta y responsabilidad de forma compartida 
y consensuada (comunicación y cooperación entre los miembros, hacerse cargo 
de los problemas, etc.). 

3. Solución de conflictos: Una vez que el grupo ya se conoce, es normal que 
surjan conflictos entre sus miembros. El coordinador deberá propiciar un buen 
clima de trabajo y proponer suficientes alternativas. 

4. Eficiencia y rendimiento: Una vez superados los conflictos, el equipo alcanza 
una madurez que le permite afrontar los retos, conseguir los objetivos marcados 
con creatividad y eficacia. 

 
 

Las 5 “C” de un equipo de trabajo 
 

1. Complementariedad: 
 
Cada miembro domina una parcela determinada del proyecto. Todos estos 
conocimientos son necesarios para sacar el trabajo adelante. 
 
2. Coordinación: 
 
El grupo de profesionales, con un líder a la cabeza, debe actuar de forma 
organizada con vista a sacar el proyecto adelante. 
 
3. Comunicación: 
 
El trabajo en equipo exige una comunicación abierta entre todos sus miembros, 
esencial para poder coordinar las distintas actuaciones individuales. El equipo 
funciona como una maquinaria con diversos engranajes; todos deben funcionar a 
la perfección, si uno falla el equipo fracasa. 
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4. Confianza: 
 
Cada persona confía en el buen hacer del resto de sus compañeros. Esta 
confianza le lleva a aceptar anteponer el éxito del equipo al propio lucimiento 
personal. Cada miembro trata de aportar lo mejor de sí mismo, no buscando 
destacar entre sus compañeros sino porque confía en que estos harán lo mismo; 
sabe que éste es el único modo de que el equipo pueda lograr su objetivo. 
 
5. Compromiso: 
 

Cada miembro se compromete a aportar lo mejor de sí mismo, a poner todo su 
empeño en sacar el 
 

 
 
3.5. Planificación de Actividades  

 
Tan importante como las etapas de planificación, licitación y adjudicación de un 
proyecto, lo es la de seguimiento del mismo, mediante la cual se realiza la 
supervisión continua de la ejecución de las tareas incluidas en el proyecto, con el 
fin de asegurarse de que se va desarrollando de acuerdo al plan previsto. 
 
En este sentido es importante tener en cuenta que se debe hacer la supervisión en 
tres planos simultáneos, que son los siguientes: 
 
Desarrollo de tareas: revisión de las actividades técnicas y operativas 
contempladas en el proyecto; 
 
Revisión de impacto: para definir en qué áreas el proyecto está causando 
problemas o cambios que deben ser abordados; 
 
Factores externos: para mantener la atención en elementos que no están 
necesariamente ligados al proyecto, pero que puedan estar afectándolo. 
Gracias a lo que se haga en esos tres planos se podrá disponer de información 
actualizada que permita detectar desviaciones respecto a la planificación prevista; 
redefinir la estrategia y dirección del proyecto y tomar decisiones de forma rápida y 
adecuada para hacer las correcciones que se estimen necesarias. 
Con el fin de hacer el seguimiento correspondiente en esos tres planos, se ha 
considerado necesario poder utilizar las siguientes herramientas metodológicas: 
 
 Metodología y software de seguimiento 
 Reuniones de control, minutas e informes de avance 
 
Para hacer el seguimiento de un proyecto es necesario contar con alguna 
herramienta que facilite el control y permita establecer la relación de cada una de 
las etapas con el resto de las existentes. De esta manera será más fácil descubrir 
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qué etapa está atrasada y afectando a las siguientes y con ello al conjunto del 
trabajo. 
 
En este sentido surgen dos técnicas conocidas que son la Carta Gantt y la Malla 
Pert, que son de utilidad y a través de las cuales se consiguen los objetivos antes 
mencionados. 
 

 
 
Carta Gantt 
 
También conocida como Cronograma, es una técnica de visualización de 
actividades que muestra una secuencia de ellas y para cada una, el tiempo que se 
requiere para cumplirlas. 
Se espera que en una Carta Gantt estén anotadas todas las actividades del 
proyecto desde el principio al fin y se indique la duración de cada una. En caso de 
que una actividad sea requisito para otra, sólo podrá comenzar cuando la anterior 
esté terminada. Lo mismo si dos actividades son ejecutadas por la misma 
persona, se debe indicar que la segunda comenzará cuando la primera ya esté 
terminada. 
 
Las ventajas principales de una Carta Gantt son que permite revisar de manera 
simple lo proyectado versus lo realizado; que es de fácil representación y rápido 
aprendizaje y que es fácil de leer. Las desventajas radican en que para los 
proyectos complejos no muestra la interdependencia entre actividades y no indica 
qué actividades pueden atrasarse sin influir en el término programado del 
proyecto. 
 
Para crear una Carta Gantt se pueden usar desde aplicaciones simple como un 
procesador de texto, o cualquiera que permita manejar planillas de cálculo 
como OpenOffice, hasta aplicaciones orientadas precisamente a ese tipo de 
trabajo como Microsoft Project. 
 
 
 
 
 

http://www.openoffice.org/es/


83 
 

  
CPM (Critical Path Method), Método del Camino Crítico.  
  
Este método representa actividades y secuencias de tiempo de realización, incluye 
la dimensión relacionada con distintas alternativas de realización, trabaja con 
duraciones estimadas en cada actividad y permite determinar la alternativa más 
viable de realización de un programa o proyecto en cuanto a tiempo de duración 
total (Camino o Ruta  Critica)  
 
Beneficios: 
 
Conocimiento de una fecha de terminación esperada del proyecto. 
Probabilidad de completar el proyecto antes de una fecha dada. 
Permite identificar las actividades críticas. 
Permite representar actividades que pueden prestar recursos a otras actividades 
(que formen parte del camino crítico). 
Permite especificar el comienzo y el fin (en tiempos) de las tareas. 
 
Limitaciones: 
 
Las estimaciones de tiempo son bastante subjetivas. 
Puede volverse muy complejo cuando se presentan muchas actividades con 
muchas relaciones entre ellas. 
Si el grafo es tan grande que se vuelve inmanejable, podría causar el descontrol 
del proyecto. 

Por ejemplo, en la siguiente figura se presenta la Red lógica de un proyecto 
cualquiera, en la que, debajo de la denominación de cada Actividad (A, B, C, etc.) 
se ha colocado su duración en unidades de tiempo (días, semanas, meses, etc.): 
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3.6. Canales de Distribución 
 
Dentro del capítulo del mercado, es necesario incluir a los canales de distribución 
por ser estos los que definen y marcan las diferentes etapas que la propiedad de 
un producto atraviesa desde el fabricante al consumidor final. Por ello los cambios 
que se están produciendo en el sector indican la evolución que está 
experimentando el marketing, ya que junto a la logística serán los que marquen el 
éxito de toda empresa. 
 
En cualquier caso, debemos abordar los sistemas tradicionales de distribución ya 
que, independientemente de ser básicos para entender la filosofía de los canales, 
aún abarcan en la actualidad una parte importante de nuestra actividad comercial. 
Canal de distribución, lo podríamos definir como «áreas económicas» totalmente 
activas, a través de las cuales el fabricante coloca sus productos o servicios en 
manos del consumidor final. Aquí el elemento clave radica en la transferencia del 
derecho o propiedad sobre los productos y nunca sobre su traslado físico. Por 
tanto, no existe canal mientras la titularidad del bien no haya cambiado de manos, 
hecho muy importante y que puede pasar desapercibido. 

 

 
 

El canal de distribución representa un sistema interactivo que implica a todos 
los componentes del mismo: fabricante, intermediario y consumidor. Según 
sean las etapas de propiedad que recorre el producto o servicio hasta el cliente, 
así será la denominación del canal. La estructuración de los diferentes canales 
será la siguiente: 
  
Cuando una empresa o fabricante se plantee la necesidad de elegir el canal 
más adecuado para comercializar sus productos, tendrá en cuenta una serie de 
preguntas que serán las que indiquen el sistema más adecuado, en razón a su 
operatividad y rentabilidad: 

 
 ¿Qué control quiero efectuar sobre mis productos? 
 ¿Deseo llegar a todos los rincones del país? 
 ¿Quiero intervenir sobre la fijación final del precio? 
 ¿Voy a intervenir en todas las actividades promocionales? 
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 ¿Tengo gran capacidad financiera? 
 ¿Dispongo de un gran equipo comercial? 
 ¿Me interesa introducirme en otros países directamente? 
 ¿Cómo es mi infraestructura logística? 
 ¿Qué nivel de información deseo? 
 ¿Deseo estar en el mercado los 365 días y las 24 horas? 

 
 

a)  Ejemplos de canales 
 

 Directos: bancos, seguros, internet, industriales, cupón ONCE, etc. 
 Cortos: e-commerce, muebles, grandes almacenes, grandes superficies, 

Automóviles, etc. 
 Largos: hostelería, tiendas de barrio, etc. 
 Dobles: máster franquicias, importadores exclusivos, etc. 

 
b)  Funciones de los canales de distribución 

 
 Centralizan decisiones básicas de la comercialización. 
 Participan en la financiación de los productos. 
 Contribuyen a reducir costos en los productos debido a que facilitan 

almacenaje, transporte... 
 Se convierten en una partida del activo para el fabricante. 
 Intervienen en la fijación de precios, aconsejando el más adecuado. 
 Tienen una gran información sobre el producto, competencia y mercado. 
 Participan activamente en actividades de promoción. 
 Posicionan al producto en el lugar que consideran más adecuado. 
 Intervienen directa o indirectamente en el servicio posventa. 
 Colaboran en la imagen de la empresa. 
 Actúan como fuerza de ventas de la fábrica. 
 Reducen los gastos de control. 
 Contribuyen a la racionalización profesional de la gestión. 
 Venden productos en lugares de difícil acceso y no rentables al fabricante. 

 
Internet es un canal propio e independiente englobado en la estrategia del 
marketing on line, aunque lo hemos englobado en los canales tradicionales para 
su mejor comprensión. 
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3.7. Imagen Corporativa y canales de comunicación 
 

Se denomina imagen corporativa al conjunto de cualidades que los consumidores 
atribuyen a una determinada marca o compañía, es decir, es lo que la empresa 
significa para la sociedad, cómo se la percibe. 
 

 
 
 
La creación de la imagen corporativa generalmente está a cargo de los 
responsables del área de Relaciones Públicas, quienes para construirla emplearán 
principalmente campañas de comunicación en diferentes medios de comunicación, 
los tradicionales: prensa escrita, televisión, radio, más los que han traído las 
nuevas tecnologías tales como Internet, redes sociales, entre otros. 
Por supuesto que esa imagen que se creará, especialmente direccionada hacia la 
percepción, deberá ser sumamente atractiva para que el público la registre y 
sienta interés por ella. 
 



87 
 

En tanto, la imagen corporativa siempre deberá crearse en función del 
posicionamiento de producto o servicio de la compañía en cuestión, ya que 
cualquier alteración o diferencia en este aspecto decididamente marcará una 
confusión en el público y por tanto se verá ciertamente afectada la rentabilidad de 
la misma. El nombre corporativo, el logotipo y la imagen deben coincidir y ser 
creíbles para así garantizar el éxito. 
 

 
 

 
Por otro lado, una buena reputación en el área de responsabilidad social 
empresarial también será de gran ayuda a la hora de posicionar con éxito a la 
compañía, porque los consumidores suelen verse especialmente atraídos hacia 
aquellas compañías que saben han asumido una responsabilidad social para con 
la sociedad a la cual pertenecen, ocupando de solucionarles algunos de sus 
problemas. 
 
Cabe destacar que una imagen corporativa podrá estar conformada por uno o 
varios elementos, los cuales convienen en atribuirle a la compañía una sólida 
imagen, entre ellos se cuentan: isotipo (la parte icónica más fácilmente reconocible 
en el diseño de una marca), monograma (símbolo formado por letras y cifras 
entrelazadas), logotipo (elemento gráfico, generalmente lingüístico, que identifica a 
una persona o empresa), nombre, eslogan (frase identificadora en un contexto 
comercial o político), emblema (imagen con enigma acompañada de una leyenda 
o frase), pictograma (signo que representa un símbolo, objeto o figura). 
 
Fuente: ABC comunicación/imagen-corporativa.php 
 
  
4. Desarrollo de prototipos y pensamiento visual 

 
4.1. Desing Thinking. 
 
Con el desarrollo del emprendimiento y la innovación se utilizan una serie de 
herramientas que aportan a la eficacia y el éxito de las propuestas. Una de ellas 
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es el Design Thinking. Se trata de una metodología usada inicialmente en el área 
del diseño, para desarrollar la innovación dado que deja en un segundo plano el 
producto final e integra enfoques de diferentes campos mediante la participación 
de equipos multidisciplinares que tienen como objetivo adquirir conocimientos 
básicos sobre los usuarios del producto o solución, y sobre la situación o el 
problema que afrontan. Por lo tanto, pretende comprender al usuario. 
El Design Thinking es un enfoque que usa la sensibilidad de las personas, 
ofreciendo una instancia a través de la cual se pueden observar los retos, detectar 
necesidades y finalmente solucionarlas. Esto se debe a que, gracias a su 
aplicación, se generan importantes beneficios en el diseño de soluciones, 
permitiendo a las empresas obtener mejores resultados en términos de resolver 
problemas tendientes a satisfacer las necesidades de las personas y que sea 
tecnológicamente factible y comercialmente viable. 
 
4.2. Moodboard 
 
Este anglicismo se traduce como muro de inspiración. Es una técnica utilizada 
para la creación de proyectos en el área del vestuario y el diseño de interiores. Es 
útil para desarrollar la creatividad alrededor de un tema y para filtrar ideas. 
 
La metodología para construir un muro de inspiración requiere de la utilización de 
imágenes impresas que llamen la atención de quienes participan, en torno al tema 
que se trabaja. Las fuentes de esas imágenes pueden ser variadas (blogs, 
revistas, catálogos, libros, afiches, diarios). También se utilizan papeles y cosas 
que hacen sentido para las personas –que los hace sentir bien, les gustan por su 
color o su textura-. Con esos insumos, lo que se desarrolla es un proceso de 
agrupamiento siguiendo el gusto o los conceptos que primen en la mente de los 
participantes respecto al tema que se está desarrollando, con un principio de 
jerarquía o desarrollo estético.  
 
Este proceso puede tardar unos días, incluso semanas. En la actualidad existen 
diversos espacios virtuales a través de los cuales se puede desarrollar esta 
técnica, como por ejemplo Pinterest (https://es.pinterest.com/) y Threefeekings 
(http://threefeelings.com/el-proceso-de-diseno-el-moodboard/) 
 
4.3. Dibujos. 
 
Dibujar es una forma de evidenciar el pensamiento, igualmente válida al uso del 
lenguaje y las matemáticas. El beneficio del pensamiento visual es una 
compresión más sencilla de lo que se intenta transmitir, lo cual se plasma en un 
dibujo o mapa mental, utilizando elementos relacionados entre sí.  
 
Los dibujos permiten aprovechar la capacidad innata de ver –con la vista y con la 
mente- y descubrir ideas que de otro modo serían invisibles. Convertir conceptos 
en dibujos no requiere del dominio de técnicas especiales pues el fin es desarrolla 
rápida e intuitivamente ideas y luego compartirlas con otras personas de una 
manera que puedan captarla de forma simple. El fundamento comprobado está en 
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el hecho de que el 75% de la información que procesa el cerebro se procesa a 
través de la vista. 
 
 
 
 
4.4. Storyboards. 
 
Es un conjunto de ilustraciones presentadas de forma secuencial con el objetivo 
de servir de guía para entender una historia. Se utiliza en el área de la 
cinematografía y televisión, pues permite previsualizar una animación o planificar 
la estructura de una película. Es un excelente método para adiestrarse en el 
pensamiento visual. 
 
Un Storyboard se construye incluyendo información sobre el número de 
secuencia, escenas y planos, el movimiento o efecto de la cámara. Utilizando 
dibujos se representa la acción de cada escena, cada uno va acompañado de un 
comentario descriptivo de la acción, narración o diálogo. El producto final es muy 
parecido a una tira cómica, con viñetas individuales que presentan las imágenes 
importantes del desarrollo de la historia. 
 
4.5. Videos. 
 
Los videos, como sistema de grabación de imágenes y sonidos, se han convertido 
en una importante herramienta de difusión de ideas. En la actualidad el formato 
más común de video es aquel que tiene una duración máxima de 5 minutos, 
dentro de los cuales, imágenes y música relatan una atractiva historia o 
conceptos. Es lo que se conoce como videoclip. 
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