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El espíritu empresarial es el acto de crear un negocio o negocios 

mientras se construye y escala para generar ganancias.

Sin embargo, como definición básica de espíritu empresarial, 

es un poco limitante. La definición más moderna de espíritu 

empresarial también trata de transformar el mundo resolviendo 

grandes problemas como iniciar un cambio social, crear un 

producto innovador o presentar una nueva solución que cambie 

la vida.

¿Cuál es el significado del espíritu empresarial?

El significado de emprendimiento involucra a un emprendedor 

que actúa para hacer un cambio en el mundo. Ya sea que los 

emprendedores emergentes resuelvan un problema con el que 

muchos luchan todos los días, unan a las personas de una manera 

que nadie lo haya hecho antes o construyan algo revolucionario 

que haga avanzar la sociedad, todos tienen uno.

Lo que la definición de espíritu empresarial no dice es que el 

espíritu empresarial es lo que las personas hacen para tomar su 

carrera y sus sueños en sus manos y llevarlos en la dirección de 

su propia elección. Se trata de construir una vida en sus propios 

términos, sin jefes, sin horarios restrictivos, nadie te detiene. Los 

emprendedores pueden dar el primer paso para hacer del mundo 

un lugar mejor para todos.
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¿Qué es el espíritu empresarial?

Antes de leer, verifique su conocimiento y compárelo con la siguiente información.

Antes de leer, verifique su conocimiento y compárelo con la siguiente información:
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¿Quién es emprendedor? 

¿Quién es 
emprendedor?
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Un emprendedor es una persona que crea una empresa con el objetivo de 
obtener beneficios..

Además, un emprendedor puede definirse como alguien que comienza un 
ajetreo secundario que eventualmente puede crear un negocio sostenible a tiempo 
completo con los empleados. Si su mentalidad emprendedora se centra en crear un 
negocio rentable, se ajusta a la definición de emprendedor.

Sin embargo, el significado de emprendedor implica mucho más que ser un creador 
de negocios o empleo. Los emprendedores son algunos de los transformadores 
más poderosos del mundo. Desde Elon Musk enviando gente a Marte hasta Bill 
Gates y Steve Jobs que hacen que los ordenadores formen parte de cada hogar, los 
empresarios imaginan el mundo de manera diferente.

Y la definición de emprendedor rara vez habla del enorme impacto que los 
empresarios tienen en el mundo.

¿Eres empresario o emprendedor?
¿Alguna vez te has preguntado cuál es la 

diferencia entre estos dos? Los empresarios 
y los emprendedores tienen muchas 
similitudes. Ambos proporcionan trabajo 
a los desempleados, brindan soluciones a 
los consumidores y ayudan a desarrollar la 
economía de una determinada nación. Sin 
embargo, no son el mismo tipo de personas.

Las siguientes son 10 diferencias entre un 
empresario y un emprendedor:

-Comprender qué es un emprendedor puede ayudar a más personas a reconocer 
el valor que aportan al mundo.

Principales diferencias entre un empresario y 
emprendedor

-Los emprendedores ven posibilidades y soluciones donde otras la personas 
solo ven molestias y problemas.
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1. Sobre la originalidad de la idea

2. Con el propósito de hacer

3. Sobre el grado de riesgos asumidos

Un empresario puede hacer un negocio a partir de un negocio o producto no 
original.

La idea: Entra en negocios existentes, como franquicias y venta minorista. El 
elige una idea de negocio candente y rentable, independientemente de si es su idea 
original o prestada de otra persona.

La mayoría de los empresarios hacen negocios con fines de lucro, para ganarse 
la vida, para alcanzar sus metas financieras y para convertirse en su propio jefe. 
Aunque, hay algunos negocios que no están orientadas a las ganancias sino a las 
personas, es decir, que están más preocupados por el bienestar de sus trabajadores 
y la satisfacción de sus clientes.

Los emprendedores están más preocupados por cambiar el mundo. Ellos 
quieren perseguir su pasión y lograr un objetivo final. No están interesados en los 
rendimientos financieros, más bien, se centran en lo que pueden ofrecer al mundo. 
Su propósito para el espíritu empresarial es simplemente hacer una diferencia en 
este mundo.

Los empresarios asumen riesgos calculados y gestionados. No pueden permitirse 
perder dinero y sufrir quiebra. Es por eso que siempre hacen las matemáticas 
cuando llega a los negocios. Los emprendedores son como paracaidistas. Toman 
riesgos locos. A menudo no les importa perder tiempo y dinero solo para perseguir 
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5. Sobre cómo trata a los clientes

6. Sobre cómo ve a la competencia

7. Sobre lo que piensa del dinero

4. Sobre cómo trata a los empleados

El propietario de un negocio 
generalmente ve a los clientes como su 
fuente de ventas e ingresos. Para él, los 
clientes son el alma de su negocio. Un 
emprendedor ve clientes como su fuente de 
deber y cumplimiento. Para él, los clientes 
son su propia sangre.

El propietario de un negocio se esfuerza por vencer a sus competidores y ganar 
la competencia.

También considera la cooperación más que la competencia para lograr ciertos 
objetivos. Un el empresario se esfuerza por vencer a su peor competidor: él mismo.

Perder dinero es una de las mayores preocupaciones de los empresarios. La 
mayoría de los dueños de negocios confiar en una buena economía para iniciar, 
operar y lograr el éxito en los negocios, especialmente en la industria minorista, 
franquicia y financiera. Los emprendedores no se preocupan mucho por dinero ya 
que siempre pueden empezar desde cero. Algunos emprendedores realmente no 
preocuparse por el dinero en absoluto.

El dueño de un negocio es un empleador y un gerente. Contrata empleados y 
trabajadores para ayudar a que su negocio crezca. Un emprendedor es un amigo 
y un líder. Él encuentra compañeros y GENTE, a quienes nunca tratará como 
máquinas. Los invita a ayúdalos a crecer

su pasión. Pero como lo hacen con amor, alegría y pasión, a menudo obtienen 
recompensas extraordinarias. Hacen las cosas, aman más, lo hacen con lo mejor de 
sí mismos, para tener el mejor resultado y por lo tanto un mayor éxito.
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10. Sobre cómo define el éxito

Un empresario define el éxito como el éxito de su negocio y sus partes interesadas. 
Sus partes interesadas incluyen él mismo, copropietarios, empleados, clientes, 
inversores e incluso su comunidad. Un emprendedor no define el éxito. El simplemente 
hace su trabajo y deja que la historia defina el éxito que logró.

Por tanto, para resumir las cuestiones antes mencionadas, podemos decir que 
tanto el empresario y emprendedor son dos tipos de personas que ingresan al mundo 
empresarial con dos diferentes metas.

8. Sobre cómo maneja el tiempo 

9. Sobre cómo ve el mundo.

Un empresario no pierde el tiempo. Siempre mira el reloj y no quiere cualquier 
trabajo o salida que se retrase fuera de horario. Un emprendedor trabaja como un 
artista o un científico en un laboratorio. Su producto es suyo, es su obra maestra. Es 
por eso que puede ser lento y pasar un período de tiempo más largo para terminar 
y perfeccionar su producto.

Un empresario ve el mundo como una oportunidad. Lo ve como una oportunidad 
para ganarse la vida. También lo ve como una oportunidad para ayudar a las 
personas que viven en él. Un El emprendedor ve el mundo como un deber más que 
como una oportunidad.
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¿De qué se trata realmente el espíritu empresarial? 
¿Y por qué es tan importante?
Un emprendedor es la persona que ve un problema en el mundo e 

inmediatamente se enfoca en crear la solución. Son los líderes que actúan por su 
cuenta para mejorar la sociedad.

Ya sea que estén creando puestos de trabajo o un producto nuevo, constantemente 
actúan para asegurar el progreso mundial. En el proceso de comprender qué es el 
espíritu empresarial, veamos por qué los emprendedores son importantes en la 
sociedad.

Importancia del 
espíritu empresarial

Los emprendedores crean empleo:

Sin emprendedores, los trabajos no existirían. Los emprendedores asumen el 
riesgo para emplearse a sí mismos. Su ambición de continuar el crecimiento 
de su negocio. Eventualmente conduce a la creación de nuevos puestos de 
trabajo. A medida que su negocio continúa crecen, se crean aún más puestos 
de trabajo. Por lo tanto, reducen las tasas de desempleo mientras ayudan a las 
personas a alimentar a sus familias.
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Si bien algunos tienen esta noción de que los ricos son malvados y codiciosos, 
a menudo hacen más por el bien mayor 
que la mayoría de las personas. Ganan 
más dinero y así pagar más en impuestos 
por lo que ayuda a financiar los servicios 
sociales. Los emprendedores son algunos 
de  los mayores donantes a organizaciones 
benéficas y sin fines de lucro por diversas 
causas. Algunos buscan invertir su dinero 
en la creación de soluciones para ayudar 
a las comunidades más pobres a tener 
acceso a cosas que damos por sentado, 
como el agua potable y la buena atención 
médica. 

Los emprendedores innovan:

Los emprendedores aportan a la sociedad:

Los emprendedores crean cambios: 

Algunas de las mejores tecnologías 
de la sociedad actual provienen de 
empresarios. Los avances tecnológicos 
surgen de una necesidad de resolver 
un problema, crear eficiencias o 
mejorar el mundo. Así, en períodos 
donde hay más avances en tecnología, 
generalmente se debe al trabajo de un 
emprendedor.

Los emprendedores sueñan en grande, por lo que, naturalmente, algunas de sus 
ideas harán que todo el mundo cambie. Podrían crear un nuevo producto que 
resuelva un problema candente o tomar en el desafío de explorar algo nunca 
antes explorado. Muchos creen en mejorando el mundo con sus productos, ideas 
o negocios.
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Los emprendedores se suman a la renta nacional:

El espíritu empresarial genera nueva riqueza en una economía. Nuevas ideas 
y mejoradas. Los productos o servicios de los emprendedores permiten el 
crecimiento de nuevos mercados y una nueva riqueza que se creará en una 
economía. Además de eso, un mayor nivel de empleo por lo que los ingresos se 
suman a la renta nacional.

El espíritu empresarial disminuye la pobreza:

Con el espíritu de compartir buenas noticias, más personas están saliendo de 
la pobreza hoy más que nunca. Es probable que esto se deba a la globalización. 
Ser capaz de conectar a millones y miles de millones de personas en Internet 
permite a los nuevos emprendedores encontrar clientes en todo el mundo. 
Entonces, aquellos que quieren ganar dinero en línea son capaces de hacerlo 
para salir de la pobreza.
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¿Por qué las personas se
 vuelven Emprendedores?

Cada emprendedor tiene su propio "por qué" que lo lleva a sumergirse en ser 
su propio jefe. Si los emprendedores necesitan más libertad o hacer del mundo 
un lugar mejor, todos toman el control de su vida viviendo la vida en sus propios 
términos.

 Estas son algunas de las razones por las que las personas se vuelven 
emprendedoras:

Para cambiar el mundo:

Muchos emprendedores se esfuerzan por mejorar el mundo. Los emprendedores 
creen en la exploración espacial, eliminando la pobreza o creando una práctica 
pero producto que cambia el juego, en última instancia, construyen una marca 
al servicio de los demás.
Algunos emprendedores utilizan su negocio como una forma de obtener capital 
rápidamente para embudo en sus nobles causas.
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No quieren un jefe:

Quieren horarios flexibles:

Quieren trabajar desde cualquier lugar:

Los emprendedores a menudo luchan por tener un jefe. A menudo se sienten 
asfixiados restringido y retenido. Algunos emprendedores pueden sentir que 
tienen más forma eficaz de hacer las cosas. A otros les puede desagradar la 
falta de libertad creativa.
En última instancia, se sienten atraídos por el espíritu empresarial para tener 
éxito por sí mismos. Ser el jefe puede ser más satisfactorio que tenerlo. Hay 
que echar un vistazo a 10 Señales obvias de que debería estar trabajando para 
usted mismo.

El espíritu empresarial suele ser popular entre aquellos que necesitan horarios 
flexibles.
Muchas personas con discapacidad a menudo disfrutan del espíritu empresarial, 
ya que les permite a trabajar cuando puedan. Los padres con niños pequeños 
también pueden preferir el emprendimiento, ya que les permite criar niños 
pequeños en casa o elegir sacarlos de la escuela sin tener que sentirse 
culpable por ello. Los estudiantes también pueden ver la flexibilidad del 
espíritu empresarial, ya que la carga de trabajo de su curso podría no permitir 
que trabajen en el horario de oficina estándar.

Junto con la flexibilidad en las horas de 
trabajo, el espíritu empresarial es popular 
entre aquellos que no quieren estar atados 
a una ubicación específica. Es posible que los 
emprendedores no quieran trabajar desde 
el mismo lugar todos los días, ya que puede 
resultarles aburrido. 
Entonces, si estás buscando por la libertad de 
trabajar desde cualquier parte del mundo, tal 
vez el estilo de vida emprendedor sea el uno adecuado para ti.
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No encajan en el entorno empresarial:

Tienen curiosidad:

No pueden obtener un trabajo:

Los emprendedores no suelen prosperar en los entornos corporativos. A 
menudo es muy restringido para su crecimiento. Puede que no les guste la falta 
de control que tienen en su papel o la política de la oficina. En general, puedes 
ver a un emprendedor en un entorno corporativo, ya que por lo general están 
tratando de ganar más control en su papel y aprender las responsabilidades de 
sus compañeros de trabajo para comprender mejor cómo encaja todo.

A los emprendedores les encanta encontrar la respuesta a la pregunta "¿qué 
pasará si ...?"
Son experimentales. A los emprendedores les encanta aprender. Leen negocios 
con regularidad libros para avanzar en sus conocimientos. Así que, naturalmente, 
el espíritu empresarial atrae a ellos porque hacer les permite aprender más en 
la menor cantidad de tiempo. Su curiosidad les permite seguir creciendo.

Muchos tropiezan con el espíritu empresarial 
cuando no pueden conseguir un trabajo. 
Ser despedido, falta de la experiencia o los 
antecedentes penales pueden impedir que una 
persona consiga un trabajo.
Cuando están desesperados, en lugar de ser 
derrotados por su situación, crean nuevas 
oportunidades para ellos mismos. Un recién 
graduado podría abrir una tienda en línea 
verano después de la graduación para mejorar 
su currículum. Un padre que es despedido 
estacionalmente cada invierno podría iniciar 
un negocio para asegurarse de que puedan 
continuar alimentando a su familia.
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Son ambiciosos:

Aquellos que aman alcanzar metas e hitos difíciles están hechos para ser 
empresarios. No hay límite para lo que puede ganar un emprendedor y, por lo 
tanto, siempre pueden trabajar para alcanzar niveles más altos de grandeza. 
Ya que no hay límite a lo que pueden lograr, los emprendedores se encuentran 
constantemente creciendo y logrando más de lo que jamás imaginaron. Cuando 
se presentan obstáculos frente a ellos, encuentran la solución a su objetivo. Los 
emprendedores son imparables.
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Ejemplos de 
emprendedores

Cofundó la Walt Disney Company, una de los principales estudios 

de imagen. También fue el visionario de parques temáticos 

como Disneyland y Walt Disney World. Su marca empezó con la 

creación del personaje de Mickey Mouse y eventualmente se expandió para incluir 

personajes como Blancanieves, Cenicienta y más. Como emprendedor, tuvo que 

Superar la adversidad con desafíos como que la gente le robara su trabajo,  fracasos 

comerciales y más. Sin embargo, siguió esforzándose por mantenerse comprometido 

con su visión

Creó varios productos antes de construir Facebook. Él creó una 

herramienta de mensajería instantánea que su padre usaba en su 

práctica de odontología para comunicarse con su recepcionista. 

Zuckerberg también creó software de música que Microsoft y AOL 

estaban interesados en comprar a pesar de que él era solo un adolescente. En el año 

en que fundó Facebook por primera vez, ya había tenido 1 millones de usuarios. Hoy, 

Mark Zuckerberg tiene un patrimonio neto de $ 76,7 mil millones.

Inició su marca Spanx en 1998. Fue una de las primeras creadores 

de leggings de mujer. Su marca se especializa en modeladoras y 

también incluye sujetadores, bragas, medias y más. Ella también es 

la inventora de las bragas que permiten a las mujeres usar su ropa 

de verano durante todo el año.

En un momento, Blakely fue la multimillonaria más joven que se hizo a sí misma.

Walt Disney 

Mark Zuckerberg 

Sara Blakely 
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Cotizaciones de 
emprendedores

Echemos un vistazo a algunas de las citas populares de empresarios para inspirarte.

El emprendedor 

siempre busca el 

cambio, responde a él 

y lo aprovecha como 

oportunidad. 

– Peter Drucker

“Una persona que ve un 

problema es un ser humano; 

una persona que encuentra 

una solución es visionaria; 

y la persona que sale y 

hace algo al respecto es un 

emprendedor ".  

– Naveen Jain

"Desde mi primer día como emprendedor, 

sentí que la única misión que vale la pena 

perseguir en los negocios es mejorar la vida 

de las personas". 

– Richard Branson

“Ser emprendedor es una 

forma de pensar. Tienes 

que ver las cosas como 

oportunidades todo el tiempo. 

Me gusta hacer entrevistas. 

Me gusta presionar a la 

gente sobre ciertos temas. 

Me gusta profundizar en 

las historias en las que 

no hay necesariamente 

una respuesta correcta o 

incorrecta”. 

– Soledad O’Brien

 “Hay muchas malas razones para iniciar 

una empresa. Pero solo hay una buena 

razón legítima, y creo que ya sabes cuál 

es: es cambiar el mundo ". 

– Phil Libin

"Un emprendedor es alguien 

que salta de un acantilado y 

construye un avión en el camino 

hacia abajo". 

— Reid Hoffman

Los emprendedores son simplemente 

aquellos que entienden que hay 

poca diferencia entre el obstáculo 

y la oportunidad y son capaces de 

convertir ambos en su ventaja

– Niccolò Machiavelli
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Cómo ser un emprendedor exitoso y cómo construir una startup exitosa

Cómo ser un 
emprendedor exitoso 
y cómo construir una 
startup exitosa
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Ya cubrimos qué es el emprendimiento y quiénes son los emprendedores.
Aunque difieren en edad, nivel de educación, género y esfera de trabajo, existen 

rasgos que son comunes para los emprendedores y son vitales para el éxito:

Dirigir su propio negocio y liderar un equipo no es algo para tomarse a la ligera.
Los emprendedores están dedicados al éxito de su empresa y quieren asegurar 

están haciendo todo lo posible para mantener o hacer crecer el negocio. Ellos 
reconocen que, en última instancia, depende de ellos ver que su visión se convierta 
en realidad.

Los emprendedores creen tanto en su producto o servicio como en sí mismos. 
Teniendo la convicción de tomar esas decisiones difíciles que pueden hacer o 
deshacer un negocio, como así como defender lo que se merecen, es una característica 
definitoria de un próspero propietario de la empresa.

Los emprendedores exitosos continuamente tienen su próxima mejor idea y 
descubrir cómo rentabilizarlo. Los emprendedores ven un problema o un agujero en 
un  mercado y desea desarrollar una forma de solucionarlo. Pensando fuera de la 
caja y subiendo con nuevas soluciones, ya sea para la empresa en su conjunto o una 
forma de mejorar servir a sus clientes es la marca de un verdadero emprendedor.

Voluntad de trabajar duro

Confianza

Orientación a la resolución de problemas

"Soy un gran creyente en la suerte, y encuentro que cuanto más trabajo, 
más tengo de ella. ” - Thomas Jefferson, American Founding Father

“"La circulación de la confianza es mejor que la circulación del dinero".- 
James Madison

"Un problema es una oportunidad para que usted haga su mejor 
esfuerzo".
- Duke Ellington
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Dejando de lado todo lo demás, los emprendedores sienten pasión por el trabajo 
que hacen. 

Cada decisión y moverse, se deriva de ese amor por su producto, audiencia y 
empresa.

La pasión es lo que mantiene a los dueños de los negocios en marcha cuando las 
cosas se ponen difíciles. Incluso si no posees todos estos rasgos, eso no significa que 
no se pueda adoptar esas cualidades o convertirse en el propietario de la empresa 
que desea ser.

Gran parte del espíritu empresarial requiere una mentalidad de aprender sobre 
la marcha, que solo será mejor a medida que se gane experiencia.

El mundo siempre tendrá problemas que aún requieren solución. Encuentra el 
más grande que pueda resolver y transferirlo a su empresa. Esa es una forma de 
conviértase en un emprendedor exitoso

Cada problema necesita una solución que satisfaga algunas de las mayores 
necesidades del mercado. Dar las mejores soluciones a los problemas y necesidades 
existentes en el mercado.

Eres el ser humano antes y después de convertirte en emprendedor. Debes de 
pensar en sus objetivos personales que deben lograrse cuando  conviértete en 

Pasión

1.Piensa en los mayores problemas

2. Piense en las mejores soluciones para problemas y necesidades.

3. No te olvides de tus objetivos personales.

La pasión moverá a los hombres más allá de sí mismos, más allá de 
sus defectos,  más allá de sus fracasos. - Joseph Campbell, mitólogo 
estadounidense, escritor, y conferenciante

“La pasión es energía. Siente el poder que proviene de enfocarte en lo que
te emociona "- Oprah Winfrey

BASADOS EN LA EXPERIENCIA DE LOS EMPRENDEDORES EXITOSOS CONCLUIMOS 
LOS PRINCIPIOS MÁS IMPORTANTES:
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Venderás el valor, no tus productos y servicios. Entonces, todo lo que haces en su 
negocio, debe pasar por el prisma de la creación de valor para sus clientes.

¿Qué te inspira? Tus inspiraciones guiarán a tu empresa en el futuro. Haz una lista 
de todas las cosas que te inspiran y comienza a incorporar todos los elementos en 
tu día a día en tu vida y trabajo.

Los accidentes no son las reglas del espíritu empresarial. No confíe en ellos en 
su negocio. En lugar de eso, intente incorporar hechos, tanto como sea posible, en 
su proceso de toma de decisiones.

No tienes que ser perfecto. Solo tendrás que hacerlo mejor que los demás.
Esto requerirá una mejora continua en el ámbito personal y profesional.

No puedes esperar vender tus productos y servicios si no son claros para tus 
clientes potenciales. Haz que sean fáciles de entender y claros sobre lo que hacen 
desde la primera interacción.

Como futuro emprendedor, deberás de ser un buen observador. La observación 
hace que sepas tomar mejor las decisiones.

Debes saber que estadísticamente más empresas no tuvieron éxito. Significa que 
más personas no se conviertan en empresarios exitosos. Necesitarás prepararte para 
el peor escenario con tu negocio

4. Crea valor

5. Encuentra tus mejores inspiraciones

6.No confíe en los accidentes

7. Hágalo mejor que los demás para convertirse en un emprendedor exitoso.

8.Haga que sus productos y servicios sean fácilmente comprensibles.

9. Observa todo lo que te rodea

10. Prepárate para los peores escenarios

emprendedor.
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La creación de redes es la mejor manera de garantizar el éxito. Tienes la 
oportunidad de conocer gente de ideas afines e inspírese con su forma de trabajar y 
cómo lograron el éxito.  Las redes también te ayudan a vender tu idea o su producto 
a posibles inversores o clientes.  Asume el riesgo que se necesita, es necesario 
asumir algunos riesgos. Si crees que tu idea vale la pena, no podrás realizar hasta 
que no des el paso. Entonces, hazlo. Los empresarios exitosos asumen riesgos como 
parte de su trabajo. Tomar su primer riesgo también reducirá el miedo inherente a 
la primera zambullida en el mundo del espíritu empresarial.

Seamos realistas: hay muchas tareas en las que podríamos ser terribles y hay 
aquellas que consideramos un juego de niños. Comprende que puede haber alguien 
que piense que la montaña que está tratando de conquistar es algo que se considere 
un paseo en el parque. Contrata a alguien para que haga las cosas en las que eres 
malo. Si eres malo con los números, ¡contrata a un contable! Si no puedes realizar 
una buena prueba, ¡contrata a un evaluador! Recuerda, el trabajo en equipo hace 
que el trabajo se haga más rápido.

Tener una visión a largo plazo es importante para cualquier emprendedor. Si 
no puedes visualizar su objetivo a largo plazo, es posible que no puedas lograrlo. 
Visualizar un objetivo real y tangible es tan importante como el objetivo en sí. Un 
buen comienzo es escribirlo o dibujarlo en una hoja de papel. Una vez que puedas 
expresar una meta tangible y alcanzable, estarás clasificado.

Desafiarse a sí mismo es importante. A menos que se desafíes a ti mismo, no 
podrás para lograr lo imposible. A veces, lo imposible es lo que se requiere para 
administrar un negocio exitoso. Dirigir una empresa tiene cientos de facetas, una de 
las cuales es estar preparado para un nuevo desafío que pueda surgir todos los días.

11. Red

12. Delegado

13. Visualiza

14. Ponte a prueba
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El espíritu empresarial consiste en ser implacable y no darse por vencido, incluso 
en tiempos difíciles. Los emprendedores comprenden que todo problema tiene 
solución. Puede que no sea la solución que están ofreciendo en este momento, 
puede que no sea lo que creen que debería ser, pero no dejarán de intentarlo hasta 
que encuentren eso solución.

Crear una empresa empresarial exitosa puede parecer abrumador, y eso es está 
bien. Construir un negocio desde cero es un esfuerzo enorme. Pero hay una táctica 
fácil y confiable: descomponerlo. Cualquier problema que parezca demasiado difícil, 
se puede minimizar. Una vez que lo hayas dividido en pequeños pasos, debes de ir 
de uno en uno. Antes de que lo supieras, con solo colocar un pie delante del otro, 
estarías  a mitad de camino de la montaña.

Amazon no comenzó como la tienda de todo. Comenzó como una simple librería. 
Y se expandieron lentamente a juguetes y otros productos a medida que pasaba el 
tiempo para expandirse su negocio. Así es como se construye un negocio general. 
Uno de los más importantes los consejos comerciales es comenzar siempre con un 
enfoque limitado y expandirse a verticales relevantes.

A medida que escala, al tener un enfoque limitado, puede crear una audiencia 
leal que sepa qué esperar de ti. También le brinda una audiencia bien definida 
para que su marketing más fácil. Por ejemplo, puede abrir una tienda de moda 
femenina. Al principio tal vez venda ropa, pero eventualmente puede expandir-te a 
zapatos, joyería, moda, accesorios o belleza. O puede ir en una dirección diferente 
y expandirse a los hombres moda y moda infantil. Ambos tipos de tiendas online 
tienen sentido y tienen complementos verticales naturales. Pero primero, debe 
aspirar a tener una gran audiencia y compradores leales. Debe saber que habrá 
demanda para las verticales que realiza eventualmente expandirse en.

15. ¡Empiece a hacer!

16. Da pequeños pasos

17. Primero, comience con un enfoque estrecho y amplíe
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Todo emprendedor debe entender que su idea, por buena que sea, puede fallar. 
Es posible que los clientes no se sientan cómodos con su innovación, por muy 
buena que creas que puede ser para ellos. Reprobar tiene una serie de ventajas. 
Fallar asegura que sabe lo que no le está funcionando, ya sea su equipo existente, 
su campo de trabajo o su producto, el fracaso lo dará el tiempo, y los datos que 
necesita reflexionar para asegurarse de convertirse en un emprendedor mejor y más 
fuerte la próxima vez.

De hecho, es raro encontrar un emprendedor exitoso que no haya tenido múltiples 
fracasos de empresas. Y eso es realmente una gran noticia, porque significa que no 
es necesario que todo salga bien la primera vez para tener éxito.

La mayoría de la gente cree que los emprendedores suelen trabajar todo el 
tiempo y no tienen tiempo para ellos mismos. Esto es cierto para la mayoría, pero los 
emprendedores exitosos trabajan de manera inteligente  y no duro. El trabajo duro 
garantizará que llegue a su destino algún día, pero trabajar de manera inteligente 
asegurará que llegue rápidamente y con el mínimo esfuerzo.

 La forma inteligente de trabajar asegurará que termines pasando el tiempo 
donde más importa y pensar en mejores formas de hacer crecer tu negocio en lugar 
de hacerlo todo tú mismo.

18. Aprenda de los fracasos

19. Trabaja inteligentemente

“No he fallado. Simplemente descubrí 10,000 formas que no funcionan".
- Thomas Edison
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-¿Mi puesta en marcha resuelve un problema relevante? Cual y como

-¿Quién es mi público objetivo?

¿Puedo explicar claramente en pocas palabras cuál es el valor de mi producto o 
servicio?

Antes de crear una startup, pregunte y responda las siguientes preguntas
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-¿Cómo puedo dividir el logro de mi objetivo en pequeños pasos?

-¿Qué podría salir mal?



31

DE LA IDEA AL NEGOCIO

Habilidades emprendedoras, habilidades blandas y 
la forma de mejorarlos

 En el mundo actual, las habilidades blandas son cada vez más importantes. Las 
habilidades blandas a veces son difíciles de evaluar. Este tipo de habilidades tienen 
más que ver con tu intuición, tu actitud, y tu capacidad para inspirar o comunicarse 
con otros.

Las habilidades blandas son importantes porque te permiten compartir ideas, 
conectarse con clientes, socios y clientes y, en general, seguir adelante. Como 
emprendedor, el desarrollo de habilidades sociales puede ser de gran ayuda para 
alcanzar el éxito.

Aquí hay habilidades sociales que te ayudarán a convertirte en un excelente 
emprendedor:

1. Liderazgo
También requiere la capacidad de comprender a las personas. Cuando conozcas a 

los miembros de tu equipo y donde mejor encajen, es más probable que los coloques 
donde pertenecen y que significa que puedes construir una mejor empresa.

Mucha gente sabe cómo ser un jefe. No muchos saben cómo ser un líder. 
El jefe da órdenes. Un líder no se centra únicamente en realizar tareas. Ellos 

están enfocados en desarrollar un equipo y desarrollar a las personas dentro de su 
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equipo.
Liderazgo significa:
1. Mostrar voluntad de trabajar tan duro como cualquier otro miembro de tu 

equipo.
2. Comprender los factores intrínsecos y extrínsecos que motivan a cada miembro 

de tu equipo
3. Apoyar una comunicación verdaderamente abierta
4. Dar comentarios que sean justos, oportunos y constructivos.
La mejor manera de crecer como líder es liderar de manera abierta y honesta, 

buscar los consejos de los mentores y estar abierto a los comentarios de su equipo.
"Un líder es alguien que se responsabiliza a sí mismo de encontrar
el potencial en las personas y los procesos ". Brené Brown, profesora de 

investigación y autor más vendido

"Un líder es alguien que se responsabiliza a sí mismo de encontrar
el potencial en las personas y los procesos ". Brené Brown, profesora de 
investigación y autor más vendido
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2. Trabajo en equipo

3. Resolución de problemas

4. Creatividad

Si quieres ser un emprendedor exitoso, tienes que saber trabajar bien con otros. 
Es posible que necesites una combinación de habilidades sociales para ser eficaz en 
el trabajo en equipo.

Es importante escuchar a los demás, saber cómo utilizar el capital humano de 
tu empresa, e inspirar a las personas a trabajar juntas para obtener los mejores 
resultados. También significa que necesitas hacer tu parte. Reconociendo tu parte en 
el equipo y reconociendo a los demás las contribuciones son importantes.

Como emprendedor, debes de estar preparado para resolver cualquier problema 
que se te presente. Esto requiere creatividad, pero también es necesario tener 
buenas habilidades analíticas. 

Con esta habilidad blanda, deberías poder analizar la situación y mirarla desde 
diferentes ángulos. Además de eso, es importante encontrar diferentes soluciones a 
sus problemas. Esta es una de las mejores habilidades blandas para emprendedores 
y líderes empresariales que necesitan superar obstáculos y solucionar un problema 
de inmediato, o tomarse el tiempo para investigar y consultar con colegas para 
encontrar una solución escalable a largo plazo para los desafíos.

La creatividad es una habilidad 
amplia que incorpora muchos conjuntos 
de habilidades diferentes, incluidas 
otras habilidades blandas y técnicas. 
Los empleados con creatividad pueden 
encontrar nuevas formas de desempeñarse 
tareas, mejorar los procesos o incluso 
desarrollar nuevas y emocionantes vías para 
que el negocio las explore. La creatividad se 
puede utilizar en cualquier rol a cualquier 
nivel.
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6. Gestión del tiempo

7. Hablar en público

Una de las habilidades blandas más importantes es la gestión del tiempo. 
Necesitas saber cómo administrar tu tiempo si espera tener éxito. Entender qué 
tareas son vitales a la empresa, y que puede hacer más tarde, o delegar. Saber utilizar 
su tiempo, y desarrollar la disciplina para ceñirse a su horario, puede ayudarte a 
tomar mejores decisiones y maximice el trabajo que realiza.

Muy pocos de nosotros somos 
oradores públicos naturales, 
pero si quieres liderar la próxima 
gran puesta en marcha, tendrás 
que aprender a sentirte cómodo 
hablando en grupos. Hablar frente 
a una gran multitud no es una 
actividad natural para nadie; para 
mejorar, debes de  aprender a 
hacerlo, prepararte y practicarlo.

5. Flexibilidad ¿Eres capaz de cambiar de dirección? 
¿Puedes aprender cosas nuevas? La flexibilidad 
es uno de esas habilidades blandas que pueden 
ayudarte a sobrevivir como emprendedor. Con 
esta habilidad, probablemente estés dispuesto 
a aprender cosas nuevas y seguir adelante. 
Si algo no funciona (o deja de funcionar), 
debes de ser lo suficientemente flexible para 
probar otra cosa. También ayuda cuando estás 
tratando de gestionar diferentes horarios. 
Su tu capacidad para tener una mente y un 
pensamiento ágiles. El proceso puede allanar 
el camino hacia el éxito
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8. Construcción de relaciones

El negocio consiste en construir relaciones beneficiosas, no solo para ti y tu 
empresa, sino para tus clientes, proveedores y empleados. Con suerte, ya posees 
uno de los rasgos básicos requeridos en la construcción de relaciones. Esto es 
simplemente ser un dicPersona entrante que se preocupa por los demás y desea 
brindarles información, asistencia o entretenimiento. Puedes comenzar a construir 
relaciones iniciando un blog informativo para tus clientes, publicando videos 
instructivos en

YouTube, o simplemente llegar a clientes potenciales con una oferta de obsequio. 
Algunas personas dudan en participar en la construcción de relaciones porque no 
quieren arriesgarse a dar algo y no recibir nada a cambio. Sin embargo, si lo intenta, 
verás que, en su mayor parte, la gente reaccionará positivamente.

9. Negociación

La negociación es una habilidad difícil de dominar. Básicamente, negociamos 
decenas de veces todos los días? Pero si nunca antes has participado en una 
sesión de negociación, puede resultar extraño contradecir lo que otra parte siente 
que se merece por sus productos y servicios. Si estás al otro lado de la mesa de 
negociaciones, es igualmente incómodo. Intenta practicar sus habilidades de 
negociación en mercados de pulgas, ventas de garaje y ventas de propiedades. 
Comienza simplemente pidiendo un pequeño descuento o una oferta de compre 
uno y obtenga uno gratis.
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10. Empatía

La empatía es una de las habilidades más importantes que puede adquirir un 
emprendedor.

La empatía incluye el sentimiento de compasión, como resultado de comprender 
dónde viene otra persona. Si desarrolla un fuerte sentido de empatía, te ayudará para 
abordar los problemas de servicio al cliente desde una posición de comprensión, 
soporte y motivar a sus empleados, e incluso a desarrollar contenido que tus clientes 
puede relacionarse.

La mejor forma de trabajar la empatía es escuchar con atención. Cuanto más 
escuchas cuanto más comprendas el punto de vista de la otra persona mejor. Para 
escuchar de verdad, sin embargo, debes participar en la escucha activa. Esto significa 
hacer preguntas para aclarar y aprender más y repetir lo que has escuchado para 
demostrar que comprendes.

“Creemos que escuchamos, pero muy pocas veces escuchamos con 
verdadera comprensión, verdadera empatía. Sin embargo, escuchar, 
de este tipo tan especial, es uno de los más poderosas fuerzas para el 
cambio que conozco ".  - Carl Rogers

ACTIVE LISTENING

PAY ATTENTIONSHARE

HOLD JUDGEMENTSUMMARIZE

REFLECTCLARIFY

11. Autoconciencia

Es vital que un emprendedor tenga una idea clara de su personalidad, 
especialmente sus fortalezas, debilidades, pensamientos y emociones. Cuando un 
emprendedor es consciente de sí mismo, puede llevarlos a asociaciones y acuerdos 
beneficiosos. Sin bien conciencia de sí mismos, los líderes se vuelven fácilmente 
persuadidos y cobardes. La autoconciencia también incluye el control. Volverse 
demasiado emocional, por ejemplo, puede llevar a una toma de decisiones impulsiva 
y perjudicial.
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12. Gestión de riesgos

1. La práctica hace al maestro.

2. Busque un mentor o un curso en línea

La gestión de riesgos se centra en identificar qué podría salir mal, evaluando
qué los riesgos deben ser tratados e implementando estrategias para hacer frente 
a esos riesgos.

Arriesgar es parte de ser un emprendedor exitoso, asumir riesgos no se puede 
evitar. Las empresas que han identificado los riesgos estarán mejor preparadas y 
tendrán una forma más rentable de abordarlos.

Elije una habilidad blanda que desees mejorar y practícala con perseverancia.
Puedes mejorar cualquier habilidad blanda si la conviertes en práctica. La mayoría 
de las habilidades blandas son una cuestión de rutina. Por ejemplo, puedes practicar 
la confiabilidad tanto en el trabajo como en el hogar al mejorar la puntualidad 
(llegar al trabajo o los eventos a tiempo o temprano, por ejemplo) y comenzar los 
proyectos en el trabajo antes para que pueda completarlos antes de lo programado

Es fácil encontrar muchos recursos que te ayudarán a mejorar las habilidades
blandas. Puedes encontrar libros, podcasts o clases en línea. Si bien algunos 
requieren pago, muchos son gratuitos y se puede acceder a ellos en cualquier 
momento. Puedes probar algunos tipos diferentes de recursos para ver cuáles son 
los mejores para tu estilo de aprendizaje.

AQUÍ ES CÓMO PUEDE MEJORAR SUS HABILIDADES SUAVES:
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3. Observe e imite las habilidades blandas positivas que ve en los 
demás.

4. Establezca objetivos claros para mejorar sus habilidades sociales

Es probable que conozcas o trabajes con profesionales que tengan 
fortalezas en diversas habilidades sociales. Es posible que puedas desarrollar 
habilidades blandas integrales observando las prácticas de los demás e 
incorporándolas a tu propia rutina diaria.

Puedes encontrar, por ejemplo, que los comunicadores eficaces a 
menudo escriben notas cuando otros están hablando durante las reuniones. 
Muy a menudo, esto les ayuda a organizar sus pensamientos para que estén 
preparados para hacer y responder preguntas importantes. Esta es también 
una práctica de escucha activa que puede ser buena para utilizar como parte 
de tu propio trabajo.

Establece metas específicas y mensurables leyendo atentamente tus 
evaluaciones de desempeño en el trabajo o pidiendo a amigos y colegas 
de confianza críticas constructivas. Esto puede ayudarte a identificar áreas 
claves de mejora para la meta.

Entorno y áreas de fortaleza para destacar en tu currículum y en 
entrevistas. Puede priorizar en qué habilidades blandas trabajar en función 
de las que necesitas para conseguir un determinado trabajo o ascender en 
una carrera que ya tienes.
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Verdadero (T) o Falso (f)

Las habilidades blandas son menos importantes que las habilidades duras 

Hablar en público es una habilidad natural y es imposible de desarrollar.

Empathy is harmful for your business

If I have a good business plan, I don’t have any risks

Entrepreneurs are working for themselves and don’t have to be good team workers

Practice

Escribe las 3 habilidades blandas que más deseas desarrollar. 

Para cada una, escribe los pasos que puedes realizar para mejorar

Intenta mejorarlos durante 21 días seguidos. .
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Por qué fracasan las empresas emergentes 
(problemas prácticos y cómo manejarlos)

Dar un vistazo, iniciar y construir una empresa puede parecer una tarea fácil y 
simple cosas que hacer. Desafortunadamente, las nuevas empresas siguen siendo 
vulnerables y, por lo general, fracasan incluso antes de que se eleven alto. La mayoría 
de las empresas emergentes y las nuevas empresas fracasan.

De hecho, según el ESM (European Start up Monitor) de 2015, las estadísticas 
Según los países de la UE, se muestra que de los fundadores el 41% informó que 
ya comenzó al menos otra puesta en marcha antes de comenzar su negocio actual. 
Sobre El 18% fundó 2 o más empresas emergentes antes.

Si tienes planes para construir tu propia empresa o negocio pronto, siempre se 
recomienda aprender de los fracasos de quienes lo intentaron antes que tú y evita 
quedarse atascado en la rutina. Hay muchos errores que evitar, trampas que no caer 
en advertencias para emprendedores primerizos o veteranos y esto es lo que se te 
va a mostrar para tener éxito.

Un artículo de Fast Company, "Por qué fracasan la mayoría de las empresas 
respaldadas por empresas de riesgo", preguntó liderazgo de la empresa la razón 

“No descarte los comentarios negativos y nunca deje de validar su idea".
- Guillame Decugis, el fundador de Scoop.it, aconseja sobre el fracaso.
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del fracaso empresarial, dando una lista de cuatro razones principales del fracaso 
con subcategorías debajo de ellas. También dieron una lista de 12 líderes errores 
de gestión. Vale la pena consultar los detalles. Pongo entre paréntesis el cerebro 
estadístico.Encontrar siete razones clave por las que los empresarios experimentaron 
el fracaso empresarial:

Todos ellos se centran en la toma de decisiones del emprendedor y general 
conocimiento del negocio.

En otro estudio, CB Insights 
miró las autopsias de 101 empresas 
emergentes para compilar una 
lista de las principales 20 razones 
por las que fracasan las empresas 
emergentes. El foco fue en el nivel 
de la empresa razones para falla. 
Esta lista es instructiva, pero cada 
una de estas razones del fracaso es 
debido a una falla en el liderazgo en 
algunos niveles. Los nueve primeros 
más importantes

1. Falta de concentración
2. Falta de motivación, compromiso y pasión
3. Demasiado orgullo, lo que resulta en una falta de voluntad para ver o escuchar.
4. Recibir consejos de las personas equivocadas
5. Falta de una buena tutoría
6. Falta de conocimiento empresarial general y específico del dominio: finanzas, 
operaciones, y marketing
7. Recaudar demasiado dinero demasiado pronto

1. Sin necesidades de mercado
2. Se quedó sin efectivo
3. No es el equipo adecuado
4. Fuiste superado en la competencia
5. Problema de precios / costos
6. Producto deficiente
7. Necesidad o falta de modelo 
empresarial
8. Mal marketing
9. Ignorar a los clientes

Ten en cuenta que todos estos son problemas comerciales y relacionados con 
el equipo, incluso los que se relacionan con el producto. Cuestiones como las que 
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La razón más común del fracaso de la puesta en marcha es que un emprendedor 
asuma un idea brillante es suficiente. Algunos emprendedores creen sinceramente 
que se les ocurrirá una gran idea y los clientes inmediatamente la rogarán y 
desembolsarán su dinero. Pero en realidad, no lo hacen. Vitoto tuvo una idea relevante 
para permitir a las personas crear y compartir videos de forma colaborativa. Pero las 
malas decisiones comerciales llevaron al fracaso de esta puesta en marcha.

No seas demasiado optimista a la hora de adquirir tus primeros clientes; piensa 
a fondo en tu lugar, fuera del modelo de negocio. Un modelo de negocio debe tener 
en cuenta todos los costos, el equipo y pila de tecnología requerida, la estrategia 
de marketing y diferentes métodos de monetización. La esencia de un modelo de 
negocio es permitir que los emprendedores mejoren comprender cómo manejarán 
su negocio y sus operaciones y cómo atrae ganar clientes.

Tasa de fracaso de empresas emergentes por industria

Buena idea, mal negocio

42%Seguros financieros e inmobiliarios 

44%Educación y salud 

44%Agriculture

45%Servicios

49%Minería

51%Fabricación - 

53%Construcción

63%Información 

siempre están ligadas al liderazgo y al líder, capacidad para formar un equipo 
sólido e impulsar un modelo de negocio y un pensamiento empresarial proceso y 
disciplina. Además, ten en cuenta que si quedarte sin dinero es lo último Razón de 
la falla, siempre hay otros factores que causan este resultado.

La tasa de fallos es diferente en función del sector de las empresas emergentes:
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Sobre el interés del mercado, nos gustaría comenzar con las palabras de Dave 
Thomas, fundador de Wendy's:

Lamentablemente, la mayoría de los 

emprendedores pasan por alto un aspecto 

importante en las primeras etapas del desarrollo 

del producto: no comprenden claramente el 

objetivo de su producto, para quién lo están 

construyendo, qué problemas debería resolver y 

qué podría ser capaz de solucionar, lograr en el 

mercado.

Por ejemplo, “Moped” (una aplicación de 

mensajería gratuita) falló debido a la falta de 

demanda del mercado. Como dijo el fundador de 

la empresa emergente, Schuyler Deerman, "No 

creamos algo que quisieran suficientes personas". 

Una investigación de mercado deficiente conduce 

a una mala comprensión de la público objetivo y, 

como resultado, un producto que nadie quiere.

Falta de interés de mercado

Las ideas son fáciles. La implementación es difícil.

“¿Qué necesitas para iniciar un negocio? Tres cosas simples: conocer su 
producto mejor que nadie, conoce a tu cliente y ten un deseo ardiente 
de tener éxito ".

Guy Kawasaki, cofundador y emprendedor de Alltop dijo:

No importa qué tan buena sea la idea; si no puede ser rentable o escalable 
en el futuro, la puesta en marcha fracasará eventualmente.

LA LECCIÓN NOSOTROS PUEDE APRENDER
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Hay algunas causas comunes de un mal ajuste de producto al mercado:

Para evitar desafíos con el ajuste del mercado, las empresas emergentes 
deben validar sus productos mediante proyectos piloto antes del lanzamiento. O, 
alternativamente, pueden realizar pruebas beta para reducir significativamente el 
riesgo de falla y rechazo del mercado. Una solución más es construir un producto 
mínimo viable (MVP) que permita a los emprendedores primero construir las 
características principales de un producto, pruébalo y luego desarrolla la siguiente 
versión de acuerdo con los comentarios de los usuarios.

▸ No hay suficiente valor demostrado para que las personas realmente usen o 
compren el producto.
▸ Momento incorrecto para lanzar el producto: una empresa emergente puede 
adelantarse a tu mercado algunos años y es posible que los clientes no estén 
preparados para una solución particular en el momento.
▸ El producto no resuelve un problema para suficientes personas.

Para que una empresa emergente prospere, proporciona una nueva 
solución que valiosa para las personas.

El objetivo de muchas empresas emergentes es dejar de ser una 
empresa emergente. Son todo con prisa por escalar. Escalar se refiere a 
contratar personas, obtener financiación, lanzando nuevos productos, 
entrando en nuevos mercados y creciendo también demasiado pronto. 
Desafortunadamente, no todo es tan sencillo como parece. En realidad, 

LA LECCIÓN QUE PODEMOS APRENDER:
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1. Conoce a tu público objetivo
2. Considera detenidamente qué problemas resolverá el producto
3. Entrega un MVP al mercado y obtén comentarios
4. Agregua funciones, soluciona problemas y vuelve a lanzar el producto
5. Promociona el producto para que la gente sepa que existe.
6. Optimiza el embudo de conversión y encuentra formas de retener a más 
clientes.
7. Escala que el costo de adquirir un usuario sea menor que su valor de por vida.

▸ Existe una comprensión clara del valor de por vida de los clientes y el costo de 
adquirir un nuevo usuario
▸ El modelo de negocio se repite, lo que significa que la empresa está adquiriendo 
clientes En una forma similar.
▸ Los emprendedores trabajan más en el negocio que en el negocio.

Como dicen, lento y constante ganas la carrera. Entonces, haz todo paso a paso:

““Escalar prematuramente es poner el carro delante del caballo proverbial. 
Los cuanto más crece una empresa, más se aleja de la rentabilidad”.

7 effective steps to scale your business properly

hasta el 70 por ciento de las empresas emergentes escalan demasiado pronto 
y, como resultado, hacen las cosas fuera de orden.

Como dijo Michael A. Jackson:
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Una cosa que definitivamente no puede 
permitirse la puesta en marcha es una 
mala gestión. La administración puede 
significar que un equipo de desarrollo no 
sabe exactamente qué necesita la empresa 
y no está involucrado al 100% en el proceso. 
Los retrasos son frecuentes. Debido a la 
falta de claridad, la calidad del producto se 
deteriora y el desarrollo del producto tarda 
más de lo necesario.

Desafíos con el equipo de desarrollo

Un problema increíblemente común que hace que las empresas emergentes 
fracasen son los desafíos con el equipo de desarrollo. Las estadísticas muestran 
que el 23 por ciento de las empresas emergentes fracasan debido al equipo 
equivocado. Echemos un vistazo a los desafíos  más comunes que pueden enfrentar 
los fundadores de empresas emergentes con un equipo de desarrollo.

Falta de conocimientos técnicos  
Por lo general, los fundadores de empresas emergentes no están dispuestos a 

invertir mucho dinero.
Sobre el desarrollo de productos en la fase inicial. En consecuencia, 

buscan soluciones económicas y no contratan suficientes expertos técnicos. Como 
resultado, los desarrolladores carecen de las calificaciones adecuadas. Construya 
un producto de baja calidad que nadie usará.

Gestión ineficaz

"El secreto para una contratación exitosa es este: busque personas 
que quieran cambiar el mundo". - Marc Benioff, director ejecutivo de 
Salesforce

No te adelantes. No intentes conquistar un nuevo mercado cuando el 
negocio no está listo.  

LA LECCIÓN QUE PODEMOS APRENDER:
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No hace falta decir que todos los fundadores están ansiosos por contratar 
a los mejores especialistas. Contratar localmente es fácil y conveniente, pero 
desafortunadamente, el grupo de talentos locales suele ser limitado.

Los fundadores de empresas emergentes deben estar preparados para el hecho 
de que no todos los especialistas quieren trasladarse por un trabajo.

El Informe Holmes muestra que debido a la mala comunicación, comlas 
empresas pierden $ 37 mil millones al año. La mala comunicación no se trata solo 
de problemas de idioma; se trata de que el equipo de desarrollo no establezca 
un flujo de comunicación claro, ignore las reuniones y no tenga la llamada 
"fusión constante". Los fundadores simplemente no pueden trabajar en estrecha 
colaboración con el equipo durante todo el proceso de desarrollo y están en 
la oscuridad. Esto lleva a que el equipo de desarrollo carece de una visión del 
producto y simplemente no capta la idea.

A continuación, puedes ver algunos pasos para evitar problemas con su equipo 
de desarrollo.

Es fundamental para cualquier empresa tener una estrategia de monetización 
clara; de lo contrario, el la empresa tiene todas las posibilidades de morir.

Falta de gente

Mala comunicación

Pobre monetización
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"Casi siempre es más difícil reunir capital de lo que pensaba, y siempre 
lleva más tiempo. Entonces, planifique eso ". - Richard Harroch, capitalista 
de riesgo y autor.

Eso es lo que le pasó a Everpix. Everpix permitió a los usuarios almacenar su 
teléfono inteligente imágenes en un servidor seguro. Desafortunadamente, los 
fundadores nunca aplicaron ninguna estrategia de monetización. Cuando llegó el 
momento de pagar a Amazon Web Services por los servidores, el presupuesto se 
derrumbó y la empresa tuvo que cerrar.

Para no repetir el error de Everpix, las empresas emergentes deben comprender 
claramente cómo recuperarán sus inversiones y ganarán dinero con el producto. 
Tomemos como observación el mayor impulsor de los ingresos del software.

Este es realmente fácil. Si te encuentra haciendo una de estas cosas sin
saber que van a mover la aguja, ¡DETÉNGASE!

Falta de concentración

Una idea de producto brillante no es suficiente. Para que una empresa 
prospere, es fundamental estar atento a las estrategias de monetización. 
Ahora que hemos revisado las razones comunes por las que fracasan las 
empresas emergentes, resumamos cómo evitar estos errores o superarlos.

LA LECCIÓN QUE PODEMOS APRENDER:
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PARADA:
▸ "Cafés", ya sea con socios potenciales, inversores o adquirentes.
▸ Redes. Seriamente…
▸ Reclutar una junta de asesores
▸ Hacer asociaciones sin prueba de ingresos adicionales
▸ Dedica tiempo a las relaciones públicas y las redes sociales antes de saber que tiene 
el producto adecuado para el cliente adecuado
▸ Ir a conferencias
▸ Estos son los asesinos silenciosos del potencial de su puesta en marcha.

“La falta de dirección, no la falta de tiempo, es el problema. Todos tenemos 
veinticuatro horas al día ". - Zig Ziglar
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Si deseas financiar tu negocio, tienes al menos 12 formas creativas de hacerlo. 
Pero no solo quiere 
perseguir inversores. Si 
bien no hay nada de malo 
en atraer inversores, esto 
nunca debe distraer tu 
atención de la fuente de 
fondos más importante 
y única que realmente 
importa para tu negocio, 
ni más ni menos que los 

usuarios o clientes. Mantener a tus usuarios satisfechos y dispuestos a pagar por tu 
producto significa que estás en el negocio.

Concéntrese en satisfacer las necesidades de tus usuarios a medida que 
implementa tus ideas. Si tus usuarios son felices y puede mostrar tracción y / o una 
curva de crecimiento, los inversores estarán encantados.

Básicamente, las únicas dos cosas en las que debes concentrarte cuando estás en 
la fase de inicio son:

La única forma de mantener el rumbo como empresa emergente es desarrollar el 
producto y hablar con los usuarios. Simplemente no tienes tiempo para involucrarte 
en otras cosas.

Deja de pasar todo su tiempo haciendo cosas que no mueven la aguja
Persiguiendo inversores, no usuarios.

PRODUCTO USUARIOS

Chasing Investors Not Users

"Porque, cuando las cosas se pongan difíciles, si solo persigue los dólares, 
o una oportunidad de mercado aleatoria, no podrá tener la la fortaleza, 
la pasión, seguir con eso”.
- Chase Jarvis, cofundador de CreativeLive

Stop spending all your time doing stuff that doesn’t move the needle.

LA LECCIÓN QUE PODEMOS APRENDER
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Independientemente del tipo de puesta en marcha que tengas, el tiempo lo 
es todo. Entonces, si fallas en mercado en el momento adecuado, seguramente 
terminarás cerrando su puesta en marcha a largo plazo.

Los propietarios de nuevas empresas deben recordar que el tiempo puede 
marcar la diferencia en la comercialización de sus productos y servicios. Un tiempo 
incorrecto para comercializar sus servicios o productos podría causarle una pérdida 
de inversión. Por ejemplo, si tu puesta en marcha es una línea de ropa y si ofreces 
ropa de invierno en una temporada de verano caluroso, espera que tus clientes 
objetivos lo ignoren.

 No importa lo barata que sea tu ropa de invierno, no la comprarán porque la 
gente buscará algo que se adapte a sus objetivos de verano. Esta puede sonar como 
un ejemplo tonto y probablemente se pregunte: ¿quién haría tal cosa, pero puedo 
asegurarte que esto suceda? Un mal momento no te llevará a ningún lado más que 
al fracaso.

Muchas empresas emergentes no piensan en la creación de redes como un 
componente importante de su modelo de negocio. Creen que es una pérdida de 
tiempo.

Tiempo incorrecto para comercializar

En conclusión

"De hecho, escuché esto de más de una persona, incluido el éxito de 
ventas autores, Drew Houston de Dropbox y muchos otros que son íconos 
de Silicon Valley. Es algo que releo todas las mañanas. También se dice 
que "Su red es su valor neto". Estos dos funcionan bien juntos 
- Tim Ferriss

Si solo hablas con inversores sin centrarse en tu producto y tus usuarios 
nadie invertirá en ti, sin importar cuántos inversores conozcas.

LA LECCIÓN QUE PODEMOS APRENDER:

Por lo tanto, decide cuál es el momento perfecto para comercializar y 
verás la diferencia. 

LA LECCIÓN QUE PODEMOS APRENDER:
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Después de esos ejemplos generales 
podemos suplir con una pregunta:

¿Son las razones del éxito las opuestas a 
las del fracaso?

Hay cosas que debe tener para ser un 
emprendedor exitoso, pero no garantizan 
el éxito. Dicho esto, es lógico pensar que si 
solucionas las razones del fracaso empresarial, 
al menos mejorará sus posibilidades de éxito.

Si observas tanto las razones del fracaso 
como los factores del éxito, está claro que el compromiso con un plan es clave. 
Esto, por supuesto, implica tener un plan. Esto no significa que seas completamente 
inflexible, pero puedes mantener el rumbo. Esta es la razón por las empresas más 
exitosas tienen uno o dos pivotes. No creo que cada pequeño ajuste empresarial 
o puesta a punto sea un pivote. Un verdadero pivote es un cambio de rumbo que 
resulta en un cambio material en la estrategia del mercado de productos.

Las empresas emergentes exitosas son negocios. Por lo tanto, es lógico que 

Incluso para las grandes empresas, la creación de redes es una parte crucial de 
sus estrategias de marketing. Con las empresas emergentes, no tener una red solo 
lo llevará al camino del fracaso.

La creación de redes es esencial de una manera que puede ayudarte a conectarte 
con personas a las que pueden ser tus posibles inversores o clientes finales. También 
puedes conectarte con compañeros emprendedores que pueden convertirse en 
socios, cofundadores, mentores o amigos que te ayudarán cuando sea necesario. Si 
sabes cómo conectarse con la gente, te resultará fácil.

Comercializa tu empresa emergente, lo que te permitirá llegar a su público 
objetivo fácilmente y sin hacer demasiado esfuerzo y ganar dinero en algunas 
herramientas de marketing.

La creación de redes no es tan difícil, incluso si eres tímido: solo ve a la 
gente,  preséntate, pregúntales qué hacen en la vida, intercambia una 
tarjeta de presentación o un perfil de LinkedIn y listo: te has conectado.

LA LECCIÓN QUE PODEMOS APRENDER:
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necesites establecer e implementar sólidos principios y prácticas comerciales 
fundamentales para mejorar sus posibilidades de éxito. Muchos fundadores técnicos 
se enamoran de la idea de su producto y, consciente o inconscientemente, creen 
que si construyen una mejor ratonera, el mundo se abrirá camino hasta su puerta. 
Sin embargo, tanto los estudios de éxito como de fracaso muestran que se necesita 
liderazgo en la empresa con conocimientos 
comerciales generales y específicos del dominio 
para tener éxito. Por supuesto, también necesita 
tener una sólida experiencia técnica en el área de 
desarrollo de productos que elija.

¿Significa esto que un fundador técnico no 
puede tener éxito como CEO?

No, no es así. Mire al Dr. Irwin Jacobs, 
cofundador y director ejecutivo fundador de 
Qualcomm, como un ejemplo clásico. El Dr. 
Jacobs es un ingeniero brillante y ex profesor 
del MIT. Sin embargo, también tiene una mente 
brillante para los negocios y mucho conocimiento 
empresarial. Antes de Qualcomm, el Dr. Jacobs 
dirigía otra empresa, MACom, por lo que tenía 
experiencia en la dirección de una empresa. 
También se rodeó de un sólido equipo directivo. 
Hay muchos otros ejemplos de esta fórmula de éxito, pero hay muchos más en los 
que hay un empresario experimentado que tiene experiencia en el dominio al frente 
de la empresa y un sólido equipo técnico que impulsa el desarrollo de productos. 
Steve Jobs (Apple, NeXT y Pixar) es el ejemplo clásico de fundador orientado a los 
negocios. Meg Whitman (eBay) y Eric Schmidt (Google) son excelentes ejemplos de 
directores ejecutivos que se incorporaron a las empresas en una etapa temprana 
para complementar un excepcional equipo de fundadores técnicos.

Por último, tener una idea clara y realista de cuánto tardan las cosas, establecer 
hitos intermedios para cada 12 a 18 meses y recaudar el dinero suficiente para llegar 
al siguiente conjunto de hitos clave, no solo es importante para la eficiencia del 
capital, es también es importante para el éxito.

Dr. Irwin Jacobs
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Muchas empresas emergentes no piensan en la creación de redes como un 
componente importante de su modelo de negocio. Creen que es una pérdida de 
tiempo.

En conclusión

"Todo lo que quiero saber es adónde voy a morir, así que nunca iré allí".
-Charlie Munger

▸ El 90% de las empresas emergentes fracasará en una etapa anual o posterior.
▸ Los empresarios detrás de ellos continuarán librando grandes guerras por 
resultados promedio.
▸ Resultados promedio en el mejor de los casos.
▸ Ese no tiene que ser tu.
▸ Puedes llegar mucho más alto. El camino es libre y abierto.
▸ Elije el éxito sobre el fracaso.
▸ Elije clientes sobre productos.
▸ Elije el enfoque sobre la validación externa.
▸ Elije un equipo equilibrado en lugar de hacerlo solo.
▸ Elije un crecimiento predecible en lugar de "demasiado, demasiado pronto"
▸ Si puede evitar estos errores, entonces se estás preparando para un gran éxito.
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La última parte de este capítulo está dedicada a historias reales de empresas 
emergentes fallidas, Informe del genoma de las empresas emergentes que cita que 
en tres años, el 92% de las empresas emergentes fracasan, tal vez hay algo que 
aprender antes de lanzarse a su propia empresa. Vamos a ver en algunos puntos 
ciegos comunes y cómo podemos evitarlos.

El mercado de automóviles usados de Beepi causó un gran revuelo cuando 
se fundó. En un mundo de mercados a pedido en expansión, el futuro de Beepi 
parecía brillante para los consumidores e inversores. En 2015, Beepi aseguró una 
considerable financiación Serie B de 60 millones de dólares ronda.

Considerado un ejemplo clásico de una empresa wies una "buena idea y una mala 
ejecución", La alta tasa de quema de Beepi llevó a la desaparición de la empresa. 

El liderazgo fue notorio frívolo, con TechCrunch informando que los ejecutivos 
de Beepi estaban pasando por $ 7 millones mensuales debido a "salarios 
extremadamente altos" y gastos en extras frívolos como un "sofá de $ 10,000" para 
la oficina privada de un ejecutivo.

Beepi, recaudó $ 149 millones

Start-ups fallidas y lecciones aprendidas
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Es posible que los fundadores también se hayan propuesto recaudar demasiado 
dinero demasiado pronto y fueron demasiado agresivos al negociar una valoración 
más alta. Los informes también dicen que el liderazgo también era conocido por 
microgestionar las decisiones, sin dar a sus empleados la oportunidad de actuar 
rápidamente y aprender. Luchando tras un chino estratégico anónimo inversor retiró 
su apoyo, Beepi se vio obligado a despedir a sus 180 empleados.

Beepi gastó sus $ 149 millones en financiamiento, fusionando sus partes restantes 
para Fair.com, informó más tarde de un intento de reembolsar a los acreedores.

Se cauteloso, no arrogante, el dinero se acaba.

LA LECCIÓN QUE PODEMOS APRENDER:

Se cauteloso, no arrogante, el dinero se acaba.
Juicero, recaudó $ 118.5 millones Fundada en 2013, Juicero era conocida por 

su exprimidor de lujo con conexión Wi-Fi de $ 699 que requería paquetes de jugo 
patentados. El fundador original, Doug Evans, se comparó a sí mismo con Steve Jobs 
en su misión de hacer jugos a la perfección, explicando cómo su exprimidor de jugos 
tenía la fuerza para "levantar dos Teslas". Blogs de tecnología etiquetados como 
Juicero, el "Keurig para jugo".

Juicero, raised $118.5 million
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Aunque el CEO, Jeff Dunn, ex presidente de Coca-Cola North America, argumentó 
que el Juicero era “mucho más” que un simple exprimidor, el público parecía estar 
en desacuerdo.

Cuando Bloomberg lanzó un video que mostraba que sus paquetes de jugo 
podían exprimirse a mano con la misma rapidez, si no más rápido, los consumidores 
se sintieron disuadidos por la máquina aparentemente obsoleta y grande. Los 
inversores también expresaron que el dispositivo fue más voluminoso de lo que se 
pensaba originalmente.

Respondiendo a la prensa negativa, el equipo redujo el costo de su máquina 
a $ 399. Después de cambiar los recursos para bajar el precio de la máquina y sus 
paquetes de jugo, Juicero cerró sus puertas 16 meses después de su lanzamiento 
inicial. Su blog final explicó que habrían necesitado un "adquirente con un suministro 
nacional de alimentos frescos existente chain” para continuar con su misión de crear 
una marca de jugos de lujo.

El usuario prueba su precio y producto antes de salir al mercado y 
responde a los comentarios. 

LA LECCIÓN QUE PODEMOS APRENDER:
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La empresa emergente de 
alimentos saludables, Sprig, 
cerró sus puertas en mayo de 
2017, lo que demuestra que la 
entrega de alimentos a pedido es 
un negocio difícil.

Con una valoración de 110 millones de dólares, la demanda de Sprig mantuvo 
su crecimiento, pero el director ejecutivo de Sprig, Gagan

Biyani explicó: "la complejidad de ser dueño de la producción de comidas a 
través de la entrega a gran escala fue un desafío". Según informes de Bloomberg, 
Sprig arrasó $ 850,000 al mes y finalmente no pudo encontrar un comprador. El 
socio de August Capital, Howard Hartenbaum, explicó el razonamiento detrás de lo 
insostenible modelo de negocio para Bloomberg:

“Se ha vuelto obvio que no se puede ganar dinero con entregas individuales; 
el costo de una sola comida es demasiado bajo para ocultar sus tarifas asociadas. 
¿Quién quiere subsidiar una empresa sin camino a la rentabilidad? ”

El negocio de comida a domicilio aún tiene que demostrar su sostenibilidad 
con competidores como Munchery, Zesty y Postmates que luchan.

Sprig, recaudó $ 56.7 millones

La rentabilidad es lo primero.

LA LECCIÓN QUE PODEMOS APRENDER:
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 Evite caer en la trampa de la “tendencia”.

LA LECCIÓN QUE PODEMOS APRENDER:

Fundada en 2013, Yik Yak, la aplicación de chat anónimo arrasó en las 
universidades. Valorado en 400 millones de dólares en su punto máximo, Yik Yak 
no pudo seguir el ritmo de los estudiantes cuando Snapchat despegó.

Plagado de ciberacosadores, amenazas y contenido cruel, Yik Yak incluso 
fue prohibido de algunas universidades como College of Idaho. Junto con su 
incapacidad para cambiar a mensajes grupales, Yik Yak no pudo mantener su 
calidad de comentaristas. Por último, por a finales de 2016, las descargas de 
aplicaciones disminuyeron un 76% con respecto a 2015. Yik Yak cerró sus puertas

Abril de 2017

Yik Yak, recaudó $ 73.5 millones
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El ahora famoso restaurante de 
sándwiches Subway fue fundado en 
1965 por DeLuca, de 17 años, cuando 
pidió prestados $ 1,000 al amigo de la 
familia, el Dr. Peter Buck.

Esto fue después de que Buck 
sugiriera la idea de ayudar a DeLuca 
a ganar dinero para la universidad 
y estudiar medicina. Fred tenía 
solo 17 años cuando decidió ser un 
emprendedor, su plan era comenzar 
una "empresa de comida rápida que 
proporcionara una tarifa saludable y 
menos engorrosa". En el anuncio de radio habían promocionado el nombre como 
"Submarinos de Pete", que sonaba como "Pizza Marines", así que cambiaron el 
nombre a "Pete's Subway". Finalmente, en 1968, se redujo a simplemente "Subway" 
como se le conoce hoy en día. La primera tienda abrió el 28 de agosto de 1965 
en una ubicación mediocre en la ciudad de Bridgeport, Connecticut. El primer año 
de actividad empresarial fue una experiencia de aprendizaje y un desafío. Un año 
después abrieron su segunda ubicación, habiéndose dado cuenta de que visibilidad 
y marketing fueron factores clave para el éxito. DeLuca creía que el más grande El 
error que cometió fue dónde instaló su primera tienda, ya que era un "lugar de 
mala muerte". La tercera salida estaba en una ubicación muy visible y esa ubicación 
todavía está allí hoy.En 1978, abrió la tienda número 100 de Subway y alcanzó la marca 
de 1000 tiendas en 1987. El crecimiento explosivo continuó con Subway que abrió 
1,100 unidades solo en 1993. Por En comparación, McDonald's abrió 800 ese mismo 
año.En abril de 2018, la compañía cuenta con 43,700 ubicaciones franquiciadas en 
todo el mundo, produce 9,05 mil millones de dólares en ventas cada año. En 2007, 

Mejores casos de start-ups (casos de éxito) 
Subterraneo 
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la revista Forbes nombró a DeLuca número 242 de los 400 estadounidenses más 
ricos con un patrimonio neto de $ 1.5 mil millones. Hoy dia, Subway es una de las 
cadenas de vendedores de alimentos más populares.DeLuca y su cofundador Peter 
Buck también se asociaron para crear Franchise Brands en un esfuerzo por ayudar a 
otros empresarios a replicar su éxito en la franquicia industria.

Mark Zuckerberg creó el software que eventualmente se convertiría en el popular 
sitio de redes sociales Facebook. El 4 de febrero de 2004 lo lanzó desde su Dormitorio 
de Harvard. Una inspiración anterior para Facebook puede haber venido de Phillips 
Exeter Academy, la escuela preparatoria en la que Zuckerberg se graduó en 2002.

Publicó su propio directorio de estudiantes, "The Photo Address Book", que los 
estudiantes conocido como "El Facebook"

Una vez en la universidad, el Facebook de Zuckerberg comenzó como una "cosa 
de Harvard" hasta

Zuckerberg decidió difundirlo a otras escuelas, solicitando la ayuda de un 
compañero de cuarto.

Dustin Moskovitz. Zuckerberg, Moskovitz y algunos amigos se mudaron a Palo 
Alto,
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Zuckerberg recibe un salario de 
un dólar como director ejecutivo de 
Facebook. En junio de 2016, Business 
Insider nombró a Zuckerberg uno 
de los "10 mejores visionarios 
empresariales que crean valor para 
el mundo "junto con Elon Musk y Sal 
Khan, debido al hecho de que él y su esposa

"se comprometió a regalar el 99% de su riqueza, que se estima en 55.000 millones 
de dólares". SuperJam Si bien la mayoría de los jóvenes empresarios exitosos ganan 
dinero construyendo sitios web populares, Fraser Doherty construyó su imperio de 
una manera más tradicional. Comenzó su increíble carrera empresarial a la edad de 
catorce años. Después de que le enseñaron cómo hacer mermelada en la cocina de 
su abuela en Escocia, se le ocurrió una forma de hacer mermelada 100% de fruta. A 

California en Silicon Valley donde alquilaron una pequeña casa que servía de 
oficina.

Durante el verano, Zuckerberg conoció a Peter Thiel, quien invirtió en la empresa. 
Lograron su primera oficina a mediados de 2004. Según Zuckerberg, el grupo 
planeaba regresar a Harvard, pero finalmente decidió quedarse en California.

La revista Vanity Fair nombró a Zuckerberg número 1 en su lista de 2010 de los 
100 mejores

"personas más influyentes de la era de la información". Zuckerberg ocupó el 
puesto 23 en la lista Vanity Fair 100 en 2009. En 2010, Zuckerberg fue elegido como el 
número 16 en Nueva Encuesta anual de Statesman de las 50 figuras más influyentes 
del mundo.

Zuckerberg respondió preguntas durante una sesión de preguntas y respuestas 
en vivo en la en Menlo Park el 11 de diciembre de 2014. El fundador y director 
ejecutivo explicó que no cree que Facebook sea una pérdida de tiempo, porque 
facilita las redes sociales participación y participación en una sesión pública fue 
para que pudiera "aprender cómo para servir mejor a la comunidad ".
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los dieciséis, dejó la escuela para trabajar en su negocio de mermeladas y presentó 
su marca, SuperJam, a Waitrose y se convirtió en el proveedor más joven de un 
gran Desde entonces, SuperJam se ha convertido en una empresa que ha vendido 
muchos millones de frascos.

A través de miles de supermercados 
en todo el mundo. Además de ser un 
éxito comercial, la empresa ha invertido 
en proyectos benéficos exitosos: ejecutar 
cientos de fiestas de té gratuitas para 
los ancianos y la creación de cientos de 
proyectos comunitarios de apicultura.

Fraser ha sido elogiado por el Primer 
Ministro en Downing Street, por Su Alteza 
Real el Príncipe Carlos y recientemente la 
Reina le otorgó una medalla (MBE) "por 
servicios a las empresas". Ha compartido 
su increíble historia en más de 500 conferencias en 27 países de todo el mundo, así 
como en sus libros más vendidos.

SuperBusiness, publicado en Reino Unido, EE. UU., Australia, Corea y Japón, 48 
Hour Startup, publicado en Reino Unido, EE. UU., Países Bajos y Corea y The SuperJam 
Cookbook.

SuperJam vende alrededor de 500.000 frascos al año, que actualmente tiene 
alrededor del 10 por ciento del mercado de mermeladas del Reino Unido.

En 2009, las fuentes informaron que la participación del 100% de Doherty en 
la empresa ya se hizo él vale entre $ 1 y $ 2 millones, libre de deudas. Ese año, su 
mermelada hizo un aumento del 60% en las ventas.

En comparación con 2007, embolsándose $ 1.2 millones en la red.
Además de los ingresos, Fraser Doherty también ganó notables elogios, 

Emprendedor Premio Young Brit (2004), Joven emprendedor del año (2007), 
Glenfiddich Spirit of Escocia Award (2008), Nectar Business Entrepreneur of The Year 
(2009), Top 10 in Lista de poder de Times Young '(2011), Miembro del Imperio Británico 
(2014), Start-ups Young

Emprendedor del año (2014), Scottish SME Business Awards (Finalista) (2017).
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En 2011, a los 16 años, Boyan Slat encontró más plástico que peces mientras 
buceaba en Grecia. Decidió dedicar un proyecto de la escuela secundaria para una 
investigación más profunda sobre la contaminación plástica del océano y por qué 
se consideraba imposible de limpiar. Más tarde se le ocurrió la idea de construir 
un sistema pasivo, utilizando las corrientes oceánicas circulantes.A su favor, que 
presentó en una charla TEDx en Delft en 2012.Slat interrumpió sus estudios de 
ingeniería aeroespacial en TU Delft, para dedicar su tiempo a desarrollar su idea. En 
2013, Slat fundó la entidad sin fines de lucro The Ocean CleanUp, de la que ahora es 
el CEO. Poco después, su charla TEDx se volvió viral después de ser compartida en 
varios sitios de noticias.La misión del grupo es desarrollar tecnologías avanzadas 

para librar los océanos del mundo.
De plástico. Recaudó 2,2 millones de dólares a través de una campaña de 

financiación colectiva con la ayuda de 38.000 donantes de 160 países. En junio 
de 2014, Ocean CleanUp publicó un Estudio de viabilidad de 528 páginas sobre el 
potencial del proyecto. Oceanógrafos Kim Martini y Miriam Goldstein declaró el 
concepto inviable en una crítica técnica de la estudio de viabilidad en el sitio web de 
Deep Sea News, que fue citado por otras publicaciones, incluyendo Popular Science 
y The Guardian. The Guardian informó que a partir de marzo 2016, Ocean CleanUp 
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continuó probando y refinando el concepto: desde que comenzó Ocean CleanUp, la 
organización ha recaudado $ 31,5 millones en donaciones de empresarios en Europa 
y en Silicon Valley, incluido Marc Benioff, director ejecutivo de Salesforce.

La primera misión y la segunda misión descubrieron fallas en el sistema, pero la 
tercera misión en 2019 demostró que puede recolectar plástico.

En noviembre de 2014, Slat recibió el premio Campeones de la Tierra del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. SM el Rey Harald de 
Noruega otorgó Premio Joven Emprendedor en 2015. Forbes incluyó a Slat en su lista 
de 2016 "30 menores de 30" en 2016. En febrero de 2017, Reader's Digest nombró a 
Slat Europeo del Año yla revista holandesa Elsevier le otorgó Nederlander van het 
Jaar 2017 (Holandés del año 2017). En 2018, Slat recibió el premio Leonardo da Vinci 
International Art

Premio y premio Euronews "Emprendedor europeo del año". Sr. Cory

Poner en marcha tu propio negocio es un gran logro, especialmente si ocurre 
antes de que termine el jardín de infancia. En 2010, Cory Nieves, también conocido 
como "Sr. Cory" con apenas seis años, le dijo a su madre, Lisa: estaba cansado de 
tomar el autobús a la escuela y quería comprarse un auto. Él ideó la idea de vender 
chocolate caliente para recaudar fondos en su ciudad local de Englewood, Nueva 
Jersey.but he began selling lemonade and cookies to expand options for his loyal 
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customers. Mr. Cory and Lisa 
spent months learning how to 
bake, testing original cookie 
recipes.

Después de darse cuenta 
de su dedicación a su nuevo 
negocio, Lisa lo animó a seguir 
vendiendo chocolate caliente 
para ahorrar dinero para la 
universidad. El Sr.Cory no solo 
siguió así, sino que comenzó 
a vender limonada y galletas. 
Para ampliar las opciones para 
sus clientes leales. El Sr. Cory y 

Lisa pasaron meses aprendiendo a hornear, probando recetas originales de galletas.
Un día, probaron el sabor de una galleta y obtuvieron la galleta con chispas 

de chocolate perfecta que era totalmente natural y estaba hecha con ingredientes 
de alta calidad. Desde el lanzamiento de la galleta con chispas de chocolate, el Sr. 
Cory ha ampliado su línea para 
incluir más sabores naturales 
para sus clientes preocupados 
por la salud: Double Dark, 
Oatmeal Raisin y Sugar, ¡y más 
por venir!

A través de sus cookies, 
el Sr. Cory ha podido trabajar 
con algunas de las principales 
empresas y marcas del país, 
incluidas, entre otras: Aetna, Barney's, Bloomingdales, Citibank, J. Crew, Macy's, 
Mercedes-Benz, Pottery Barn, Ralph Lauren, TOMS, Viacom, Whole Foods, Williams-
Sonoma y ahora su socio, el Sr. Marcus Lemonis.

Además de trabajar con organizaciones sin fines de lucro, como Bergen's Promise 
en Rochelle Park, Nueva Jersey y Children's Aid Society en la ciudad de New York
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Utilizado en millones de sitios 
en todo el mundo, WordPress es 
ahora el autohospedado más 
popular del mundo.Herramienta 
de blogs. A lo largo de los años, 
cientos de personas de todo el 
mundo han colaborado para

Desarrolla esta maravillosa 
pieza de software gratuito y de 
código abierto en un contenido 
completo

Sistema de gestión que no 
solo sobresale en el mundo de 
los blogs, sino también como un 
sistema capaz de impulsar todo 

tipo de empresas, desde sitios con solo unas pocas páginas hasta grandes sitios de 
medios y comercio electrónico con millas de páginas.

En enero de 2003 Matt Mullenweg, un estudiante de primer año universitario de 19 
años que estaba usando software de blogs b2 para publicar fotos que estaba tomando 
en un viaje a Washington D.C., escribió en su blog que estaba dispuesto a crear una 
bifurcación del proyecto, que, juntos con un tipo llamado Mike Little (que ahora dirige 
una empresa de desarrollo web llamada Zed1), es exactamente lo que hizo.

Mullenweg y Little lanzaron la primera versión de WordPress en mayo de 2003.
Zed1), Otros pronto se unieron a Mullenweg y Little. En abril de 2004, junto con un 

compañero desarrollador
Dougal Campbell, el entonces equipo de WordPress lanzó un centro para notificar 

la búsqueda de blogs motores de nuevas publicaciones / actualizaciones de blogs, 
denominados Ping-O-Matic. Al mes siguiente, un principal competidor de WordPress, 
llamado Movable Type, anunció un cambio radical a su estructura de precios, lo que 
agrega combustible significativo al fuego de WordPress al impulsando a miles de 
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clientes de Moveable Type en su camino.
La versión 1.5 de WordPress, lanzada en febrero de 2005, recibió más de 900.000 

descargas.En marzo de 2007, Mullenweg fue nombrada # 16 de las 50 personas más 
importantes en el Web de PC World, supuestamente el más joven de la lista. Diciembre 
de 2011, Mullenweg fue incluido en Forbes 30 Under 30 for Social / Mobile por el impacto 
que ha tenido en el mundo de los blogs a través del código abierto. En mayo de 2012, 
Mullenweg fue incluido en la lista de Forbes Los inversores ángel más influyentes en 

AngelList. En diciembre de 2012, Mullenweg fue incluido en la lista en 2012 Forbes's 30 
Under 30 in Media.was listed in Forbes 30 Under 30 for Social/Mobile for the impact 
he has made on the blogging world through open source. In May 2012, Mullenweg 
was listed in Forbes's Most Influential Angel Investors on AngelList. In December 2012, 
Mullenweg was listed in 2012 Forbes's 30 Under 30 in Media.

WordPress ahora funciona con más del 17% del millón de sitios principales, 
que según All Things D, equivale a más de 70 millones de sitios. Con más de 13000 
complementos, WordPress es ya es más que un CMS básico: es un sistema capaz de 
alimentar una amplia gama de diferentes proyectos! La mejor forma en que se describe 
el futuro de WordPress fue el mismo Matt Mullenweg: “Veo el futuro de WordPress 
como sistema operativo web”
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Fundada en 2008, Maya's Ideas es una galardonada marca de moda lenta que crea 
accesorios y ropa sostenibles, artesanales hechos a partir de productos orgánicos, 
reciclados, y materiales vintage. Fundador y director ejecutivo galardonado de 
la marca de moda ecológica Maya's Ideas, tres veces conferenciante TED, artista, 
activista global, animadora, cineasta, social La emprendedora, codificadora y autora 
de Simon & Schuster, Maya Penn, fundó la marca en solo 8 años de una pasión por el 
arte y el diseño y un impulso para abordar lo negativo impacto que tiene la industria 

de la moda en el medio ambiente.La historia de Maya comenzó con un humilde trozo 
de tela que encontró tirado por la casa. Ella transformó ese pequeño trozo en una 
diadema con estampado de cebra adornada con una mariposa. 

Ella lo llamó "Zebra Mosca. "Ese experimento condujo a más accesorios hechos a 
mano, y pronto, la detuvieron en el calle por admiradores que querían saber dónde 
los compró. Fue entonces cuando supo que tenia tropecé con algo grande.

 Esos comentarios pasajeros de extraños plantaron una idea audaz en la cabeza 
de Maya, y a la madura edad de ocho años, decidió lanzar una empresa de moda. 
Años más tarde, Maya's Ideas está floreciendo y se ha mantenido fiel a su misión: 
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todos los artículos que fabrican 
son respetuosos con el medio 
ambiente.

Ahora Maya y sus diseños 
ecológicos han aparecido en Forbes, 
NYLON, Marie Claire, Business 
Insider, Grist, Sustainable Living 
Guide, Wired, TIME, O Magazine y 
más. Ideas de Maya siempre está 
experimentando y a la vanguardia 
de la sostenibilidad, incluso 
utilizando innovadores prácticas y 
tecnologías como la biotecnología

practices and technologies such 
as bio fabrication.



71

DE LA IDEA AL NEGOCIO

"Sebastián crea una empresa de calcetines" es la historia de Are You Bromeando, 
un calcetín empresa fundada por el emprendedor Sebastián Martínez cuando 
solo tenía cinco años anciano, con la ayuda de su familia. Conocido como "el niño 
calcetín" en preescolar, Sebastián Siempre amó y usó calcetines extravagantes. Su 
abuela trabajaba en el comercio minorista y le trajo calcetines cuando ella visitó. 
Cuando tenía cinco años, tenía más de 100 pares de calcetines altos y coloridos. Su 
amor por sus extravagantes diseños provocó una pregunta en su madre.

¡Estaban listos para vender!
Hoy, el dúo ha construido un negocio inspirador que no solo ha vendido decenas 

de miles de calcetines, sino que también se ha asociado con organizaciones sin fines 
de lucro, como Live Like.

Bella Foundation, SLAM ALS, Autism Speaks, Breanna Vergara Foundation y la 
American Cancer Society, para diseñar y vender calcetines para causas específicas 
que apoyen a cada misión de la organización. 
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CÓMO INICIAR UN 
NEGOCIO (PASO A PASO)
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Las personas a menudo hacen preguntas para obtener una lista de pasos que 
pueden usar para comenzar su propio negocio. Sin embargo, hay cosas que toda 
empresa debe hacer para salir del suelo. Entonces, aquí están los nueve pasos clave 
que debe seguir para comenzar tu propio negocio.

Solo recuerda, sé flexible. Cada negocio es único y es posible que deba 
perfeccionar esta lista sobre la marcha.

Ser tu propio jefe es maravillosamente emocionante, pero todos pueden hacerlo. 
Alguien considerar comenzar un negocio primero debe considerar si es adecuado 
para él, personal y profesionalmente.

No hay respuestas correctas o incorrectas a estas preguntas. Esta autoevaluación 
es diseñada para ayudarte a pensar en los aspectos críticos de tu negocio y 
personal, disposición para trabajar por cuenta propia. Te ayudará a: Evaluar tus 
razones y calificaciones. Para emprender un negocio; establecer metas personales y 
comerciales; considerar si esto es lo correcto a la hora de iniciar un negocio; si tienes 
la libertad, la flexibilidad y los recursos para iniciar un negocio.

1. Realizar una evaluación personal
2. Refina tu idea.
3. Escribe un plan de negocios.
4. Evalúa sus finanzas.
5. Determina su estructura comercial legal.
6. Regístrate con el gobierno y el IRS.
7. Construye su equipo.
8. Marca tu propia marca y publicita.
9. Haz crecer su negocio.

Realizar una evaluación personal

“Conócete a ti mismo y trabaja en un trabajo que se adapte a tus fortalezas. 
Esta el conocimiento te hará más feliz ".
- Sabrina Parsons
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Se recomienda traer una versión completa de esta autoevaluación.
A tu primera sesión de consejería. Proporcionarás un perfil tuyo y tu 
disposición para iniciar un negocio. Para autoevaluarse, pregúntate las 
siguientes preguntas y responde de la manera más honesta y detalladamente 
posible.

SUGERENCIA

AUTOEVALUACIÓN: Estás listo para emprender un negocio?

• ¿Por qué quiero iniciar un negocio? O ¿Por qué estoy en el negocio?

• Específicamente, ¿en qué tipo de negocio quiero iniciar (o estoy)?

• ¿Por qué creo que puedo hacer que este tipo de negocio funcione?
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• ¿Por qué creo que este tipo de negocio es sostenible?

• ¿Qué educación, habilidad o experiencia tengo en esta industria?

• ¿Cuál es mi verdadero propósito y / o la meta que espero lograr con este 
negocio?

• ¿Cuál es la meta financiera que estoy buscando lograr?
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• Si necesitaré financiamiento, ¿tengo los recursos y la solvencia crediticia 
necesarios para ser elegible? [Puntaje crediticio alto más activos, garantías y 
buen historial financiero].

• ¿Cuáles son mis puntos fuertes?

• ¿Cuál es mi salud y resistencia física, mental y emocional?

• ¿Cuáles son mis debilidades?
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• ¿Qué conocimientos y habilidades tengo para iniciar y controlar las operaciones 
diarias de una empresa?

• ¿Conozco y entiendo la tecnología necesaria para ser competitivo en este 
negocio?

• ¿Tengo buen juicio en las personas y las ideas?

• ¿Qué sacrificios y riesgos estoy dispuesto a tomar para tener éxito?
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• ¿Qué se necesita para equilibrar la vida personal y las demandas comerciales?

"¿Qué debo hacer y qué viene primero?" "¿Qué debo hacer y qué viene primero?" 
- Esa es la pregunta más frecuente por personas que están considerando iniciar un
negocio. Hay una secuencia lógica de acciones y un proceso para iniciar un negocio.
Como se mencionó anteriormente, hemos creado a "Pasos para iniciar una empresa":

El primer paso consiste en decidir qué tipo de negocio deseas iniciar. Muchas 
personas deciden iniciar un negocio en torno a algo que conocen y les apasiona.

La primera pregunta que todo futuro propietario de una empresa debe hacer 
sobre su idea de producto o servicio: "¿Qué problema resuelve o qué necesidad 
satisface?" Allí Hay muchas razones por las que los consumidores toman decisiones 
de compra, pero la principal es necesitar. La investigación de mercado te ayudará a 
responder esta pregunta.

SELECCIONA UNA IDEA DE NEGOCIO
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Estudios de Mercado y Viabilidad

Durante la fase de ideación, debes resolver los detalles principales. Si la 
idea no es algo que te apasiona o si no hay un mercado para tu creación, 
podría ser el momento de pensar en otras ideas. Investigación de mercado y 
viabilidad. La investigación de mercado es la primera y más importante tarea que 
debes realizar antes de iniciar tu negocio, para determinar si tu idea es factible. 
Investigación de mercado es la recopilación de datos y cifras para tomar una 
decisión informada sobre el mercado potencial para su negocio, sobre las 
perspectivas de éxito y la dirección el negocio tomará, tanto al comienzo como 
periódicamente a medida que continúe su viaje de negocios.

Realiza una búsqueda rápida de empresas existentes en la industria que elijas. 
Averiguar qué están haciendo los líderes de marca actuales, y averigüe cómo 
puede hacerlo mejor. Si piensas que tu empresa puede ofrecer algo que otras 
empresas no ofrecen (u ofrecer lo mismo, pero más rápido y más barato), tienes 
una idea sólida y estás listo para crear una plan de negocios.

Pon a prueba tu idea de negocio

Una vez que desarrolles lo que parece una idea de negocio sólida, querrá hacer 
algunas, investiga y ve lo que piensan los clientes reales.  En la etapa de investigación 
de mercado implica obtener información sobre quiénes son tus clientes y qué 
quieren o necesidad. Puedes utilizar una combinación de grupos focales, encuestas 
en línea y campañas para evaluar a sus compradores. También puedes publicar 
anuncios o contenido en línea y ver qué nivel de compromiso tienes.

Además de hablar directamente con los clientes, también es fundamental 
comprender la industria tendencias, datos económicos y estadísticas de mercado, y 
cómo toda esta información podrías impactar tu idea de negocio. Todos los hallazgos 
de tu investigación de mercado serán una parte crucial de su plan de negocios. 

“Cuanto más sepa sobre su industria, más ventajas y protección que 
tendrás ". - Tim Berry
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Una vez que tengas tu idea en su lugar, debes preguntarte algunas cosas 
importantes: ¿Cuál es el propósito de tu negocio? ¿A quién le estás vendiendo? 
Cuáles son tus metas finales? ¿Cómo financiarás los costos de inicio? Estas preguntas 
pueden ser respondidas en un plan de negocios bien redactado.

Dicho esto, estas son las 8 preguntas principales que querrá responder a medida 
que

Un plan de negocios te ayuda a determinar hacia dónde se dirige tu empresa, 
cómo funcionará superar cualquier dificultad potencial y lo que necesita para 
mantenerla.

ESCRIBIR UN PLAN DE NEGOCIOS

1. ¿Qué hace tu negocio?
2. ¿A quién va dirigido tu negocio?
3. ¿Quiénes son tus competidores?
4. ¿Cuál es tu propuesta de valor única?
5. ¿Cómo se encontrarán sus clientes?
6. ¿Qué recursos necesitarás?
7. ¿Cómo generarás dinero tu empresa?
8. ¿Cuánto tiempo te llevarás obtener ganancias?
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Iniciar cualquier negocio tiene un precio, también deberás aprender a financiar 
un negocio. En algún momento, necesitarás financiamiento para lidiar con efectivo a 
corto plazo desafíos de flujo o para financiar el crecimiento de tu negocio. Aunque 
hay algunas empresas que están completamente impulsadas por las ganancias, esa 
no es la norma. 

La mayoría los propietarios de negocios deben obtener préstamos comerciales 
u otra financiación alternativa externa. Tales como: Angel Investors, Empresas de 
Capital Riesgo o Crowdfunding.

Con esto en mente, puedes optar por financiar tu negocio en cualquier variedad 
de formas. Puedes comunicarte con amigos y familiares, buscar financiamiento de 
deuda en el formulario de un préstamo comercial, o incluso trabajar con un inversor. 
Respecto a este tema describiremos más en los próximos temas.

Una de las muchas decisiones importantes que debes tomar es la estructura 
legal que debes elegir para su negocio.

Tus opciones de entidad legal son propiedad única, sociedad, corporación o LLC. 
La estructura que elijas dependerá del tipo de negocio que ejecute.

Los principales factores a considerar incluyen:

EVALÚA SUS FINANZAS

DETERMINA SU ESTRUCTURA LEGAL DE NEGOCIOS

▸ Los riesgos y responsabilidades potenciales de tu negocio
▸ Impuestos sobre la renta
▸ Necesidades de inversión
▸ Los trámites y gastos que implica el establecimiento de la estructura empresarial
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Ésta es la forma más básica de estructura empresarial, en la que solo tú posees 
la empresa y eres responsable de cualquier responsabilidad asociada con ella. Si 
planeas operar un negocio de servicios y no tomarás activos fijos ni contratará a 
ningún empleados, una empresa unipersonal puede ser la estructura perfecta para 
ti.

Ofreciendo las protecciones de responsabilidad de una corporación junto con la 
flexibilidad y simplicidad fiscal de una empresa unipersonal o sociedad, la sociedad 
de responsabilidad limitada (LLC) es una estructura empresarial de "lo mejor de 
ambos mundos" que ha crecido significativamente en popularidad en los últimos 
años

Una corporación es una estructura comercial más compleja que generalmente 
se reserva para grandes empresas o aquellas en industrias particularmente de alta 
responsabilidad que buscan un poco más aislamiento. Si esperas que su empresa 
eventualmente contrate muchos empleados, podría valer la pena crear una 
corporación ahora. Una corporación C también es la mejor estructura empresarial 
para recaudar dinero de los inversores.

En última instancia, elegir una estructura para su negocio es un área en la que 

Esta estructura define una sola 
empresa en la que dos o más personas 
son propietarios. Hay algunas estructuras 
diferentes de asociaciones de pequeñas 
empresas entre las que puedes elegir, 
incluida una sociedad general, una 
sociedad limitada o una empresa 
conjunta. La mayoría de los abogados 
no recomiendan las asociaciones como 
estructura comercial. Porque, al igual que 

las empresas unipersonales, no ofrecen mucha protección contra la responsabilidad.

Propietario único

Sociedad de responsabilidad limitada (LLC)

Corporación 

Camaradería
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Muchas empresas nuevas requieren obtener una licencia comercial o un permiso 
antes de puede empezar a funcionar. En algunas comunidades, existe una licencia 
comercial genérica para todo tipo de negocio.

En otras áreas, ciertas empresas altamente reguladas, como las guarderías y 
empresas de servicios de alimentos, deben solicitar tipos especiales de licencias 
comerciales o permisos. Por lo tanto, querrá asegurarse de verificar las regulaciones 
de su industria, estado y municipio para asegurarse de obtener todas las licencias o 
permisos necesita iniciar legalmente su negocio.

Una vez que hayas decidido la estructura legal de su empresa, el siguiente paso 
para discutir en nuestra guía "cómo iniciar una empresa" es registrar tu empresa. 
Como nosotros mencionado anteriormente, atender estas obligaciones legales 
desde el principio ahorrarás problemas a largo plazo. Convertirse en una empresa 
reconocida oficialmente entidad, debe registrarse con el gobierno.

Obtén una licencia comercial

REGISTRATE TU NEGOCIO Y EL IRS.

su la apuesta es consultar a un abogado comercial para obtener asesoramiento 
individual. Es una decisión importante que tendrá un impacto a largo plazo en la 
forma en que hace negocios, por lo que querrás investigar y asegurarte de que 
comprendes completamente las implicaciones de cualquier estructura que elijas.

La decisión de qué estructura legal seleccionar puede ser muy complicada.
Por lo tanto, se recomienda encarecidamente t ¿Qué consulta con un 
profesional de impuestos? antes de decidir qué estructura es mejor para 
usted y su empresa.

NOTA IMPORTANTE:
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Deberás comenzar a tomar medidas con 
respecto a las finanzas de su empresa y, 
finalmente, realmente ponerse en marcha. 
Dicho esto, una de las primeras tareas 
importantes para completar es elegir y abrir 
una cuenta bancaria comercial. De hecho, 
cuando se trata de lista de verificación sobre 
cómo iniciar un negocio, este es uno de los 
pasos más importantes no solo para para 
comenzar, sino también para el futuro del 
crecimiento financiero de tu empresa.

A menos que esté planeando ser su único empleado, necesitará contratar a 
un gran equipo para que su empresa despegue. Joe Zawadzki, director ejecutivo y 
fundador de MediaMath, dijo que los emprendedores deben brindar el elemento 
"personas" de sus negocios la misma atención que prestan a sus productos.

"Su producto está construido por personas", dijo Zawadski. "Identificar a su equipo 
fundador, comprender qué brechas existen y [determinar] cómo y cuándo abordará

Ellos deben ser la máxima prioridad. Averiguar cómo trabajará el equipo en 
conjunto... es igualmente importante. Definición de roles y responsabilidad, división 
del trabajo, cómo dar retroalimentación o cómo trabajar juntos cuando no todos 
están en la misma habitación te ahorrará mucho de dolores de cabeza en el futuro”.

Abrir una cuenta bancaria comercial

CONSTRUYE TU EQUIPO



85

DE LA IDEA AL NEGOCIO

Tu lanzamiento y primeras ventas son solo el comienzo de tu tarea como 
emprendedor.

Para obtener ganancias y mantenerse a flote, siempre debe hacer crecer tu 
negocio.

Va a llevar tiempo y esfuerzo, pero sacarás de tu negocio lo que ponga en ello.
Colaborar con marcas más establecidas en tu industria es una excelente manera 

de lograr el crecimiento. Comunícate con otras empresas o incluso personas 
influyentes, blogueros y pregunta a ellos para alguna promoción a cambio de una 
muestra de producto o servicio gratis.

Si bien estos consejos te ayudarán a lanzar tu empresa y a prepararte para crecer, 
nunca un plan perfecto. Quiere asegurarte de prepararte a fondo para iniciar un 

Antes de comenzar a vender 
tu producto o servicio, debes 
desarrollar tu marca y obtener 
un seguimiento de personas 
listas para saltar cuando abre 
sus puertas literales o figurativas 
para los negocios

Crear un logotipo que 
puedas ayudar a las personas a 
identificar fácilmente su marca y 
ser coherente en su uso.

Es importante sitio web de su empresa. Utiliza las redes sociales para difundir 
información sobre tu nuevo negocio, tal vez como una herramienta promocional para 
ofrecer cupones y descuentos para los seguidores una vez que se inicie. Asegúrate 
también de mantener activos estos activos digitales actualizado con contenido 
relevante e interesante sobre tu negocio e industria.

Crear un plan de marketing que vaya más allá de tu lanzamiento es esencial para 
construir una clientela al hacer correr la voz continuamente sobre tu negocio. Este 
proceso, especialmente al principio, es tan importante como ofrecer un producto de 
calidad o Servicio.

HAZ CRECER TU NEGOCIO

MARCA TU MISMO Y PUBLICITA
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"Esté preparado para adaptarse. Hay un dicho en el ejército que dice que 
'ningún plan sobrevive al primer contacto ', lo que significa que puede 
tener el mejor plan en el mundo, pero tan pronto como está en acción, las 
cosas cambian, y tienes que ser listo y dispuesto a adaptarse y resolver 
problemas rápidamente. Como emprendedor, su valor radica en resolver 
problemas, ya sea que se trate de su producto o servicio resolviendo 
problemas para otras personas o resolviendo problemas dentro de su 
organización."
- Stephanie Murray, directora ejecutiva y fundadora de Fiddlestix Cand 
Co.

Estructura del plan 
de negocios

A pesar de que una de las principales razones de los fracasos comerciales es la 
falta de planificación, solo mencionar la tarea de "redactar un plan de negocios" 
hace que muchos aspirantes (y los actuales) empresarios se estremecen. No hay 
duda de que no toma tiempo y compromiso de investigar, organizar información, 
evaluar y escribir su plan accionable. Entonces

¿por qué todo emprendedor debería tener que crear un plan de negocios escrito?

negocio, pero es casi seguro que las cosas saldrán mal. Para ejecutar un negocio 
exitoso, debes adaptarte a situaciones cambiantes.
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 Si estás buscando financiamiento o inversión, los prestamistas e 
inversionistas requieren un plan escrito. Un plan de negocios completo 
proporciona la información necesaria y comunica sus ideas a otros, como 
base de una propuesta financiera. La decisión de extender el financiamiento 
o la inversión se basará en toda la información del plan de negocios, no 
solo en los financieros.

 Pero la razón más importante eres TÚ! No es suficiente "tenerlo todo 
en la cabeza", ya que las ideas y los pensamientos no son un plan. Lo 
que tienes en la cabeza son ideas, y son como nubes que cambian minuto 
a minuto. El proceso de elaboración de un plan de negocios, incluida la 
recopilación y el análisis de información, la organización y anotación de 
la información que ha descubierto, combinada con sus ideas y objetivos 
medibles, lo obliga a ver el proyecto comercial en su totalidad, incluidas 
sus fortalezas y deficiencias.

Escribir su plan de negocios es una simulación virtual. Antes de invertir 
una gran cantidad de dinero, te permite conocer el entorno económico, 
probar los escenarios financieros, identificar y ubicar sus mercados, 
averiguar el qué / cómo / cuándo / por qué de las operaciones y la 
administración, y más. Te permite considerar y adaptarse a las necesidades 
u oportunidades. ¡Escribir un plan de negocios puede reducir su riesgo y 
aumentar sus posibilidades de éxito!

Una vez lanzado, tu plan de negocios es importante una herramienta de 
gestión: proporciona puntos de referencia e hitos que puede utilizar para 
medir su éxito; También es una herramienta para recordarte a la gerencia 
los objetivos comerciales, así como para comunicarlos a los empleados 
como un medio para mantener a todos en la misma dirección.

1

2

3

4

El 69% de los propietarios de negocios que crearon un plan de negocios dijeron 

que era un importante  contribuyente a su éxito.
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE NEGOCIOS

Resumen ejecutivo del plan de negocios

SECCIÓN 1 | INTRODUCCIÓN DE LA COMPAÑÍA

El resumen ejecutivo es la descripción general de todo tu plan de negocios y debe 
resalte sucintamente las partes más importantes del plan. Una descripción general 
de una página debe redactarse una vez finalizado el plan de negocios. Deberías 
centrarte en por qué el negocio va a tener éxito. 

Debes de resumir brevemente tus respuestas proporcionadas en todo el cuerpo 
del plan de negocios escrito. El resumen de un plan de negocios está diseñado para 
captar la atención del lector y brevemente explica su negocio, el problema que está 
resolviendo, el público objetivo y la clave información financiera.

Presente y describa su empresa. ¿Cómo / por qué se formó su empresa? Cómo
¿Hace tiempo que opera su empresa? ¿Dónde está ubicada la empresa y qué es 

su entidad legal?
Es posible que desee resaltar los siguientes elementos dentro de esta sección:

• Descripción general de tu negocio
• Su misión y metas para el negocio.
• Descripción general de tu producto y / o servicio
• El problema que resuelve el producto o servicio
• Mercado objetivo• Estado de propiedad intelectual (patentes, derechos de 

autor, etc., si corresponde)



89

DE LA IDEA AL NEGOCIO

Análisis de la Indústria

SECCIÓN 2 | ANÁLISIS DE MERCADO / MARKETING Y VENTAS

Pinta una imagen de lo que está sucediendo en tu industria específica en general 
para que pueda planificar cómo aprovechar las oportunidades del mercado. Del 
mismo modo, la conciencia de la industria te ayudará a determinar si tus proyecciones 
de ventas son realistas. Por ejemplo, es el industria lo suficientemente grande como 
para soportar a otro proveedor; ¿Qué tan rápido está creciendo tu industria?

(Ventas $, número de clientes, ganancias); ¿Hay algunos segmentos que crecen 
más rápido que otros?

Es posible que desees resaltar los siguientes elementos dentro de esta sección:

Strengths

ThreatsOpportunities

Weaknesses

• Tamaño, estado y tendencias actuales de la industria (para comprender 
cómo posicionar tu empresa en busca de oportunidades de mercado e 
identificar áreas de crecimiento o disminución)

• Nuevos productos o servicios en la industria
• Asociaciones comerciales que respaldan su producto / servicio 

(potencialmente un gran recurso de información sobre la industria y el 
mercado)

• Oportunidades y amenazas que afectan a la industria (y cómo capitalizar 
las oportunidades y manejar las amenazas)

• Análisis FODA (sus fortalezas, debilidades, cómo superará esas 
debilidades)
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Análisis de mercado

Clientes

Proporciona una buena descripción de tu mercado (todos los que podrían 
comprar su producto o servicio), luego 
agrúpalos en los mercados primarios 
y secundarios. Tu mercado principal es 
el grupo que probablemente comprará 
la mayor cantidad de su producto, o 
que probablemente comprará más de 
tu producto más rentable.

El mercado secundario incluye a 
aquellos clientes que comprarán, pero 
probablemente no al mismo nivel de 

volumen que tu objetivo principal. A continuación, debes estimar el tamaño de tus 
mercados objetivo (número de clientes potenciales, cuánto es probable que gasten 
en un año determinado). Entonces, predice qué tan rápido crecerán sus mercados 
objetivos. Ser realista. Incluso si todos los clientes aman tu producto, todos tienen 
límites en su capacidad de gasto. Es posible que desees resaltar los siguientes 
elementos dentro de esta sección:

Es importante que una empresa sepa exactamente a quiénes se dirigen con sus 
productos / servicios, dónde se encuentran los clientes, por qué están interesados 
en el producto / servicio, y cuándo / cómo / por qué comprarán el producto / 
servicio.

Describe a tu cliente ideal en términos de sus atributos o datos demográficos 
(edad, género e ingresos o tipo de negocio, tamaño y ubicación) para que su enfoque 
de ventas tendrá sentido para ellos.

Es posible que desees resaltar los siguientes elementos dentro de esta sección:

• Tamaño y tendencias del mercado
• Cuantificar los mercados disponibles (número de clientes potenciales, 
cuántos probablemente gastarán en un año determinado)
• Tasa de crecimiento anual prevista de los mercados
• Define tus mercados primarios y secundarios
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Competencia

¿Quién es tu competencia? Los competidores incluyen otros proveedores 
que brindan productos similares (competidores directos), así como aquellos que 
proporcionan un producto en la misma categoría general (competidores indirectos). 
Por ejemplo, un video minorista tienda de alquiler compite con otras empresas de 
alquiler de videos, y también con otras formas de entretenimiento como cines, etc.) 
¿Qué porcentaje del mercado tus competidores aguantan? ¿Quién tiene la mayor 
participación del mercado y cuáles son tus fortalezas y debilidades? ¿Cuál es tu 
ventaja competitiva frente a los ¿competencia?

Es posible que desees resaltar los siguientes elementos dentro de esta sección:

• ¿Competidores directos e indirectos? ¿Quiénes son y dónde están?
• Análisis de la competencia (qué hacen, cómo lo hacen, sus fortalezas y 
debilidades, como podrías
• diferenciar)
• Participación de mercado de los competidores (o volumen de ventas anual)

• Descripción del mercado objetivo (¿quién es tu cliente ideal?)
• Área geográfica para el mercado objetivo (¿a nivel nacional? ¿A nivel 
mundial?)
• Problema que la empresa está resolviendo para el mercado (¿qué 
necesitan?)
• Comportamiento de compra (¿con qué frecuencia, cuántos productos?)
• Proceso de toma de decisiones (¿cuánto tiempo de espera, es una decisión 
grupal?)
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Plan de marketing / ventas

Tu plan de marketing y ventas debe centrarse en las características clave de sus 
clientes objetivo, su demografía y comportamiento de compra, y sus actitudes sobre 
tu producto. ¿Por qué un cliente te comprará a ti y no a un competidor?

Establece metas de ventas realistas que reconozcan el tamaño de tu industria, el 
tamaño de su mercado objetivo, qué tan fuertes pueden ser tus competidores y tu 
capacidad para producir el producto. Comprender a tus clientes también te ayudará 
a determinar tus ventas.

Planes de fuerza y distribución. ¿Tu producto requiere un enfoque de venta 
directa? Voluntad los clientes se sienten cómodos haciendo pedidos en línea? 
¿Los clientes necesitan ver el producto? ¿Antes de comprar? ¿Cuántos contactos 
necesitarán antes de aceptar la compra?

Una vez que conozca tus objetivos de ventas, puedes planificar tu estrategia 
de comunicación en torno a cuántos prospectos necesita llegar. Los clientes 
deben conocer tu empresa; y tienen que querer tu producto, tener la capacidad de 
comprarlo y ser satisfechos con su compra para que vuelvan a comprar y también 
difundan su nombre a otros. Su publicidad debe incluir los medios (como anuncios 
impresos, radio, correo directo, vallas publicitarias, eventos, publicidad) que mejor 
lleguen a su mercado objetivo. Y tú tendrás que hacer correr la voz con regularidad, 
así que redacte tu plan de comunicaciones en un calendario, con actividades de 
comunicación periódicas durante todo el año.



93

DE LA IDEA AL NEGOCIO

Tu sección de Gestión y Operaciones debe centrarse en cómo el negocio se 
ejecutará: El equipo directivo y la experiencia y habilidad que aportan al negocio, así 
como la forma en que administrarás la empresa, quién será responsable de ejecutar 
la operación diaria, así como los pasos y procesos necesarios para obtener el 
trabajo de tu negocio. Incluso los mejores y más brillantes empresarios no pueden 
hacer todo. Identificar áreas de trabajo clave que garantizarán la satisfacción del 
cliente y crecimiento de la empresa y asegurarse de que el personal comprenda 
sus  responsabilidades. Saber desde cómo se debe contestar el teléfono hasta 
cuál es tu política de devoluciones; de como ¿Llegamos a más clientes? ¿Cuál es el 

• Objetivos de marketing y ventas
• Perfil de cliente actual (si corresponde)
• Análisis de características / beneficios de clientes potenciales (qué están 
buscando o ellos necesitan?)
• Posibles socios de trabajo en equipo (quiénes son, por qué se seleccionaron, 
si corresponde)
• Precios: puntos de precio, márgenes y niveles de rentabilidad en varios 
niveles de Ventas
• Plan de ventas (métodos y procesos, expectativas de ventas para el 
personal de ventas, canales de distribución, márgenes para
• Intermediarios, servicio al cliente y garantías)
• Publicidad: plan detallado de comunicaciones de marketing del año 1 que 
incluye plan de IMPLEMENTACION; Plan general del año 2-5, presupuesto / 
costos de marketing,supuestos

SECCIÓN 3 | GESTIÓN Y OPERACIONES

A menudo, asociarse con una empresa que ofrece un producto complementario 
puede que abra la puerta a una amplia base de clientes potenciales. (Por ejemplo, 
una tienda de metro puede abrir al lado de una gasolinera). El precio es una parte 
importante de su combinación de marketing. Estima las ventas a varios niveles de 
precios. Investiga las expectativas de tus clientes, objetivos sobre el precio además 
de sus costos.

Es posible que desees resaltar los siguientes elementos dentro de esta sección:
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Plan de Recursos humanos:

Plan de operaciones

Recursos humanos - servicio de personal / consultor; Tecnología y sistemas 
informáticos

- Consultor de servicios informáticos. Considera cuántos miembros del personal 
contratará y en que roles, cuánto dinero gastarás, cuáles son sus objetivos para la 
dotación de personal. Estima los costos y beneficios de los empleados a tiempo 
completo, a tiempo parcial y contratados. Cómo

¿Se capacitará a los nuevos empleados? Las áreas críticas incluyen operaciones, 
ventas y finanzas, y cada función debe definirse. ¿Cómo se tomarán las decisiones? 
Dónde están sus mayores fortalezas, qué áreas de habilidades y miembros del 
equipo deben agregarse.

Es posible que desees resaltar los siguientes elementos dentro de esta sección:

• Equipo directivo
• Estructura organizativa (gráfico)
• Objetivos de la dotación de personal (deberes laborales y horarios de 
trabajo básicos; esto puede incluir roles subcontratados)
• Junta Directiva, Junta Asesora (si corresponde)

• Es posible que desees resaltar los siguientes elementos dentro de esta 
sección:
• Conceptos básicos sobre cómo se procesará el trabajo

nivel de inventario más rentable?Nota: Los procesos documentados (descripciones 
de trabajo, plan de capacitación, pasos de actividad, etc.)Ayudarte a desarrollar 
consistencia y calidad en la producción, ventas, entrega y seguimiento atención 
al cliente.¿Quién forma parte de su equipo directivo? Considera tu conocimiento 
y experiencia, y anticipa y planifica cómo cubrirás esas brechas y manejarás todas 
las funciones comerciales importantes. Saber a quién conoces que pueda ayudarte 
en el etapas iniciales, y dónde necesita incorporar asistencia especializada  como: 
Gestión financiera - contador; Consejo legal; Gestión de riesgos; Sitio o instalaciones 
- agente de bienes raíces y / u organización de desarrollo económico local; Marketing 
y publicidad: consultores especializados (diseño gráfico, desarrollo web, marketing);
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En una narrativa, identifica los objetivos y planes financieros de tu empresa, 
qué hacer que necesitas y como lo vas a obtener. Empieza por estimar tus costos 
mensuales, tanto fijo y variable. Ese total te dice como mínimo lo que necesitas 
generar en ingresos, y luego puedes trabajar hacia atrás y calcular cuántos productos 
necesitas vender, o cuántas horas de servicio necesitaría completar, para al menos 
romper par (ingresos = gastos).

Los siguientes elementos deben incluirse en esta sección:

SECCIÓN 4 | FINANZAS

• Página de supuestos: una lista de sus explicaciones para los números en 
el Proyección financiera.
• Declaraciones de pérdidas y ganancias de 2 a 5 años: mostrará si tu empresa 
está proyectada crecer o está creciendo financieramente y de acuerdo con 
sus objetivos específicos.

• Uso de subcontratistas para la actividad laboral
• Control de calidad
• Necesidades de la instalación (el sitio y / o el plano del piso son elementos 
visuales útiles)
• Necesidades de fabricación (equipos, flujo de trabajo)
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Lienzo de modelo de negocio y análisis de costes de 
puesta en marcha

El lienzo del modelo de negocio es una herramienta de planificación estratégica 
utilizada por los gerentes para ilustrar y desarrollar su modelo de negocio. La plantilla de 
lienzo del modelo de negocio identifica claramente los elementos clave que componen 
una empresa. Además, simplifica un plan de negocios en una forma condensada. De esta 
forma, la plantilla de lienzo del modelo de negocio actúa como un resumen ejecutivo 
del plan de negocios.

El Business Model Canvas es un marco visual para describir los diferentes elementos 
de cómo funciona el negocio. Ilustra lo que hace la empresa, para y con quién, los 
recursos que necesitas para hacer eso y cómo fluye el dinero dentro y fuera del negocio. 
Puede ser utilizado para diseñar nuevos modelos o analizar modelos actuales. El lienzo 
se compone de nueve diferentes elementos. Esta introducción explicará lo que cada uno 
de ellos podría describir en un contexto artístico y cultural. Una ventaja del Business 
Model Canvas es que es no es una descripción lineal. Esto permite que los efectos de las 
alteraciones en un área sean claros, facilitando el juego con los cambios en los modelos 
actuales o potenciales. Puedes pedir preguntas como "¿qué pasaría con los costos o los 
ingresos por ingresos si introducimos nuevos ¿socios u ofertas? ”Esto le permite sopesar 
los efectos y los riesgos. También puede estimular nuevas ideas. "¿Y si ...?" Puede ser la 
pregunta más poderosa cuando se trabaja con el lienzo.
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BMC nueve elementos

Propuesta de valor 

Segmentos de clientes

Para muchas organizaciones culturales, un 
punto de partida natural es la propuesta de 
valor. Esta sección del lienzo debe capturar 
lo que les brinda a las personas que ellos 
valoran. También podría ser algo que no 
sucedería sin ti allí para facilitarlo, como 
la vitalidad que aporta a una parte de una 
ciudad o la innovación en una forma de arte. 
Es probable que haya varios elementos en 
tu propuesta de valor, ofrecidos a diferentes 
segmentos de clientes.

 Un seguimiento de Business Model 
Generation, se centra en esta área del lienzo. Argumenta que las buenas propuestas 
de valor abordan los "dolores" o problemas de clientes específicos y les ofrecen 
"Ganancias" al satisfacer una necesidad. Tiene un buen ajuste en la práctica con 
el perfil de potencial clientes. La propuesta de valor tiene una relación con lo que 
las organizaciones artísticas podrías describir tradicionalmente bajo misión, visión 
y oferta. La diferencia clave es que se mira desde el punto de vista de las personas 
que se benefician en lugar de su propia perspectiva. Si tienes dificultades para 
definir su propuesta de valor, pregúntate "¿Qué diferencia hacemos y para quién? "

La última parte de esa pregunta lo lleva a 
sus "Segmentos de clientes". La palabra cliente 
Indudablemente, puede sentirte incómodo 
en el sector de las artes y la cultura. Puede 
ayudar pensar de él como un término para 
las personas que obtienen algo de lo que 
haces y te dan algo en regreso. Esto podría 
incluir visitantes a una galería o participantes 
en un programa educativo.
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También podrían ser donantes que tengan un interés particular en esas personas 
debido a sus propias misiones y prioridades. A veces, los segmentos de clientes 
pueden ser mutuamente dependientes. Por ejemplo, los patrocinadores del trabajo 
con los jóvenes solo se involucrarán si tiene jóvenes en su audiencia y jóvenes las 
personas solo pueden asistir porque la actividad está subvencionada.

Notarás que ponemos subvención financiadores como Arts Council England en la 
sección Segmentos de clientes a veces así como incluirlos como socios clave. Esto es 
para enfatizar que la financiación de subvenciones es un intercambio. Le dan dinero 
más respaldo o respaldo público y, a menudo, otros promoción y asistencia para 
el desarrollo, y les das algo que valoran como la innovación artística. Saber lo que 
quieren de ti y lo que tú quieres

Dar puede ser importante para tener relaciones a largo plazo con dichos clientes.

Socios clave

La sección Socios clave enumera 
las personas u organizaciones con 
las que necesitas trabajar para llevar 
a cabo sus actividades y llegar a tus 
clientes. Estas pueden ser personas 
con las que trabajas formalmente o 
alianzas, colaboraciones, asociaciones 
o empresas conjuntas informales. 
También podrían ser personas que 
podrías categorizar como proveedores. 
A veces, los socios clave pueden 
proporcionar cosas que no tiene dentro 
de tus recursos clave, como espacios 
para talleres. A veces puedes realizar 
actividades clave que tú no te preocupes 
por distribuir los libros que publicas. Es útil pensar en el papel que juegan los socios 
clave en los fundamentos de su negocio, así como los socios de "valor agregado" 
a menudo traer. Se claro dónde puedes estructurarlos en tu modelo de negocio y 
dónde hacerlo podría conllevar riesgos.
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Relaciones del cliente

Actividades clave

Este aspecto describe el tipo de 
relaciones que los clientes desean o 
esperan contigo y el tipo de relaciones 
que deseas establecer con ellos. Esto a 
menudo se relaciona con los valores de 
tu organización, así como cómo ves a tu 
organización trabajando en la práctica. .

De alguna manera, esta es una de las 
partes más obvias del lienzo. Qué es lo que 
tú necesitas hacer para entregar tu propuesta 
de valor, para desarrollar las relaciones 
con el cliente que deseas y traer flujos de 
ingresos. Si estás evaluando un modelo 
comercial actual y una actividad clave no se 
conecta especialmente a aquellas áreas en 
las que puedes necesitar ajustar tu modelo. 
¿Qué estás haciendo la actividad por ti? Si 
no genera valor, clientes o ingresos entonces 

porque lo haces ¿Qué aportas que pueda estar perdiendo en su propuesta de 
valor? ¿Podrías dejar de hacerlo o hacerlo de manera diferente de una manera que 
genere valor o ingresos?

Recursos clave

Esta sección describe lo que necesitas tener 
y mantener para entregar tu propuesta de 
valor, relaciones con los clientes y fuentes de 
ingresos. Estos pueden incluir recursos tangibles 
como reservas financieras, edificios, equipos y 
personas, junto con activos intangibles como 
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Canales

Estructura de costo

En esta sección debes pensar y resumir 
las formas en que llegarás a tus segmentos 
de clientes. El boca a boca, la publicidad y las 
redes sociales son todos canales comunes.

También puede haber otras formas que sean 
importantes para ti, como redes comunitarias o 
comerciales.

¿Cómo mantendrás el contacto con los 
clientes si una relación continua es importante, 
como podrías ser estar con patrocinadores, por ejemplo? Vale la pena capturar cómo 
abordarás esto para que pueda ver las implicaciones sobre los recursos clave y los 
costos de personal.

Aunque el Business Model Canvas es 
excelente para ilustrar cómo funcionan los 
negocios no todo sobre el dinero, sabiendo 
lo que costará llevar a cabo sus Actividades 
Clave y

Desarrollar sus recursos, asociaciones 
y relaciones con los clientes es vital. Qué es lo que tú debe pagar y cuánto costará 
entregar su propuesta de valor a través de la clave

Recursos y actividades. Es una comprobación útil cuando se pasa de Business Model 
Canvas al Business Plan para asegurarse de saber cuánto cuesta financieramente cada 
cosa anotada en el lienzo y lo que aporta.

Es útil agrupar los tipos de costos para que pueda ver las proporciones gastadas 

marca, confianza, datos y propiedad intelectual. Si hay recursos que necesitas en 
un mundo ideal pero no puede obtenerlos de inmediato, ¿pueden tus socios clave 
proporcionarlos? ¿Realmente necesitas todas las cosas que enumerar aquí o podrían 
proporcionarlos otros?
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Flujos de ingresos

También puede evaluar la importancia de cada elemento 
de costo al ver cómo genera ingresos por ingresos. ¿Qué 
actividades haces que generan diferentes ingresos? Los 
ingresos de clientes particulares pueden ser dignos de 
mención si representan una proporción significativa de 

los ingresos totales, como los fondos del Arts Council o de las autoridades locales. 
Deberás prestar especial atención a qué debes hacer para mantener esos ingresos y 
evaluar qué tan seguros son en el futuro.

en personal, programas, recaudación de fondos y otras áreas comunes. Puede haber 
momentos necesita ser esbelto en la estructura de costos, y otros cuando realmente 
aumentan los costos para centrarse en la creación de valor es más apropiado.

Puede valer la pena evaluar su Business Model Canvas de vez en cuando para 
ver cómo está evolucionando. A veces, los segmentos de clientes o las actividades 
clave cambian durante un período de tiempo, casi sin decisión estratégica consciente. 
Este podría ser el resultado de cambios en el mercado o en personal. Puede haber 
oportunidades para hacer más de esto o para reaccione más conscientemente si se 
siente menos positivo acerca de las implicaciones. 

Algunas veces dar un paso atrás para mirar tu modelo puede resaltar algo que no 
habías notado

- ya sea amenaza u oportunidad, fuerza o debilidad. Esto te pone en una mejor 
posición. Puede ayudarte a comprender y comunicar mejor su valor a los que 
necesitan lo que ofreces o pueden ayudar. El Business Model Canvas no es tanto una 
receta prescriptiva para el éxito como retrato de su organización. Considerando como 
tu puedes tomar el control de esa imagen le ayudará a seguir diseñando lo que haces 
y cómo hacerlo.

Conclusión
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SOCIOS CLAVE 

RECURSOS CLAVE 

PROPUESTA DE VALOR ACTIVIDADES CLAVE 

ESTRUCTURA DE COSTO   

EL MODELO DE NEGOCIO LONA
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DISEÑADO PARA: DISEÑADO POR: FECHA: 
RELACIONES DEL CLIENTE SEGMENTOS DE CLIENTES

FLUJOS DE INGRESOS

CANALES

DISEÑADO PARA: DISEÑADA POR: FECHA:
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Consejos de 
emprendedores exitosos

Fundador de Virgin Group, Richard Branson tiene más de 400 

empresas bajo sus alas. Tiene uno de los más diversos carteras 

de negocios en el mundo con negocios que van desde aerolíneas 

hasta registros tiendas a algunas empresas comerciales ambiciosas como Space 

Travel. De acuerdo con él, “Las oportunidades comerciales son como los autobuses; 

siempre hay otro que viene ". Él quiere que los jóvenes emprendedores mantengan 

sus carteras comerciales lo más diversas posible y siempre esté atento a las grandes 

oportunidades comerciales.

Otro emprendedor que o posee una amplia gama de empresas a 

su el nombre es Mark Cuban. Además de ser inversor en el ABC 

Shark

Tanque de reality show, también es el dueño de los Dallas Mavericks de la NBA.

equipo, Landmark Theatre y Magnolia Pictures, solo por nombrar algunos. En una 

entrevista con CreativeLive, aconsejó a los emprendedores en ciernes: "Elija algo 

que ambos aman y se les da bien ".               

“Se necesitan 20 años para construir una reputación y cinco 

minutos para arruinarla.

Si piensas en eso, harás las cosas de manera diferente ".

Richard Branson, fundador de Virgin Group

Mark Cuban, inversor de Shark Tank de ABC

Warren Buffett, director ejecutivo de Berkshire Hathaway
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La mayoría de los emprendedores se estremecen ante la 

perspectiva de enfrentarse a clientes descontentos, pero Bill 

Gates los considera una ventaja. Según a Bill Gates, "Sus clientes 

más descontentos son sus mayores fuente de aprendizaje”. Si deseas que tu startup 

prospere, presta atención a lo que están diciendo los clientes descontentos. Son su 

mejor esperanza para aprender con sinceridad sobre las fallos en sus productos y 

servicios, para que pueda rectificarlas fácilmente en el futuro.

“El aspecto clave para los emprendedores de hoy es identificar 

oportunidades extraordinarias o ir muy rápido y construir tantas 

posibles barreras de entrada como pueden imaginar ".

Bill Gates, cofundador de Microsoft

Ben Silbermann, director ejecutivo de Pinterest

Arianna Huffington es cofundadora de las famosas noticias en 

línea y plataforma de publicación Huffington Post, así como el 

autor del libro más vendido, "La revolución del sueño". Ella pisó 

recientemente como Editora en Jefe de Huffington Post para perseguir la startup de 

sus sueños, Thrive Global.

Su objetivo es realizar talleres y capacitaciones para liberar este mundo de estrés. Ella 

dice jóvenes emprendedores, "Tienes que creer realmente en tu producto para hacer 

frente a la detractores y perseverar ".

Arianna Huffington, cofundadora de Huffington Post
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"Sea loco y no busque demasiados consejos sobre lo que propone 

hacer."

Michael Dell, presidente y director ejecutivo de Dell 
Technologies

Jack Ma, el fundador de Alibaba Group, tiene un conjunto de 

empresas especializada en comercio electrónico, transferencias de 

dinero en línea y en línea dominios de compras. Su vida inicial 

estuvo repleta de académicos y fracasos profesionales. Se desempeñó mal en 

matemáticas en la escuela y fue rechazado por Harvard 10 veces.

La historia no terminó ahí; fue rechazado por muchas organizaciones en entrevistas 

de trabajo pero incluso eso no fue suficiente para quebrar su inquebrantable 

determinación. Su "nunca digas actitud”lo ayudó a superar todas las adversidades y 

subir la escalera del éxito, que lo llevó de la pobreza a la riqueza. Su consejo para las 

nuevas empresas en ciernes: “¡Nunca te rindas! Hoy es difícil mañana, será peor, pero 

pasado mañana habrá sol ".

Aunque Jeff Bezos es conocido como el CEO de Amazon, también 

tiene muchos otros  negocios en su haber, que van desde la 

industria aeroespacial hasta la prensa.

Jeff Bezos reemplazó a Bill Gates para convertirse en el hombre más rico de el mundo. 

El secreto de su éxito es su capacidad para mantener a sus clientes por encima todo 

lo demás. Sus palabras también reflejan su enfoque: “Lo más importante es centrarse 

obsesivamente en los clientes. Nuestro objetivo es ser el cliente más centrado en el 

mundo empresa." Si los jóvenes emprendedores se centran en sus consejos, el éxito 

llamará a la puerta sus puertas también.

Jack Ma, el fundador de Alibaba Group

Jeff Bezos, director ejecutivo de Amazon
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El mayor innovador y genio de nuestra generación ha buenos 

consejos para jóvenes emprendedores. Steve Jobs siempre dio 

atención al detalle y siempre antepone la calidad a la cantidad. 

Él quiere que los jóvenes emprendedores sigan su ejemplo para alcanzar el éxito. 

Sus palabras lo resumió brillantemente cuando dijo: “La calidad es mucho mejor 

que la cantidad. 

Una casa correr es mucho mejor que dos dobles”. Aparte de eso, también puedes 

aprender muchas lecciones empresariales de Steve Jobs que pueden ayudarlo a 

llevar su startup al siguiente nivel.

“Siempre hice algo para lo que no estaba un poco preparado. 

creo que es cómo creces. Cuando hay ese momento de 'Wow, 

realmente no estoy seguro que puedo hacer esto ', y atraviesas 

esos momentos, eso es cuando tienes un gran avance”.

Steve Jobs, cofundador de Apple Inc.

Marissa Ann Mayer, empresaria e inversora, y cofundador 
de Lumi Labs. 
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inversores u obtener 
financiación para su 
puesta en marcha
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Algunas empresas requieren poco más que un cambio de bolsillo para comenzar; 
otros necesitan cientos de miles de dólares o más. Sea cual sea la cantidad necesaria, 
tenga en cuenta que recaudar dinero debe ser un proceso difícil. Los obstáculos y 
problemas inherentes a la obtención de dinero, particularmente de una institución 
crediticia, están diseñados para filtrar a los que no son aptos para sobrevivir.

Dicho de otra manera, si un emprendedor no logra recaudar suficiente efectivo 
para obtener sus ideas despegadas, entonces él o ella han demostrado una falta de 
lo que se necesita para ejecutar un negocio. No hay nada nuevo en esto. "Iniciar una 
empresa es fácil", dice el owner

y operador de Procontra P / L, una empresa de mantenimiento de edificios en 
Sydney, Australia,

"Administrarlo y financiarlo es difícil". Bienvenido al mundo de la empresa 
comercial donde después de 50 puertas han sido cerradas en tu cara, la siguiente 
todavía debe estar se acercó con cortesía, optimismo y una sonrisa.

Una de las razones más comunes por las que las empresas fracasan es "chocar 
contra un muro financiero". Ya sea antes de la apertura o poco después, como 
resultado de una o más contribuciones factores como:

"Las finanzas son el arte de pasar moneda de mano en mano hasta que 
finalmente desaparece ".
-Robert W. Sarnof

▸ Una estimación insuficiente del costo real de comenzar lo que tienes en 
mente; descubrir que necesitas gastar más de lo que tienes para abrirlo o 
mantenerlo;
▸ Una expectativa poco realista sobre los recursos que podrías aprovechar; 
falta de las subvenciones y los préstamos para la puesta en marcha son 
difíciles de obtener;
▸ Un concepto erróneo sobre la rapidez con la que empezarás a ganar 
dinero, es decir es posible que necesites fuentes de efectivo para mantener 
un negocio a flote hasta que comiences a ganar dinero.
Necesitas una estimación bien documentada de lo que le costará iniciar el 
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tu situación financiera personal.
El truco para encontrar capital, dicen algunos emprendedores, es obtenerlo de 

la manera correcta.
El buscar financiación, se deben explorar todas las vías disponibles. Aprende de 

cada enfoque. Por ejemplo, si un oficial de préstamos de un banco local rechaza su 
solicitud, Pregunte cortésmente por qué y use lo que se dice para mejorar el próximo 
lanzamiento. 

A menudo no es lo que se le dice a un prestamista, pero lo que el prestamista 
quiere oír es lo más importante. Además, cuando busques prestamistas, trata de 
encontrar algunos que se especialicen en la industria o campo específico en el que 
se encuentra la empresa propuesta.

Los inversores son generalmente más receptivos a las industrias y negocios que 
comprenden.

A continuación se muestran los ejemplos más comunes de dónde se puede 
obtener dinero. Pedir alrededor e investigue para determinar cómo cada opción en 
su región o país puede maximizarse

Conquistar un banco es uno de los mayores obstáculos a los que se enfrenta una 
empresa de nueva creación.

Los bancos son necesarios para los operadores de pequeñas empresas por dos 
razones:

1. they’re a safe place to store money,
2. they can be a source of finance and other services.

Bancos

Necesitas una estimación bien documentada de lo que le costará iniciar el 
negocio que tener en cuenta para que puedas adaptarlo a la realidad de sus recursos 
disponibles y / o su capacidad para obtener financiamiento convencional. Esto 
puede llevar a refinar tu idea para hacer tu puesta en marcha posible, en función de 

negocio que tener en cuenta para que puedas adaptarlo a la realidad de sus 
recursos disponibles y / o su capacidad para obtener financiamiento
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Desafortunadamente, la mayoría de los bancos disfrutan de prestar dinero 
a personas y empresas que no lo necesito. Esto se debe a que todos los bancos 
quieren asegurarse de recuperar su dinero.

Ten en cuenta también que:

• Los bancos son cautelosos por naturaleza. Por tanto, las solicitudes de 
dinero deben respaldado por hechos y cifras firmes.
• Los bancos buscan seguridad en forma de ingresos en efectivo comprobados 
o garantías. Si tú no tiene uno u otro, probablemente no obtendrás un 
préstamo.
• Si un banco no coopera o no está interesado en tus necesidades, continúa 
con otro.
• Los bancos no existen para ayudar a mantener a flote las empresas.
• La gente dirige los bancos. Si llega a conocer a estas personas, tus 
posibilidades de éxito puede incrementar.
• Los bancos odian las sorpresas. Por lo tanto, si logra obtener un préstamo 
y no puedes realizar un pago a tiempo, debes de informar a tu banco con 
anticipación.
• Los bancos cometen errores. Un estudio en el Reino Unido descubrió que 
hasta el 20% de El estado de cuenta que envían los bancos es inexacto. Por 
tanto, es prudente revise regularmente los extractos bancarios.
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Algunas empresas prestan dinero a emprendedores con la esperanza 
de establecer una relación de trabajo con ellos. A esto se le llama aventura 
empresarial. No hace falta decir que, la habilidad o el producto del emprendedor 
deben beneficiar a la empresa preguntado y estar respaldado por un sólido plan 
de negocios. La empresa a la que va la idea debe de ser lanzado, también puede 
buscar algún tipo de acuerdo de participación en el capital social (propiedad).

Solo asegúrate de que la idea o el producto que se estás promocionando esté 
protegido primero por una patente o derechos de autor.

Venturing corporativo

Recaudación de fondos

• Siempre acércate a un banco o banquero después de haber hecho un poco 
de tarea. Eso demuestra que estás al tanto de las cosas, lo que demuestra 
integridad y profesionalismo.
• La mayoría de los bancos suelen estar abiertos a la negociación en lo que 
respecta a las tasas de interés.
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La práctica de obtener fondos solicitando públicamente pequeñas donaciones 
ha practicado durante siglos. El costo de la Estatua de la Libertad, por ejemplo, fue 
financiado colectivamente por una campaña periodística.

Pagar las próximas campañas militares vendiendo bonos de guerra y escritores. 
Recolectar dinero en efectivo de futuros compradores para financiar un libro aún por 
imprimir proporcionar dos ejemplos adicionales. Hoy en día, más de dos docenas 
de sitios de financiación colectiva existen en línea. Estos incluyen, gofundme, 
kick-starter, indiegogo, crowdrise, patreon,crowdfunder, etc. Los esquemas de 
financiamiento colectivo usualmente involucran pre-venta un producto (que es 
similar a un acuerdo de "contrato de producción") o la venta de algún tipo de 
equidad en la empresa que produce el producto. De cualquier manera, puede ser 
extremo Es difícil generar la atención de individuos y grupos.

Sin una red establecida y / o una participación hábil de los medios de 
comunicación. Un extraordinario campañas de marketing o relaciones públicas 
(y / o un momento increíblemente bueno) parecen ser esencial para el éxito del 
crowdfunding.

Contribuye con pequeñas 
cantidades de capital (generalmente 
un mínimo de $ 1) para apoyar la 
campaña. Desde el punto de vista de 
un inversor, este tipo de plataforma 
no proporciona una salida para lograr 
retornos de inversión y ganar dinero 
real. Crowdfunding basado en acciones. 
El crowdfunding basado en acciones es 
un animal completamente diferente, 
y aquí, se puede ganar dinero real 
para los inversores y los mínimos de 
inversión son generalmente más altos 
(pero aún mucho más bajos que en 
su VC típico). Los inversores financian 
nuevas empresas y proyectos a cambio 

Crowdfunding basado en accionesCrowdfunding basado en 
recompensas

El crowdfunding parece fácil. Sin 
antes establecer una red comercial 
vibrante, el crowdfunding puede ser tan 
voluble y distante como ganar la lotería. 
Existen dos Principales formas de 
crowdfunding: basado en recompensas 
y basado en acciones. El Crowdfunding 
basado en recompensas. El 
crowdfunding basado en recompensas 
es una forma económica para que 
las empresas prueben la demanda y 
desarrollen sus productos. Para evitar 
sacrificar la equidad y el control de una 
empresa, los emprendedores a menudo 
venden anticipadamente su producto 
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u ofrecen otras recompensas para 
atraer a las personas a financiar sus 
empresas y el desarrollo de productos. 
Este proceso a menudo toma la forma 
de financiación colectiva basada en 
recompensas cuando este intercambio 
de recompensas y financiación genera 
una "multitud" de financiación. Un 
excelente ejemplo de una plataforma 
de financiación colectiva basada en 
recompensas es Kickstarter, donde 
las empresas ejecutan campañas de 
financiación de todo o nada con una 
cantidad objetivo y una fecha límite 
final. 

Los equipos costosos (es decir, maquinaria, vitrinas, herramientas, etc.) pueden 
a veces comprarse con un préstamo extendido a bajo interés de la empresa que 
produce o vende el equipo. A cambio, se puede pedir al empresario que venda o 
publicite los productos de la empresa en su negocio (generalmente a través de 
letreros profesionales y pantallas). Habla con proveedores y fabricantes para obtener 
más información.

de capital en lugar de recompensas 
únicas. Los inversores individuales 
prometen varias cantidades de dinero 
para alcanzar colectivamente un 
objetivo de financiar una empresa a 
cambio de capital que, con suerte, se 
convertirá en acciones que cotizan en 
bolsa en caso de una oferta pública 
inicial. El crowdfunding generalmente 
encaja antes que la financiación de 
capital de riesgo en la vida de una 
empresa. Al igual que con VC, el riesgo es 
sustancial, pero existe la posibilidad de 
obtener grandes beneficios. Al mismo 
tiempo, debido a que la inversión 
está compuesta por una multitud 
de inventores, la multitud difunde el 
riesgo entre sus muchos componentes 
en lugar de concentrarlo en manos 
de menos inversores más grandes. En 
la actualidad, hay varias plataformas 
líderes de financiación colectiva de 
acciones que todas centrarse en 
diferentes mercados y sectores.

Préstamos de equipo
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Los emprendedores que pueden demostrar (o haber demostrado) que son dignos 
de confianza y  confiables, y han elaborado un plan de negocios viable, pueden 
encontrar familiares miembros o amigos que estén dispuestos a gastar el dinero 
necesario para iniciar un negocio.

Sin embargo, ten en cuenta que estas personas no deben ser recompensadas 
con títulos administrativos en regrese por su ayuda (lo que puede crear problemas 
en el futuro). Tampoco suele ser bueno idea de pedirles a amigos y familiares que 
inviertan los ahorros de toda su vida en un negocio (es posible que no recuperar). Ya 
que pedir dinero a amigos y familiares es la ruta más personal tomar esta avenida 
debe planificarse con cuidado y previsión.

Los gobiernos locales, estatales y federales 
a veces ofrecen recursos financieros para 
pequeñas empresas siempre y cuando se 
cumplan determinados requisitos. Ejemplos 
incluyen empresas que emplean a personas 
discapacitadas (o minorías), empresas ubicadas 
en áreas que necesitan asistencia económica, 
empresas diseñadas para ayudar el medio 
ambiente, o negocios diseñados para reducir los 
problemas locales.

Las subvenciones proporcionan dinero que no tiene que devolverse. Universidades, 
profesional organizaciones, gobiernos, asociaciones comerciales e incluso la Unión 
Europea son fuentes típicas de subvenciones. Los desempleados, jubilados, jóvenes 
emprendedores, artistas y otros grupos fuera de la corriente principal suelen ser 
los más elegibles para recibir una subvención si califican, al igual que las personas 
competentes que intentan establecer una empresa en un Zona subdesarrollada. 
En su mayor parte, las subvenciones no implican grandes sumas de dinero: sólo 
unos pocos cientos o unos miles de dólares como máximo, pero para un negocio 
incipiente  una pequeña cantidad de efectivo puede contribuir en gran medida a 

Familiares y amigos

Ayuda del gobierno

Subsidios
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Los préstamos se declaran "blandos" 
cuando no requieren garantía ni garantía, su 
amortización Calendario es largo y sus fechas de 
vencimiento son prorrogables. Dicho esto, cada 
céntimo que es prestado debe reembolsarse, 
con intereses, al igual que un préstamo 
normal. Desarrollo de pequeñas empresas 
Centros, gobiernos locales, bancos orientados 
a los negocios, corporaciones, fideicomisos 
comerciales y otros las asociaciones favorables 
a los negocios son los mejores lugares para 
buscar préstamos blandos.

Las redes de inversión sirven para conectar inversores con empresas emergentes, 
con un carácter que recuerda a las redes sociales, no sirven genuinamente como 
intermediarios entre inversores y start-ups. Estas empresas son generalmente en 
una etapa muy temprana, a menudo alrededor de la etapa de semilla. De alguna 
manera, el formato de las inversiones difiere totalmente de los ofrecidos por VC 
(Venture Capital) y firmas de capital privado.

La red de inversión ángel permite a los inversores potenciales navegar por una 
larga lista y perfiles de empresas de nueva creación en lugar de comprar una parte 
de un fondo pre organizado. El ejemplo famoso sería AngelList, una de las bases de 
datos de puesta en marcha en línea más grandes y redes sindicales. Para agravar la 
sensación de las redes sociales, estas plataformas permiten a los inversores crear 
redes con otros inversores para financiar conjuntamente empresas de puesta en 
marcha. También hay algunos tipos diferentes de redes de inversión ángel.

Redes de inversión ángel

reducir los gastos. Aparte de la semilla financiación, también se pueden obtener 
subvenciones para la formación de los empleados, los costes de marketing y los 
seguros. No te avergüences de pedir ayuda en forma de subvención. Solo prepárate 
para completar muchos formularios antes y después de recibir el dinero.
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No necesitas impresionar a los ángeles. Se honesto. Muestra los hechos. 
Conoce tu números. Evita las métricas de vanidad. Ten integridad. 
Se humilde. Nunca confundas la necesidad de tener confianza con 
arrogancia.

Un capitalista de riesgo es una persona 
o grupo que financia empresas.

A cambio, él o ella (como copropietario) 
espera compartir el éxito de la negocio en 
el que se ha realizado su inversión mientras 
espera anualmente tasas de crecimiento de 
hasta el 40% o más. 

Los empresarios exitosos por derecho 
propio, a menudo son expertos en determinar si una idea comercial es buena. Tenga 
en cuenta que muchos capitalistas de riesgo no están realmente interesados en 
proporcionar capital para pequeñas empresas. En cambio, buscan ideas empresariales 
de alto vuelo que tengan grandes expectativas de beneficios y amortizarán su 
inversión muy rápidamente. Adicionalmente, dado que la mayoría de los capitalistas 
de riesgo están en esto solo por el dinero (¿quién no?) pueden vender sus acciones 
a compradores desconocidos dentro de unos años.

Capitalistas de riesgo

Se podría decir que las incubadoras actúan como redes de inversión ángel. 
Oferta incubadoras espacio de trabajo y materiales para la puesta en marcha de 
nuevas empresas a cambio de una participación en la empresa. En de esta manera, 
las incubadoras actúan como un foro para conectar las empresas emergentes con 
ángeles y financiación.

Y-Combinator, una incubadora con sede en Silicon Valley fundada en 2005, 
participó en cultivando empresas famosas como Dropbox y Airbnb.
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Capital privado

Si bien existen similitudes con el capital de riesgo, el capital privado 
también muestra características algo distintas, particularmente en la mentalidad y 
el enfoque de inversión.

En lugar de adoptar un enfoque de "acumulación", las empresas de capital 
privado buscan construir a partir de el “top-down”, reestructurar lo que ya tiene una 
empresa. Los VC generalmente comienzan con inversores entusiastas, mientras que 
las empresas de capital privado a menudo comienzan con un empresa.

Plataforma

Ahora vamos a presentar alguna plataforma de crowdfunding y business angel.

Inversión ángel

La misión de la plataforma (versión del Reino Unido para UE) es 
“Conectar emprendedores del Reino Unido e inversores ángel”, dicen sobre sí 
mismos, “donde grandes empresas y grandes  la gente se encuentra. Agrupamos 
empresas que buscan inversión e inversores con el capital, los contactos y el 
conocimiento para ayudarles a triunfar”.

La plataforma cuenta con más de 131 000 oportunidades de inversión y más de 231 
000 inversores ángel registrados. El sitio web es realmente fácil de usar, para cargar 
un nuevo El proyecto a financiar es necesario cumplir con una plantilla de un pitch.

Indiegogo

Indiegogo es una plataforma de 
financiación colectiva, su lema es 
"Obtenga la tecnología que hace 
que la gente hable",

Dicen que "tanto con las 
campañas de financiación colectiva 
en vivo como con el envío de 
productos innovadores ahora, no 
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hay mejor lugar para comenzar la búsqueda de innovaciones geniales e inteligentes 
que sorprendan y deleite. Indiegogo es donde se lanzan nuevos”. Campañas de 
crowdfunding de Indiegogo es donde los productos nuevos y revolucionarios 
toman vuelo, a veces mucho antes alcanzan la disponibilidad general. 

Con miles de campañas que se lanzan cada semana, hay excelente tecnología, 
diseño, y mucho más en cada esquina, a menudo con beneficios y precios por 
tiempo limitado para los primeros patrocinadores.

Kickstarter es una corporación de beneficio público estadounidense con sede 
en Brooklyn, Nueva York, que mantiene una plataforma global de crowdfunding 
centrada en la creatividad.

La misión declarada de la empresa es "ayudar a dar vida a proyectos creativos". 
A partir de Diciembre de 2019, Kickstarter ha recibido más de $ 4.6 mil millones 
en promesas de 17.2 millones de patrocinadores para financiar 445.000 proyectos, 
como películas, música, espectáculos teatrales, cómics, periodismo, videojuegos, 
tecnología, publicaciones y proyectos relacionados con la alimentación.

Pedal de arranque
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Cómo presentar nuestra idea de negocio a los 
inversores 

Muchos nuevos emprendedores tienen grandes ideas que conquistarán al mundo. 
Pero El 99% de ellos no obtiene la financiación empresarial adecuada a largo plazo. 
Esto terminará dejando todas estas ideas para que nunca se conviertan en proyectos 
exitosos. Esto es porque Existe una gran brecha entre tener una gran idea de negocio 
e implementarla por completo. 

Este vacío puede llenarse recaudando los fondos adecuados.
Cualquiera que te pida que trabajes en un plan de negocios mientras todavía 

estás buscando un modelo de negocio virtuoso no es un inversor que deseas. De 
quien recauda dinero es una pregunta clave: ¿no todos los dólares son iguales? El 
buen dinero llega cuando puedes invertir el equilibrio de poder. Recaudar fondos es 
como una mezcla entre jugar al póquer y comprar una casa. Debes apostar todo con 
tus propias cartas. Pero no puedes quedarte cara de póquer frente al propietario, 
porque podría ser una relación a largo plazo y debe basarse en la honestidad. 
Deberías estar preguntando sobre los inversores, es exactamente por qué tú, como 
emprendedor, los necesitas.
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Para responder a eso, necesitas saber quiénes son los inversores son, y por qué 
te darían dinero. Si no comprendes ambos lados del mesa, entonces tienes mucho 
menos poder del que podrías tener.

No es el único que habla con inversores. Debes darte cuenta de que no eres 
la única persona que presenta a un inversor. Los buenos emprendedores viven su 
empresa 24 horas al día, 7 días a la semana."Es por eso que mi proyecto es mejor que 
todos esos otros que usted podría invertir ".

Y muchos olvidan que el suyo es solo uno de muchos. Estás en una competencia 
invisible, con muchos buenos proyectos. Entonces el discurso no puede ser: "Tengo 
un buen proyecto, por favor invertir." Tiene que ser,

Los inversores tampoco son omnipotentes. Hay todo tipo de razones por las que 
un inversor transmitirá un proyecto. Quizás ya hayan invertido mucho dinero en 
diferentes proyectos últimamente, y necesitan restringir sus nuevas inversiones hasta 
que obtengan un nuevo fondo.

Quizás estén buscando cierto tipo de proyecto o cierto tipo de fundador. Hay un 
juego que se está jugando, y tener tanta información como sea posible sobre cada 
jugador ayudar a ponerte en una mejor posición.

"Si puedes cambiar la vida de las personas, tienes un negocio".
 - Richard Branson
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La narración es la mejor 
forma de atraer a la audiencia. 
Es una forma científicamente 
probada de Capte la atención 
del oyente y mantenlo para 
recordar lo que dice. Además, 
con narración, puedes hacer 
que tu discurso sea inolvidable. 
Son difíciles de entender 
las valoraciones, las hojas 
de cálculo y los números ya no atraen a los inversores. Cuando presentas a tu 
audiencia a través de tu historia, los inversores obtienen toda la información que 
quieren. 

Que información ofrecerles sobre su puesta en marcha con tu historia, 
ninguna hoja puede transmitir lo mismo. Todo el mundo se siente atraído y ama 
un lanzamiento que tiene una historia de por medio; incluso la mayoría de los 
inversores basados en datos. Entonces, cuente su historia de la manera correcta, 
llame la atención de la audiencia y la financiación seguirán.

Su presentación es lo principal que podría hacer despegar su negocio o hundirlo. 
¡Todo importa! Estos son algunos de los increíbles consejos para obtener ideas de 
presentaciones efectivas para tu negocio.

Una recaudación de fondos exitosa es un buen hito. Por supuesto, no significa 
cualquier cosa sobre su futuro, por supuesto, es solo un comienzo y no un 
logro, pero aun así es una prueba social, eleva la moral, disfrútalo.

¡CELEBRAR!

Convierte tu discurso en una historia

“Personaliza tu presentación y crea una historia que atraiga a tu 
audiencia“
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Antes de compartir tu idea con un inversor, se recomienda conocer los intereses 
de tus inversores. Como emprendedor que necesitas financiación, ¿qué sería útil el 
lanzamiento a inversores que no están dispuestos a invertir en su producto?

Diferentes inversores solo pueden financiar tu negocio cuando se encuentra en 
un nivel específico.

Según los expertos, es bueno comenzar a presentar tus ideas a los inversores 
ángeles. La audiencia de su empresa juega un papel vital cuando se trata de 
conseguir un inversor.

Ayudarle económicamente. Después de reconocer a tu audiencia correcta, es 
adecuado diseñar tu presentación de una manera atractiva. Establezca todas sus 
metas y objetivos de tu negocio e indica también el período.

Elije la audiencia adecuada

La presentación es un aspecto impor-
tante de la presentación de inversores y la 
mayoría de los emprendedores.

Se equivocan al presentar sus lan-
zamientos. Muchos emprendedores piensan 
que usar un idioma diferente puede benefi-
ciarlos, pero este es un error común.

El objetivo principal de la presentación 
es mostrar los objetivos comerciales y com-
probar cómo la financiación ayudaría a 
expandirlo. Además, ayuda a mantener el 
tono simple de entender. Por lo tanto, se 
recomienda utilizar un lenguaje sencillo al 
preparar tu presentación. Debería estar en 
de tal manera que incluso un niño pueda 
entenderlo. Elabora tu tono para que no sea 
demasiado largo ni nada importante queda 
por contar. Mantén conciso, simple y directo 
al grano

Ten un tono simple pero incisivo
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Tómate el tiempo para armar una plataforma de presentación. Puedes usar una 
plataforma de lanzamiento libre plantilla que puede ayudarte a comenzar, y hay 
muchas otras herramientas que pueden ayudarte a armar una presentación de 
aspecto profesional.

Crea una presentación

Explica claramente cuánto dinero ya se ha invertido en tu empresa, quién, 
porcentajes de propiedad y cuánto más necesitas para pasar al siguiente nivel (y 
ten claro qué nivel es). ¿Necesitarás subir varias rondas? de financiamiento? ¿Es la 
inversión que busca un pagaré convertible, una ronda de acciones, ¿o algo más?

Recuerda a la audiencia por qué tu equipo directivo es capaz de gestionar 
tus inversiones para el crecimiento. Dí a los inversores cuánto necesitas, por qué 
necesitas el dinero, para qué se utilizará y el resultado previsto

Tus necesidades de financiación

Los inversores primero invierten en las personas y después en las ideas, así que 
asegúrate de compartir los detalles. Sobre su equipo de estrellas de rock y por qué 
son las personas adecuadas para dirigir esta empresa.

También asegúrate de compartir qué conjuntos de habilidades puede faltar 
en tu equipo. La mayoría de los equipos de puesta en marcha les faltan algunos 
talentos clave, ya sea de marketing, gestión experiencia, programadores, ventas, 
operaciones, gestión financiera, etc. ¡Ellos saben que usted sabe que no lo sabe 
todo!

Tu equipo
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Las empresas están obligadas a trabajar en los plazos establecidos. Entonces, es 
necesario agregar plazos al lanzar. Establece algunas líneas de tiempo particulares 
que cumplan con las especificaciones período para tus inversores. Muestra qué tan 
serio eres acerca de obtener fondos para tu negocio. Cuanta más dedicación tengas 
por su negocio, mayor será la satisfacción los inversores potenciales lo apoyarán. 
Por tanto, conviene fijar plazos por ti mismo y haz que los inversores potenciales 
los conozca tu competencia. Nuevamente, esta es una parte muy importante de 
tu presentación, y muchas personas omiten esta sección o no brindan suficientes 
detalles sobre por qué son tan diferentes de tus competidores.

Establecer líneas de tiempo estrictas

Explique exactamente quién es su público objetivo y cómo pretende 
adquirir estos clientes

La mejor manera de comunicar tu propuesta de valor sobre la de tus competidores 
es para mostrar esta diapositiva en un formato de matriz competitivo, donde enumera 
a tus competidores en el lado izquierdo de la página, tiene sus características / 
beneficios en la parte superior, y coloque marcas de verificación en las casillas para 
las que la empresa ofrece ese servicio. Idealmente, tú tienes marcas de verificación en 
la parte superior para cada categoría, y sus competidores carecen de claves áreas para 
mostrar su ventaja competitiva.
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Si usted es un nuevo emprendedor 

que acaba de comenzar a registrar ventas, 

asegúrese de mencionar esto mientras 

se dirige a posibles inversores. Indique 

el gráfico de ventas y asegúrese de 

explicarlo dentro de una línea de tiempo. 

Por ejemplo, si dices que después de 

solo seis meses ya has ganado 100 000 €, 

les demuestra a los inversores que estás 

obteniendo ventas y que invertir en tu 

negocio puede beneficiarlos.

Después de que hayas mencionado 

las ventas en tu pitch, el siguiente desafío 

es prepararte para preguntas como 

“cómo vas a mantener las ventas”, entre 

muchas otras. Cuando un inversionista 

pone su dinero en su negocio, significa 

que su negocio crecerá. Por lo tanto, 

su presentación debe indicar cómo la empresa acelerará las ventas cuando se 

expanda.

Hable sobre las ventas

Again, this is a very important part of your pitch, and many people omit this 
section or don’t provide enough detail about why they’re so different from their 
competitors.

The best way to communicate your value proposition over your competitors’ is 
to show this slide in a competitive matrix format - where you list your competitors 
down the left side of the page, you have your features/benefits across the top, and 
place check marks in the boxes for which company offers that service. Ideally, you 
have check marks across the top for every category, and your competitors lack in key 
areas to show your competitive advantage.

Tu competencia
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Si buscas grandes sumas de capital de inversión (más de $ 1 millón), la mayoría 
de los inversores quiere saber cuál es su estrategia de salida. ¿Está planeando ser 
adquirido, ir público (muy pocas empresas lo hacen), o algo más? Demuestra que has 
hecho algo debida diligencia sobre esta estrategia de salida, incluidas las empresas 
a las que se dirige y por qué Tendría sentido dentro de tres, cinco o diez años.

Tu estrategia de salida

Anticípese a las preguntas y respóndelas con anticipación.

Si un inversor está interesado, harás más preguntas. Prepárate para estas 
preguntas. Al formular respuestas hábiles y persuasivas a las preguntas difíciles, 
demostrarás la variedad de habilidades y rasgos que a los inversores les encanta ver.

Poder mostrar una prueba social de tu idea es una herramienta increíble para 
lanzarla. Transfiere la influencia de la persona que usa tu producto o servicio para ti 
y muestra a los inversores y clientes que existe una necesidad real del mercado para 
lo que estás haciendo. Si tienes clientes, comienza pidiendo ir a llamadas rápidas 
y habla sobre tu experiencia. O envía una encuesta rápida a través de Typeform 
o formularios de Google preguntando qué piensan y si está bien compartir sus 
comentarios a inversores y clientes potenciales. Esto no solo te dará importantes 
información sobre cómo las personas reales utilizan su producto, pero obtendrás 

Solicita testimonios de usuarios o inversores actuales.
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El principal objetivo de los emprendedores en estos días es lanzarse a los 
inversores para obtener lo mejor. Pero, ¿cuántos de ellos lo hacen eficazmente? Para 
presentar su idea única de manera efectiva a los inversores, debes informarles sobre 
la parte del negocio que no ha sido discutido. Házles saber que si se desbloquea el 
potencial, el negocio prosperará.

Tienes que satisfacer a todos los inversores que conozcas sobre cómo se 
destinará el financiamiento. 

Pitching se trata de convencer a los inversores de cómo le ayudarías a la infusión 
de fondos en el logro de las metas. Debes encargarte del despliegue de capital del 
inversor en tu campo también. Es porque todos los inversores desean que el dinero 
que utilizan para financiar tu negocio obtendría esos beneficios.

Se valiente

un sonido excelente mordiscos que puedes 
compartir en tu discurso. Si aún no tienes 
ningún cliente, aún puedes obtener pruebas 
sociales simplemente iniciando un grupo de 
prueba de amigos y compañeros de trabajo 
y tener ellos prueban su servicio y le brindan 
comentarios que puede compartir.

Independientemente de lo que piense de Shark Tank o Barbara Corcoran, no 
puedes discutir con ella joya perspicaz sobre cómo presentar una idea de negocio: 
"Mi objetivo principal es tratar de dimensionar hasta el emprendedor. Estoy viendo 
cuánto entusiasmo salvaje sienten genuinamente tener para su producto. 

No se puede fingir la pasión ". Una buena técnica para aumentar su nivel de 
energía es agregar aproximadamente un 50 por ciento más de energía de la que 
se siente cómodo con. Los emprendedores deben salir de su zona de confort. El 

Se tremendamente entusiasta.
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El propósito de un lanzamiento exitoso es tener inversionistas dispuestos a 
invertir en tu  empresa. Por lo tanto, cuando entregues con éxito lo que quiere un 
inversor, tendrás un resultado verdaderamente convincente.

El objetivo de un lanzamiento exitoso es que los inversores pidan invertir 
en su empresa. Seguro, eso suena demasiado bueno para ser verdad, pero es 
posible. Cuando cumplas con éxito lo que quiere un inversor, tendrás un discurso 
verdaderamente irresistible.

Acabas de encontrarse con un antiguo cliente en el aeropuerto. Después de 
intercambiar bromas, le preguntas qué hace su nueva empresa. Abres la boca y 
luego pausa. 

Conclusión

Discurso de ascensor

“El 65% de la comunicación es no verbal. Haga que su presentación sea 
visualmente emocionante”.

Un discurso de ascensor es un discurso breve y persuasivo que utilizas para 
despertar el interés lo que hace tu organización. También puedes utilizarlos para 
crear interés en un proyecto, idea, o producto, o en ti mismo. Un buen discurso de 
ascensor no debería durar más de un viaje corto en ascensor de 20 a 30 segundos, 

Sobre la técnica

entusiasmo salvaje no oscurezca su sofisticación, perspicacia, integridad y realismo. 
Solo lo mejorará.
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Cada uno tiene su propio estilo. Sin embargo, existen algunas estrategias básicas 
y las mejores prácticas que pueden ayudarte a resolver esto.

Si puedes entrar con confianza y una mentalidad de subasta, puede tener 
mejores control de la conversación y hacer la ronda más competitiva. Actuar como 
es un seguro lo que obtendrá financiación, se humilde al admitir que te gustaría que 
este inversor participar, pero no los necesitas ni el dinero para que esta empresa 
sea un éxito.

El arte de la cancha

“Pide dinero, pide consejo. Pide consejo, obtén dinero dos veces”

• Asegúrate de mostrar el beneficio al inversor.
• Sea claro sobre por qué eres tu en quien invertir
• Asegúrate de tener los números correctos
• Demuestra que puede aprender y ser flexible
• Proyecta resultados e hitos realistas pero audaces
• No parezcas necesitado

de ahí el nombre. Deberían ser interesantes memorable y sucinto. También deben 
explicar qué es lo que lo haces a  tu organización, producto o idea: único.

Algunas personas piensan que este tipo de cosas solo es útil para los vendedores 
que necesitan para presentar sus productos y servicios. Pero también puedes usarlos 
en otras situaciones. Por ejemplo, puedes utilizar uno para presentar su organización 
a clientes potenciales o clientes. Puedes utilizarlos en tu organización para vender 
una nueva idea a tu director ejecutivo o para informar a la gente sobre la iniciativa 
de cambio que estás liderando. Incluso puedes crear uno para decirle a la gente lo 
que hace para ganarse la vida.

Cuándo usar un campo de ascensor
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Puedes llevar algo de tiempo lograr que tu tono sea el correcto. Probablemente 
pasarás por varias versiones antes de encontrar una que sea convincente y que 
suene natural en conversación. Sigue estos pasos para crear una presentación 
excelente, pero ten en cuenta que necesitas variar tu enfoque dependiendo de lo 
que se trate tu discurso.

Para recordar más de ti? Ten en cuenta que su presentación debes de  
entusiasmarlo primero; después de todo, si no consigues entusiasmado con lo que 
estás diciendo, tampoco su audiencia. Tu discurso debe trae una sonrisa a tu cara y 
acelera los latidos de tu corazón. La gente puede no recordar todo lo que dices, pero 
probablemente recordarán tu entusiasmo.

Haz esta pregunta al empezar a escribir: ¿qué quiere tu audiencia?

Empieza por pensar en el objetivo de tu propuesta. Por ejemplo,
¿Quieres contarles a los clientes potenciales sobre su organización? ¿Tienes 

una gran idea de producto nuevo que deseas presentar a un ejecutivo? O 
quieres un discurso atractivo para explicar lo que haces para ganarse la vida?

Comienza tu presentación describiendo lo que hace tu organización. 
Céntrate en el problema que resuelves y cómo ayudas a las personas. Si puedes, 
agrega información o una estadística que muestre el valor de lo que haces.

IDENTIFICA TU OBJETIVO

EXPLICA LO QUE HACES

Crear un tono de ascensor

EJEMPLO:

Imagina que estás creando un discurso de ascensor que describe lo que la 
empresa lo hace. Planea usarlo en eventos de networking. Podrías decir: "Mi 
empresa crea aplicaciones de dispositivos móviles para otras empresas". ¡Pero 
eso no es muy memorable! Una mejor explicación sería: "Mi empresa desarrolla 
aplicaciones móviles que las empresas utilizan para formar a su personal de 
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Tu discurso de ascensor también necesita comunicar tu venta única 
propuesta o PVU. Identifica lo que haces, tu organización o tu idea, único. 
Querrás comunicar tu PVU después de haber hablado sobre lo que haces.

Después de comunicar tu PVU, debes involucrar a tu audiencia. Hacer esto, 
prepara preguntas abiertas (preguntas que no se pueden responder con un 
respuesta "sí" o "no") para involucrarlos en la conversación. Asegúrate de estar 
capaz de responder cualquier pregunta que puedan tener.

COMUNICA TU USP

COMPROMETER CON UNA PREGUNTA

EJEMPLO:

Para resaltar lo que haces para que tu empresa sea única, podría decir: "Usamos 
una novela enfoque porque, a diferencia de la mayoría de los desarrolladores, 
visitamos cada organización para averigüe exactamente lo que la gente 
necesita. Aunque esto lleva un poco más de tiempo, significa que en promedio, 
el 95 por ciento de nuestros clientes están contentos con la primera versión 
beta de su aplicación”.

forma remota. Esto da como resultado un gran aumento en eficiencia para los 
gerentes de una organización”.
Eso es mucho más interesante y muestra el valor que brindas a estas 
organizaciones.

EJEMPLO:

Podría preguntar "Entonces, ¿cómo maneja tu organización la capacitación de 
nuevos ¿gente?"
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EJEMPLO:

Así es como tu propuesta podría combinarse:
"Mi empresa desarrolla aplicaciones móviles que las empresas utilizan para 
capacitar a sus personal de forma remota. Esto significa que los altos directivos 
pueden dedicar tiempo a otras tareas importantes.
"A diferencia de otras empresas similares, visitamos cada organización 
para averiguar exactamente lo que la gente necesita. Esto significa que, en 
promedio, el 95 por ciento de nuestros clientes feliz con la primera versión de 
su aplicación.
"Entonces, ¿cómo maneja tu organización la capacitación de nuevas personas?"

Cuando hayas completado 
cada sección de tu discurso, 
ponlo todo junto. Luego, léelo 
en voz alta y usa un cronómetro 
para medir cuánto tiempo se 
necesita. No debe durar más de 
20-30 segundos. De lo contrario, 
corres el riesgo de perder el 
interés de la persona o de 
monopolizar la conversación. 
Luego, intenta recortar cualquier 
cosa que no sea necesaria. 
Recuerda, tu discurso debe ser 
ágil y convincente, por lo que 
cuanto más corto sea, ¡mejor! 

PON TODO JUNTO

Como cualquier otra cosa, la práctica hace al maestro. Recuerda, como dices 
que es solo tan importante como lo que dices. Si no prácticas, es probable que 
también hables rápido, suena poco natural y olvidas elementos importantes 

PRÁCTICA
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de tu tono. Pon una meta para practicar tu tono con regularidad. Cuanto más 
practiques, más natural será tu tono. Quieres que suene como una conversación 
fluida, no como un discurso de venta agresivo.

Asegúrate de estar consciente de tu lenguaje corporal mientras hablas, que 
transmites tanta información al oyente como lo hacen tus palabras. Practica en 
frente a un espejo o, mejor aún, frente a compañeros hasta que el terreno de 
juego se sienta natural.

A medida que se acostumbras a entregar tu discurso, está bien variarlo 
un poco; la idea es que no suena demasiado formulado o como si estuviera 
preparado de antemano, ¡aunque lo sea!

Vamos a agregar algunos consejos:

• Habla despacio y enuncia
• Emociónate. Su tono no debe sonar memorizado. Entonación, cadencia y proyectar 

ayuda mucho
• Sea específico y conciso
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• Mira a la audiencia. No tienes que hacer contacto visual con
individuos, solo con áreas de la multitud. La gente en esas áreas pensará 

has hecho contacto visual con ellos
• No uses frases genéricas como transiciones ("entonces ...")
• En realidad, explique lo que hace y hágalo rápidamente.
• Si realizas una gran transición, sea muy claro al respecto y explique 

por qué
• No seas "lindo" con sus puntos, sea declarativo
• Si haces una broma, telégrafo. Si no estás seguro de que la broma 

aterrizará, cortarlo
• No ocultes las grandes cosas buenas por ser modesto, resáltelas 

específicamente al principio
• Utiliza lenguaje natural y oraciones simples, es decir, sin oraciones con 

tres verbos
• No uses palabras que no usaría en una conversación normal
• Si un ejemplo es una persona real, aclara que estás hablando de una 

persona real, no un modelo de usuario
real person, not a user model

Vam
os a añadir algunos consejos:
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Elementos:

Adapta tu discurso:

Es posible que desees llevar consigo pequeños artículos, que puedas dar a las 
personas después de haber entregado tu discurso. Por ejemplo, pueden ser tarjetas de 
visita o folletos,  que hablan de su idea de producto o negocio.

Recuerda adaptarte tu presentación para diferentes audiencias, si corresponde.
Entonces ahora podemos resumir:
Un discurso de ascensor es un discurso breve y persuasivo que puede utilizar para 

despertar interés en lo que hace su organización. También puedes utilizar uno para 
crear interés en un proyecto, idea, o producto.

Trata de llevar una tarjeta de presentación u otro artículo para llevar contigo, lo 
que ayuda a que la otra persona se recuerde de ti y  tu mensaje. Y elimina cualquier 
información que no sea absolutamente necesaria.

• Debe ser conciso y transmitir información importante.
• Para crear un gran lanzamiento, siga estos pasos.
• Identifica su objetivo.
• Explica lo que hace.
• Comunique su PVU.
• Participa con una pregunta.
• Ponlo todo junto.
• Práctica.
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Comercio electrónico y 
ventas electrónicas
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Técnicamente, el comercio electrónico se ha realizado con regularidad durante 
más de 50 años, pero solo en los últimos 15 años se ha convertido en algo común 
- prácticamente obligatorio - para empresas de cualquier tamaño. Ha evolucionado 
de una laboriosamente lenta empresa a empresa conectividad en la industria de más 
rápido crecimiento en el mundo.

 Hoy en día, la mayoría de los nuevos las empresas comienzan en línea, debido a 
los costos operativos significativamente más bajos y optimizados cadena de procesos 
que son posibles. Pero aún más importante que los costos o la eficiencia es el hecho de 
que hacer negocios en línea permite que cualquier empresa tenga un alcance global, 
fuera de la puerta. Incluso con un capital limitado, es fácil crear una empresa hoy en día 
gracias al comercio electrónico. Dado que los consumidores dependen cada vez más de 
las compras en línea, se estima que El 95% de las compras se realizarán en línea para 
2040: el comercio electrónico está abriendo las puertas de oportunidad a innumerables 
emprendedores.

Internet es genial porque te permite superar tu peso para atraer
De hecho, con un sitio web bien diseñado, tu empresa puede llegar a tantas personas 
como una empresa mucho más grande, además, la creación de un sitio de comercio 
electrónico nunca ha sido tan fácil, lo que lo hace posible para vender a una audiencia 
global, las 24 horas del día A continuación, se indican tres pasos para ayudar a su 
empresa a aprovechar los beneficios del comercio electrónico:
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Plan 

Comienza con una estrategia en línea: 
una hoja de ruta que guíe tus actividades en 
Internet al tiempo que respalda tus objetivos 
comerciales generales. La falta de planificación 
puede provocar una pérdida de dinero y 
esfuerzo.

Tu estrategia en línea debe identificar 
objetivos para tu presencia en la web, tu 
público objetivo, tu estrategia de contenido, 
incluidos los mensajes clave y una estrategia 
móvil para garantizar que su contenido sea 
accesible en dispositivos inteligentes teléfonos 
y tabletas. 

Finalmente, necesitas un plan de acción, 
que incluya un cronograma, y un calendario de publicación del contenido en línea.

Desarrolla tu presencia en el comercio electrónico

A continuación, necesitarás un sitio web con una tienda en línea que atraiga 
el tráfico de Internet y convenza a los visitantes de que compren lo que vendes. 
Existen muchas opciones dependiendo de su presupuesto. La solución más 
sencilla para emprendedores con poca experiencia en la web es contratar a un 
diseñador web para crear un sitio habilitado para el comercio electrónico. Si eres 
más consciente del presupuesto, es posible que desees considerar varios 
servicios de comercio electrónico gratuitos o de bajo costo. Ejemplos de 
servicios gratuitos incluyen OpenCart y PrestaShop, mientras que proveedores 
como Shopify, Volusion y las 

Las estadísticas sobre los comportamientos de compra en el comercio 
electrónico son increíblemente reveladoras: El 43% de los compradores en 
línea han informado que realizan compras mientras están en la cama, el 23% 
en la oficina y el 20% desde el baño o en el coche.

HECHO:
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tiendas eBay cobran una pequeña tarifa.
Recuerda: cuando configure su tienda en línea, presente imágenes atractivas 

de productos, descripciones claras y un diseño fácilmente navegable para que los 
visitantes puedan encontrar rápidamente lo que que están buscando.

Dado el papel que juega el alcohol en las compras en línea, no debería ser 
Sorprende descubrir que el 42% de los compradores online han realizado 
una compra que se arrepintieron y el 21% compró accidentalmente algo que 
no quería.

HECHO:

Estar lista para cumplir con los pedidos

Está listo para cumplir con los pedidos Antes de lanzar tu sitio, asegúrate de que 
tu empresa está lista para manejar el nuevo negocio. Necesitarás la infraestructura 
para manejar pedidos, envíos y devoluciones.

 También asegúrate de integrar tus esfuerzos en línea con tus otras operaciones. 
Para, por ejemplo, los representantes de ventas deben conocer las promociones en 
línea.

El cumplimiento de pedidos es una gran parte del comercio electrónico, pero a 
menudo es una ocurrencia tardía para empresas. Si tienes todos estos pedidos pero 
no puedes cumplirlos o cometes errores y obtienes toneladas de retornos, ahí va su 
inversión.
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Las diferentes categorías 
del comercio electrónico 

 Hay 6 categorías de comercio electrónico:

B2B

C2B

B2C

B2A

C2C

C2A

EMPRESA A EMPRESA (B2B)

El comercio electrónico B2B se refiere a todas las transacciones electrónicas de 
bienes y ventas que realizado entre dos empresas. Este tipo de comercio electrónico 
suele explicar la relación entre los productores de un producto y los mayoristas que 
publicitan el producto para su compra a los consumidores. A veces, esto permite que 
los mayoristas se queden por delante de tu competencia.

1. Sitios web: este es el pan y la mantequilla.
2. La primera impresión es importante

HECHO:
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EMPRESA-CONSUMIDOR (B2C)

Quizás la forma más común de comercio electrónico, el comercio electrónico B2C 
se ocupa de Relaciones comerciales electrónicas entre empresas y consumidores. 
Muchas personas disfrutan de esta avenida del comercio electrónico porque 
les permite comparar precios, leer opiniones de clientes y, a menudo, encontrar 
diferentes productos que no encontrarían de lo contrario estar expuesto en el 
mundo minorista. Esta categoría de comercio electrónico también permite empresas 
para desarrollar una relación más personalizada con sus clientes.

CONSUMIDOR A CONSUMIDOR (C2C)

Este nivel de comercio electrónico 
abarca todas las transacciones electrónicas 
que tienen lugar entre consumidores. 
Generalmente, estas transacciones se 
proporcionan en línea plataforma ms 
(como PayPal), pero a menudo se llevan 
a cabo mediante el uso de redes sociales 
redes de medios (mercado de Facebook) y 
sitios web.

CONSUMIDOR A EMPRESA (C2B)

No es la forma más tradicional de comercio electrónico, el comercio electrónico 
C2B es cuando un consumidor pone sus servicios o productos a disposición de las 
empresas para que los compren. 

Un ejemplo de esto sería un diseñador gráfico que personaliza el logotipo de 
una empresa o un fotógrafo que toma fotografías para un sitio web de comercio 
electrónico.
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EMPRESA A ADMINISTRACIÓN (B2A)

CONSUMIDOR A ADMINISTRACIÓN (C2A)

Esta categoría de comercio electrónico se refiere a todas las transacciones entre 
empresas y administración Pública. Esta es un área que involucra muchos servicios, 
particularmente en áreas como seguridad social, empleo y documentos legales.

Otra categoría popular de comercio electrónico, el comercio electrónico C2A 
abarca todas las transacciones electrónicas entre particulares y administración 
pública. Ejemplos de esto incluye impuestos (presentación de declaraciones de 
impuestos) y salud (programar una cita usando un servicio en línea.

¿Qué categoría crees que funciona mejor para tu idea

TAREA:

Asesoramiento: cómo promocionar tu negocio en 
línea
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Agrega tu empresa a las fichas de empresas locales

Hoy en día, las personas 
consultan listados de empresas 
locales en línea para encontrar 
empresas. Estos listados te ayudan a 
presentar los detalles de tu negocio, 
tales como:

Una pregunta que molesta a todos los dueños de negocios es:
¿Cómo promociono mi negocio en línea?
Seguro, Internet te da acceso a personas de todo el mundo. Pero ejecutas un 

negocio local que atiende principalmente a personas de tu localidad. Necesitas una 
estrategia para llegar a las personas que probablemente se acerquen a tu lugar de 
trabajo.

Piénsalo: casi todo el mundo utiliza Internet para buscar productos y 
servicios estos días.

• Nombre
• Dirección
• Número de 
teléfono

• Sitio web
• Dirección
• Mapa
• Servicios

¿Cuántas veces has utilizado Internet para encontrar un negocio local en el 
último año? 

Algunas fichas de empresas populares a las que debería añadir tu empresa son:
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• Google My Business: esta es la ficha local más importante para tener tu empresa ya 
que te ayuda a clasificarte en el paquete de mapas locales de Google. Tus clientes 
también pueden dejar sus reseñas aquí para que otros clientes potenciales las 
vean.
• Yelp: esta es otra lista local popular para tu negocio. Puedes crear una cuenta 
de Yelp para tu negocio o haz un reclamo si tu negocio ya está en la lista en la 
plataforma.
• Facebook para empresas
• Páginas Amarillas

Sin embargo, una nota de advertencia. Asegúrate de que los datos de tu empresa 
(nombre, dirección, y el número de teléfono (NAP) especialmente) son consistentes 
en todos los listados locales. Esta ayuda a los motores de búsqueda a establecer la 
credibilidad de tu empresa.

Ahora, más personas navegan por Internet a través de sus dispositivos móviles 
que de escritorio, y los sitios deben estar preparados para la indexación de Google 
para dispositivos móviles, que ahora es la para nuevos sitios web.

Para asegurarte de que puedes utilizar la herramienta de prueba compatible 
con dispositivos móviles de Google, compatibilidad con dispositivos móviles de sus 
páginas.
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En general, el uso de un tema adaptable a dispositivos móviles puede ser de gran 
ayuda para que su sitio sea compatible con dispositivos móviles.

Con 3.356 mil millones de usuarios en las redes sociales, la mayoría de sus clientes 
potenciales, también visita múltiples plataformas de redes sociales. Como empresa 
local, puedes conectarte con tu audiencia para construir una relación sólida. Y, en 
consecuencia, convéncelos de que comprueben tus servicios. 

Algunas plataformas de redes sociales a considerar para su marketing en redes 
sociales son:

Marketing de medios sociales

• Facebook
• Instagram
• Twitter
• LinkedIn
• Pinterest
• Snapchat

Como empresa local, no es necesario que estés activo en todas las plataformas 
de redes sociales.

¿Qué plataformas de redes sociales son populares entre tus clientes potenciales? 
Ser activo en estas plataformas para aprovechar al máximo sus recursos.

Hay un sinfín de razones 
por las que el marketing digital 
es una excelente solución para 
tantas empresas, pero si recién 
está comenzando, aquí están 
las dos que tendrán el mayor 
impacto en la forma en que 
comercializa y vende.

Los beneficios 
del marketing digital 
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Y si lo haces de la manera correcta, puedes entrar frente a las personas que 
probablemente se convertirán en tus clientes en el momento adecuado en el viaje 
de tu comprador.

El correo directo y las llamadas en frío son tácticas obsoletas. Gastamos una 
cantidad creciente de tiempo en Internet, y usamos constantemente nuestros 
teléfonos inteligentes. La mayoría de las personas se perderán el anuncio impreso 
o el folleto que están tratando de mostrar ellos porque están demasiado ocupados 
mirando una pantalla digital.

 Otro gran beneficio es que el marketing digital permite a los especialistas en 
marketing ver resultados en tiempo real. Si alguna vez has puesto un anuncio en 
un periódico, sabrás que es imposible medir el impacto que tiene el anuncio en 
tu negocio. Por otro lado, con el marketing digital, puede medir el resultado de AD 
utilizando un software de análisis.

El marketing siempre ha tratado de establecer una conexión con su público 
objetivo, en el lugar correcto, en el momento correcto. Hoy, están en línea, y eso 
significa que el marketing debe ser un enfoque principal para tu negocio.

Con una presencia en línea, puedes llegar a muchas más personas adecuadas de 
las que pueden al comercializar su empresa únicamente fuera de línea

Obtén resultados medibles para informar tu estrategia

7 formas de promocionar tu negocio en línea de 
forma gratuita

Cualquier cosa de valor rara vez es gratuita, independientemente de la cantidad 
de anuncios. Es por eso que queremos compartir las  opciones para comercializar tu 
negocio en línea sin ningún costo para ti más que tu tiempo.

Como diseñadores web, entendemos 
el factor de costo involucrado en la 
creación de un sitio web de calidad. 
También entendemos la importancia de 
tener un sitio web. Tener algo es mejor 

Crea un sitio web simple con un creador de sitios web gratuito
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Envío de tu información a directorios en línea dedicados a determinadas 
regiones o industrias es otra excelente manera de ponerse frente a tantas personas 
como sea posible.

Creación de cuentas comerciales en 
plataformas de redes sociales como 
Facebook y Twitter es absolutamente 
gratis. Incorporar el uso de las redes 
sociales en su marketing plan tiene 
sus ventajas si ahí es donde está su 
mercado objetivo. La simple práctica 

de ofrecer contenido atractivo e interactuar con tus clientes y personas influyentes 
en las redes sociales puede impulsar tus esfuerzos de marca y poner tu nombre 
en el primer plano de la mente de tu audiencia, nuevamente, si ahí es donde vive 
tu audiencia.

Regístrate en directorios locales en línea

Crea cuentas de redes sociales para tu negocio

Iniciar un blog

que nada, incluso si es gratis.
WordPress.com lo lleva a través de un proceso paso a paso fácil de usar para 

crear un sitio web simple y gratuito que puede usar para promover tu negocio y 
conectarse con su audiencia.

Entonces, escucha esto. Tener un blog destacado como parte clave de tu sitio 
web te brinda un 434% más de posibilidades de obtener una clasificación alta en 
los motores de búsqueda. ¡¿QUÉ?! ¡Sé!

¡Eso es una locura! Llevaré esto más allá: los especialistas en marketing de 
empresa a empresa que utilizan blogs como parte de tu mezcla de marketing de 
contenidos, obtén un 67% más de clientes potenciales que los profesionales del 
marketing B2B.

Y cuando plataformas como WordPress.com ofrecen un servicio de blogs 
gratuito,¿¿Por qué no?? Incluso Facebook y LinkedIn también tienen funciones de 
promoción de historias integradas. 
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Cuando se usa con el propósito de escribir en un blog, escribir sobre tu 
negocio, la industria se puede utilizar para aumentar la credibilidad de su negocio 
y aumentar su sitio web.tráfico exponencialmente. Los artículos de tu blog pueden 
ofrecer respuestas a preguntas habituales preguntado en tu industria. Y cuando las 
personas encuentran información de calidad en la que pueden confiar, recordarán 
quién se lo dio y, como resultado, comenzarán a generar confianza en ti.

Aprovecha los servicios gratuitos de marketing por correo electrónico

Cuando te registras para obtener una cuenta gratuita de marketing por correo 
electrónico con MailChimp, estás permitido hasta 12.000 correos electrónicos 
por mes y 2.000 suscriptores. Eso es, muchos suscriptores y MUCHOS CORREOS 
ELECTRÓNICOS sin costo de bolsillo.

No para sonar como un disco rayado, pero esta actividad, como las redes 
sociales y blogs, lleva tiempo configurar la cuenta, crear sus listas y el contenido 
del correo electrónico, así que tenlo en cuenta al empezar.
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YouTube sigue siendo un servicio de 
video en línea gratuito (al menos por 
ahora) y brinda una oportunidad increíble 
para compartir videos relacionados con 
sus productos, servicios y / o experiencia 
en la industria.

Cada vez que subes un video, puedes 
usar tus cuentas de redes sociales y 
marketing por correo electrónico para 
alertar a tus seguidores. También puedes 
publicarlo en su sitio web como un 
recurso o como una publicación de blog 
y luego compartirlo en las redes sociales.

Todo ayuda, ¿verdad? Piensa en esta sugerencia como si fuera una "palabra de 
boca” en tus esfuerzos de marketing online.

Si tu empresa organiza, participa o patrocina muchos eventos, asegúrate de que 
se envíes la información de tu evento a tantos calendarios comunitarios gratuitos 
en línea como posible. Esto está garantizado para atraer la atención de personas 
que quizás no has tenido la oportunidad de capturar de cualquier otra manera.

Publica videos en YouTube

Envía tus eventos a los calendarios de la comunidad en línea

Estas 7 formas gratuitas de comercializar tu negocio enumerado 
anteriormente ofrecen un excelente punto de partida sin hacer mella en 
su presupuesto. Porque seamos realistas: Dejando a un lado los costos, 
comercializar tu negocio puede ser un desafío complejo en demasiadas 
formas de enumerar. 

Parece una tontería no aprovechar la publicidad en línea gratuita, ¿no?
Si quieres enorgullecerte, tienes que empezar por algún lado y empezar 

con estos métodos anteriores no solo te ayudará a comercializar tu negocio 
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¿Estás listo para COMENZAR TU NEGOCIO DE SUEÑO EN LÍNEA?

Escribe tus primeros pasos:

de forma gratuita, también te permitirá ganar experiencia en el mundo online 
y crear oportunidades para que puedas ampliar tus esfuerzos de marketing en 
el futuro.
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DE LA IDEA
AL NEGOCIO
Cómo iniciar: guía paso a paso




