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La siguiente investigación consta de trece capítulos, donde se analizan los Modelos de 

Negocios en el desarrollo de emprendimientos y las herramientas relacionadas, como 

se detalla continuación. 
 

El Capítulo I presentamos la evolución de los Modelos de Negocios para así entender 

su origen. Detallamos sus diferentes modelos, sus usos y aplicaciones, los cuales han 

sido utilizados para describir las fases sobre las que una empresa crea, desarrolla y 

capta valor.   
 

El Capítulo II abarca las ventajas de la aplicación de modelos de negocios a proyectos 

de emprendimiento, que mediante la utilización de sus técnicas resultan más flexibles 

e innovadoras. 

 

El Capítulo III se desarrollan los componentes de los Modelos de Negocios, donde se 

explican en qué consisten cada uno de los nueve bloques del lienzo propuesto por 

Alexander Osterwalder e Yves Pigneur, que son un conjunto de complejo de rutinas 

interdependientes que se descubren, ajustan y matizan mediante la acción. 
 

El Capítulo IV abarca los componentes del Plan de Negocios que funge como guía o 

mapa de camino que recorreremos con nuestra idea.  

 

El Capítulo V trata las ventajas y desventajas de los Planes de Negocios, el cual tiene 

la finalidad de ver sus aportes y las dificultades a la hora de desarrollar un 

emprendimiento. 
 

El Capítulo VI presenta la comparación entre los modelos de negocios y los planes de 

negocios, en el cual se hace una evaluar entre ambas herramientas, para destacar la 

más beneficiosa de ambas.  
 

El Capítulo VII expone la relación entre el Design Thinking Process y Modelo de 

Negocios como herramienta para la redefinición, evaluación y experimentación de las 

ideas de negocio. 

 

El Capítulo VIII contiene la relación entre el Effectuation y los Modelos de Negocios, 

la cual permite a la personas actuar en base a los recursos y medios existentes en el 

momento, convirtiéndolos en nuevas oportunidades. 
 

El Capítulo IX abarca nuestra propuesta de pasos para desarrollar un emprendimiento 

usando Modelos de Negocios, lo mismo descrito de una manera precisa, grafica y fácil 

de aplicar. 
 

Finalmente, los Capítulos X, XI y XII presentan nuestras consideraciones finales 

respecto a la investigación y los resultados arrojados. A su vez, un conjunto de 

recomendaciones orientadas a fortalecer el trabajo docente de nuestra alta casa de 

estudio UNAPEC, para incentivar la utilización de esta metodología en los 

emprendimientos. Culminamos con una serie de documentos que soportan nuestra 

investigación.  
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A través del tiempo, las ideas de negocio han formado parte fundamental para la creación 

de grandes empresas, de productos y servicios, que a su vez han cambiado nuestra forma 

de vida. Es preciso detallar que con las mismas vienen las diversas estrategias, tácticas y 

procedimientos, para en forma ordenada y sistemática poder llegar a cumplir los 

objetivos propuestos. 

 

Uno de estas tácticas o herramientas es el Modelo de Negocio, que consiste en una 

representación simplificada de la lógica del negocio. El mismo describirá cómo captará 

sus clientes, la oferta propuesta a los mismos, además de brindar un panorama completo 

sobre la relación que desea obtener con sus proveedores y la logística de distribución de 

sus productos y/o servicios.  

 

Esta útil herramienta ayudará a comprender cuál es el objetivo por el cual se ha decidido 

emprender, a articular cuál es la propuesta de valor y del mismo modo, cuáles serán los 

beneficios que se esperarán obtener al desarrollar la idea.  

 

Mediante la presente investigación sobre la Aplicación de los Modelos de Negocios en 

los proyectos de emprendimiento en la República Dominicana, se comprobará la utilidad 

que tiene en la transformación de una idea de negocio a un hecho real. 
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MODELOS DE NEGOCIOS 
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1.1 Evolución 

 

A lo largo de los años los modelos de negocio se han ido desarrollado y  llegado a ser 

mucho más sofisticados.  

 

El modelo más viejo y básico es el tendero. Este modelo consiste en instalar una tienda 

en el sitio donde deberían estar los clientes potenciales y desplegar la oferta de un 

producto o servicio.  

 

El modelo del cebo y el anzuelo (también llamado el de las cuchillas y la maquinilla o el 

de los productos atados) fue introducido a principios del siglo XX. Consiste en ofrecer un 

producto básico a un precio muy bajo, a menudo a pérdidas (el cebo) y entonces cobrar 

precios excesivos por los recambios o productos o servicios asociados. Algunos ejemplos 

son los de la maquinilla de afeitar (cebo) y las cuchillas (anzuelo); las impresoras (cebo) 

y los cartuchos de tinta (anzuelo); y las cámaras de fotos (cebo) y el revelado de 

fotografías (anzuelo). Una variante interesante de este modelo es un desarrollador de 

software que ofrece gratis su lector de textos pero cobra muchos cientos de dólares por su 

procesador de textos. 

 

En los años 1950, aparecieron nuevos modelos de negocio de la mano de McDonald's y 

Toyota.  

 

En los años 1960, los innovadores fueron Wal-Mart y los hipermercados. 
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En los 1970 nacieron nuevos modelos de negocio introducidos por Federal Express y 

Toys "Я" Us; en los 1980 por Blockbuster, Home Depot, Intel, y Dell Computer; en los 

1990 por Southwest Airlines, eBay, Amazon.com, y Starbucks.  

 

Cada una de estas innovaciones en modelos de negocio, pueden proporcionar a una 

compañía una ventaja competitiva. Pero los tiempos están cambiando y las compañías 

deben replantearse continuamente su diseño de negocio, cambiando sus modelos al ritmo 

en que el valor cambia de un sector industrial a otro.  

 

Hoy en día, el éxito o fracaso de una compañía depende sobre todo de cómo se adapta su 

diseño de negocio a las prioridades de sus clientes. 

 

1.2 Usos y Aplicaciones 

 

Los modelos de negocios son utilizados para describir las fases sobre las que una empresa 

crea, desarrolla y capta valor. Para esta descripción se utiliza el método del  lienzo de 

Alex Osterwalder e Yves Pigneus. El cual considera nueve componentes básicos para 

desarrollarlos.  

 

Asimismo los modelos de negocios sirven para crear un enfoque de sistemas y visión 

integral que ayuda a mejorar y formar las ventajas competitivas de las empresas a crear. 

De igual forma facilita el desarrollo de nuevos emprendedores, pues permite identificar 

nichos de mercado, determinar el financiamiento necesario para el proceso de 
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emprendimiento, así como el acceso al mismo y fomenta el mentoring, ya que los nuevos 

emprendedores, de acuerdo a sus experiencias pueden ayudar en un futuro a otras 

personas que tomen esta decisión. También desarrolla la cooperación entre empresas, 

pues al identificar necesidades comunes, permite  desarrollar e innovar aquellos 

productos que le mercado está demandando. Además ayuda a crear alianzas para así 

brindar servicios comunes mejorados para satisfacer las necesidades que posean los 

clientes potenciales en ese momento. 

 

Entre las aplicaciones prácticas de la ontología de modelos de negocios basada en los 

nueve bloques del  lienzo de Alex Osterwalder e Yves Pigneus, se destacan su uso como 

herramienta en la comunicación corporativa, en el benchmarking y en la innovación, en 

este caso, combinada con otras herramientas como ideación y desarrollo de prototipos, 

entre otras. A continuación describimos los usos antes mencionados. 

 

Como Herramienta de comunicación corporativa alrededor de los modelos de 

negocio. 

 

El tablero de los nueve bloques, con sus elementos y relaciones, proporciona una síntesis 

clara y poderosa de la lógica de un negocio, de manera holística, en una hoja; dicha 

claridad no solo se manifiesta en el sentido de comunicar a terceros un modelo creado, 

sino que en el propio proceso de creación del modelo, la interacción de varios 

participantes frente a un tablero con los nueve bloques constituye una forma ágil de 

lograr un entendimiento común y, además, una forma colaborativa de enriquecer su 

diseño. 
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Con frecuencia se observa, que en el proceso de desarrollo de servicios y soluciones, los 

equipos no son multidisciplinarios y suele concentrarse en unos pocos aspectos; en 

relación con los nueve bloques, por ejemplo, podrían corresponder a dos o tres de ellos. 

De esa forma se hacen diseños de productos en forma secuencial, partiendo de elementos 

sobre necesidades de clientes para configurar la oferta de valor y dejando de lado los 

aspectos como las capacidades, procesos y recursos necesarios para apoyar dicha oferta y 

otros aspectos del diseño para etapas posteriores, lo que conduce a reprocesos y a perder 

la posibilidad de considerar diferentes alternativas en forma temprana, al considerar la 

lógica completa del modelo desde el principio. 

 

- Como herramienta para el análisis competitivo 

 

Otra posibilidad de utilización del modelo de negocio es en el benchmarking o 

referenciación, en donde se comparan modelos de diferentes competidores en un mercado, 

análisis del cual resulta fácil entender su diferencia para hacer posible enfocar estrategias 

competitivas. Otro nivel de benchmarking consiste en tomar lógicas de negocios de 

distintas industrias y aprovecharlas para hacer planteamientos análogos en la propia 

industria. Tiene sentido, máxime cuando se observan diferentes grados de evolución de las 

industrias. 

 

- Innovación en modelos de negocios 

 

En la metodología de los modelos de negocios se constata el atributo del poder 

comunicativo de los nueve bloques, con su visión holística, se combina con la cocreación 

del modelo por parte de personas que conocen los diferentes aspectos de un negocio y su 
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entorno competitivo. Todo esto se hace en ejercicios presenciales de ideación, que acuden 

al uso de las tormentas de ideas y otras herramientas. 

 

La importancia y el impacto de la innovación en los modelos de negocios es tal, que 

muchas organizaciones entienden que la sola innovación en producto no es suficiente 

para mantener un nivel de competitividad en la actualidad. 

 

 1.3  Objetivos 

 

Los objetivos  de los modelos de negocios parten de la esencia de estos “crear, desarrollar 

y captar valor” para dar una orientación clara de lo que se busca a la hora de 

implementarlos. A continuación detalle de los diferentes objetivos o finalidades que se 

persiguen con la confección de un modelo de negocios: 

 

 Describir de una manera simple y entendible las complejidades del 

funcionamiento de una empresa, su mercado y la competencia. 

 Plasmar el negocio de una forma más palpable y real, que coopere con la puesta 

en marcha del proyecto. 

 Formular estrategias aplicables a través de las estructuras de la organización, sus 

procesos y sistemas. 

 Conocer las posibilidades de ampliar la propuesta, al incursionar en la 

comercialización de un nuevo producto o servicio derivado de ese modelo de 

negocio.  
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 Comunicar las capacidades, competencias y habilidades del emprendedor o 

equipo de emprendedores involucrado en la promoción de la idea de negocio. 

 Facilitar el establecimiento de alianzas estratégicas con posibles socios. 

 Definir el marco de trabajo y pasos a seguir para favorecer la puesta en marcha 

del negocio.  

 Servir de instrumento de análisis a los propios emprendedores que promueven la 

iniciativa. 

 Permitir modificar el modelo de negocio de acuerdo a las variaciones del 

mercado. 

1.4  Tipos de Modelo de Negocios 

- Intercambio Mercantil: 

El intercambio mercantil es un modelo de negocio en el cual, el corredor suele cobrarle al 

vendedor una tarifa fundamentada en el monto total y final de la venta. Por general, el 

mecanismo que se utiliza en este caso es el de fijación de precios, y podemos ejemplificar 

uno haciendo referencia a cualquier subasta, independientemente de los productos que se 

ofrezcan en la misma. 

 

Por otra parte tenemos el modelo de negocio de corredor de subastas, que generalmente 

se trata de aquellas páginas Web en las cuales el corredor le cobra al vendedor una tarifa 

que a su vez será cobrada al comprador, siempre dentro del precio total del producto o 

servicio que se esté ofreciendo. Por lo general es el vendedor que toma la mayor puja por 

encima de un valor mínimo. 
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- Compra – venta: 

El modelo de negocio más conocido y seguramente el más tradicional es el de la 

compra - venta, en donde el corredor le cobra al comprador un porcentaje sobre la 

tarifa correspondiente a la transacción realizada. En este caso, muchos modelos 

trabajan con un alto volumen de producción y bajo volumen en costos operativos, con 

la finalidad de poder entregar el producto al mejor precio negociado. 

 

 

 

 

 

CORREDOR 

Corredor 



 

9 
 

- De Distribución: 

 

El modelo de negocio de distribución suele asemejarse mucho a la forma de venta por 

catálogo en la cual se conecta una gran cantidad de productores con sus respectivos 

productos para poder ofrecérselo a los cobradores tanto en venta mayorista como 

minorista. Este tipo de modelo de negocio suelen ser utilizado en aquellos modelos de 

ventas de negocio a negocio.  

 

 

 

 

 

 

- Metamediario: 

Un modelo de negocio muy recurrente es aquel denominado metamediario en donde los 

compradores y los venderos se relacionan online y se dedican al intercambio de 

transacciones financieras. Este modelo de negocio se basa en un centro comercial virtual 

donde la transacción correspondiente es procesada siguiendo órdenes y otorgando 

distintos tipos de sistemas de facturación y cobranza. Por lo general, el metamediario 

protege al consumidor, asegurando la completa satisfacción con respecto al comerciante. 

El mismo suele cobrar un valor específico de una colisión correspondiente a la 



 

10 
 

transacción realizada. En la actualidad, uno de los objetivos principales que posee este 

modelo de negocio ser implementado con más frecuencia para que así se pueda incluir un 

outsoursing para el vendedor y un servicio completo que se encuentre completamente 

garantizado para el comprador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelos De 2 (O Varios) Lados: 

 

Se trata de modelos de negocio en el que existen al menos 2 (aunque puede haber más) 

grupos de clientes interdependientes entre sí. Este tipo de modelo de negocio nace del 

hecho que uno de los lados sólo se beneficia si el otro está presente, siendo por tanto el 

principal objetivo de la empresa facilitar la interacción entre ellos, actuando como 

intermediaria y potenciando el efecto de red al máximo. 
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La premisa clave para que este planteamiento tenga éxito es que debe atraer y crear valor 

a los dos lados por igual. Si únicamente ofrece valor real a uno de los dos lados, el otro 

rápidamente decrece y deja de tener valor por sí mismo. 

 

Para ello, habitualmente uno de los lados es subvencionado, es decir, el servicio que 

recibe tiene un importante descuento (o es gratis) a costa del lado no subvencionado. 

 

Un buen ejemplo de éste tipo de modelo de 

negocio y de cómo un modelo de negocio puede 

hacer a un sector replantearse sus dogmas es el 

periódico Diario Libre (y todos sus derivados): En 

él existe un lado subvencionado (el gran público) 

que recibe un producto gratuito diariamente. El lado que subvenciona son los 

anunciantes, que consideran atractivo el modelo mientras exista una base suficientemente 

grande de miembros del otro lado (el gran público).  

 

Otros ejemplos de modelos de negocio de dos lados incluyen a Google (conecta 

anunciantes con usuarios de sus productos), los fabricantes de consolas como Nintendo 

Wii o PS3 (conectan desarrolladores de videojuegos con clientes), a fabricantes de 

tarjetas de crédito (conectan a compradores con los comercios) o incluso la prensa. 
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Larga Cola (Long Tail): 

 

Su nombre fue  acuñado por Chris Anderson en su artículo de Wired, y se basa en el 

hecho que en determinados negocios existen recursos finitos que obligan a la 

empresa/comercio a escoger vender únicamente los productos que se prevé obtendrán 

mejores ventas. Se llama “Larga Cola” al modelo en honor a la gráfica de distribución de 

ventas, en la que un conjunto pequeño de referencias acumula la mayor parte de las 

ventas (bestsellers), siendo el resto de referencias vendidas de forma más ocasional (la 

cola). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un ejemplo clásico de recurso finito es el espacio de exposición y almacenamiento en 

una tienda: El dueño, dado su espacio limitado, la llenará de las referencias que considere 

que serán más vendidas (normalmente las más populares para el gran público)… ¿pero 

qué sucede cuando este recurso finito disminuye de forma espectacular su coste? 

http://www.wired.com/wired/archive/12.10/tail.html
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La respuesta es que, en lugar de obtener beneficios únicamente de los artículos que más 

se venden, es posible conseguir ingresos vendiendo muchas unidades de gran número de 

artículos que se venden poco. 

 

Para que esto suceda es imprescindible que sucedan 2 cosas: 

 

1. Los costes asociados al recurso finito (habitualmente de inventario, asociados a 

almacenar la mercancía) deben bajar dramáticamente  

2. Se debe disponer de un sistema eficaz de recomendaciones para conducir a los 

clientes a lo largo de la cola, generando ventas de los productos menos 

vendidos/de nicho.  

 

Uno de los mejores ejemplos de un modelo de negocio basado en la larga cola es el del 

proveedor Amazon y los libros electrónicos: por un lado Amazon ha dejado de almacenar 

físicamente una parte muy importante de su stock de libros. Para ello los ha almacenado 

digitalmente y, cuando un cliente solicita un ejemplar lo imprime bajo demanda (todo lo 

cual tiene que ver mucho por el interés de la compañía de potenciar los e-book). Por otro 

lado, las tecnologías de recomendación de Amazon son absolutamente magníficas: para 

un cliente que ha realizado varios pedidos, la probabilidad de que acierte recomendándole 

uno es muy alto, lo que hace que sea posible generar venta en productos de nicho al final 

de la larga cola. 
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- Bait & Hook (Cebo Y Anzuelo): 

 

También llamado “razor and blade”, su popularización se la debe al fabricante de 

máquinas de afeitar Gillette. Se basa en la presencia de una oferta inicial atractiva y muy 

barata que fideliza  al cliente con la marca, y que posteriormente alienta al cliente a 

seguir comprando productos o servicios. Cambia la obligación y complejidad de vender 

todos los meses nuevas unidades únicamente a disponer de unos ingresos recurrentes 

adicionales a las unidades vendida, a costa de asumir unas pérdidas iniciales. 

 

 

 

 

 

 

En éste tipo de negocio es muy habitual que el vendedor al principio pierda dinero con el 

cliente, creando los beneficios con cada compra posterior. 

 

Además del modelo anterior, las operadoras de telecomunicaciones nos ofrecen otro muy 

didáctico: cuando queremos cambiar de móvil nos dirigimos a una operadora, que nos 

hace una oferta muy atractiva (cebo, asumiendo el total o gran parte del coste del móvil) 

a cambio de un contrato de permanencia de 1 o varios años (anzuelo), que es donde 

genera los beneficios reales, derivados de tener un cliente atado. 
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- Nube Y Saas (Software-As-A-Service): 

Aunque tecnológicamente no son en 

absoluto lo mismo, a nivel de 

planteamiento de negocio son muy 

similares: la proposición de valor 

principal parte de la transformación de 

un producto en un servicio, y de un 

gasto fijo en uno variable. El cliente no 

tiene que adquirir un costoso software (producto, coste fijo), que deberá 

posteriormente instalar en un hardware adicional y pagar por una subscripción y 

soporte (variable, periódico), sino que paga por recibir un servicio mes a mes (o 

anualmente).  

 

Uno de los ejemplos más conocidos es el de Salesforce: se trata de un software CRM 

(gestión de la relación con el cliente) en el que el usuario únicamente paga por acceder 

al software (número de usuarios) y por qué módulos requiere utilizar 

(funcionalidades), en lugar de pagar por  un costoso CRM que deberá comprar, 

instalar y mantener. 

 

Otro estupendo ejemplo de cómo un modelo SaaS puede darle la vuelta a un mercado 

es el de Business Intelligence: Empresas como LiteBi, han sido capaces de poner un 

completo software de BI al alcance de cualquier empresa sin importar su tamaño, tal 

es el caso de la empresa EDESUR DOMINICANA, S. A. 

http://javiermegias.com/blog/2010/08/algunos-modelos-de-negocio-innovadores/www.salesforce.com/es
http://www.litebi.com/


 

16 
 

- Freemium: 

Se trata de una particularización del modelo 

de negocio de dos lados, en el que uno de 

los dos lados recibe de forma continua un 

servicio/producto completamente gratis. 

Para que esto pueda suceder, los clientes 

que no pagan deben ser subvencionados por 

otra base de clientes o incluso por otro lado 

del modelo de negocio.  

 

La opción más popular, y a la que se acogen la mayoría de los servicios de Internet 

hoy en día pasa por ofrecer una servicio básico (gratuito) a la mayoría de usuarios 

mientras que una pequeña cantidad de ellos paga una cantidad por obtener un servicio 

más completo (premium). Esto es posible únicamente si los servicios se basan en una 

plataforma que agrega costes y hace muy barato el escalarlos (dado que los ratios de 

usuarios que pagan vs. usuarios gratis suelen rondar el 1-2%). 

 

Dicho esto, existen varias formas adicionales de subvencionar a la base de usuarios 

gratuita, que pueden pasar por el uso de la publicidad (aunque suele ser mala elección, 

dado que se deja el único flujo de ingresos en manos de un tercero) o por la búsqueda 

de otros canales de ingreso (Bandas como Radiohead han experimentado con este 

concepto, publicando gratuitamente sus canciones y obteniendo beneficios en 

conciertos y merchandising). 

http://gigaom.com/2010/03/26/case-studies-in-freemium-pandora-dropbox-evernote-automattic-and-mailchimp/
http://javiermegias.com/2011/10/modelos-de-negocio-escalables/
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- Co-Creación Y Crowdsourcing: 

 

El crowdsourcing es una aproximación diferente a la creación de valor, y se basa en 

involucrar a una gran multitud en la resolución de un problema o la prestación de un 

servicio a cambio de una recompensa, y de la que hemos hablado varias veces (aquí y 

aquí). 

 

 

 

 

Existen múltiples formas de utilizar el crowdsourcing como base de un modelo de 

negocio, las más interesantes son: 

 

 Comunidades puras (desde Wikipedia o iStockPhoto a Threadless), donde la 

multitud realiza tareas típicamente realizadas por personal interno y cuyo modelo 

de negocio se ha construido en base a este planteamiento.  

 

 Concursos/Desafíos: Realmente es una particularización de un mercado de dos 

lados con unas gotas de crowdsourcing: Una serie de usuarios (lado empresarial) 

propone a la masa un problema, y el ganador del concurso (lado multitud) recibe 

el pago al resolverse el concurso. Un ejemplo clásico es el de subastas de diseño 

como 12Designer.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing
http://javiermegias.com/2010/01/la-rebelion-de-los-novatos-social-media-y-crowdsourcing/
http://javiermegias.com/2009/09/crowdsourcing-innovacion-y-la-colaboracion-masiva/
http://www.wikipedia.org/
http://www.istockphoto.com/photo
http://www.threadless.com/
http://javiermegias.com/blog/2010/08/algunos-modelos-de-negocio-innovadores/www.12designer.com/es/
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 Ideágoras: Lugares donde las empresas pueden “alquilar” una multitud para 

resolver problemas de carácter científico o tecnológico a cambio de una 

recompensa, u obtener un feedback muy valioso de clientes o usuarios (es una 

materialización de la Innovación Abierta). Las más prestigiosas son WorthIdea 

(con presencia en España y unas estupendas ideas), Innocentive y NineSigma 

 

En este tipo de iniciativas los ingresos suelen nacer de capturar una parte del valor de 

las transacciones. Algunos de los aspectos más importantes: 

 

1. Para que la iniciativa prospere el mercado debe ser suficientemente grande (la 

multitud). 

2. El problema o necesidad debe ser bien descrita y diseñada de forma que sea 

comprensible.  

3. La adquisición de nuevos miembros de la multitud es clave, por lo que el 

marketing toma un papel vital, así como alentar a los existentes a seguir 

participando (community management).  

4. Se debe establecer una recompensa adecuada (no solamente en términos de 

dinero).  

5. Definir un flujo de caja correcto: Si se trata de un modelo de negocio del tipo 

concurso/desafío, es importante que los usuarios “empresa” paguen al 

principio, de forma que la compañía tiene caja suficiente hasta que se resuelve 

el concurso.  

 

http://javiermegias.com/2009/07/modelos-abiertos-de-innovacion-en-la-empresa-2-0/
http://worthidea.com/es/home.html
http://worthidea.com/es/home.html
http://www2.innocentive.com/
http://www.ninesigma.com/
http://javiermegias.com/blog/2012/04/el-motor-de-tu-modelo-de-negocio-coste-de-adquisicion-y-valor-del-cliente/
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Tipo de Modelo de 

Negocio 
Descripción Objetivo 

Intercambio 

Mercantil 

El corredor suele cobrarle al vendedor una 

tarifa fundamentada en el monto total y final de 

la venta. 

Que el vendedor obtenga una mayor puja por encima de un valor 

mínimo establecido. 

Compra- Venta 

El corredor le cobra al comprador un 

porcentaje sobre la tarifa correspondiente a la 

transacción realizada. 

En este caso, muchos modelos trabajan con un alto volumen de 

producción y bajo volumen en costos operativos, con la finalidad 

de poder entregar el producto al mejor precio negociado. 

De Distribución 
Suele ser utilizado en aquellos modelos de 

ventas de negocios a negocio. 

El objetivo es que se conecta  con una gran cantidad de 

productores con sus respectivos productos para poder 

ofrecérselos a los cobradores, tanto en venta mayorista como 

minorista. 

Metamediario 

Los compradores y los venderos se relacionan 

online y se dedican al intercambio de 

transacciones financieras siguiendo órdenes y 

otorgando distintos tipos de sistemas de 

facturación y cobranza. 

El objetivo es que a través de la frecuente implementación se 

pueda incluir un outsourcing para el vendedor y un servicio 

completo que se encuentre completamente garantizado para el 

comprador. 

Modelos de 2(o 

varios) lados 

Modelos en el que existen al menos 2 grupos 

de clientes interdependientes entre sí. 

El objetivo de este modelo es que ambos lados estén presentes, 

pues uno de los lados sólo se beneficiará si el otro está presente. 

Larga Cola o Long 

Tail 

Un conjunto pequeño de referencias acumula la 

mayor parte de las ventas, siendo el resto de 

referencias vendidas de forma más ocasional. 

El objetivo del modelo es que debido a la reducción de 

almacenamiento y distribución, gracias a las nuevas tecnologías, 

se pueda ofrecer productos populares, otros de menos 

popularidad y otros “raros” y no solo los productos estrellas. 

Bait & Hook (Cebo y 

anzuelo) 

Una oferta inicial atractiva y muy barata que 

fideliza  al cliente con la marca, y que 

posteriormente alienta al cliente a seguir 

comprando productos o servicios. 

Con este modelo es muy habitual que el vendedor al principio 

pierda dinero con el cliente, sin embargo el objetivo es crear los 

beneficios con cada compra posterior, es decir, fidelizando a los 

clientes con la marca. 

Nube y Saas 

(Software- As-A- 

Service) 

La proposición de valor principal parte de la 

transformación de un producto en un servicio, 

y de un gasto fijo en uno variable. 

El objetivo es proporcionar un ambiente escalable y flexible para 

el suministro de recursos con un determinado nivel de servicio y 

confiabilidad. 

Freemium 

Es un modelo de dos lados, en el que uno de 

los dos lados recibe de forma continua un 

servicio/producto completamente gratis, que 

ofrece servicios pagados de valor añadido. 

Con este modelo el objetivo es que luego de que el vendedor 

¨pierda dinero¨ con el cliente por ofrecer un servicio gratuito, 

luego se creen los beneficios con cada compra posterior cuando 

el cliente se ha fidelizado. 

Co-Creación y 

Crowdsourcing 

Se basa en involucrar a una gran multitud en la 

resolución de un problema o la prestación de 

un servicio a cambio de una recompensa. 

En este tipo de modelo el objetivo es obtener los ingresos con la 

captura de una parte del valor de las transacciones. 

Tabla 1. Tipos de Modelos de Negocios 
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 1.5  Características de un Modelo de Negocio 

 

Los modelos de negocios  presentan de manera clara la forma en que una empresa desea 

ganar dinero a través de crear,  distribuir y retener valor. Determinan la naturaleza de las 

relaciones dentro de la organización, así como las relaciones entre los distintos actores que 

no pertenecen a la organización formal.  

 

Los aspectos dinámicos de estas relaciones determinaran  hasta que punto será una 

organización capaz de mantener su integridad cuando tenga que afrontar una escala de 

valores en continuo movimiento y cambiar de dirección en respuesta a sucesos externos.  

El modelo de negocio define las estructuras y las herramientas, sin preocuparse del detalle 

de los procesos.  

 

Estos tienen cuatro áreas principales, en donde las empresas trabajan y analizan para 

desarrollar los mismos, estas son:  

 

 

 

 

 

 



 

21 
 

Estas áreas comprenden a su vez nueve componentes que le  permiten a las empresas 

movilizar, analizar, diseñar, implementar y gestionar  las actividades y operaciones que 

deben realizar para obtener sus beneficios.  

 

Asimismo permite determinar cuáles  son los recursos que necesitara la organización para 

realizar dichas actividades, las fuentes, las propuestas de valor que podría realizar, los  

segmentos de clientes que quiere abarcar, identificar sus clientes potenciales y sus 

necesidades, entre otros.  

 

Asimismo a partir de estos nueve componentes, se prepara el lienzo propuesto por Alex 

Osterwalder e Yves Pigneur. Este proceso  responde a  preguntas tales como: 

 

1. ¿Qué ofertará la empresa? 

2. ¿Quiénes serán sus clientes? 

3. ¿Quiénes serán sus distribuidores? 

4. ¿Cómo serán sus relaciones con sus proveedores? 

5. ¿Cómo se realizaran las actividades del negocio? 

6. ¿Genera nuevas fuentes de ingreso? 

7. ¿Cómo conseguirá los recursos necesarios? 

8. ¿Requiere nuevas actividades clave? 

9. ¿Cuándo tendrán el retorno de su inversión? 

10. ¿Cambia de algún modo la relación con los proveedores? 

11. ¿En que mejora el servicio la propuesta de valor? 

12. ¿Cómo será su estructura de costo y sus flujos de ingresos? 
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En este sentido los modelos de negocios han sido considerados como el eslabón perdido en 

la dirección estratégica. Pues lleva a los emprendedores a recorrer el camino, ayudando a 

formular las estrategias, para así  implementar las mismas e identificar las operaciones 

diarias. 

 

A la vez los modelos de negocios ayudan a mejorar la visión de los negocios que deseamos 

realizar, pues nos da la oportunidad de reinventar nuestro negocios a través de lluvias de 

ideas, análisis FODA, para así validar y analizar aquellas áreas en las cuales los negocios 

tiene fortalezas y oportunidades y utilizar las mismas para el beneficio del negocio y crear 

así las ventajas competitivas del mismo. 
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CAPITULO II. 

 VENTAJAS DE LOS MODELOS DE NEGOCIOS 
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Cada empresa, ya sea un jugador nuevo o un veterano en el mercado, necesita un sólido 

modelo de negocio para sobrevivir y crecer. Los modelos de negocios, también conocidos 

como modelos de utilidad, pueden ayudar a asegurar que su empresa opere correctamente, 

además de lograr captar inversionistas para su negocio, por las atractivas ventajas que 

ofrece: 

 

- Ventaja Competitiva: 

Una ventaja importante de un sólido modelo de negocios es que a su empresa se le puede 

dar una ventaja competitiva sobre las demás empresas en su industria. La implementación 

de un modelo único de negocios puede dar a su empresa una reputación única en el 

mercado, creando expectación entre los consumidores y fomentando las compras. Por 

ejemplo, considere la posibilidad de una tienda de pizza que ofrezca pedidos en línea para 

los clientes. Esta podría haber sido una modificación de un modelo de negocio existente, 

que haya facilitado una nueva forma de hacer los pedidos, generar los pagos de los clientes, 

aumento la productividad del empleado al reducir el tiempo de servicio al cliente, aumento 

en los pedidos y una significativa reducción de gastos. De igual forma, aporta un enfoque 

de sistema y una visión integral que ayuda a mejorar la competitividad de las empresas. 

 

- Plan para el Crecimiento: 

Una empresa puede sobrevivir con sólo el punto de equilibrio de cada mes, pero en ese caso 

debe depender de financiamiento de deuda, si quisiera una expansión. Un modelo de 

negocio sólido que siempre trae beneficios a la organización, puede ayudar a construir una 

reserva de efectivo que se puede utilizar para la inversión en nuevos equipos de bienes 

inmuebles, o los esfuerzos de investigación y desarrollo. 
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- Sostenibilidad Financiera: 

La mayor ventaja de un modelo de negocio sólido y probado es la contribución que hace a 

la sustentabilidad de la organización y la capacidad de capear las tormentas económicas o 

cambiantes condiciones del mercado. Un asombroso número de empresas cierran sus 

puertas cada año solamente debido a la mala gestión financiera. Un modelo de negocio 

obliga a un empresario a mantenerse al tanto y con real exactitud de cuánto se está haciendo 

cada mes y lógicamente de los beneficios. 

 

- Inversionistas: 

Los inversionistas están bien familiarizados con pequeñas tasas de fracaso empresarial. No 

importa qué tan novedosos u orientado al mercado sean sus productos y servicios, son los 

inversores quienes quieren saber que usted tiene un plan para la rentabilidad. Ser capaz de 

elaborar y responder preguntas sobre su modelo de negocio y las expectativas de beneficios 

le puede dar una gran ventaja sobre sus competidores en la búsqueda de nuevo 

financiamiento. 

 

- Diseño:  

El uso de técnicas visuales para el diseño de los modelos de negocios hace atractivo, 

dinámico y divertido el proceso de emprendimiento. Requiriendo de poco tiempo para su 

formulación indistintamente de si se aplica a empresas de diferentes sectores o tamaños. A 

su vez, permite entender las interrelaciones entre los distintos elementos del modelo, clave 

para valorar en escenarios el impacto de cada cambio. 
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Posee una metodología abierta de eficiencia probada, la misma establece un lenguaje 

común que aúna conceptos y descripciones arquetípicas y reutilizables.  

 

Los modelos de negocios consiguen establecer objetivos específicos y mesurables, 

asegurando la coherencia de la toma de decisiones en toda la organización. Del mismo 

modo, ayudan al pensamiento estratégico, ya que nos ofrece una visión a alto nivel del 

modelo de negocio. 

 

 

Por último, se integra muy bien con otras herramientas del nuevo management, como las 

que provienen de la estrategia de los océanos azules, mapas de empatía, etc.  

 

Ventajas de los Modelos de Negocios 

Ventajas Concepto General 

Ventaja Competitiva 

La implementación negocios de un modelo único de negocios permite 

a la empresa una reputación única en el mercado, creando expectación 

entre los consumidores y fomentando las compras. 

Plan para el crecimiento 

Un modelo de negocio sólido  ayuda a construir una reserva de 

efectivo que se puede utilizar para la inversión en nuevos equipos de 

bienes inmuebles, o los esfuerzos de investigación y desarrollo. 

Sostenibilidad 

Financiera 

Un modelo de negocio obliga a un empresario a mantenerse al tanto y 

con real exactitud de cuánto se está haciendo cada mes y lógicamente 

de los beneficios 

Inversionistas 

Capacidad de elaborar y responder preguntas sobre el modelo de 

negocio y las expectativas de beneficios puede dar una gran ventaja 

sobre los competidores en la búsqueda de nuevo financiamiento. 

Diseño 

Requiere de poco tiempo para su formulación indistintamente de si se 

aplica a empresas de diferentes sectores o tamaños. A su vez, permite 

entender las interrelaciones entre los distintos elementos del modelo, 

clave para valorar en escenarios el impacto de cada cambio. 

Tabla 2. Ventajas de los modelos de negocio 
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Un modelo de negocios describe la lógica de cómo una organización crea, entrega, y 

captura valor. 

 

Un punto de partida sobre toda discusión, reunión o taller sobre la innovación de modelos 

de negocios debe ser un entendimiento común de lo que un modelo de negocios es 

actualmente. El reto es que estos conceptos deben ser simples, relevantes, y entendibles de 

manera intuitiva sin simplificar excesivamente las complejidades del funcionamiento de 

una empresa. 

 

El modelo de negocio puede ser descrito a través de nueve bloques que muestran la lógica 

de cómo una empresa pretende hacer dinero. Los nueve bloques cubren las cuatro áreas 

principales de un negocio: clientes, oferta, infraestructura y viabilidad financiera. El 

modelo de negocios es como el plano para una estrategia a implementar a través de las 

estructuras de la organización, sus procesos y sistemas. 
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3.1  Segmento de Mercado 

 

El bloque de segmentos de mercado define los diferentes grupos de personas u 

organizaciones que a la cual una empresa apunta a alcanzar y servir. 

 

Los clientes son el Corazón de todo modelo de negocios. Para satisfacer más eficientemente 

a estos, la empresa los agrupa en segmentos con características comunes. La empresa debe 

estar muy clara con respecto a que segmentos de mercado sirve y cuales ignorar, una vez 

hecho esto se puede diseñar de manera cuidadosa partiendo de una clara comprensión de las 

necesidades específicas del cliente. 

 

Algunos ejemplos de segmentos de mercado son: 

 

Mercado masivo 

Modelos de negocios que se enfocan en mercados masivos no distinguen entre segmentos 

de mercados diferentes. La proposición de valor, los canales de distribución y las relaciones 

con los clientes todas se enfocan en un grupo grande de clientes con necesidades y 

problemas similares de manera amplia. 

 

Nicho de mercado 

Estos modelos enfocan segmentos de mercados específicos y especializados. La 

proposición de valor, los canales de distribución y las relaciones con los clientes todas se 

diseñan para los requerimientos específicos del nicho de mercado 
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Segmentos 

Algunos modelos distinguen entre segmentos de mercado con pequeñas diferencias y 

problemas. El brazo de detalle de un banco como el BHD, por ejemplo, puede distinguir  

entre un gran grupo de clientes, donde cada uno posee activos hasta RD$ 100,000.00, y un 

grupo menor  de clientes adinerados, que tienen activos superiores a los RD$ 500,000.00. 

Ambos segmentos  tienen necesidades y problemas similares pero con variaciones. 

 

Diversificado 

Una empresa con un modelo de negocios diversificado puede servir a dos segmentos no 

relacionados. Por ejemplo, Amazon en el 2006 decidió diversificar su negocio al detalle 

ofertando espacio en línea de almacenamiento y uso de servidores por demanda. De esta 

manera empezó a servir un segmento de clientes totalmente diferentes, empresas en la web, 

con una proposición de valor totalmente diferente. 

 

Plataformas (o mercados) Multi-Laterales 

Algunas empresas sirven dos o más fragmentos de clientes interdependientes. Una empresa 

de tarjetas de crédito, por ejemplo, necesita una gran cantidad de tarjetahabientes y una 

gran cantidad de comercios que acepten esas tarjetas de crédito. De manera similar, una 

empresa ofreciendo un periódico gratuito necesita un amplio número de lectores para atraer 

a sus anunciantes. En la otra cara, también necesita anunciantes para financiar la 

producción y la distribución. Ambos segmentos deben hacer funcionar el modelo. 
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3.2  Propuesta de Valor 

 

El bloque de proposiciones de valor describe el paquete de productos y servicios que crean 

valor para un segmento de clientes específico. 

 

La proposición de valor es la razón por la cual los clientes eligen una empresa en vez de 

otra. Soluciona un problema del cliente o satisface una necesidad de mercado. Cada 

proposición de valor consiste en un seleccionado grupo de productos o servicios que sirven 

los requerimientos de un segmento de clientes específico.  En este sentido, la proposición 

de valor es un agrupamiento de beneficios que una empresa ofrece a sus clientes. 

 

Algunas proposiciones de valor pueden ser innovadoras y representan una oferta nueva o 

radical. Otras pueden ser similares a las que ofrece el mercado existente, pero con atributos 

y rasgos añadidos. 

 

La siguiente lista no exhaustiva de  elementos puede contribuir a la creación de valor para 

el cliente. 
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Novedad 

Algunas proposiciones de valor satisfacen un grupo de necesidades 

totalmente nuevas, que los clientes no percibían porque no existía una 

oferta similar. Frecuentemente están relacionados con tecnología, como el 

caso de los celulares, pero los fondos de inversión ética no tienen nada de 

tecnológicos. 

Desempeño 

Mejorar el desempeño de un producto o servicio ha sido una manera 

tradicional de crear valor. El sector de las computadoras se ha 

fundamentado tradicionalmente en este aspecto. 

Personalización 

Ajustar los productos y servicios a las necesidades específicas de un 

cliente individual o un segmento de clientes crea valor. En años recientes 

los conceptos de personalización masiva y co-creacion de clientes ha 

ganado importancia. Este acercamiento permite personalizar productos y 

servicios, mientras toma ventaja todavía de las economías de escala. 

Facilitar el 

trabajo 

Se puede crear valor simplemente ayudando al cliente a realizar algunos 

trabajos. Rolls-Royce entiende esto muy bien, las aerolíneas dejan 

enteramente el mantenimiento de los motores a ellos, esto les facilita el 

trabajo de administrar la compañía, y la aerolínea le paga a Rolls-Royce 

por cada hora que se usa un  motor. 

Diseño 

El diseño es un elemento importante pero difícil de medir. Un producto 

puede sobresalir por su diseño superior, como sucede en el sector de la 

moda y los electrodomésticos, donde el diseño puede ser una parte 

importante de la proposición de valor. 

Marca/ Status 

Los clientes pueden encontrar un valor en el simple hecho de usar y 

desplegar una marca especifica. Usar un Rolex, por ejemplo, significa ser 

adinerado. Otro caso puede ser el de los patinadores que usan las últimas 

modas “underground” para mostrar que están en la cosa o “in”. 

Precio 

Ofertar productos similares a un precio reducido es una manera común de 

satisfacer las necesidades de un segmento de clientes sensitivos al precio. 

Aerolíneas como Southwest, Easyjet y Ryanair han diseñado modelos de 

negocios que permiten viajar a un menor costo. También de manera 

incremental, aparecen ofertas gratuitas en el mercado, las ofertas varían de 

e-mail gratuito a servicios de celulares gratuitos y periódicos gratuitos. 

Reducción de 

costo 

Ayudar a los clientes a reducir costos es una manera importante de crear 

valor.  

Reducción de 

riesgo 

Los clientes valoran la reducción de riesgos cuando compran productos o 

servicios. Para un comprador de BMW es importante la garantía de cinco 

años de piezas y servicios, en el caso de la Hyundai viene con una 

garantía de transmisión de 5 años. 

Accesibilidad 

Proveer productos y servicios a clientes que anteriormente no tenían 

acceso a él, es otra manera de crear valor. Esto puede resultar de la 

innovación, de nuevas tecnologías, o una combinación de ambas. Netjets 

por ejemplo popularizo el concepto de uso compartido de jets privados, un 

servicio que anteriormente no estaba al alcance de la mayoría de los 

clientes. 

Conveniencia/ 

Usabilidad 

Hacer que las cosas sean más convenientes o fáciles de usar puede crear 

valor substancial. Con Ipods e Itunes, Apple ofreció a los clientes una 

conveniencia sin precedentes para buscar, comprar, descargar, y escuchar 

música digital. Actualmente domina el mercado. 

 
Tabla 3. Elementos puede contribuir a la creación de valor para el cliente. 
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3.3  Canales 

 

El bloque de canales describe como la empresa  se comunica y alcanza a sus segmentos de 

mercado para entregar una propuesta de valor. 

 

Comunicación, distribución y canales de venta son la interface con los clientes. Los canales 

son puntos de contacto que juegan un role importante en la experiencia del cliente. Los 

canales sirven diferentes funciones incluyendo: 

 

 Elevar la percepción entre los clientes acerca de los servicios y productos de la 

empresa. 

 Ayudar a los clientes a evaluar la proposición de valor. 

 Permitir a los clientes la compra de productos y servicios específicos. 

 Entregar una proposición de valor a los clientes 

 Proveer soporte post-compra de parte de los clientes. 

 

Los canales tienes cinco fases distintivas. Cada canal puede cubrir algunas o todas estas 

fases. Se puede distinguir entre canales directos o indirectos, así como entre canales propios 

y canales asociados. 

 

Encontrar la mezcla correcta de canales para alcanzar a los clientes de la manera que ellos 

desean es crucial en llevar una proposición de valor al mercado. Una organización puede 

escoger entre llegar a sus clientes con sus propios canales, a través de canales asociados, o 

una mezcla de ambos.  
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Canales propios pueden ser directos, como una fuerza de venta propia o una página de 

internet, o pueden ser indirectas, como una tienda detallista propia u operada por la 

organización. Los canales asociados son indirectos y abarcan un amplio rango de opciones, 

como son distribución al mayoreo, detalle, o páginas de internet asociadas. Los canales 

asociados conllevan márgenes menores, pero le permiten a la organización expandir su 

alcance y beneficiarse de las fortalezas del canal.  

 

Los canales propios y particularmente los directos, tienen un margen mayor, pero pueden 

ser costosos para instalarlos y operarlos. El truco es encontrar el balance correcto entre los 

diferentes tipos de canales, e integrarlos de una manera para crear una gran experiencia del 

cliente, y maximizar las ventas. 
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Tipos de Canal Fases del Canal 
  

P
ro

p
io

 

 

D
ir

ec
to

 

Fuerza de 

ventas 

1. Percepción 

¿Cómo 

elevamos la 

percepción 

acerca de los 

productos y 

servicios? 

2. Evaluación. 

¿Cómo 

ayudamos a 

nuestros clientes 

a evaluar la 

proposición de 

valor de nuestra 

organización? 

3. Compra. 

¿Cómo 

permitimos 

que nuestros 

clientes 

compren de 

manera 

específica 

nuestros 

productos y 

servicios? 

4. Entrega. 

¿Cómo 

entregamos la 

proposición de 

valor a los 

clientes? 

5. Post-Venta. 

¿Cómo 

proveemos 

soporte post-

venta a 

nuestros 

clientes? 

 

Ventas por 

Internet 

   

 

In
d

ir
ec

to
 

Tiendas 

propias 

 

  

A
so

c
ia

d
o
 

 

Tiendas 

asociadas 
 

Mayorista 

Tabla 4. Fases y tipos de canales 
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3.4  Relaciones con los Clientes 

 

El bloque de relaciones con los clientes describe los tipos de relaciones que una empresa 

establece con un segmento específico de mercado. 

 

Una empresa debe clarificar el tipo de relación que desea establecer con cada segmento de 

mercado. Las relaciones pueden variar desde personales a automatizadas. Las relaciones 

con los clientes pueden ser llevadas por las siguientes motivaciones: 

 

 Adquirir consumidores 

 Retener consumidores 

 Empujar las ventas 

 

En sus primeros días, por ejemplo, la relación de un operador de una red móvil estaba 

orientada por estrategias agresivas de adquisición que incluían celulares gratuitos. Cuando 

el mercado se saturó, los operadores cambiaron a un enfoque de retención e incremento del 

volumen de ventas por cliente. 

 

Las relaciones con el cliente utilizadas por el modelo de negocios de una empresa, tiene una 

influencia profunda sobre  la experiencia del cliente en general. 

 

Se distinguen varias categorías de relaciones con el cliente, las cuales pueden coexistir en la 

relación de la empresa con un segmento de mercado en particular. 
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Asistencia 

Personal 

Esta relación está basada en interacción humana. Los clientes pueden 

comunicarse con un representante real para conseguir la ayuda durante 

el proceso de ventas o después de completada la compra.  

Asistencia 

Personal 

Dedicada 

Esta relación envuelve dedicar un representante a un cliente de manera 

específica. Representa el más profundo e intimo tipo de relación y 

normalmente se desarrolla en un periodo largo de tiempo. En los 

servicios privados bancarios, por ejemplo, banqueros sirven de manera 

dedicada una red de individuos adinerados.  

Autoservicio 

En este tipo de relación, una empresa no mantiene relaciones directas 

con el cliente. Provee todos los medios necesarios para que los clientes 

se ayuden a sí mismos. 

Servicios 

Automatizados 

Este tipo de relación mezcla una más sofisticada forma de autoservicio 

con procesos automatizados. Por ejemplo, los perfiles personales en 

línea le dan acceso a servicios personalizados. Servicios automatizados 

pueden reconocer clientes individuales y sus características, y ofrecer 

información relacionada con órdenes o transacciones. En el mejor de 

los casos, los servicios automatizados pueden simular una relación 

personal. 

Comunidades 

Las empresas están incrementando el uso de comunidades para 

envolverse con clientes actuales y potenciales y facilitar la conexión 

entre miembros de la comunidad. Muchas empresas mantienen 

comunidades en línea que les permiten a los usuarios intercambiar 

conocimiento para ayudarse unos con otros a resolver problemas. Las 

comunidades pueden también entender mejor los clientes. 

GlaxoSmithKline lanzo una comunidad en línea privada cuando 

introdujo allí, una nueva droga para perder peso. GlaxoSmithKline 

quería incrementar su comprensión de los retos enfrentados por los 

adultos con sobrepeso, y de esta manera aprender a manejar mejor las 

expectativas de los clientes. 

Co-Creación 

Mas empresas están yendo más allá de la relación tradicional entre 

cliente y suplidor hacia crear juntos valor con los clientes. Amazon.com 

invita a sus clientes a escribir comentarios y de esta manera crear valor 

para otros amantes de los libros. Algunas empresas incluyen la 

asistencia de los clientes en el diseño de productos nuevos e 

innovadores. Otros, como youtube.com les piden a los clientes crear el 

contenido para consumo del público. 

 

 

 

 

Tabla 6. Categorías de relaciones con los clientes 
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3.5  Fuentes de Ingreso 

 

El bloque de fuentes de ingreso representa el dinero que la empresa genera de cada 

segmento de mercado. 

 

Si los clientes representan el corazón de un modelo de negocios, las fuentes de ingreso son 

sus arterias. Una empresa debe preguntarse a sí misma, ¿Qué valor está dispuesto a pagar 

cada segmento de mercado? Responder exitosamente esta pregunta permite a la empresa 

generar una o más fuentes de ingreso para cada segmento de mercado. Cada fuente de 

ingreso puede tener un mecanismo de precios diferente, como una lista de precios fijos, 

regateo, subasta, dependiente del mercado, dependiente del volumen, o gerencia de 

márgenes. 

 

Un modelo de negocios puede involucrar dos tipos diferentes de fuentes de ingreso: 

 

 Ingresos de transacciones resultantes de pagos realizados por el cliente una vez. 

 

 Ingresos recurrentes resultantes de pagos continuos para entregar una proposición de 

valor a los clientes o de proveer soporte post venta al cliente. 
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Existen varias maneras de generar fuentes de ingreso: 

Venta de Activos 

La más ampliamente comprendida fuente de ingreso se deriva de vender 

los derechos de propiedad de un producto físico. Amazon.com vende en 

línea libros, música, electrodomésticos, y mucho más. Fiat vende 

automóviles, que los consumidores tienen la libertad de manejar, 

revender, e incluso destruir. 

Prima por Uso 

Esta fuente de ingreso se genera por el uso de un servicio en particular. 

Mientras más se usa el servicio, mas paga el consumidor. Un operador 

de telecomunicaciones puede cobrar a los clientes los minutos gastados 

en el teléfono. Un hotel cobra a sus clientes por el número de noches de 

habitación usadas. Un servicio de entrega cobra a sus clientes por la 

entrega de un paquete de una localidad a otra. 

Primas de 

Suscripción 

Esta fuente de ingreso se genera por vender acceso continuo a un 

servicio. Un gimnasio vende a sus miembros mensualmente o 

anualmente subscripciones a cambio de acceso a sus facilidades para 

ejercicios. El videojuego en línea World of Warcraft , permite a los 

clientes pagar su juego en línea a cambio de un pago por subscripción.   

Prestar   Rentar  

Alquilar 

Esta fuente de ingresos es creada cuando le damos a alguien el derecho 

temporal de uso de un activo en particular por un periodo específico a 

cambio de una prima. Para el que presta, provee la ventaja de ingresos 

recurrentes. Al alquilar o rentar, gozan de los beneficios de incurrir en 

gastos por un tiempo limitado en vez de cargar con el costo total de la 

propiedad.  

Licencia 

Esta fuente de ingreso es generada dándoles a los clientes el permiso 

para usar propiedad intelectual a cambio de una prima. Licenciar le 

permite a los dueños de los derechos generar ingresos a partir de su 

propiedad sin tener que manufacturar un producto o comercializar un 

servicio. La licencia es común en la industria mediática, donde los 

dueños del contenido retienen los derechos mientras venden licencias de 

uso  a terceros. 

Primas de 

Broker 

Esta fuente de ingreso se deriva de los servicios de intermediación 

realizados a favor de dos o más partes. Los proveedores de tarjetas de 

crédito, por ejemplo, generan ingresos al tomar un porcentaje del valor 

de cada transacción de venta realizada entre los comercios y los 

clientes. Brókeres y agentes inmobiliarios generan comisiones cada vez 

que ellos logran una compra o una venta. 

Publicitar 

Las primas resultantes de publicitar un producto, servicio o marca en 

particular son una fuente de ingresos. Tradicionalmente la industria 

mediática y los organizadores de eventos se apoyaban grandemente en 

ingresos de la publicidad. En años recientes otros sectores, incluyendo 

servicios y software, han comenzado a depender fuertemente en los 

ingresos publicitarios. 

 

 

 

Tabla 6. Maneras de generar fuentes de ingreso. 
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Cada fuente de ingreso puede tener un mecanismo de precio. El tipo de mecanismo 

escogido puede hacer una gran diferencia en términos de ingresos, fijos y dinámicos. 

 

“Menú” de Precios Fijos 
Los precios están predefinidos en base a variables 

estáticas 

Precios dinámicos 
Los precios cambian en base a las condiciones del 

mercado 

Precio de lista 
Precios fijos para productos 

individuales, servicios u otras 

proposiciones de valor. 

Negociación 

(regateo) 

El precio es negociado entre 

dos o más partes 

dependiendo del poder y/o  

las destrezas de 

negociación. 

Dependiente 

de las 

características 

El precio depende del número o 

de la calidad de las 

características de la proposición 

de valor. 

Gerencia del 

margen 

El precio depende del 

inventario y tiempo de 

compra (normalmente se 

usa para recursos 

perecederos como las 

habitaciones de hotel o 

asientos de aerolíneas. 

Dependiente 

del Segmento 

de mercado 

El precio depende del tipo y 

características del segmento de 

mercado. 

Mercado de 

Tiempo Real 

El precio es establecido 

dinámicamente por la 

relación oferta/demanda. 

Dependiente 

del volumen 

El precio está en función de la 

cantidad comprada. 
Subastas 

El precio es el resultado de 

las ofertas en competencia. 

 

 

3.6  Recursos Claves 

 

El bloque de recursos claves  describe los más importantes activos requeridos para hacer 

funcionar el modelo de negocios. 

 

Cada negocio requiere recursos claves, estos le permiten a la empresa crear y ofertar una 

proposición de valor, alcanzar mercados, mantener relaciones con los segmentos de 

mercado y generar ingresos. Diferentes tipos de recursos son necesarios dependiendo en el 

tipo de modelos de negocios. Un fabricante de chips requiere instalaciones que requieren 

mucho capital, mientras que un diseñador de microchips se enfoca más en los recursos 

humanos. 

Tabla 7. Mecanismos de precio de las fuentes de ingreso. 
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Los recursos claves pueden ser físicos, financieros, intelectuales o humanos. Los mismos 

pueden ser propios o alquilados por la empresa o adquiridos de socios estratégicos. 

Los recursos claves pueden ser categorizados como sigue: 

 

Físicos 

Esta categoría incluye activos como las instalaciones de manufactura, 

edificios, vehículos, maquinaria, sistemas, sistemas de puntos de venta, 

y la red de distribución.  

Intelectual 

Los recursos intelectuales como las marcas, conocimiento propietario, 

patentes y derechos de autor, sociedades y bases de datos de clientes son 

componentes cada vez más importantes de un fuerte modelo de 

negocios. Los recursos intelectuales son difíciles de desarrollar, pero 

cuando se crean exitosamente pueden ofrecer un valor substancial.  

Humano 

Cada empresa requiere recursos humanos, pero las personas son 

particularmente importantes en algunos negocios. Por ejemplo, los 

recursos humanos son cruciales en las industrias creativas e intensivas 

en conocimiento. Una empresa farmacéutica como Novartis, por 

ejemplo, depende fuertemente en sus recursos humanos: su modelo de 

negocios se basa en un ejército de científicos experimentados y una 

fuerza de ventas grande y hábil. 

Financiero 

Algunos modelos de negocios requieren recursos financieros y/o 

garantías financieras como el efectivo, líneas de crédito, opciones de 

acciones para contratar empleados claves.  

 

 

3.7  Actividades Claves 

 

El bloque de actividades claves describe las cosas más importantes que una empresa debe 

hacer para que un modelo de negocios funcione. 

 

Cada modelo de negocios requiere de un número de actividades claves. Estas son las 

acciones más importantes que debe realizar una empresa para operar exitosamente. Como 

los recursos claves, estos son necesarios para crear y ofertar una proposición de valor, 

alcanzar mercados, mantener las relaciones con los clientes, y generar ingresos.  

Tabla 8. Categorización de los recursos claves. 
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Las actividades claves pueden ser categorizadas como sigue: 

 

Producción 

Estas actividades están relacionadas con el diseño, realización y la 

entrega de un producto en cantidades substanciales y/o de superior 

calidad. La actividad productiva domina el modelo de negocios de las 

firmas de manufactura. 

Solución de 

Problemas 

Las actividades claves de este tipo se relacionan con desarrollar nuevas 

soluciones a problemas individuales de los clientes. Las operaciones de 

consultoría, hospitales, y otras organizaciones de servicio están 

típicamente dominadas por actividades de solución de problemas. Sus 

modelos de negocios requieren actividades como gerencia del 

conocimiento y entrenamiento continuo. 

Plataforma / Red 

Los modelos de negocios diseñados con una plataforma como un 

recurso están dominados por actividades relacionadas con la plataforma 

o la red. Redes, plataformas de conexión, software, e incluso marcas 

pueden funcionar como una plataforma. El modelo de negocio de eBay 

requiere que la empresa desarrolle y de mantenimiento continuo a su 

plataforma: la pagina web de eBay.  

Las actividades claves en esta categoría se relacionan con la gerencia de 

la plataforma, provisión de servicios y promoción de la plataforma. 

 

 

3.8  Sociedades Claves 

 

El bloque de sociedades claves describe la red de suplidores y socios que hacen que un 

modelo de negocios funcione. 

 

Las empresas forjan sociedades por muchas razones, y las sociedades se están convirtiendo 

en una piedra angular de los modelos de negocios. Las empresas crean alianzas para 

optimizar sus modelos de negocios, reducir el riesgo o adquirir recursos. 

 

Tabla 9. Categorización de las actividades claves. 
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Se distinguen cuatro tipos diferentes de sociedades: 

 

 Alianzas estratégicas entre empresas no competidoras. 

 Competencia: Alianzas estratégicas entre competidores. 

 Asociación de Empresas para desarrollar nuevos negocios. 

 Relaciones de comprador-suplidor para afirmar disponibilidad de materiales. 

 

Puede ser útil distinguir tres motivaciones para crear sociedades: 

 

Optimización y 

Economía de 

Escala 

La forma más básica de asociación o relación de comprador y suplidor 

se diseña para optimizar la disponibilidad de recursos y actividades. Es 

ilógico para una empresa poseer todos los recursos o realizar cada 

actividad por sí misma. La asociación de empresas para la optimización 

y la economía de escala se forman usualmente para reducir costos y 

frecuentemente involucran subcontratación o compartir infraestructura. 

Reducción de 

Riesgo e 

Incertidumbre 

Las asociaciones pueden reducir el riesgo en un ambiente competitivo 

caracterizado por la incertidumbre. No es inusual de parte de los 

competidores que formen una alianza estratégica en un área mientras 

compiten en otra. Blu-Ray, por ejemplo, es un formato de disco óptico 

desarrollado por un grupo de los líderes en electrodomésticos, 

computadoras personales, y productores de media. El grupo coopero 

para introducir la tecnología Blu-Ray al mercado pero de manera 

individual los miembros compiten al vender sus propios productos Blu-

Ray. 

Adquisición de 

recursos y 

actividades 

particulares 

Pocas empresas poseen todos los recursos o realizan todas las 

actividades descritas por sus modelos de negocios. En vez de esto, ellos 

extienden sus propias capacidades al usar otras empresas para suplir 

recursos específicos y realizar algunas actividades. Esas sociedades 

pueden estar motivadas por las necesidades de adquirir conocimiento, 

licencias, o acceso a clientes. Un fabricante de teléfonos móviles, por 

ejemplo, puede licenciar un sistema operativo para sus celulares en vez 

de desarrollar uno por sí mismo.  

 
Tabla 10. Motivaciones actividades claves. 
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3.9  Estructura de Costos 

 

El bloque de la estructura de costos describe todos los costos incurridos para operar un 

modelo de negocios. 

 

Este bloque describe los más importantes costos incurridos mientras se opera bajo un 

modelo de negocios en particular. Crear y entregar valor, mantener las relaciones con los 

clientes, y generar ingresos todos incurren en costos. Estos costos pueden ser calculados 

relativamente fáciles después de definir los recursos claves, las actividades claves y las 

sociedades claves. Algunos modelos de negocios son más dependientes del costo que otras. 

Las llamadas aerolíneas “No-frills” por ejemplo, han construido modelos de negocios 

alrededor de estructuras de costos bajos. 

 

De manera natural, los costos deben ser minimizados en todo modelo de negocios. Pero las 

estructuras de costos bajos son más importantes para algunos modelos de negocios que en 

otros. Por lo tanto puede ser útil distinguir entre dos clases amplias de estructuras de costos 

en modelos de negocios: impulsados por los costos e impulsados por el valor (muchos 

modelos de negocios caen dentro de estos dos extremos): 

Impulsados por 

el costo 

Los modelos de negocios impulsados por el costo se enfocan en 

minimizar costos donde sea posible. Este enfoque apunta a crear y 

mantener una estructura de costos tan reducida como sea posible, 

usando proposiciones de valor de bajo precio, automatización al 

máximo, y subcontratación extensa. Aerolíneas “No-Frills”, como 

SouthWest, EasyJet y RyanAir son tipos de modelos de negocios 

impulsados por el costo. 

Impulsados por 

el valor 

Algunas empresas están menos preocupadas por las implicaciones del 

costo en el diseño de un modelo de negocio en particular, y se enfocan 

en la creación de valor. Proposiciones de valor de primera y un alto 

grado de servicio personalizado usualmente caracteriza los modelos 

impulsados por el valor. Hoteles de lujo, con sus fastuosas facilidades y 

servicios exclusivos, caen en esta categoría. 

 
Tabla 11. Clases de estructuras de costos en los modelos de negocios. 
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Las estructuras de costos pueden tener las siguientes características: 

Costos Fijos 

Los costos que se mantiene iguales a pesar del volumen de productos o 

servicios producidos. Por ejemplo salarios, alquileres, y plantas de 

manufactura. Algunos negocios, como los de manufactura, se 

caracterizan por una alta proporción de costos fijos. 

Costos Variables 

Los costos varían proporcionalmente con el volumen de bienes y 

servicios producidos. Algunos negocios, como los festivales musicales, 

se caracterizan por una alta proporción de costos variables. 

Economía de 

Escala 

Es la ventaja de costos que obtiene cuando la producción aumenta. 

Empresas grandes, por ejemplo, se benefician de los descuentos al 

comprar por cantidades grandes. Este y otros factores causan que el 

costo unitario caiga cuando sube la producción. 

Economía de 

Amplitud 

Las ventajas de costos que obtiene una empresa cuando se realiza una 

operación de gran amplitud. En una empresa grande, por ejemplo, las 

mismas actividades o canales de distribución  pueden dar apoyo a 

múltiples productos. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12. Características de las estructuras de costos de los modelos de negocios. 
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CAPITULO IV.  

COMPONENTES DE UN PLAN DE NEGOCIOS 
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4.1  Marco General 

 

4.1.1 Resumen ejecutivo 

 

Es una declaración formal  para presentar las características de una empresa. Funge como la 

introducción del documento, el  mismo debe ser amplio y preciso para explicarse por sí 

mismo. Esta es la única parte del plan de negocio que un inversionista lee, por lo cual debe 

ofrecer un panorama general del mismo y a la vez poseer elementos que capten la atención 

del lector.  

 

Asimismo es considerado una de las partes más importantes del plan de negocios, pues es 

en esta parte en donde se debe interesar al lector, ya que de no ser así no se interesará en el 

resto.  En dicho resumen se deben colocar los enunciados más relevantes e importantes de 

cada sección, de manera breve y concisa. 

 

El objetivo del resumen ejecutivo  es que el lector tenga una visión general y sucinta del 

proyecto, pueda comprender en una sola lectura en qué consiste el negocio, y que se genere 

interés por el proyecto y por profundizar en la lectura de las demás partes del plan. 

El resumen ejecutivo debe describir lo siguiente: 

 

 El entorno del sector y del mercado, en esta parte la oportunidad del negocio será 

desarrollada. 

 La oportunidad única y especial del negocio: esta plantea la necesidad del cliente y  

propone la forma en que la misma será cubierta. 
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 Las estrategias claves para el éxito: en esta sección se expone de que manera la 

empresa a crear se diferenciara de la competencia.  

 El potencial financiero: se calcula el riesgo y el periodo de recuperación del 

negocio. 

 El equipo de dirección: las personas que trabajaran en el proyecto, la cuales 

obtendrán los resultados. 

 Los recursos o capital que se está solicitando: se realiza una exposición clara del 

financiamiento requerido para llevar y poner en marcha el negocio. 

 Por lo general, todo resumen ejecutivo debería cumplir con los siguientes  

requisitos: 

 Explicar claramente en qué consiste el negocio: por más complejo que sea el 

negocio, el resumen ejecutivo debe permitir al lector entender claramente en qué 

consiste el negocio desde la lectura de la primera página. 

 Crear interés en el lector: el resumen ejecutivo debe ser capaz de generar en el lector 

interés por proyecto. 

 Ser un resumen: el resumen ejecutivo debe invitar a la lectura y, para ello, debe ser, 

efectivamente, un resumen; lo recomendable es que éste no abarque más de 3 

páginas. 
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4.1.2 Definición de proyecto 

 

El objetivo de esta sección, es proporcionar un panorama detallado de la empresa y de los 

productos o servicios que se planean ofrecer.  

 

Esta le da oportunidad de presentarlo en término de sus cualidades únicas y  del entorno de 

negocios positivo que sigue,  que existe para su producto o servicio. Asimismo se ofrecen 

datos acerca de los antecedentes y una instancia para explicar el  compromiso y capacidad 

para hacer que este negocio tenga éxito.  

 

Algunos elementos que debe contener la definición  del negocio son: 
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La definición se centra básicamente en el concepto del negocio mismo al entregar una 

visión breve pero informativa de la historia, cuales son los objetivos del negocio y las 

razones por la cuales el mismo será exitoso. 

 

4.1.3 Definición del equipo emprendedor 

 

En esta sección se define quienes serán los responsables de poner en marcha la idea de 

negocio. Asimismo se definirán cuales serán los roles de cada miembro. 

 

A la vez se incluirán logros anteriores para mostrar que se trata de personas con un historial 

de éxitos. De igual forma se definirán cuales son los requisitos, las competencias, 

habilidades, estudios realizados y experiencias  con los cuales debe cumplir cada miembro 

responsable de alcanzar los resultados esperados del negocio. 

 

Es fundamental que los miembros del cuerpo directivo cuenten con experiencia y 

competencias demostradas, para convencer al lector que el cuerpo directivo puede dirigir 

efectivamente el producto y/o servicio hacia el mercado meta con éxito.  

 

Para lograr esta credibilidad se requiere de: 

 Antecedentes (currículo) y responsabilidades primarias de cada uno de los 

miembros del cuerpo directivo. 

 Estructura organizacional (organigrama) 

 Consejo de administración, asesores externos, etc. 

 Socios en algún tipo de alianza estratégica. 

 Participación accionaría. 
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4.1.4 Visión 

 

Es la formulación de una  imagen ideal del negocio, a fin de crear lo que se quiere ser en un 

futuro ante los clientes, empleados  y propietarios.  

 

La utilidad  de la misma radica en que sirve 

como fuente de inspiración para el plan de 

negocios, ya que en ocasiones de la  misma se 

extraen fuerzas en los momentos de crisis y 

sirve de fuente motivo por el cual trabajar y  

proporciona una misma dirección hacia la  cual 

dirigir los esfuerzos. La visión comienza a enfocar en una dirección las fuerzas creativas y 

sirve de guía en momentos de duda o dificultad. 

 

Para definir la visión es necesario responder una pregunta y responderla de forma precisa: 

¿Cuál es la principal idea a futuro por la cual se desarrollara el negocio? 

 

Esta es considerada como una declaración de a dónde quiere dirigirse el negocio a largo 

plazo y en que pretende convertirse el mismo.  

 

Una visión debe ser retadora, atractiva, alcanzable, realista y ambiciosa. La misma engloba 

preguntas tales como: 
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 ¿Cuál es la imagen futura que queremos proyectar de nuestra empresa?- 

 ¿Cuáles son nuestros deseos o aspiraciones?- 

 ¿Hacia dónde nos dirigimos?- 

 ¿Hacia dónde queremos llegar? 

 

4.1.5 Misión 

 

Este concepto está relacionado con la visión, representa una definición y concreción de a 

qué actividad se dedica la empresa, cómo la lleva a cabo y qué le diferencia de los demás. 

 

La razón de establecer la misión de una empresa es que ésta sirva como punto de referencia 

que permita que todos los miembros de la empresa actúen en función de ésta, es decir, 

lograr que se establezcan objetivos, diseñen estrategias, tomen decisiones y se ejecuten 

tareas, bajo la luz de ésta; logrando así, coherencia y organización.  

 

Esta le proporciona identidad y caracteriza una empresa, ya que la misma determina los 

procedimientos y las formas de realizar las actividades de la misma. Asimismo le permite 

diferenciarse de las otras empresas dedicadas a su actividad económica.  

 

La misión de la empresa debe ser clara, amplia, motivadora, congruente, comprensible y 

precisa. A su vez debe contestar a tres preguntas: ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo?. 
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 La misma de no debe ser muy abarcadora, que ocasione que los miembros de la empresa 

no puedan cumplir la misma, pero a la vez no debe ser muy limitada, que provoque que los 

miembros no desarrollen su potencial al máximo.  

 

Para desarrollar la misma se deben tomar en  cuenta algunos elementos tales como: los 

clientes, productos, mercado, tecnología, interés por el crecimiento, entre otros.  

 

Una vez desarrollada debe estar en constante revisión, para de esta manera evaluar si se está 

cumpliendo con la misión planteada.  

 

4.1.6 Naturaleza del negocio 

 

A través de la definición de la naturaleza del negocio el emprendedor establece que es su 

negocio. En esta sección se define en forma concisa cual es la esencia del mismo, los 

objetivos por los cuales  fue creado, y por qué se quiere desarrollar.   

 

En este sentido se enumeran las necesidades que tiene el mercado y  de que forma la 

empresa pretende satisfacer las mismas. 

 

Asimismo se determinan cuales son las ventajas que posee la empresa ante sus 

competidores y a la vez cuales factores les favorecen para alcanzar el éxito de la misma.  

De igual forma ofrece una descripción de los productos y servicios como métodos a 

satisfacer las necesidades ya planteadas.  
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4.1.7 Filosofía-valores y cultura 

 

La Filosofía analiza los principios fundamentales que subyacen en las estructuras de 

formación y de actividad de las organizaciones empresariales, para dar respuesta práctica a 

los conflictos surgidos en la naturaleza y el propósito del hecho empresarial. La misma 

posee  gran poder en el mundo de los negocios. Esta indica la forma de ser de un negocio y 

a la vez se dice que la cultura guarda estrecha relación con sus principios y valores.  

 

Los valores son aquellos juicios éticos sobre situaciones imaginarias o reales a los cuales 

nos sentimos más inclinados por su grado de utilidad personal y social. Con ellos en 

realidad se define a sí misma, porque los valores de una organización son los valores de sus 

miembros, y especialmente los de sus dirigentes. Los valores son necesarios para producir 

cambios a favor del progreso. 

 

Características de los valores: 

 

 Se desarrollan en condiciones muy complejas. 

 Son necesarios para producir cambios a favor del 

progreso. 

 Son posibles porque muchos creen en ellos. 

 No son ni pueden ser un simple enunciado. 

 

Existen dos clases de valores, los cuales son valores tácticos o compartidos: son los que 

deben guiar la conducta cotidiana de todos para realizar la misión, la visión y la identidad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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Su importancia radica en que son grandes fuerzas impulsoras del cómo se  las personas 

realizan su labor, marcan patrones para la toma de decisiones y evitan los fracasos en la 

implantación de estrategias dentro de la empresa. 

 

Asimismo la cultura empresarial es el conjunto de los rasgos, experiencias, hábitos, 

costumbres, creencias y valores  que identifican la forma de ser de una empresa.  

 

La misma se pone de manifiesto en la manera de reaccionar ante los problemas, los 

mecanismos para resolver los mismos y también denota la forma de adaptación a los 

cambios.  

 

El lenguaje y las categorías conceptuales propios de cada cultura empresarial u 

organización, son esenciales para fijar o consensuar los límites de la identidad como grupo 

y establecer las reglas de juego en las relaciones con las personas que pertenecen al mismo.  

La cultura tiene varios efectos sobre el comportamiento de los miembros de la empresa. 

Esta no es estática, ni permanente, cambia a través del tiempo.  

 

Existen dos tipos de cultura como: 

 

 Cultura fuerte. Todo el personal de la empresa se encuentra convencido de los 

valores y creencias de la organización; es compartida por todos sus miembros. 
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 Actual. Hay poco convencimiento con los valores organizacionales y el control se 

ha de ejercer a través de exhaustivos procedimientos y consiguiente burocracia, es 

decir, los valores son impuestos. 

 La misma tiene varias funciones, entre ellas: 

 Enfrentar problemas de adaptación externa e integración interna en las 

organizaciones. 

 Moldear a sus miembros y establecer los parámetros de conducta en la organización 

o al entrar en relación con esta. 

 Definir límites, estableciendo distinciones entre una organización y otra. 

 Transmitir un sentido de identidad a los miembros de la organización. 

 Permite establecer criterios y reglas de acción para un mejor desempeño.  

 

4.2 Análisis del Entorno 

 

4.2.1 Regulaciones, gubernamentales y jurídicas  

 

Tal vez le sea inconcebible que el servicio que se realiza 

como consultor desde su hogar o desde su pequeño negocio 

de suéteres tejidos a mano deba cumplir con numerosas 

regulaciones locales, estatales y federales; sin embargo, lo 

más probable es que se tenga que hacer.  
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Por ejemplo, si se está en el negocio de servicios alimenticios, se tendrá que tratar con el 

Departamento de Salud. Si se utilizan solventes químicos, se tendrá que cumplir con las 

regulaciones ambientales.  

 

A continuación, algunas regulaciones que se deben evaluar a la hora de desarrollar un plan 

de negocios: 

 

 Licencias comerciales: Hay muchos tipos de licencias. Se necesita una para operar 

legalmente en casi cualquier lugar. Si el negocio está situado dentro de los límites 

municipales incorporados, debe obtener una licencia de la ciudad. Si está fuera de 

los límites municipales, debe obtener una licencia de la provincia.  

 

 La organización comercial: Hay diferentes formas de estructura legal que usted 

puede seleccionar para su negocio. Las estructuras más comunes son los de 

Propietario Único, Asociaciones Limitadas y Generales, las Corporaciones C y S y 

las Compañías de Responsabilidad Limitada. Cada estructura legal brinda opciones 

de organización que son apropiadas para diferentes situaciones personales y que 

afectan los niveles de responsabilidad y los impuestos. Se sugiere investigar 

completamente cada estructura legal y consultar con un abogado y/o con un 

contador con experiencia en asuntos de impuestos antes de tomar una decisión. 
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 Nombre comercial de un negocio: Los negocios que utilizan un nombre que no sea 

el del dueño deben inscribir su nombre comercial según los requisitos de la Ley de 

Inscripción de Nombres Comerciales. Esto no se aplica a corporaciones que operan 

bajo su nombre corporativo o a las personas que practican cualquier profesión bajo 

el nombre de una asociación.  

 

 Proteger la idea del negocio: Tal vez haga falta completar una solicitud para 

marcas registradas, patentes y derechos de autor, según la naturaleza de su negocio.  

 

Es por todo esto que se debe investigar cuidadosamente las regulaciones que afectan su 

industria, pues si no se cumplen se puede llegar a una posición sin protección legal, que 

luego hará incurrir en faltas y penalidades que pondrán el negocio en peligro. 

 

4.2.2 Macro Entorno social, político, económico y tecnológico  

 

El macro entorno tiene componentes que interactúan en forma compleja y que son críticos, 

a la vez son de vital importancia en el proceso de formulación de las estrategias, porque 

cualquier plan de negocios que se haga necesariamente tendrá que ejecutarse en función de 

un escenario futuro del macro entorno.  

 

Dichos componentes son: el sociocultural, el político, el tecnológico, el económico y el 

competitivo. 
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Componente Sociocultural:  

 

Este se refiere a los aspectos culturales, actitudinales y 

comportamentales del macro entorno. Los cambios en éste 

entorno son más evolutivos que revolucionarios, más 

generacionales que individuales dentro de una generación 

específica. Son de vital importancia los cambios en los valores 

sociales, en la estructura de la familia, en el empleo que hacen 

las personas de su tiempo libre, en las expectativas de la gente 

sobre su futuro. 

 

Componente político: Para la empresa es clave conocer a fondo el entorno político donde 

va a actuar. Las decisiones políticas que tome el gobierno  tendrán un impacto en las 

operaciones de la empresa y en el comportamiento de los consumidores.  

 

Es usual, que frecuentemente se monitoree el desarrollo de los planes gubernamentales, los 

proyectos de ley que cursan en el congreso, que en época pre-electoral se evalúen a los 

candidatos a la presidencia del país, el programa de gobierno que proponen, sus opciones 

de ser elegidos, el apoyo parlamentario que tendrán y la fuerza de la oposición.  

 

Por ejemplo, las decisiones que tome un gobierno en materia de impuestos, podrían tener 

un impacto significativo sobre el crecimiento económico y la distribución del ingreso. 
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Componente Económico:  

 

Conocer el panorama macroeconómico del país o países donde operará la empresa y 

conocer las tendencias mundiales de la economía, son piezas claves para la creación de 

escenarios futuros de mercado. 

 

Componente Tecnológico: 

 

Actualmente la tecnología se ha convertido en una cultura. La tecnología es algo que está 

continuamente configurando los mercados. El tiempo entre ideas, invención y 

comercialización ha decrecido, pues a pesar de que la tecnología es la fuerza impulsora que 

está detrás del desarrollo de nuevos productos y mercados, es  también la principal causa 

para que muchos productos y mercados declinen o desaparezcan.  

 

La tecnología es una nueva frontera que posibilita poner más información compleja y más 

inteligencia en los productos. Con esto las empresas crean valor, haciendo el producto más 

amistoso en su uso, teniendo la posibilidad de hacer una producción más flexible para hacer 

una oferta de productos a la medida y personalizados. 

 

4.2.3 Tendencias 

 

Más allá del hecho que es imprescindible evaluar las fortalezas y debilidades de nuestro 

plan de negocio, no siempre se puede llevar acabo todo lo propuesto, pues es necesario 

evaluar lo que el mercado quiere comprar.  
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Por extraño que parezca, la empresa debe situarse "del otro lado del mostrador" y analizar 

la demanda que el emprendimiento puede tener. Además, más allá de la demanda actual, 

debe tratar de percibir las tendencias globales y compararlas con la realidad local.  

 

A veces, en vez de pensar y diseñar el negocio, tienden  a copiar los que tienen éxito. Pero 

ese éxito se evapora rápidamente por el ingreso de muchos competidores en un mercado 

muy chico.  

 

Para buscar oportunidades de negocios es necesario explorar las tendencias:  

 

 La población que envejece: lo cual abre muchísimas posibilidades, no sólo en el 

cuidado de los ancianos, sino también, en su recreación. 

 

 La población femenina que se vuelca cada vez más al mercado laboral: es infinita la 

cantidad de tareas que antes hacían todas las amas de casa y que cada vez más 

constituyen oportunidades laborales para terceros, como por ejemplo: cuidado de 

los niños, limpiezas de los hogares, etc.  

 

 El aislamiento, la seguridad, negocios basados en el home business, 

comunicaciones, logística y el teletrabajo. 
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 El turismo y derivados: guías turísticas de zonas interesantes. También son una  

excelente oportunidad para un grupo de arquitectos, diseñadores, historiadores y 

operadores turísticos. 

 

 Entre otras muchas tendencias de los mercados, que solo hay que descubrir.  

 

4.2.4 El mercado 

 

Es en donde el producto o servicio de su idea de negocio será vendido. En este apartado hay 

que delimitar qué tamaño tiene el mercado y qué posibilidades de crecimiento plantea. Para 

ello deberá definir: 

 El mercado geográfico: permite delimitar las zonas donde se piensa ofrecer el producto o 

servicio. 

 El mercado objetivo: permite definir los segmentos de mercado específicos a los que se va 

a dirigir. 

 La situación del mercado: explicar el estado actual y la posible evolución o tendencias en el 

futuro. 

 Definición precisa del perfil del potencial cliente: identifican los futuros consumidores del 

producto o servicio. 

Deberá basarse en datos o estadísticas fácilmente verificables distinguiendo si se trata de un 

mercado ya existente o de un mercado completamente nuevo.  
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En cambio, si se trata de un mercado completamente nuevo será necesario un pequeño 

estudio de mercado. Para ello muchas veces se puede recurrir a analizar productos o 

servicios similares. 

 

Identificar los segmentos de mercado es importante para agrupar clientes potenciales y 

definir criterios consistentes en cuanto al diseño del producto, el precio, la publicidad y la 

distribución y es, por tanto, el paso previo para diseñar la estrategia de marketing que 

deberá adecuarse a cada segmento. 

 

Análisis del sector 

 

La parte del análisis del sector consiste en una descripción del sector o industria en la cual 

se va a ubicar, así como de los antecedentes de ésta, y de cómo ha ido evolucionando. 

 

Para obtener información necesaria para realizar el análisis del sector, se puede acudir a 

diversas fuentes, tales como: Internet, publicaciones y revistas de negocios, u oficinas de 

gobierno, en donde pueda obtener información sobre estadísticas, tendencias, informes, 

investigaciones, etc. 

  

Análisis de la demanda 

 

El análisis de la demanda es quizás la parte más importante del estudio de mercado. 

Consiste en analizar el público objetivo, conocer sus principales características, y procurar 

descifrar qué tan dispuesto estaría en adquirir los productos o servicios, entre otras. 
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El primer paso para realizar el análisis de la demanda es realizar una segmentación de 

mercado, la cual consiste en segmentar el mercado total que existe para el producto o 

servicio, y se debe elegir entre el mercado o los mercados, más atractivos o convenientes 

para incursionar. 

  

Una vez selecto el mercado objetivo, se debe analizar y señalar las características más 

importantes del consumidor que lo conforma, por ejemplo: señalar cuántos son, cuán rápido 

están creciendo, cuáles son sus gustos, deseos y preferencias, dónde compran, cuándo 

compran, cada cuánto tiempo compran, cuánto gastan en promedio, cuáles son sus hábitos 

de consumo, sus costumbres, sus actitudes, etc. 

  

Como se ha sugerido con anterioridad, para recabar información necesaria se puede recurrir 

a diversas fuentes, pero lo usual es obtener la información directamente del consumidor. 

Para ello, el método más utilizado es la encuesta, en donde se formulan las preguntas que 

permitirán obtener la información requerida. 

 

Pronóstico de la demanda 

 

Consiste en pronosticar cuánto sería la demanda o las ventas de nuestro 

negocio para un periodo de tiempo determinado, elaborar una 

proyección o presupuesto de ventas, que es el presupuesto a partir del 

cual se elaborarán los demás. 

 



 

65 
 

El mismo se obtiene a través del análisis de la demanda. Al momento de realizarlo, se debe 

procurar descifrar las intenciones de compra del nuevo producto por parte de los 

consumidores. 

 

 Análisis de la oferta 

 

El análisis de la oferta también conocido como el análisis de la competencia, consiste en el 

estudio realizado a las empresas que competirán con el negocio, ya sean empresas que 

produzcan o vendan productos o servicios similares (competencia directa), o que produzcan 

o vendan productos o servicios sustitutos (competencia indirecta).  

 

Con este análisis se podría señalar: ¿cuántos son los competidores?, ¿dónde están 

ubicados?, ¿cuál es su capacidad?, ¿cuáles son sus principales estrategias?, ¿qué materiales 

o insumos usan para sus productos?, ¿cuáles son sus precios?, entre otras. 

 

Todo esto con el fin de saber si realmente se podría competir con ellos, y obtener 

información que  permita desarrollar su idea de la mejor manera posible. 

4.2.5 Consumidores 

 

Cuando se habla del tema de mercado, se está hablando de 

marketing, lo cual consiste en determinar estrategias que 

permitan satisfacer las necesidades de un consumidor.  
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Cuando las personas llegan a realizar su plan de negocios, estas estrategias no se pueden 

plantear hasta que se tenga claro cómo y por qué compran mis clientes. 

 

Usualmente los consumidores desarrollan las siguientes etapas a la hora de comprar: 

 

1. Proceso de detección de carencia. 

2. Reconocimiento de necesidad. 

3. Búsqueda y selección de alternativas. 

4. Toma de decisión de compra. 

5. Proceso de evaluación post-compra. 

 

Es común que las empresas no tomen en cuenta el último punto, pero es en función de esta 

etapa que se puede dar o no la recompra. Como emprendedor y empresario, conocer ese 

proceso le permitirá saber el por qué, cómo, cuándo dónde y con qué frecuencia compran 

sus clientes.  

 

4.2.6 Competencia 

 

La sección de análisis de la competencia puede ser la 

sección más difícil de compilar en la redacción de un plan 

de negocios. El mismo no es sólo una lista de información 

sobre sus competidores, sino, una información vital e 

importante para su idea de negocio. 
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Para muchas pequeñas empresas, la clave para competir con éxito consiste en identificar un 

nicho de mercado donde se puede capturar un objetivo específico de mercado, cuyas 

necesidades no se están siendo cubiertas por la competencia. 

 

Antes de analizar sus competidores, es necesario investigarlo. Se necesita saber: 

 

 ¿Qué mercados o segmentos los competidores no cubren? 

 ¿Por qué compran los clientes en la competencia? 

 Información sobre los productos y / o servicios que ofrece.  

 Sus precios y promociones.  

 

Otras buenas fuentes de información sobre los competidores de una empresa son los 

vendedores o proveedores, y los empleados de una empresa. Ellos pueden o no estar 

dispuestos a hablar con usted, pero vale la pena la búsqueda. 

 

¿Existe un segmento particular del mercado que su competencia ha pasado por alto? Por 

ejemplo, si se piensa iniciar una tienda de libros, y el competidor vende a todo tipo de 

público, ¿podría especializarse el negocio en libros para niños, o libros y materiales 

educativos? 
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4.2.7 Perfil de consumidores  

 

Toda estrategia de ventas debe plantear un reconocimiento de tres 

características genéricas que forman parte del perfil del 

consumidor: 

 

1. El consumidor tiene resistencia a comprar, sobre todo si tiene que negociar y 

adquirir bienes considerando su monto y ciclo de ingresos, así como la restricción 

presupuestaria que se deriva. 

 

2. El consumidor no es fiel a un producto o a una empresa, no tiene una sólida 

predilección por un artículo o servicio alguno si no tiene expectativas definidas del 

valor agregado que un producto o vendedor pueden proporcionarle. 

 

3. El consumidor es desconfiado ante la mercadotecnia, pues examina detenidamente y 

busca información sobre el producto o servicio. 

 

Para poder identificar a los consumidores de una forma más específica, es necesario tener 

algunas pautas que permitan establecer su perfil, que son las siguientes:  
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1. Características demográficas: La gente puede ser descrita en función de sus 

características físicas (edad, sexo, etc.), de sus características sociales (estado civil, 

clase social, etc.), o de sus características económicas (ingresos, educación, empleo, 

etc.).  

 

2. Estilo de vida: Se refiere a la pauta general de vida de una persona, incluida la 

forma en que invierte su tiempo, energía y dinero.  

 

3. Motivos: Es el propósito que tiene un cliente al adquirir un producto o servicio. 

Tales motivos son: fisiológicos, de seguridad, de pertenencia, de auto estima y de 

realización personal.  

 

4. Personalidad: La personalidad son las tendencias perdurables de reacción de un 

individuo.  

 

5. Valores: Son el resultado de la interacción del consumidor con el medio en el que ha 

vivido. Son sentimientos importantes sobre cuán bueno o malo es realizar una 

actividad o alcanzar un objetivo.  

 

6. Creencias y actitudes: Gracias a experiencias propias o ajenas el individuo 

desarrollará opiniones o juicios que considera verdaderos, a los cuales se les 

denomina creencias. Las actitudes son sentimientos de agrado o desagrado hacia 

algo.  
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7. Percepción: Es el proceso mediante el cual se capta, se interpreta y recuerda 

información del medio. Es una de las razones por las cuales las personas reaccionan 

de manera diferente ante un estímulo.  

 

8. Aprendizaje: Se refiere a los cambios que se producen, a través de la experiencia. 

Los consumidores pueden aprender de tres formas: recompensados por la 

experiencia, por asociación repetida y por discernimiento.  

 

4.2.8 Perfil de clientes 

 

El objetivo de contar con un perfil de cliente ideal es focalizar los esfuerzos para tener una 

alta probabilidad de convertirlos en clientes rentables. 

 

Todo negocio tiene clientes con un perfil definido, que responden a características 

específicas con las cuales se los puede clasificar o tipificar. Estos son los clientes que usted 

puede conseguir acorde al tipo de servicio o producto que ofrece. 

 

Segmentar es dar respuestas específicas a necesidades distintas. Es clasificar por tipos o 

perfiles de clientes, a los cuáles su negocio puede satisfacer. También es distinguir a los 

clientes que su negocio no está en condiciones de satisfacer. 

 

Podría decirse que una forma de conocer a su cliente es analizando a qué perfil corresponde 

y así poder abrir diversas alternativas al plan del negocio.  
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4.2.9  Proveedores 

 

Debido a la importancia que puede representar para algunos negocios 

el coste de compra de productos a proveedores o subcontrataciones 

respecto del precio de venta de la empresa, resuma la política de la 

empresa sobre los mismos, así como los aspectos más relevantes para 

el negocio. 

 

Identificar y Clasificación de los Proveedores. 

 

En primer lugar, se debe realizar un listado de proveedores, detallando los productos que 

ofrece, % del mercado que controla, precios, calidades, condiciones de pago y plazos de 

entrega. 

 

 En segundo lugar, se deben clasificar por orden de importancia, que vendrá dado por los 

productos que suministran. 

 

Criterios de Selección y Evaluación de Proveedores 

 

En este apartado, se seleccionan los proveedores más importantes, con el objetivo de 

establecer una relación preferencial con ellos.  

 

Dichos proveedores deben cumplir con los siguientes requisitos: precios competitivos, 

especializados en los productos que entregan, fiables en calidad y plazos de entrega, mejor 

servicio técnico e infraestructuras, proximidad y cercanía a la empresa. Además, se deben 

evaluar periódicamente, para conocer su grado de cumplimiento con los niveles de calidad 

que se le exigen.  
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Política de Compras 

 

Se debe establecen políticas de compras, que recoja los criterios y aspectos relacionados 

con la evaluación y selección de proveedores, requisitos de calidad necesarios, plazos de 

entrega, política de pagos. 

 

Almacenes de Materias Primas 

 

En este apartado se tienen en cuenta cuales serán las instalaciones y recursos para el 

almacenamiento de materias primas y compras. 

 

Plazo de Pago a Proveedores 

 

Se trata de desglosar el 100% de las compras a proveedores en función del número de días 

que nos conceden como crédito, 30 días, 60 días, o si por el contrario será al contado. 

 

4.3 Análisis Comparativo 

 

4.3.1 Análisis FODA 

 

El análisis FODA (en inglés SWOT), se utilizada para referirse a una herramienta analítica 

que le permitirá trabajar con toda la información que se posee sobre el negocio, útil para 

examinar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.  

 



 

73 
 

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para 

examinar la interacción entre las características 

particulares del negocio y el entorno en el cual éste 

compite. El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y 

puede ser usado por todos los niveles de la corporación y 

en diferentes unidades de análisis tales como producto, 

mercado, línea de productos, corporación, empresa, 

división, unidad estratégica de negocios, etc. 

 

 Muchas de las conclusiones obtenidas como resultado del análisis FODA, podrán ser de 

gran utilidad en el análisis del mercado y en las estrategias de mercadeo que diseñe y que 

califiquen para ser incorporadas en el plan de negocios.  

 

El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el éxito del 

negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales internas al compararlo 

de manera objetiva y realista con la competencia y con las oportunidades y amenazas claves 

del entorno.  

 

Lo anterior significa que el análisis FODA consta de dos partes: una interna y otra externa.  

 

 La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades del negocio, es 

decir, aspectos sobre los cuales la empresa tiene algún grado de control.  
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 Y la parte externa mira las oportunidades que ofrece el mercado y las amenazas que 

debe enfrentar el negocio en el mercado seleccionado. Aquí la empresa  tiene que 

desarrollar toda su capacidad y habilidad para aprovechar esas oportunidades y para 

minimizar o anular esas amenazas o circunstancias sobre las cuales  tiene poco o 

ningún control directo. 

 

4.3.2 Recursos y capacidades 

 

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 mismas permiten desarrollar adecuadamente una 

actividad a partir de una apropiada combinación de los recursos.  

 

Normalmente están unidas al capital humano y se apoyan sobre los activos intangibles. 

 

El análisis de recursos y capacidades pretende identificar las potencialidades de la 

organización y, sobre todo, aquellos factores que diferencian del resto y pueden 

proporcionar una ventaja competitiva.  

 

No todos los recursos y capacidades son iguales estratégicamente, pues existen algunas 

características que determinan su importancia:   
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 Valor: un recurso o capacidad es valioso cuando permite explotar las oportunidades 

del entorno o neutralizar sus amenazas. 

 Escasez: no está fácilmente disponible para otras organizaciones. 

 Relevancia: hace referencia a su utilidad para marcar la diferencia en un 

determinado ámbito de actuación. 

 Durabilidad: facultad de la ventaja competitiva de mantenerse en el tiempo. 

 Transferibilidad: velocidad con que los recursos y capacidades pueden ser 

adquiridos por otras organizaciones. 

 Sustituibilidad: posibilidad de buscar recursos y capacidades alternativos que 

produzcan los mismos servicios en condiciones similares. 

 Complementariedad: significa que la aportación de las capacidades y los recursos 

complementarios en conjunto es superior a estar separados. 

 Apropiabilidad: Hasta qué punto los recursos son exclusivamente de esa 

organización o pueden ser tomados por otras. 

 Capacidad de la organización para explotar el recurso: Los recursos y capacidades 

tienen que ser coordinados mediante una estrategia adecuada, que permita su 

correcta utilización. 

  

El análisis de los recursos y capacidades se convierte así en un paso esencial para la 

elaboración de un plan de negocios, pues con él se podrá valorar en qué medida estos son 

realmente útiles para el proyecto y analizar así, las diferentes opciones estratégicas a partir 

de los mismos disponibles. 
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4.3.3 Factores críticos de éxito 

 

La técnica de los Factores Críticos de Éxito trata sobre como identificar áreas y factores 

cuyo funcionamiento permitirán la implantación de una estrategia determinada. En el 

mismo se consideran factores internos y externos de la Organización, como actividades 

dentro de la misma que se deben realizar con especial atención, sucesos externos sobre los 

cuales la organización puede tener o no control y áreas de la organización y cuyo 

funcionamiento debe situarse a un nivel competitivo. 

 

Los factores críticos de éxito se pueden clasificar en: 

 

 Permanentes:  

 

Se mantiene a través del tiempo y son relativos a la industria es decir, se pueden encontrar 

en la mayoría de las empresas del mismo tipo. 

 

 Temporales:  

 

Se mantienen por períodos cortos de tiempo, se originan en: particularidades transitorias 

como una compañía comercial, o el lanzamiento de un nuevo producto; hechos 

circunstanciales, como una nueva ley, renuncia de un empleado clave y; situaciones 

programadas como el desarrollo de un proyecto 
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Para su aplicación, la técnica implica los siguientes puntos básicos: 

 

 Definir los objetivos globales de la organización. 

 Definir una unidad de medida para evaluar el funcionamiento de la organización con 

respecto a esos objetivos. 

 Identificar los factores claves que contribuyen a ese funcionamiento. 

 Identificar las relaciones causa-efecto entre objetos y factores clave. 

 

Procedimientos de definición de los factores críticos de éxito: 

 

Determinar cuáles serán los Factores Críticos de Éxito corresponde, por una parte al equipo 

del proyecto, que recogerá información de los gestores de la misma.   

 

El procedimiento a seguir se basa en obtener una lista inicial de Factores e ir refinando y 

depurando la misma, hasta obtener una selección final de uno o dos FCE que serán vitales 

para el buen desarrollo de su proyecto. Por último se asignarán los recursos necesarios.  

 

4.4 Objetivos Cuantitativos y Cualitativos 

 

Cuantitativos: en este apartado se deben fijar aquellos objetivos que son mensurables 

cuantitativamente, es decir, el establecimiento del volumen de ventas que se prevé 

conseguir, la cuota de mercado, la rentabilidad, la penetración, el grado de cobertura de la 

distribución así como los incrementos anuales para los años que se recogen en el plan. 



 

78 
 

Cualitativos: se deben también fijar aquellos objetivos que por su mayor intangibilidad no 

son fácilmente mensurables, refiriéndose a conceptos como la posición competitiva que 

pretende alcanzar 

 

4.5 Estrategias Generales 

 

Las estrategias son acciones que se llevan a cabo con el fin de alcanzar determinados 

objetivos, pero que presentan cierto grado de dificultad en su formulación y ejecución, ya 

que requieren de cierto análisis y esfuerzo. 

 

Las estrategias generales son estrategias que consideran a la empresa como un todo, es 

decir, sirven para alcanzar los objetivos generales de la empresa. 

Algunos ejemplos de estrategias generales son: 

 

 Diversificar los productos. 

 Diversificar los mercados. 

 Competir en base a los costos. 

 Competir en base a la diferenciación. 

 Enfocarse en un segmento de mercado específico. 

 Fusionarse con otra empresa. 

http://www.crecenegocios.com/los-objetivos-de-una-empresa
http://www.crecenegocios.com/estrategias-competitivas
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4.6 Planes Operativos 

 

 4.6.1 Plan de marketing  

 

El plan de marketing es la herramienta básica de gestión que debe 

utilizar toda empresa orientada al mercado que quiera ser 

competitiva. En su puesta en marcha quedarán fijadas las diferentes 

actuaciones que deben realizarse en el área del marketing, para 

alcanzar los objetivos marcados.  

 

No puede ser considerado de forma aislada, sino congruentemente con el plan estratégico y 

realizando las correspondientes adaptaciones con respecto al plan general de la empresa. En 

marketing, como en cualquier otra actividad gerencial, toda acción que se ejecuta sin la 

debida planificación supone al menos un alto riesgo de fracaso o amplio desperdicio de 

recursos y esfuerzos.  

 

Este proporciona una visión clara del objetivo final y de lo que se quiere conseguir en el 

camino hacia la meta y a la vez informa con detalle de la situación y posicionamiento en la 

que se encuentra, marcando etapas que han de ser cubiertas para su consecución.  

 

Tiene la ventaja añadida de que la recopilación y elaboración de datos necesarios para 

realizar este plan permite calcular cuánto se va a tardar en cubrir cada etapa, dando así una 

idea clara del tiempo que empleará para ello, el personal a destinar para alcanzar la 

consecución de los objetivos y los recursos económicos de los cuales se debe disponer. 
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 4.6.2 Plan de Ventas 

 

El plan de ventas es un plan donde se proyectan las ventas 

mensuales que se estiman realizar el próximo año. 

Usualmente el punto de partida de esta estimación es la venta 

del año anterior, donde se aumenta o disminuye en función de 

las acciones de venta previstas para el corriente año y de las 

condiciones de mercado esperadas. 

 

Estimar y planear las ventas con precisión ayudará a evitar problemas futuros de flujo de 

dinero, stocks inadecuados, falta o exceso de personal o problemas con la compra de 

materias primas. De esta forma un plan de ventas bien diseñado le permitirá al empresario 

enfocarse en crear valor para su empresa, en lugar de tener que solucionar problemas 

diarios que podrían haberse previsto.  

 

La principal actividad de una empresa consiste en vender un producto o prestar un 

determinado servicio, por lo que en la medida en que las ventas hayan sido estimadas 

adecuada, también otras variables como producción o costos, se estarán calculando de 

forma correcta. 
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4.6.3 Organizacional  

 

Estructura jurídica 

 

En este punto señalamos la estructura o forma jurídica del futuro negocio, es decir, si será 

constituido bajo la forma de persona natural o jurídica, si será una empresa individual o una 

sociedad. 

 

Asimismo, debemos señalar el tipo de empresa bajo la cual se constituirá el negocio, por 

ejemplo, si será una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, si será una Sociedad 

Colectiva, una Sociedad Anónima, etc. 

 

Estructura orgánica 

 

En este apartado se hace una descripción de la estructura orgánica del negocio, es decir, de 

cómo se dividirán o dispondrán las áreas del negocio y cómo se coordinarán las actividades 

que se realicen en éstas. Lo recomendable es representar todo ello a través de la elaboración 

de un organigrama. 

 

Para ello se debe señalar cuál será el tipo de organización (funcional, por producto, 

matricial, etc.), las áreas, departamentos o unidades orgánicas que tendrá el negocio, y las 

relaciones jerárquicas que se darán entre ellas. 

 

http://www.crecenegocios.com/tipos-de-empresa
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Cargos y funciones 

 

Aquí se señalarán los puestos o cargos que conformarán cada área, departamento o unidad 

orgánica del negocio, así como las funciones generales que tendrá cada uno. De igual forma 

se detallarán las funciones específicas, obligaciones y responsabilidades de cada puesto. 

 

Requerimiento de personal 

 

El requerimiento de personal determina el personal requerido para cada puesto. Para ello se 

realiza un cuadro de asignación de personal, en donde se señalan los perfiles requeridos 

(experiencia, conocimientos, habilidades y destrezas que una persona debe tener para poder 

postular al puesto), los cargos y el número de vacantes. 

 

Gastos de personal 

 

En este punto se señalan los suelos, salarios y beneficios que serán asignados a cada puesto 

de trabajo. De igual forma, se elabora un cuadro con la proyección del total de los gastos 

que se incurrirán en el personal para el período de tiempo en que esté proyectado el plan de 

negocios. 

 

Sistemas de información 

 

Aquí se describen los sistemas de información con que contará el negocio, es decir, los 

procesos de entrada, almacenamiento, procesamiento y salida de información que se 

utilizarán. 

 



 

83 
 

Se determina cómo se registrará la información (por ejemplo, las compras, los datos del 

cliente, etc.), quiénes serán los encargados de registrar dicha información, dónde se 

almacenará, procesará y organizará, y cómo será brindada cuando sea requerida (por 

ejemplo, a través de informes, reportes, etc.). 

 

4.6.4 Investigación y desarrollo 

 

La investigación y desarrollo deben ser cuidadosamente planificados y gestionados para 

tener éxito. No hay una regla exacta sobre cuánto deberías invertir en investigación, 

desarrollo y diseño de producto, pues depende de una variedad de factores entre los cuales 

se pueden mencionar: 

 

 El tamaño de tu empresa. 

 El sector de la actividad en la que te desenvuelves. 

 El potencial comercial de tu proyecto. 

 La importancia de ese proyecto en el desarrollo futuro de tu negocio. 

 La duración esperada del proyecto. 

 Lo que hace la competencia. 

 

Los Riesgos de la Investigación y Desarrollo 

 

Las tareas de investigación y desarrollo siempre conllevan un elemento de riesgo dado que 

implican probar cosas nuevas, ideas todavía no testeadas.  
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A continuación se detallan los riegos más comunes: 

 

 Productos o servicios totalmente nuevos o modificados que resultan más costosos o 

difíciles de producir de lo esperado. 

 Desarrollar productos o servicios que no resultan exitosos comercialmente. 

 Comenzar el desarrollo de un producto que termina siendo inviable. 

 

Resulta conveniente pensar en los costos de investigación y desarrollo como una inversión, 

pues no debe pensarse que se conseguirá un retorno económico ideal. 

 

Un proyecto de investigación y desarrollo dirigido a mejorar un producto o servicio 

existente tiene muchas más posibilidades de éxito que uno dirigido a crear algo enteramente 

nuevo.  

 

4.6.5 Operación y Logística 

 

El contenido de todo plan de operaciones y logística gira alrededor del ¿cómo? y ¿Con 

qué?, pues de muy poco serviría haber identificado y definido un producto o servicio tan 

atractivo que los clientes potenciales estuviesen ansiosos de poseerlo y utilizarlo, si después 

no fuese capaz de fabricarlo, comercializarlo y prestarlo. 

 

Esta sección le permitirá generar los datos necesarios para realizar el plan financiero (costes 

de los recursos materiales y humanos, incidencias unitarias de los mismos en cada uno de 

los productos o servicios, existencias, plazos de pago a determinados proveedores, 

cantidades mínimas de compra de ciertos materiales, etc.). 
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 A continuación se presentan los principales objetivos: 

 

 Establecer los procesos de producción y logística más adecuados para fabricar y 

comercializar los productos y servicios definidos por el plan de empresa. 

 Definir y valorar los recursos materiales necesarios para poder llevar a cabo 

adecuadamente los procesos anteriores. 

 Valorar los parámetros básicos (capacidades, plazos, existencias, inversiones, etc.) 

asociados a dichos procesos. 

 

4.6.6 Administración y Finanzas 

 

El plan administrativo y de finanzas considera la planeación estratégica, el sistema   

administrativo, el equipo administrativo, sistema de compensaciones, selección y 

remuneración del personal, cronograma administrativo, políticas administrativas, 

capacitación, motivación, lealtad y compromiso y los principales gastos administrativos. 

 

De igual forma se debe establecer el tipo de financiación que se requerirá, es decir, si es a 

largo, mediano y corto plazo, o si por el contrario los fondos serán aportados por los 

accionistas para la capitalización y ejecución del plan.  

 

Al desarrollar el plan de administración se recomienda enfocarse en dos aspectos 

fundamentales: 

 

 El equipo humano que va a dirigir la empresa y/o negocio. 

 La estructura y el estilo administrativo a emplear. 
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4.7 Evaluación Financiera 

 

La evaluación económico-financiera de un proyecto permite 

determinar si rentable o no, y si es oportuno ejecutarlo en 

ese momento o se deba postergar su inicio. A su vez valora 

la inversión a partir de criterios cuantitativos y cualitativos 

de evaluación, empleando las pautas usadas para tomar 

decisiones de inversión.  

 

La evaluación económica financiera constituye el punto culminante del estudio de 

factibilidad, pues mide en qué magnitud los beneficios que se obtienen con la ejecución del 

proyecto superan los costos y los gastos para su materialización. 

 

4.7. 1 Flujo de efectivo (Ingresos, costos, egresos) 

 

Es un parámetro de tipo contable que ofrece información en relación a los movimientos que 

se han realizado en un determinado período de dinero o cualquiera de sus equivalentes. Al 

realizar una proyección de estos estados, la empresa puede prever si contará con el efectivo 

necesario para cubrir sus gastos y obtener ganancias. 

 

De igual forma, se conoce como flujo de efectivo al estado de cuenta que reflejará cuánto 

efectivo conservará la empresa después de sus gastos, intereses y pago de capital. Las 

actividades operativas, las inversiones y el financiamiento forman parte de las categorías 

contempladas en el marco del estado de flujo de efectivo.  

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/esfa/esfa.shtml
http://definicion.de/flujo-de-efectivo/
http://definicion.de/flujo-de-efectivo/
http://definicion.de/efectivo/
http://definicion.de/flujo-de-efectivo/
http://definicion.de/inversion/
http://definicion.de/flujo-de-efectivo/
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Los flujos de efectivo pueden ser los siguientes: 

 

 El flujo de caja operacional indica el efectivo percibido o invertido como 

consecuencia de las actividades básicas de la empresa.  

 El flujo de caja de inversión, al igual que el flujo de caja operacional, indica las 

inversiones de capital, adquisiciones, entre otras.  

 El flujo de caja de financiamiento considera el efectivo resultante de la recepción o 

pago de préstamos, las emisiones o recompra de acciones y el pago de dividendos. 

 

El flujo de efectivo permite realizar previsiones y ayuda a evitar las soluciones de urgencia 

(como solicitar préstamos de corto plazo y elevado costo). Es por ello que su elaboración 

posibilita la gestión de las finanzas, contribuye a la toma de decisiones y facilita el control 

de los egresos para mejorar la rentabilidad. 

 

4.7. 2 Inversiones 

 

Las inversiones son todos los recursos financieros 

necesarios para la instalación y puesta en marcha del 

plan de negocios, que está orientada a satisfacer una 

necesidad inicial de recursos monetarios.  

http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/flujo-de-efectivo/
http://definicion.de/accion
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Las partidas a ser consideradas para la inversión en un plan de negocios, pueden ser de tres 

tipos: 

  

 Activos fijos: están sujetos a depreciación, la cual afectará el resultado de la 

evaluación por su efecto sobre el cálculo de los impuestos. 

 

 Activos intangibles: son los gastos de organización, las patentes y licencias, los 

gastos de puesta en marcha, la capacitación, las bases de los sistemas de operación 

preparativos. Estas inversiones son susceptibles de amortizar y afectarán el flujo de 

caja indirectamente, vía impuestos;  

 

 Capital de trabajo: constituyen el conjunto de recursos necesarios, en forma de 

activos corrientes, para la operación normal del proyecto durante un ciclo 

productivo, para una capacidad y tamaño determinado. 
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4.7. 3  Calculo de Van, Tir y otros indicadores financieros 

 

El Valor Neto Actualizado o Valor Actual Neto (VAN) es el valor actualizado del flujo de 

ingresos netos, obtenidos durante la vida útil económica del proyecto y a partir de la 

determinación por año de las entradas y salidas de divisas en efectivo. Estas son 

consideradas desde que se incurre en el primer gasto de inversión durante el proceso 

inversionista, hasta que concluyen los años de operación o funcionamiento de la inversión. 

La tasa interna de retorno o rendimiento (TIR) representa la rentabilidad general del 

proyecto y es la tasa de actualización o de descuento, a la cual el valor actual del flujo de 

ingresos en efectivo es igual al valor actual del flujo de egresos en efectivo.  

 

La TIR corresponde a la tasa de interés que torna cero el VAN de un proyecto, anulándose 

la rentabilidad del mismo. De esta forma se puede conocer hasta qué nivel puede crecer la 

tasa de descuento y aún el proyecto sigue siendo rentable financieramente. 

 

El Período de recuperación del capital (PR) es un indicador que mide el número de años 

que transcurrirán desde la puesta en marcha del proyecto, hasta que se obtiene el primer 

saldo positivo del período de recuperación de la inversión.  

 

La Razón beneficio–costo es el indicador que compara el valor actual de las entradas de 

efectivo futuras con el valor actual, tanto del desembolso original, como de otros gastos en 

que se incurran en el período de operación. 

http://www.monografias.com/trabajos33/divisas/divisas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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4.7. 4  Requerimientos de fondos de inversión 

 

El plan deberá de incluir la inversión deseada para el desarrollo o expansión del negocio, 

teniendo en cuenta la prudencia a la hora de la estimación del monto, de modo que el 

mismo sea  superior a las necesidades descritas, para contar con  un margen ante 

potenciales eventualidades. 

 

Cualquier financiación adicional que se piense solicitar para completar los fondos 

principales tendrá que ser descrita para conocer su procedencia, viabilidad, condiciones y 

conexión con las cargas financieras que se está dispuesto a aceptar para poner la empresa 

en marcha o ampliarla y si se va a solicitar de una sola vez o será escalonada coincidiendo 

con etapas representativas. 

 

4.7. 5 Estrategias de búsqueda de financiamiento 

 

Un emprendedor debe conocer las formas en las que se puede obtener financiamiento y cuál 

sería el adecuado según el nivel en el que se encuentre el proyecto o negocio:  

 

a) FFF: la primera fuente de financiamiento es la que invierte el mismo emprendedor, 

o la proveniente de lo que se conoce como FFF: Friends, Family and fools. Este 

capital se usa para la constitución de la empresa en sí, ya que se da cuando el 

emprendedor inicia el negocio y la familia y amigos son las principales fuentes de 

dinero para operar.  
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b) Fondos Gubernamentales: estos son usados para crear prototipos que ayuden a 

comercializar productos o servicios en el mercado, por lo que normalmente dan 

ventajas competitivas. Las principales fuentes de financiamiento de este tipo son los 

fondos de Promipyme (Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa) y el CEI-RD (Centro de Exportación e Inversión de la 

República Dominicana).   

 

c) Capital semilla: este crédito se define como la cantidad de dinero necesaria para 

implementar una empresa y financiar actividades claves en el proceso de iniciación 

y puesta en marcha del  proyecto. Se da cuando la empresa ya está constituida, pero 

requiere dinero, ya sea para operar o para el capital de trabajo.  

 

d) Inversionistas ángeles: las aportaciones de este tipo se dan generalmente para las 

empresas que ya están funcionando, y que por su alto contenido innovador o 

desarrollo potencial atraen créditos. Los inversionistas ángeles pueden ser 

independientes o pertenecer a un club. 

 

e) Capital de riesgo: también conocido como Venture Capital, es la aportación 

temporal de recursos de terceros al patrimonio de una empresa para optimizar sus 

oportunidades de negocio y aumentar su valor, dando además soluciones a los 

proyectos de negocio, compartiendo el riesgo y los rendimientos. 

 

http://www.economia.gob.mx/?P=7100
http://www.economia.gob.mx/?P=7100
http://www.economia.gob.mx/?P=7100
http://www.cnnexpansion.com/manufactura/2009/11/23/angeles-financian-a-emprendedores
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f) Private equity: este es un fondo para empresas muy grandes, que se utiliza 

generalmente para una expansión importante del negocio o para la 

internacionalización. El mismo aporta capital a cambio de acciones que la empresa 

otorga, y además contribuye con recursos no monetarios como contactos, mejores 

prácticas, administración profesionalizada, institucionalidad, transparencia, etcétera. 

Su participación en el negocio es temporal, ya que estos fondos buscan salir en un 

período de entre cuatro y siete años.  

 

g) Financiamientos bancarios: es un tipo de financiamiento a corto o largo plazo, a 

los que las empresas obtienen por medio de los bancos, en los cuales establecen 

relaciones funcionales. Las mismas pueden requerirlo para capital de trabajo o bien 

para tener flujo en la operación diaria del negocio.   

 

4.8 Anexos 

 

Este apartado se utilizará para detallar cualquier aspecto recopilado en las secciones 

previas, que por su extensión no resulte aconsejable incluir en el desarrollo del plan. Los 

resúmenes del equipo de dirección, extensiones de la información financiera, explicaciones 

técnicas complejas, detalles tecnológicos o de diseño, son ejemplos de documentación que 

se pueden anexar en este apartado. 

 

El promotor del proyecto decidirá si debe adjuntar esos apéndices al plan o bien tenerlos 

preparados y disponibles por si en algún momento son solicitados para evaluaciones 

profundas o complementarias.  
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CAPITULO V. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UN PLAN DE NEGOCIOS 
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Ventajas 

 

 El plan de negocios muestra en un documento el o los escenarios futuros y más 

probables con todas sus variables, con el fin de facilitar un análisis integral que pueda 

ser presentado a otras partes involucradas en el proyecto (inversionistas, socios, bancos, 

proveedores, clientes).  

 Permite imaginar ideas, soluciones y resultados, sin embrago es más importante tener 

en claro cómo transformarlas en realidad. 

 Con un plan de negocios se asegura de que un negocio tenga sentido financiero y 

operativo, antes de su puesta en marcha.  

 A través de un plan de negocios, se busca la forma más eficiente de llevar a cabo un 

proyecto.  

 Se crea una imagen que permita identificar necesidades, así como prever problemas de 

recursos y su asignación en el tiempo, teniendo como consecuencia un ahorro.  

 Evalúa el desempeño que tiene un negocio en marcha. 

 Ayuda a hacer una evaluación de la empresa en caso de fusión o venta. 

 Es una guía para iniciar un emprendimiento o negocio.  

 En las pequeñas y medianas empresas, el elaborar un plan de negocios, permite 

establecer una distancia considerable y necesaria entre los cambios sin fundamento 

(ocurrencias) y las decisiones de negocios con fundamento tomadas en base a la 

información y análisis. 
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Desventajas 

 

Un plan de negocios puede tener muchos beneficios para empresas grandes y pequeñas, sin 

embargo, hay algunas desventajas que deben de considerarse a la hora de desarrollarlo, 

como son:  

 

 Desaliento:  

En el mundo de los negocios, hay muchas incógnitas que es reconfortante tener algo en el 

papel que le ayudará a determinar si su negocio será un éxito. Mucha gente puede estar tan 

desanimada por lo que se revela en el plan de negocios que se dan por vencidos antes de 

que abran las puertas. Si usted ve las oportunidades más allá de lo que revela el plan de 

negocio, teniendo un riesgo puede ser la única manera de averiguar si usted tiene razón.  

 Un plan incompleto:  

Muchos planes de negocios fracasan porque los involucrados no pasan el tiempo o la 

energía, o tienen la experiencia necesaria, para que el plan de negocios sea lo 

suficientemente amplio como para tener un verdadero valor. Un plan de negocio 

incompleto podría conducir a invertir recursos imprudentemente y causar un colapso 

financiero.  

 Tiempo: 

En los negocios, el tiempo es dinero. Muchos pueden considerar el tiempo que se tarda en 

desarrollar un plan de negocio como una gran desventaja, pues el desarrollar un plan de 

negocios completo podría tomar entre 400 o 500 horas. Si usted trabaja 40 horas por 

semana, este proceso podría tomar hasta 10 semanas consecutivas como mínimo.  
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 Visión de túnel:  

En algunos casos, un plan de negocio puede proporcionar a los emprendedores, un visión 

de túnel. En este escenario, otras vías de oportunidad de negocio no pueden ser exploradas, 

porque simplemente no son partes del plan de negocio que se desarrolló. 

 

Por ejemplo, si usted está comenzando una tienda de chocolate en una zona turística, el 

plan de negocios puede enfocarse estrictamente en ese sector, pudiendo pasar por alto la 

venta de dichos chocolates dentro de la Internet, todo porque simplemente no está en el 

plan de negocio.  

 

Tener un plan que sea muy estrecho en el ámbito de aplicación podría ser una gran 

desventaja.  

 

 Gastos: 

Algunas empresas de servicios se especializan en ayudar a escribir un plan de negocios. 

Dependiendo de qué tan completo se desee el plan de negocios, podría ser muy caro.  
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CAPITULO VI. 

 COMPARACIÓN ENTRE LOS MODELOS DE NEGOCIOS 

Y LOS PLANES DE NEGOCIOS 
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Los modelos de negocios han sido utilizados para describir las fases sobre las que una 

empresa se crea. A la vez ayuda tener una visión integral para desarrollar  las ventajas 

competitivas de la misma. En cambio los planes de negocios muestran en un documento  

los escenarios futuros en los que la empresa se podría encontrar. Asimismo ayuda a crear 

las ideas y soluciones financieras de la empresa. Ambos tienen un objetivo en común que 

es convertir ideas de negocios en empresas viables y lucrativas. 

 

 En tal sentido los modelos de negocios al igual que los planes, muestran a través de sus 

diferentes fases como crear una empresa; sin embargo los modelos de negocios permiten 

tener una visión más clara sobre los diferentes componentes o áreas de la misma que deben 

ser estudiadas antes de emprender el negocio. Además, los modelos de negocios abarcan 

áreas que los planes de negocios no contemplan, un ejemplo de ello son las propuestas de 

valor que tiene la empresa para sus clientes.  

 

A la vez los planes de negocios no tienden a ser tan flexibles como lo son los modelos de 

negocios, ya que en caso de que el plan de negocio no resulte viable, este no tiene forma de 

reinventarse durante el proceso de desarrollo del mismo. En cambio los modelos de 

negocios tienen la facilidad de reinventar el producto cuantas veces sea necesario y al 

mismo tiempo ajustándose a las necesidades de los clientes. 

 

Al realizar los planes de negocios se deben seguir una serie de pasos y lineamientos que 

permiten evaluar el mercado y las fuentes financieras de las  empresas, sus costos, precios, 

competencia, entre otras. Los modelos de  negocios a través de sus nueve componentes 
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permiten a los emprendedores desarrollar sus ideas, teniendo una visión más completa de 

su futuro negocio, permitiendo incluso determinar cuáles serian las actividades claves de la 

misma y una descripción de cómo se brindará el producto o servicio al cliente. 

 

Con relación al área financiera un modelo de negocio obliga a los emprendedores a 

mantenerse en constante revisión de la situación financiera de la misma. Una de las 

ventajas de un modelo de negocio sólido y probado es la contribución que hace a la 

sustentabilidad de la organización y la capacidad de capear las tormentas económicas o 

cambiantes condiciones del mercado. Los planes de negocios permiten pronosticar los 

flujos de efectivos que tendrán la empresa de acuerdo a  los diversos escenarios y costos 

que el emprendedor haya planteado; sin embargo, en caso de dichas situaciones por 

diversas razones cambien y resulte que el negocio al final no sea factible. Esto podría 

deberse a que en el proceso de desarrollo del plan no se tomaran en cuenta algunos factores 

relevantes que pudieran influir en el futuro del negocio.  

 

Los planes de negocios funcionan tanto para empresas grandes como para empresas 

pequeñas; pero en ocasiones al momento de determinar la rentabilidad y viabilidad pierden 

las esperanzas y no ven más allá de la oportunidad que tenían planteada al emprender el 

plan. Los modelos de negocios facilitan que dicha oportunidad pueda reinventarse y crear 

una nueva que puede generar mayores beneficios que la idea original. 
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Aspectos Modelos de Negocios Planes de Negocios 

Ventaja 

competitiva 

Permite crear y desarrollar 

las ventajas competitivas de 

las empresas. 

Estudia áreas para el 

desarrollo de la idea de 

negocio. 

Visión 

Visión integral de las 

diferentes áreas de la 

empresa. 

Crea escenarios futuros. 

Flexibilidad 

Permiten reinventar las 

ideas  de negocios y 

adaptarse a nuevas 

circunstancias. 

Comprueban la 

rentabilidad de las ideas de 

negocios. 

Ejecución 
Fáciles de aplicar y poseen 

un lenguaje común. 

Debe realizase por 

expertos o personas con 

cierta experiencia. 

Área 

Financiera 

Contribuye a la sustentabilidad 

de la organización y la 

capacidad de capear las 

tormentas económicas o 

cambiantes condiciones del 

mercado. 

Prepara proyecciones 

financieras en las que 

deberán hacerse las 

consideraciones necesarias 

sobre la industria, el 

mercado, los 

competidores, los clientes 

y la capacidad productiva 

de la empresa, para estimar 

con realismo el potencial 

del negocio que existe en 

ese mercado. 

Alcance 

Infraestructura, segmento 

clientes, recursos claves, 

actividades claves, fuentes 

de ingreso, relación con el 

cliente, estructura de costos. 

Descripción del negocio, 

datos demográficos, 

análisis de costos, riesgos 

del mercado, proyecciones 

financieras. 

Característica 

Define las estructuras y las 

herramientas, sin 

preocuparse del detalle de 

los procesos. 

Se preocupa del proceso, 

pues se requiere una 

secuencia de pasos para su 

desarrollo. 

 
Tabla 13. Comparación entre modelos de negocios y planes de negocio. 
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CAPITULO VII.  

THE DESIGN THINKING PROCESS Y LOS MODELOS DE 

NEGOCIOS 
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El pensamiento de diseño  es un proceso dinámico constructivo que es iterativo en la 

naturaleza.  

 

Es una forma de pensar colaborativa, pues se desarrolla con personas diferentes y 

complementarias. Asimismo es abductora,  ya que presenta nuevas ideas, nuevas 

soluciones, nuevas opciones. Es experimental, pues construye hipótesis y prototipos para 

ponerlas a prueba y gestionar los riesgos.  Personal, porque toma en cuenta el contexto 

particular de cada problema y de cada persona. Integrativa e interpretativa, al  percibir los 

vínculos entre los sistemas y encuadra los problemas para encontrar las soluciones. 

 

El mismo  requiere una definición en curso, la redefinición, la representación, la 

evaluación, la experimentación y la visualización.  

 

 

Se trata de una experiencia de aprendizaje continuo que surge de la necesidad de obtener y 

aplicar correctamente los conocimientos e ideas para lograr los objetivos que pueden 

cambiar a medida que se adquieren  más conocimiento en profundidad del problema y su 

contexto se desarrollan nuevos comportamientos. 
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El Design Thinking se refiere a los métodos y procesos para la investigación de los 

problemas mal definidos, obtener información, analizar el conocimiento, y plantear 

soluciones en el diseño y planificación de los campos. 

 

El pensamiento del diseño debe ser parte de una cultura organizacional y la gestión de la 

empresa puede traer el conocimiento a un nivel superior.  

 

Está relacionado con el mayor entendimiento de los métodos y procesos de repetición e 

implementación y, definido por herramientas con el objetivo de transmitir y generar 

procesos realmente colectivos. Este proceso se basa en los siguientes principios: 

 

 Resolución holística de los proyectos. Plantea observar de manera objetiva al 

problema desde todos los ángulos posibles. 

 

 Usuario centro del proceso. Utiliza un lenguaje común en este el usuario es el 

objetivo y participa en el proceso. 

 

 Proceso participativo y colaborativo, plantea que todos pueden ser creativos, pues 

poseen la capacidad de escuchar ideas y plasmarlas.  

 

 El proceso en constante cambio, el mismo cambia y no se repite una y otra vez, en 

cada ocasión surge de diferentes maneras.  
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El Design Thinking Process tiene características tales como: 

  

 Co-diseño: La creatividad no es considerada como un don en esta, sino la capacidad de 

escuchar las ideas y articularlas a través de la experiencia. 

 Diversión: este proceso debe ser divertido y trabajar sin pensar en los resultados. En 

esta etapa la clave es realizar las actividades y disfrutar el desarrollo de la misma.  

 Usuario-participante: es el lenguaje que se debe hablar en el proceso, es decir,  debe 

tener un enfoque común para el proceso. 

 Aprender - haciendo: en esta se aprende a través de las experiencias y de las críticas 

constructivas.  

 Innovación: este proceso debe ser innovador, aquí se trata de realizar actividades de 

manera divertida, pero siempre creando lo mejor. 

 

El Process Solving denominado  también como Osborn – Parnes CPS Process es la base 

del Design  Thinking.  El mismo partió en la década de los años  50 cuando Alex Osborn y 

Sidney Parnes decidieron estudiar la creatividad y encontrar una razón o una forma con la 

cual las personas podían ser más creativas que otras, sin tener características destacadas o 

ser más inteligentes.  
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De esta manera  buscan la forma de lograr que las personas utilicen su creatividad en 

cualquier momento, sin necesidad de estar inspirados en determinadas circunstancias. 

 

CPS es un método estructurado para la generación de soluciones novedosas y útiles a los 

problemas.  

 

Asimismo este proceso tiene tres etapas, las mismas son: 

 

1. Desarrollo de la creatividad: Entender la situación, objetivo y/o desafío, juntar la 

información relevante e investigar el problema aclarando lo que se debe resolver para 

solucionarlo. 

2. Generar ideas: buscar ideas para resolver el problema. 

3. Prepararse para la acción: buscar soluciones, generar lluvias de ideas. 

 

El Design Thinking pretende resaltar la función del Diseño como una “forma de pensar”. 

Este no significa precisamente diseñar, en creatividad innata, sino que esa creatividad se 

aplique a todo el proceso innovador mediante una metodología ordenada e integradora.  

Anteriormente no existían métodos de diseños, por tal razón las empresas y las personas 

solo se preocupaban por diseñar, sin entender que detrás de esos diseños había una manera 

de pensar.   
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Dicha forma de pensar sirve para la de resolución de problemas y  descubrimiento de 

oportunidades de innovación, aplicable a cualquier ámbito que requiera un enfoque 

creativo. Esta forma se basa en los siguientes principios: 

 

1. Empatía: en esta se busca que los diseñadores realicen una observación profunda y 

empática, que les permita identificar las necesidades de los usuarios.  

2. Imaginación: buscar soluciones de forma optimista, de manera que las mismas 

surjan de situaciones deseables y no de situaciones posibles. 

3. Experimentación: buscar alternativas y soluciones por medio de la experimentación. 

4. Prototipo colaborativo: el uso de técnicas de prototipo colaborativo para generar 

modelos que ayuden a visualizar las alternativas y validarlas en equipo. 

5. Pensamiento integrador: a partir de esta el diseñador tendrá la capacidad de integrar 

los factores que fluyen en los usuarios y sus experiencias, para así obtener mejores 

resultados.    

6. Aprendizaje iterativo: busca la repetición del proceso hasta lograr que los 

diseñadores aprendan en cada paso y desarrollen el ejercicio de ensayo error.  

 

Dentro de las ventajas del pensamiento del diseño se encuentran: 

 

 Capacidad de generar empatía  

 Disposición de un pensamiento global e integrador. 

 Las personas disfrutan el trabajo en colaboración con los demás. 

 Fomenta el  optimismo. 
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El pensamiento del diseño ayuda a desarrollar una cultura creativa inteligente, que abarca 

cuestionamiento, desafío y el descubrimiento incluyendo con frecuencia la reflexión en la 

acción, la celebración de la creatividad. En las  organizaciones el Design Thinking crea 

fuerte inspiración y unión creativa para dar tangibilidad del contrato emocional que los 

empleados que pueden tener con la misma. 

 

Relación Entre Design Thinking Process y Modelos de Negocios 

 

El pensamiento del diseño es considerado como una herramienta para desarrollar los 

modelos de negocios, puesto que a partir de la misma los emprendedores pueden 

desarrollar habilidades valiosas para el desarrollo de los modelos. Asimismo este 

pensamiento ayuda e induce a los emprendedores a pensar mas como diseñadores y no a ser 

maestros de algoritmos.  
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También  la aplicación del Design Thinking Process en el proceso de los modelos de 

negocios ayuda a que los emprendedores piensen más en la creación de proyectos, nuevas 

ideas, soluciones de problemas, que en desarrollar tareas continuas que no le generan tantos 

beneficios a las empresas. Asimismo permite reinventarse, hacer uso de la iteración hasta 

obtener los resultados deseados por los ejecutores.  

 

Los modelos de negocios y el Design Thinking Process ayudan a sentar las bases en la 

innovación, ya que a través de la misma los emprendedores tienen la oportunidad de 

adaptarse y estar a la vanguardia del mercado. Además, le permite satisfacer nuevas 

necesidades de sus clientes y mejorar sus propuestas de valor. A la vez, las nuevas 

posibilidades tecnológicas permiten el desarrollo de nuevos productos, procesos o servicios 

que mejoren la calidad de vida agregando valor a la sociedad, a través de los negocios.  

 

Una forma de lograr el éxito de los modelos de negocios a través del pensamiento del 

diseño es basando el proceso en los factores humanos para así obtener resultados 

innovadores desde las necesidades de los usuarios. De igual forma, una manera de lograr 

que la aplicación de los modelos tenga éxito es concentrarse en diseñar la experiencia del 

usuario, a través del mismo se innovaran todas las áreas que abarca el modelo de negocios 

y los diferentes sectores de la misma.  

 

Las formas antes mencionadas podrían ser aplicadas al momento de realizar el lienzo de los 

modelos de negocios, pues es en este en el que se estudian las diferentes áreas de la 

empresa y los objetivos que se persiguen al emprender la idea de negocio. 
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Uno de los errores en los que los emprendedores incurren frecuentemente es en querer que 

sus ideas y emprendimientos sean perfectos, sin embargo, lo ideal es que no busquen 

resultados perfectos, sino experimentar, hasta obtener buenos resultados.  

 

Es por esta razón que al llevar a cabo el proceso de los modelos de negocios los 

emprendedores deben concederse la libertad de acción y flexibilidad, para así tener la 

capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad, así como también adaptarse a las 

condiciones del  mercado en determinadas situaciones. También los emprendedores deben 

optar por tomar los problemas como desafíos y ser capaces de buscarle soluciones 

creativas, olvidándose  de lo posible e ideando lo deseado. 

 

Una de las ventajas es que si se aplica el pensamiento del diseño en los procesos de 

emprendimiento a través de los modelos de negocios, los emprendedores tienen la 

oportunidad de experimentar y repetir los procesos cuantas veces sea necesario, para así 

lograr la transformación de una simple idea de negocio en un proyecto de ensueño.  

 

 

 

 
 

 



 

110 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO VIII. 

 EFFECTUATION Y LOS MODELOS DE NEGOCIOS 
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La teoría de efectuación  ha sido el primer intento para desarrollar una línea de base de la 

experiencia empresarial. Aunque la misma  fue inducida a partir de una investigación real 

de empresarios expertos usando el método clásico de análisis de protocolo de la ciencia 

cognitiva.  

 

Efectuación es una inversión directa de la teoría de la elección racional, inspirada en la obra 

de Simón   y de hecho fue desarrollado en estrecha colaboración con él.  

 

 

 Esta teoría responde a la pregunta: 

 

¿Dónde encontramos la racionalidad cuando el ambiente no influye de forma independiente 

en los resultados e incluso las reglas del juego y  el futuro es verdaderamente impredecible? 

 

Invierte cada aspecto de la causalidad,  la racionalidad, incluyendo su espacio del problema, 

el proceso de solución, los principios fundamentales, y en general la lógica. 
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La misma  se apoya en una lógica de control predictivo, pues  describe la manera o forma 

para tomar de decisiones heurísticas arraigados en la predicción. Esta es  una idea con un 

sentido de propósito, el deseo de mejorar el estado del mundo y la vida de las personas al 

permitir la creación de empresas, productos, mercados, servicios e ideas. 

 

 Asimismo articula un proceso dinámico e interactivo de la creación de nuevos artefactos en 

el mundo. A la vez  hace uso de  tácticas creativas y transformadoras. La lógica eficaz es el 

nombre dado a la heurística utilizada por los empresarios de expertos en creación de nuevas 

empresas. Consiste en una visión única del mundo y cuatro principios que forman parte 

fundamental  para desarrollar el ciclo efectivo: 

 

Aves en el principio de mano: inicie su medio. Comenzar a tomar acciones y no esperar 

oportunidades perfectas. 

 

 Principio de la pérdida asequible: evaluar las oportunidades en función de si la 

baja es aceptable, más que en el atractivo de la boca previsto. 

 Principio de limonada: aprovechar las contingencias, es ser flexibles y ajustarse a 

las circunstancias, pudiendo modificarse en lugar de estar sujeto a los objetivos. 

 Principio Crazy-Quilt: construir alianzas con empresas y emprendedores que estén 

dispuestos a asumir riesgos y compromisos. 
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El ciclo efectivo  plantea que la efectivización no es estática, sino que demanda cambios 

constantes por parte de los emprendedores. Deben seguir los procesos para encontrar los 

nuevos clientes y sus proveedores y a la vez lograr el compromiso de los mismos. Luego 

debe crear nuevos medios y nuevas tendencias que le permitan llegar,  mezclar y obtener 

mejores resultados  y a la vez impulsar la creación de las empresas a medida que se 

presenten las sorpresas y circunstancias inesperadas.  

 

A la vez utiliza el proceso para reducir riesgos,  para así conseguir los clientes y los 

ingresos, el establecimiento de la pérdida económica, y la difusión de riesgo para los 

demás. Así como también la búsqueda de oportunidades de mercado verdaderamente 

nuevas y útiles mediante el aprovechamiento de las limitaciones y la nueva información. 
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Efectuación considera el entorno endógeno a las acciones de los emprendedores  y por lo 

tanto busca fabricar a través de alianzas entre los mismos. Se considera que esta teoría se ha 

conjugado con acciones activas, y persistentes  donde la causalidad es reactiva y adaptativa. 

 

La inversión global de la lógica de solución de problema de espacio y de la elección 

racional es implementada a través de una serie de principios heurísticos eficaz, cada uno de 

ellos invierte de causalidad heurística. 

 

 En el ambiente empresarial  la racionalidad causal sugiere el uso de retorno esperado como 

criterio de decisión, efectivización prescribe el principio de la pérdida económica. En tal 

sentido sugiere que los emprendedores necesitan  renunciar a ideas como la personalidad 

exitosa, o características claramente superiores de la empresa exitosa u organización, es 

decir que se debe pensar más que en éxito de la misma, en las circunstancias que se podrían 

presentar y las acciones a tomar en cada una de ellas. 

 

Un ejemplo de ello sería que la empresa cree un producto, pero al mismo tiempo podría 

crear un producto que sirva de soporte en caso del que el primer producto fracase.  

 

Asimismo las empresas  deben cuestionar y  examinar el punto de inflexión en el que el 

proceso necesita ser transformados en procesos causales para crecer y gestionar una gran 

corporación. 
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Efectivización ofrece un desafío importante desde el punto de vista de que los estudios 

individuales encuentran fuerte relación entre las  variables psicológicas y subconjuntos 

particulares de los emprendedores-empresarios.  

 

Sugiere algunas nuevas formas de interpretación de los resultados de la investigación 

existente sobre variables psicológica como la percepción del riesgo, el exceso de confianza, 

y el razonamiento acerca de la oportunidad y los costos. 

  

Esta teoría explica cómo y sobre qué base actúan los emprendedores, y de qué manera lo 

realizan, si  es en forma coherente, a favor o en contra de supuestos acerca de la acción 

humana en las principales  teorías económicas.  

 

Efectuación también comienza a agregar a los micro-fundamentos de las teorías más 

recientes en el espíritu emprendedor que ha comenzado a poner empresarios y 

emprendedores  y las oportunidades del mercado,  de tal manera que le permitan empujar la 

economía hacia adelante, más allá de los supuestos y principios establecidos.  

 

Relación  Efectuación y Modelos de Negocios 

 

Al momento de emprender un modelo de negocios el emprendedor no debe esperar a que 

lleguen las oportunidades, sino ponerse inmediatamente en disposición para desarrollar las 

ideas. Asimismo, los emprendedores deben estar preparados para los imprevistos, para 

responder a determinadas circunstancias. 
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La efectuación les permite a las personas actuar en base a los medios existentes en el 

momento, es decir, que de acuerdo a los recursos que se tengan a la mano, es posible 

desarrollar un modelo de negocios. Partiendo también de las interrogantes de ¿A quién 

conozco?; ¿Quién soy? ¿Qué poseo?; ¿Qué se?;  entre otras. A partir de estos comienzan a 

implementar posibles efectos a través de un proceso de ensayo y error, y sin destinar 

recursos en una planificación previa. Este método efectual destina ejecución desde del 

principio, y no hace una planificación pasiva, lo cual permite que las ideas se desarrollen 

con mayor rapidez.  

 

Aplicando esta teoría el emprendedor en vez de analizar el mercado, busca alcanzarlo con 

la menor inversión posible.  

 

También una de las ventajas de effectuation es que les permite a los emprendedores actuar 

de acuerdo a sus experiencias, utilizar el mentoring, logrando así una dicotomía entre los 

enfoques causales y efectúales.  

 

De igual forma la teoría de la efectuación hace referencia a las alianzas estratégicas, esto 

significa que en vez de investigar acerca de la competencia, los emprendedores pueden 

centrar sus esfuerzos en lograr alianzas con sus competidores y así obtener mayores 

beneficios y reducir los riesgos.  
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Cuando las personas optan por hacer modelos de negocios, lo hacen en ocasiones sin pensar 

en las situaciones imprevistas e inesperadas que se les puedan presentar, aplicando la teoría 

de la efectuación, estos pueden ver oportunidades ante estas situaciones.  

 

Una de las ventajas que tiene la teoría de la efectuación, es que al predecir esas situaciones 

que se podrían presentar, las ideas de negocios al desarrollarlas tienen más oportunidades 

de mantenerse y ejecutarse.  
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CAPITULO IX.  

PROPUESTA DE PASOS PARA DESARROLLAR UN 

EMPRENDIMIENTO USANDO MODELOS DE NEGOCIOS. 
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9.1 Generar la Idea de Emprendimiento 

 

El inicio de todo emprendimiento viene dado por el proceso creativo en el que se genera 

una idea de negocio, que no necesariamente debe ser algo innovador; podemos emprender 

introduciendo mejoras a un servicio o un producto ya existente. Solo hay que detectar de 

manera precisa que necesidades tiene el mercado. 

 

Muchas veces la oportunidad se encuentra en nuestro entorno, haciendo que nuestra 

realidad se convierta en el punto de inspiración para el desarrollo de la misma. Tanto si se 

trata de empresas que buscan nuevos huecos de mercado como de emprendedores a la caza 

de una idea para su negocio, el éxito de la búsqueda es una simple cuestión de actitud. 

 

Pasos Plan de Negocio Modelo de Negocio Design Thinking Process Effectuation

Generar la idea de emprendimiento X

Conceptualización elementos claves X

Evaluación personal respecto a la Idea X

Graficar la Idea X

Presentación de la Idea X

Sugerencia de Terceros X

Evaluación y Selección de Sugerencias X

Rediseño de la Idea X

Aplicación de Modelo Negocio a la Idea X

Identificación de Nuevas Oportunidades X

Tabla 14. Pasos para la aplicación de modelos de negocios a proyectos de emprendimientos. 



 

120 
 

Ni siquiera un estudio de mercado le dirá dónde hay una oportunidad. Es una información 

similar a la de un mapa; le indica las ciudades, los caminos y los ríos, pero usted tiene que 

diseñar cómo va a llegar a donde está el oro. 

En estos puntos reside la importancia de buscar en usted mismo y en su entorno una 

oportunidad de negocio para emprender. 

 

9.2 Conceptualización de los Elementos Claves  

 

Una oportunidad de negocio no finaliza en la idea como tal, sino que le sigue un camino 

largo para darle forma, comprobar que realmente existe un hueco de mercado y que la idea 

se puede desarrollar comercialmente.   

 

Responder las siguientes preguntas ayudara a conocer los elementos claves de la idea de 

negocio: 

 

 ¿En qué consiste la idea? 

 ¿Por qué cree usted que es necesario este emprendimiento? 

 ¿Cuál es la oportunidad que ve en esta idea? 

 ¿Quiénes serian los beneficiarios, los clientes o consumidores? 

 ¿Cuál es el valor para el beneficiario, usuario, cliente o consumidor, porque este 

estaría  dispuesto a pagar? 
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Evidentemente el proceso de conceptualización de la idea debe ser más exhaustivo cuanto 

más innovador sea ésta.  

Pasar las ideas por este estricto filtro puede resultar desmotivador pero sirve para evitar 

riesgos innecesarios. En definitiva, éste es el momento de volver a poner los pies en la 

tierra y mantener la cabeza fría para no dejarse cegar por la ilusión. 

 

9.3 Evaluación Personal Respecto a la Idea 

 

Mas que la propia idea, lo fundamental para tener éxito es que el emprendedor conozca sus 

propias capacidades y pueda hacerse una autoevaluación antes de involucrase en la puesta 

en marcha de su emprendimiento. 

 

Al hacerlo se identifican las fortalezas y debilidades, las oportunidades y amenazas, que 

permitirán desarrollar su idea bajo altos niveles de confianza, manteniendo una perspectiva 

optimista respecto a la implementación de la idea de negocio. 

 

Esta serie de preguntas personales son recomendables antes de iniciar su emprendimiento: 

 

 ¿Qué disfruta hacer? 

 ¿Qué actividades actualmente realiza y no quiere dejar de hacer? 

 ¿Con cuánto dinero se cuenta para emprender? 

 ¿Qué tipo de financiamiento se tiene a disposición? 

 ¿Cuánto conoce sobre la idea de negocio? 
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 ¿Cuánta experiencia tiene en el haber? 

 

Las respuestas a estas preguntas serán definitivas para seguir adelante en el 

emprendimiento o reorientarse hacia una idea que se adapte a su perfil. 

 

9.4 Graficar la Idea 

 

Cuando se trata de sacar adelante una idea ocurre un atasco con el desarrollo de los detalles 

cotidianos y se pierde de vista la imagen de conjunto que podemos lograr graficando y 

visualizando la idea de negocio en una imagen. 

 

Se piensa con frecuencia que el pensamiento de diseño es una capacidad exclusiva de un 

grupo creativo excéntrico. Por el contrario, este puede ser aplicado por cualquier persona, 

pues la habilidad y disposición para diseñar es una característica innata y presente en gran 

parte de la población. 

 

Hacer visible el pensamiento desarrolla una cultura creativa inteligente, que apertura la 

visión sobre la idea, plasmándola de un modo diferente al acostumbrado y abriendo el 

abanico de oportunidades.  
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9.5  Presentación de la Idea 

 

Luego de lograr plasmar la idea gráficamente, y darle paso a la  creatividad, procede 

presentarla a otras personas, de forma precisa y detallada, de manera que no sea muy 

extensa, pues provocaría que los presentes pierdan el interés en su exposición. Durante la 

presentación de la misma, el emprendedor puede percibir si la idea resulta interesante para 

los demás y a la vez desarrollar la capacidad de identificar cuales aspectos de la misma son 

los más relevantes para el mercado o sus espectadores.  

 

Asimismo, el emprendedor expone las características de su producto o servicio, los 

beneficios que genera el mismo,  o necesidades que satisface y los objetivos por los cuales 

ha sido creado, como funcionaria, los procedimientos, el acceso de los clientes al mismo, 

entre otras. 

 

Un aspecto muy importante, es que la presentación de la idea debe realizarse ante las 

personas que tengan conocimiento sobre el mercado en el cual piensa incursionar o 

asesores expertos en el área de negocios, que puedan orientar su idea hacia la dirección 

correcta. A la vez debe ser cauteloso, ya que pueden existir personas que incurran en faltas 

éticas y de alguna manera creen una copia o desarrollen la idea de negocio expuesta 

anteriormente. 

 



 

124 
 

9.6 Sugerencias de Terceros  

 

La ventaja de la presentación de la idea de negocios a terceros, es que a través de la misma 

el emprendedor recibirá sugerencias de las personas que escucharon su idea y de alguna 

manera consideraron que la misma podría mejorarse, o que tiene aspectos que podrían 

cubrirse, que en la idea original no fueron contempladas. 

 

Asimismo las propuestas de los asesores o espectadores  traen una visión externa e 

imparcial que aportara objetividad a la evaluación de la idea de negocio. Porque este puede 

contar con conocimientos amplios en cuestiones económicas, financieras, fiscales, 

mercantiles, laborales, entre otras, que usted posiblemente no tenga. 

 

9.7 Evaluación y Selección de Sugerencias 

 

Luego de recibir las sugerencias debe usted realizar un proceso de evaluación y selección 

para determinar cuál de estas serán consideradas en el planteamiento final de su idea de 

negocio.  

 

Se dice que las decisiones son algo así como el motor de los negocios y en efecto, la 

adecuada selección de alternativas depende en gran parte el éxito de cualquier idea de 

negocio. 

 

Las sugerencias a seleccionar deben aportar a la idea un valor con el cual se pueda mejorar 

lo ya planteado, modificar algunos aspectos o rediseñar por completo la idea. 
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9.8 Rediseño de la Idea 

 

Luego de estas aportaciones los emprendedores sienten el deseo de rediseñar su idea hacia 

algo que resulte más factible, motivados por las nuevas funcionalidades, oportunidades, 

necesidades o brechas de mercado detectadas a partir de la evaluación y selección de 

sugerencias de terceros. 

 

En este apartado se replantea la idea de negocio considerando cada una de las sugerencias 

aportadas. De manera tal, que refleje un nuevo concepto, entre  lo que inicialmente se había 

planteado y las nuevas alternativas viables. 

 

 9.9 Aplicación de Modelo de Negocio 

 

a) Segmento de mercado 

 

El objetivo es de agrupar los clientes con características homogéneas en segmentos 

definidos y describir sus necesidades, averiguar información geográfica y demográfica, 

gustos, etc. Después, ocuparse de ubicar a los clientes en los diferentes segmentos para 

finalmente tener alguna estadística y crecimiento potencial de cada grupo. 

 

b) Propuesta de valor 

 

El objetivo es de definir el valor creado para cada segmento de clientes describiendo los 

productos y servicios que se ofrecen a cada uno. Para cada propuesta de valor hay que 

añadir el producto o servicio más importante y el nivel de servicio. 
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 Estos primeros dos contenedores forman el núcleo de modelo de negocio. 

 

c) Canales 

 

Para cada producto o servicio que ha identificado en el paso anterior debe definir el canal 

de distribución adecuado, añadiendo como información el ratio de éxito del canal y la 

eficiencia de su coste. 

 

d) Relaciones con los clientes 

 

Aquí se identifican cuáles recursos de tiempo y monetarios utilizará  para mantenerse en 

contacto con sus clientes. Por lo general, si un producto o servicio tiene un coste alto 

entonces los clientes esperan tener una relación más cercana con nuestra empresa. 

 

e) Fuentes de ingreso 

 

Este paso tiene como objetivo identificar que aportación monetaria hace cada grupo, y 

además de donde vienen las entradas (ventas, comisiones, licencias, etc.). Así podrá tener 

una visión global de cuáles grupos son más rentables y cuáles no. 

 

f) Recursos claves 

 

Después de haber trabajado con los clientes, tiene que centrarse en la empresa. Utilizando 

los datos obtenidos anteriormente escoge la propuesta de valor más importante y la 

relaciona con el segmento de clientes, los canales de distribución, las relaciones con los 
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clientes, y los flujos de ingreso para saber cuáles son los recursos claves de ser capaces de 

entregar su oferta. Se repite esta operación para cada propuesta de valor. 

 

g) Actividades claves 

 

Utilizando la propuesta de valor más importante y los canales de distribución y las 

relaciones con los clientes, define las actividades necesarias para entregar la oferta. Se 

repite esta operación para cada propuesta de valor. 

 

h) Sociedades claves 

 

En este apartado debe describir a sus proveedores, socios, y asociados con quienes trabajara 

para que la empresa funcione. ¿Qué tan importantes son? ¿Puede remplazarlos? ¿Se pueden 

convertir en competidores? 

 

i) Estructura de costos 

 

Aquí especificara los costes de la empresa empezando con el más alto (marketing, R&D, 

CRM, producción, etc.). Luego relaciona cada coste con los bloques definidos 

anteriormente, evitando generar demasiada complejidad. Posiblemente, intentado seguir el 

rastro de cada coste en relación con cada segmento de cliente para analizar las ganancias. 
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 9.10 Identificación de Nuevas Oportunidades 

 

A pesar de haber dado con una excelente idea,  luego del rediseño y aplicación de modelo 

de negocio a su emprendimiento, no puede quedarse estático con su proyecto, pues 

constantemente  en las necesidades del mercado, su entorno y los tiempos ocurren diversos 

cambios. Los mismos han sido la ley de la vida desde la antigüedad, sin embargo, la 

velocidad de cambio actual es sumamente alta y peligrosa para los negocios. 

 

En ese sentido, se recomienda mantenerse abierto a descubrir nuevas oportunidades que le 

permitan adaptar su proyecto a los nuevos tiempos y asegure la permanencia en el mercado 

con una ventaja competitiva. 
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Luego de analizar todo lo concerniente a los modelos de negocios podemos concluir en que 

esta es una herramienta innovadora que apoya de manera muy objetiva los proyectos de 

emprendimiento, permitiendo la preparación de un modelo orientado al mercado y flexible 

a sus cambios. 

 

El conjunto de características que poseen los modelos de negocios sirven para crear un 

enfoque de sistemas y visión integral que ayuda a mejorar y formar las ventajas 

competitivas del proyecto a ejecutar.  

 

Esto apoyado por la serie de pasos descritos en la investigación, le permite al emprendedor 

asegurar la correcta evaluación de su idea de negocio, para llegar a aplicar el lienzo de Alex 

Osterwalder e Yves Pigneus, el cual se compone de nueve bloques que interrelacionan los 

elementos claves a considerar para su emprendimiento. 

 

De igual forma, existen otras herramientas como el Design Thinking Process y el 

Effectuation que se combinan con el lienzo de los Modelos de Negocios para agregar valor 

al proceso de evaluación y desarrollo de la idea. 

 

En el proceso de investigación también constatamos como los modelos de negocios se 

pueden aplicar a ideas sin importar el tamaño del proyecto que se quiere emprender.  

 

Además, incentiva la creatividad del emprendedor, llevándolo a realizar actividades, que 

nunca pensaría  poder hacer, con las cuales consigue resultados que aportan valor al 

proyecto. 
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Dada la importancia de los modelos de negocios para los proyectos de emprendimientos, 

recomendamos a nuestra alta casa de estudio, la Universidad Pro-acción, Educación y 

Cultura (UNAPEC), considerar iniciar un proceso de restructuración de su oferta académica 

de las carreras de negocios con el fin de incluir en estos todo lo relacionado a Modelo de 

Negocios.  

 

Esta modificación en los programas de estudios permitiría fortalecer la formación de los 

estudiantes, con una orientación innovadora respecto a las nuevas herramientas que se 

pueden utilizar para realizar un emprendimiento efectivo. Específicamente, las carreras de 

Administración de Empresas, Negocios Internacionales, Contabilidad y Mercadeo, 

pudieran respaldar sus pensum con un contenido acorde a los desarrollos realizado por los 

estrategas más importantes de la década.  

 

Siendo esto provechoso para los estudiantes y su desarrollo en la economía global, y a la 

vez enriquecedor para los docentes,  ya que esta nueva modalidad de emprendimiento 

despertara en los estudiantes un nuevo comportamiento hacia el emprendedurismo. 

 

A su vez, considerar el  Design Thinking Process y Effectuation como herramientas 

eficaces para el desarrollo de líderes creativos y su permanente búsqueda de la innovación, 

generación de ideas de negocios e identificación de nuevas oportunidades.  

 

Todas estas recomendaciones las realizamos con el fin de aportar a la visión de nuestra 

universidad, la cual busca formar líderes creativos y emprendedores, con énfasis en los 

negocios, la tecnología y los servicios, con el fin de contribuir al desarrollo de la sociedad 

dominicana. 
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1. Selección del Titulo y Definición del Tema 

 

Análisis de los Modelos de Negocios en el Desarrollo de Proyectos de Emprendimiento, 

Santo Domingo, República Dominicana, periodo 2011 – 2012 

 

2. Planteamiento del Problema 

 

Desde hace varios años, la economía cambiante y la globalización de los mercados ha 

despertado el emprendedor que cada uno llevamos dentro, como una manera de buscar 

nuevas oportunidades en las que se pueda invertir para convertirse en una persona 

independiente o simplemente para abrirse espacio en el mundo de los negocios.  

 

Dado que existen múltiples factores en la actividad empresarial, desde la economía y 

mercados en permanente evolución, hasta la incertidumbre que crece día a día, los 

emprendedores han utilizado tradicionalmente los planes de negocios para reducir el nivel 

de riesgo en el emprendimiento. Esta herramienta le permite evaluar la iniciativa, para 

tomar la decisión de iniciar un nuevo proyecto o negocio. 

 

El plan de negocios permite definir objetivos, estrategias y tácticas a poner en práctica en el 

emprendimiento. De igual forma, en este se calculan los posibles resultados, estableciendo 

los recursos necesarios. Esto a la vez es utilizado por el emprendedor para conseguir 

financiamiento, presentar el proyecto en una empresa, conseguir una licencia o franquicia, 

o simplemente para que ordenen y planifiquen su negocio reduciendo la incertidumbre a la 

hora de emprender. 



 

 

Sin embargo, la efectividad de esta herramienta no está comprobada. Todo nuevo proyecto 

o negocio está orientado a un mercado, el cual vive en constante cambios. La elaboración 

de un plan de negocios requiere recopilar informaciones de distintos aspectos que 

intervienen en su puesta en marcha. A la hora de finalizar con dicho plan muchos de los 

datos se vuelven obsoletos, por los cambios que sufren algunos factores. Esto provoca que 

para que el plan de negocios sea efectivo, se deban realizar los cambios de lugar. Pero la 

estructura de este no permite realizarlos, debido a que es estático. Lo que conlleva re-

escribir el plan, cosa que nunca sucede, provocando que las estrategias planteadas para la 

puesta en marcha en un futuro de un negocio ya no sean efectivas. 

 

Es por esto que ha surgido una nueva herramienta que admite realizar rápidamente los 

cambios que produzcan los factores que han de intervenir en la puesta en marcha del nuevo 

negocio. Esta herramienta recibe el nombre de Modelos de Negocios, la cual definimos 

como “un conjunto complejo de rutinas interdependientes que se descubren, ajustan y 

matizan mediante la acción”. Este permite orientar el trabajo al mercado, de una manera 

ágil y flexible, según los constantes de cambios que se presenten.  

 

3. Objetivos de la Investigación 

 

3.1 Objetivo General 

 

Analizar los modelos de negocios como herramienta de apoyo para el desarrollo de los 

emprendimientos. 



 

 

3.2 Objetivos Específicos 

1. Identificar las características de un modelo de negocio. 

2. Determinar las ventajas  de los modelos de negocios. 

3. Describir los componentes de un Modelo de Negocio. 

4. Elaborar comparación entre Modelo de Negocio y Plan de Negocio. 

5. Comparar los Modelos de Negocios con el Design Thinking Process. 

6. Comparar los Modelos de Negocios y las técnicas de Effectuation. 

7. Pasos para el desarrollo de un emprendimiento aplicando los Modelos de 

Negocios. 

 

4. Justificación de la Investigación 

 

4.1 Justificación Práctica 

 

La siguiente investigación busca determinar qué tan importante es para los 

emprendimientos la aplicación de los modelos de negocios, pues estos tienen una 

metodología y eficiencia probadas. Además de que los mismos son aplicables a diferentes 

empresas, de distintos tamaños y mercados, ofreciendo un lenguaje común, que las 

personas pueden entender con facilidad.  

 

Los modelos de negocios aportan un enfoque de sistemas y visión integral que ayuda a 

mejorar y formar las ventajas competitivas de las empresas a crear. Asimismo utiliza 

técnicas visuales que hacen del proceso de emprendimiento  una práctica atractiva y 



 

 

divertida para los emprendedores. A la vez, resultan más flexibles e innovadores que los 

planes de negocios, ya que se necesita menos tiempo para su elaboración y permiten tener 

una imagen de cómo serán las empresas de acuerdo a las necesidades que se desean cubrir. 

 

 Al mismo tiempo se establece un referente para aquellos que en un futuro deseen 

investigar acerca de este tópico.  

 

Este estudio constituye una recopilación documental y teórica de datos secundarios precisos 

e información de primera mano. La misma dará motivos suficientes para que otros 

investigadores decidan indagar y a  la vez profundizar en esta tarea. Asimismo esta 

investigación aportara datos, técnicas y estrategias que podrán ser aplicados por los 

emprendedores con el fin de obtener beneficios, lograr sus objetivos y asegurar la 

permanencia de sus empresas en los mercados globalizados. 

 

5. Tipos de Investigación  

 

La investigación se realizará con los tipos de estudio exploratorio, descriptivo y 

explicativo. El estudio exploratorio permite al investigador familiarizarse con el fenómeno 

que se investiga. El tipo de estudio descriptivo identifica las características del universo de 

investigación, señala las formas de conducta, establece comportamientos concretos y 

descubre y comprueba asociación entre variables. Asimismo el estudio explicativo orienta 

la comprobación de las hipótesis causales. La investigación estará basada en la 

combinación de estos tipos de estudio, ya que de acuerdo a las diferentes fases de la 



 

 

investigación se utilizara un estudio. En la primera fase de la investigación se utilizara el 

estudio exploratorio, para observar y explorar  el problema de investigación hasta 

familiarizarse con el mismo.  

 

Luego será aplicado el estudio descriptivo, pues se describirán situaciones y formas de 

emprendimiento de las empresas de la actualidad y por último el estudio explicativo, pues 

este permitirá afirmar que el modelo de negocio resulta más factible para las empresas al 

momento de emprender, que el plan de negocios en sí mismo. 

 

6. Marco de Referencia 

 

6.1 Marco Teórico 

 

Según John Mullins, Randy Komisar: “la creación de un modelo de negocios considerando 

cada elemento uno a uno y todos juntos a la vez, es una actividad básicamente estratégica. 

La estrategia, tal como se expresa en los cinco elementos del modelo de negocio, es lo que 

impulsa el flujo de caja, la rentabilidad y el crecimiento”.
1 

 

Según Julián Briz e Isidro Laso: “para cualquier empresa la falta de un modelo de negocio, 

en un problema, por eso es importante poseer una idea clara de los distintos modelos de 

negocios que son aplicables al mercado electrónico”.
2 

                                                           
1 Libro: Mejorando el modelo de Negocios. Autores: John Mullins / Randy Komisar Editora: Profit Editorial. 
2 Libro: Internet y comercio electrónico. Autores: Julián Briz y Isidro Laso. Edición: 2da Edición. 

Editora: Mundi-Prensa. 



 

 

Según Ariel Monicaco: “el modelo de negocios nos va a indicar como se configura la 

empresa internamente, es decir, su estrategia, cultura y su direccionamiento hacia el 

exterior, o sea, la competencia, la tercerización, etc.; incluyendo también el modo en que se 

obtendrán los beneficios sean internos o externos”
3
.
 

 

Según Thomas L. Wheelen Miguel: “un modelo de negocios es el método que se utiliza 

para una empresa ganar dinero en el ambiente comercial actual. Incluye las características 

estructurales y operativas  clave de una empresa, esto es, la forma que ganar sus ingresos y 

obtiene beneficios.” Asimismo sostiene que “El modelo de negocios más sencillo implica 

proporcionar un bien o servicio que se pueda vender de tal manera que los ingresos superen 

a los costos y gastos”.
4 

 

6.2 Marco Conceptual 

 

Emprender: es la capacidad de concebir e incubar en la mente ideas 

creadoras, germinadoras y multiplicadoras, capaces de generar el impulso para la acción 

proactiva de esas ideas elaboradoras, es una acto de la creación y procesada por el 

“pensamiento proactivo”.  

 

Empresario: es aquella persona que, de forma individual o colectiva, fija los objetivos y 

toma las decisiones estratégicas acerca de las metas, los medios, la administración y 

el control de las empresas y asumen responsabilidad tanto comercial como legal frente al 

exterior.  

                                                           
3 Libro: Pensar y emprender, la nueva era de los negocios de internet. Autor: Ariel Moncalco.  

Edición: 1era Edición en español en versión digital. Editora: Libros en red. 

 
4 Libro: Administración Estratégica y Política de Negocios. Autor: Thomas L. Wheelen Miguel.  

Edición: 10ma edición. Editora: Pearson Educación.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_control
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa


 

 

Plan de Negocio: es una guía para el emprendedor o empresario. Se trata de un documento 

donde se describe un negocio, se analiza la situación del mercado y se establecen 

las acciones que se realizarán en el futuro, junto a las correspondientes estrategias para 

implementarlas. De esta manera, el plan de negocios es un instrumento que 

permite comunicar una idea de negocio para venderla u obtener inversiones. 

 

Modelo de Negocio: también conocido como diseño de negocio, es la planificación que 

realiza una empresa respecto a los ingresos y beneficios que intenta obtener. En un modelo 

de negocio, se establecen las pautas a seguir para atraer clientes, definir ofertas de producto 

e implementar estrategias publicitarias, entre muchas otras cuestiones vinculadas a 

la configuración de los recursos de la compañía. 

 

Etapa inicial: En el contexto de Start Ups, fase, en el desarrollo de una empresa, desde la 

fundación de la misma hasta su entrada en el mercado y su éxito inicial en éste.  

 

Financiamiento: Consiste en obtener o proveer recursos financieros o de capital para un 

proyecto o un negocio. 

 

Segmentos de clientes: Grupos definidos de clientes dentro de un mercado; cada uno de 

ellos tiene unas características comunes diferenciadas, por ejemplo, geografía, 

sociodemografía o comportamientos. 

http://definicion.de/mercado
http://definicion.de/accion
http://definicion.de/empresa


 

 

Effectuation: es un conjunto de principios de toma de decisiones empresariales que se 

observan para emplearse en situaciones de incertidumbre. La alternativa al effectuation es 

la causalidad, que describe la toma de decisiones heurísticas arraigados en la predicción. 

 

Heurísticas: es la capacidad que ostenta un sistema determinado para realizar de manera 

inmediata innovaciones positivas para sí mismo y sus propósitos. Esta capacidad es una 

característica inherente a los seres humanos, ya que a través de esta los individuos podemos 

descubrir cosas, inventar otras tantas, resolver problemas mediante la creatividad o el 

pensamiento lateral, entre otras alternativas. 

 

The Thinking Process Design: se refiere a los métodos y procesos para la investigación de 

los problemas mal definidos, obtener información, analizar el conocimiento, y planteando 

soluciones en el diseño y planificación de los campos. Como un estilo de pensamiento, en 

general se considera la posibilidad de combinar empatía por el contexto de un problema, la 

creatividad en la generación de ideas y soluciones, y la racionalidad para analizar y ajustar 

soluciones para el contexto. 

 

Líder: Es aquella persona capaz de inspirar y guiar a individuos o grupos, que sirve de 

modelo para todo el grupo, el cual no adopta valores negativos y tiene buenas relaciones 

humanas. Es sencillo, veraz, capaz de trabajar en grupo, de expresar libremente sus ideas y 

de luchar por sus principios. 

 



 

 

Lienzo: Se trata de un gráfico visual con elementos que describen la proposición de valor 

de una empresa, la infraestructura, los clientes y las finanzas. A su vez, se utiliza como una 

herramienta de gestión estratégica y empresarial, que permite alinear sus actividades al 

ilustrar posibles compensaciones, describir el diseño, el desafío y el eje de su modelo de 

negocio. 

 

6.3 Marco Espacial 

 

Esta investigación se llevara a cabo en la República Dominicana, tomando como punto de 

referencia La provincia de Santo Domingo, Distrito Nacional. 

 

6.4 Marco Temporal 

 

La investigación se realizará tomando como referencia los últimos tres años, es decir, 2009-

2012.  

 

7. Métodos, Procedimientos y Técnicas de la Investigación 

 

7.1 Métodos 

 

Los métodos de estudio a utilizar serán  el método deductivo y el de análisis. El primero 

consiste en el proceso  de conocimiento que se inicia con la observación de fenómenos 

generales con el propósito de señalar las verdades particulares contenidas explícitamente en 



 

 

la situación general. Asimismo el método de análisis es el proceso de conocimiento que se 

inicia por la identificación de cada una de las partes que caracterizan una realidad. Estos 

métodos serán utilizados debido a que a partir de las informaciones obtenidas y de acuerdo 

a los resultados de la investigación se identificará los emprendedores crean y aplican los 

modelos de negocios en vez de los planes de negocios, para mejorar la competitividad de 

las empresas y desarrollar su ventaja competitiva.  

 

7.2 Procedimientos y Técnicas 

 

Procedimientos: 

 

Los procedimientos necesarios para llevar a cabo esta investigación son los siguientes: 

 

 Fuentes primarias: 

Como fuentes para nutrir nuestra investigación utilizamos las entrevistas, pues 

efectuaremos las mismas a una población no homogénea en sus características, como son 

los emprendedores, dueños de empresas y encargados de alta gerencia, asesores financieros 

e incubadoras de proyectos y negocios. Asimismo maestros docentes de la Universidad 

APEC,  que realizan actividades de emprendedurismo en las mismas. 

 Fuentes Secundarias: 

En cuanto a las fuentes secundarias a utilizar están las informaciones contenidas en internet, 

revistas de negocios, libros, diccionarios y trabajos de grado. 



 

 

Técnicas empleadas: 

 

Con el  objetivo de afirmar la exactitud y autenticidad de la información de la 

investigación, se utilizarán las siguientes técnicas:  

  

 Investigación Bibliográfica. 

 Entrevistas. 
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9. Fuentes de Información  

Fuentes Primarias: entrevistas, consultas y tutorías.  

Fuentes Secundarias: trabajo de grado, libros, folletos, revistas, periódicos y otros de 

igual naturaleza. 

 

II. Planilla Ejercicio Observación Consciente 

 

Planilla Ejercicio de Observación Consciente  

 

Equipo  :   ALEPH "El infinito es nuestro 

límite" 

  

 
Ejercicio de Observación Consciente  

    Observaciones  11 Panel de señalización en el parqueo techado  

1 Consultorio  médico 12 Letrero digital del 3er piso 

2 Salón de danza 13 Cámara de seguridad 4to piso edif . 2 

3 Iglesia 14 Carrito de hot dog entre los edificios 2 y 3 

4 Salón gastronómico 15 Extintor en el área de la pizza y los hot dog 

5 Cuarto de maquinarias 16 Bancos pintados de Rojo (los de la pizza) 

6 Estudio de grabación de televisión 17 Luces de emergencia  

7 Árbol de mango  

  8 Galería de arte   

 9 Parquecito sobre la caja    

 10 Código de barra de Wendy's para la bb   

 

  
 

 III. Análisis Reflexivo Ejercicio Observación Consciente 

 

Durante el ejercicio de observación pudimos darnos cuenta de que en ocasiones por 

diversas razones e intereses no nos damos cuenta de la existencia de algunas cosas en 

nuestro entorno. Asimismo aprendimos que es necesario ser observadores, pues de esta 

manera podríamos identificar necesidades que se encuentran a nuestro alrededor y que no 

podemos ver a simple vista.  



 

 

También este ejercicio nos sirve para desarrollar nuestra capacidad de observar y de no 

mirar las cosas por mirarlas, ya que en ocasiones  podemos dejar pasar necesidades que 

luego podrían convertirse en importantes ideas de negocios. 

 

De igual manera la observación consciente nos ayuda en ocasiones a determinar cuáles 

cosas podríamos mejorar en nuestro entorno, cuales podríamos sustituir por otras más útiles 

o simplemente comparar y llegar conclusiones que aportarían a hacer del mismo un lugar 

mejor.   

 

A la vez a través de este ejercicio podríamos crear el habito de no solo prestarle atención a 

aquellas cosas que nos interesan, sino también a aquellas que son ajenas a nosotros, pero 

que  nos darían la oportunidad de incursiones en áreas en las cuales no tenemos experiencia 

y permitirnos también ampliar nuestros conocimientos acerca de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. Resumen Entrevistas a Emprendedores 

I.- Datos Familiares y Personales 

Mujeres: 2

Varones: 3

Si 3

No 2

Si 4

No 1

Si 3

No 2

Si 1

No 4

5

Ingresos anuales aproximados:

Inferior a 20,000,000:

Entre 20,000,000 y 40,000,000:

Entre 40,000,000 y 60,000,000:

Sobre 60,000,000:

Sexo

Esposa o esposo que trabajen 

juntos:

Padres profesiones:

Casados:

Tiene Hijos:

 

 



 

 

II. Motivación y Cantidad de Emprendimientos 

Motivos del emprendimiento 
Muy de Acuerdo 

me interpreta 
De acuerdo No es mi caso 

Tener que asumir responsabilidades Familiares - 
Padres - Hermanos 

3  2 

Nacimiento de un Hijo – Me Case  1 4 

Quería ser Independiente- Ser mi propio Jefe 4 1  

Quería tener éxito y ganar Dinero por mi cuenta 3 1 1 

Perdí mi Trabajo , me despidieron  1 4 

Me influyo el Ambiente Familiar – Padres – 
Hermanos 

 1 4 

Me influyeron amigos  1 4 

Me influyo el ejemplo de un Empresario Exitoso 3  2 

Tuve un cambio en mi estilo de Vida 4  1 

Quería sentirme que era capaz 2 1 2 

 

Es este su primer 
emprendimiento: 

  

Si 4 

No 1 

 

III. Habilidades más importantes en cada renglón 

Habilidades técnicas: 

Gestión Empresarial 

Estilo directivo y liderazgo 

Formación de equipo de trabajo 

Habilidades de gestión empresarial: 

Toma de decisiones 

Planificación y fijación de objetivos 

Innovación del negocio 

Habilidades personales: 

Persistente 

Orientado al cambio 

Líder visionario 

 

 

 



 

 

IV. Sacrificios y Financiamiento 

- Sacrificio personal más significativo: reducir sustancialmente el tiempo de compartir con 

familiares y amigos. 

 

 

 

V. Apoyos 

Apoyos que obtuvo:  Cantidad 

Familiares 1 

Amigos 1 

Clientes 3 

 

 

Tipo de Apoyo Muy 
necesario y 
prioritario 

Necesario 
importante 

Necesario 
pero no 
prioritario 

No 
Necesario 

Financiamiento para Ampliación 2 1 1 1 

Búsqueda de Socios capitalistas 2 1 1 1 

Gestión Estratégica 1 3 
 

1 

Gestión de Innovación y desarrollo de nuevos 
productos 

1 2 1 1 

Estrategia de Mercadeo y ventas 1 3 1 
 

Desarrollo de redes de contactos de clientes. 
proveedores 

1 2 2 
 

Desarrollo de Mercados Externos – Exportación 
 

2 
 

3 

Alianzas de negocios 1 2 2 
 

VI. Satisfacción y Datos Finales 

Factor Me interpreta Me interpreta en 
forma parcial 

No me interpreta 

Independencia 5 
  

Creatividad 4 1 
 

Generar Empleos para otros 3 2 
 

Desarrollo Propio 5 
  

Alcance y logre algo que es “mío “ 3 2 
 

Hago lo que quiero y me gusta 4 1 
 

Trabajo para mí y mi Familia 4 1 
 

Obtuvo financiamiento:  Cantidad 

Si  1 

No 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Análisis Reflexivo Entrevistas Emprendedores 

 

Luego de evaluar cada una de las entrevistas, podemos decir que nuestros 

emprendedores fueron motivados luego de identificar una necesidad y desear 

independizarse. De igual modo, fue determinante  la formación de sus familias, la 

influencia de un empresario exitoso y el deseo de tener un cambio en sus vidas.  

 

Cada uno de ellos ha considerado de suma importancia contar con habilidades técnicas, 

de gestión empresarial y personales para el desarrollo de sus ideas de negocio, pues 

estas le permitirán emprender de una manera exitosa. 

 

Sin duda alguna, existen sacrificios a la hora de emprender y los más sacrificados son 

los familiares. Así lo expreso cada uno de nuestros entrevistados. 

 

Volvería a ser empleado:   

Si 2 

No  3 

Volvería a intentarlo en caso de 
fracaso:   

Si 5 

No 0 

Recomendaría a otros emprender   

Si 4 

No 1 



 

 

De igual forma podemos destacar como no fue necesario un financiamiento en todos 

estos emprendimientos. Vimos como fundamentaron sus emprendimientos en sus 

conocimientos y habilidades, dejando en un segundo plano  lo económico.  

 

La creación de vínculos con ambiente interno y externo a la empresa en la que se han 

lanzado son también importantes a la hora de emprender, estos han permitido el 

desarrollo de estrategias empresariales neutrales para la implementación y desarrollo de 

idea de negocio. 

 

La satisfacción del deber cumplido es uno de los principales incentivos que los seres 

humanos pueden tener. En los emprendedores aun mucho mas, pues arriesgarse a dejar 

todo para trabajar de manera intensiva en una idea de negocio y lograr establecerse en 

un mercado competitivo es un afán arduo que llena de mucha satisfacción. 

 

Contar con el apoyo de los familiares, amigos y clientes, es de gran importancia para 

los emprendedores, de ellos se recibe el gran apoyo para mantenerse en pie de lucha y 

lograr las metas de un exitoso emprendimiento. 

 

Finalmente, podemos reflexionar que el ser humano está hecho en su mayoría por las 

experiencias que la vida le da, muchas de ellas son fracasos, lo importante es mantener 

el enfoque en su visión, pararse, quitarse el polvo y seguir para a delante. 

 

 

 



 

 

VI. Presentación Collage 

 

 

 



 

 

VII. Presentación Idea de Negocio 

 

 

 

 



 

 

VIII. Modelo de Negocio de la Idea  

 

 

 

 

Partner Network 
 

Multas online 
estará asociada 
con la Autoridad 
Metropolitana de 
Transporte para 

llevar una 
adquisición de 

recursos y 
actividades, 

También con: 
Bancos del país  
.Tpago y 
.Quedara abierto a 
otras empresas 
que requieran el 
servicio   

Actividades 
Claves 

 

Rapidez, 
Optimo 

funcionamient
o, Buenos 

tiempos de 
respuesta, 
seguridad y 
control de 

acceso 

Oferta 
 

Nuestra oferta es 
que facilita el 
pago de las 

multas, también 
es una plataforma 

novedosa en el 
país, es fácil de 

acceder y tendrá 
un desempeño 

adecuado y 
eficiente. 

Relaciones con 
Clientes 

 
Multas Online tendrá 

una relación de 
Autoservicio ya que el 

cliente no estará 
directamente 

comunicado con 
nosotros sino a través 

de la pagina web 
podrán asistirse ellos 

mismos. 

Segmentos de 
clientes. 

 
Nuestro proyecto va 

dirigido a un 
mercado masivo 

porque nos 
enfocamos en un 
grupo grande de 
clientes con las 

mismas necesidades 
y problemas. Los 
cuales son todos 
conductores con 

licencia para 
conducir o sin 

licencia. 
 

Recursos Claves 
 

Nuestro recurso 
clave es 

tecnología  

Canales de 
Distribución 

 
Nuestra vía para 

llegar a los usuarios 
será mediante una 

página web, tPago y 
Bancos, alcanzando 

una mayor cobertura 
de la isla 

Estructura de Costos 
 

Multas Online se basa en una estructura 
impulsada por el costo para mantenernos con una 

estructura de costos bajos. Centrando nuestros 
recursos primordialmente en la tecnología.  

 

Flujos de Ventas 
 

Nuestra fuente de ingreso estará basada en las Primas 
de Broker, ya que nos beneficiaremos de un porcentaje 
cobrado directamente por cada persona que utilice la 
plataforma para pagar su multa, y este será cobrado 

del valor original de la multa. De igual manera, por las 
suscripciones y la venta del software a otros países.  



 

 

 

 

 

 


