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PROYECTO EMPRESARIAL O IDEA DE NEGOCIO

Preguntas:

¿Por dónde comienzo? 

¿Cómo genero clientes? 

¿Cuál es el nivel de inversión inicial que 
necesito?

¿ Cuáles son las dificultades que surgirán?

Como solución, dos 
herramientas: 

Elaboración de un Modelo de negocio

Elaboración de un Plan empresarial



MODELO DE NEGOCIO

Objetivo  definir con 
claridad que es lo que va 
a ofrecer al mercado, a 

quién y cómo. 

Representan de una 
forma esquemática el 

funcionamiento de una 
empresa. 

Para crearlos, es 
necesario ofrecer una 

propuesta de valor clara

Método más efectivo de 
validar un modelo de 
negocio  obtener 

clientes que paguen por 
el servicio/ producto de 

la empresa. 

Ventaja: puede ser 
modificado y optimizado



MODELO DE NEGOCIO

¿Para qué sirve? 

• Se trata de realizar un esquema previo a la realización de un plan empresarial, 
concretando aspectos de relevancia en la empresa 

¿Qué aspectos ayudan a mejorar la productividad? 

• Qué clase de productos se ofrecerán

• Cómo se van a ofrecer los productos

• Hacia quiénes irán dirigidos

• Cuáles son las actividades estratégicas

Aspectos clave que puedes definir en un modelo de negocio: 

• Cómo definir y diferenciar las ofertas

• Cómo se seleccionará a los clientes..

• Cuál será la imagen proyectada a la clientela

• Cómo agregar valor a los clientes

• Cómo se distribuyen las tareas y quiénes son los máximos responsables de 
estas. 



MODELO DE NEGOCIO

ELEMENTOS:

Segmentación 
de clientes

Propuesta de 
valor

Canales
Relación con 
los clientes

Flujo de 
ingresos

Recursos clave
Actividades 

clave
Alianzas clave

Estructura de 
costes

Recursos para crear modelo de negocios Método Business Model Canvas.

Este método, consiste en responder a unas preguntas clave y distribuir todos los elementos que pueden intervenir con la 
actividad empresarial.



ELEMENTOS MODELO DE NEGOCIO

SEGMENTACIÓN DE 
MERCADO

• ¿Quiénes son tus clientes?

• ¿Qué piensan ellos? 

• ¿Qué ven? 

• ¿Qué sienten? 

• ¿Qué hacen?

PROPUESTA DE 
VALOR

• ¿Qué tan convincente es tu 
propuesta de valor? 

• ¿Por qué tus clientes 
consumen tu producto? 

• ¿Por qué compran? 

CANALES

• ¿Cómo se promueven, 
venden y entregan tus 
productos o servicios? ¿Por 
qué? 

• ¿Están funcionando? 

RELACIÓN CON LOS 
CLIENTES

• ¿Cómo interactúas con el 
cliente a través de su 
proceso? 

FLUJO DE INGRESOS

• ¿Cómo genera ingresos tu 
propuesta de valor? 



ELEMENTOS MODELO DE NEGOCIO

RECURSOS CLAVE

•Qué activos estratégicos 
únicos tiene mi negocio para 
competir? 

ACTIVIDADES CLAVE

•Qué estrategias únicas tiene 
tu negocio para entregar su 
propuesta al cliente? 

ALIANZAS CLAVE

•¿Qué actividades puede dejar 
de realizar la compañía para 
enfocarse en sus acciones 
clave?

ESTRUCTURA DE COSTES

•¿Cuáles son los principales 
generadores de costes de la 
empresa? 

•¿Cómo se vinculan a los 
ingresos?



MODELO CANVAS



MODELO CANVAS DE STARBUCKS 



MODELO CANVAS COCA-COLA



MODELO CANVAS NETFLIX



MODELO CANVAS AMAZON



ESTUDIO Y TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN 
OBTENIDA

Elige competidores y 
mapeas sus modelos 
de negocio.

Información  Visión 
profunda

Como satisfacer las 
necesidades

Preguntas

1. Aprende 
de tu 

competencia

Reunir 3-5 miembros 
(roles, experiencia..)

Obtén tu Canvas y 
utiliza un espacio 
para colgarlo

Notas adhesivas y 
marcadores listos

Tiempo: 1-2 horas

2. Haz una 
lista de 

verificación

Conceptos  claros

Propuesta de valor 
segmento de clientes 
y flujo de ingresos

3. Mapea y 
vincula los 

datos



ESTUDIO Y TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN 
OBTENIDA

No mezclar ideas

No combinar distintos 
departamentos

Organización grande 
solicitar distintos 
modelos de negocio y 
comparar 

4. 
Identifica 
tu estado 

actual
Revisar que cada 
segmento esté 
vinculado a una 
propuesta de valor y 
una fuente de ingresos

5. Revisa

Clasifica del 1-10 
algunas cuestiones

6. Clasifica



PLAN DE NEGOCIO/ PLAN EMPRESARIAL

Documento escrito que incluye los objetivos, estructura, estrategias, el monto de inversión para la financiación 
del proyecto, y las soluciones de una empresa.

Aspectos de gran vitalidad: 

• Productos ofrecidos

• Clase de público 

• Quiénes son los competidores

Puntos básicos:

• Estructura ideológica

• Estructura del entorno

• Estructura mecánica

• Estructura financiera

• Recursos humanos



PLAN DE NEGOCIO/PLAN EMPRESARIAL

1. Descripción de la 
empresa, negocio 

o iniciativa 
empresarial

2. Definición del 
producto o servicio 

a suministrar

3. Planificación de 
los aspectos 
comerciales

4. Plan de 
marketing

5. Establecimiento 
de las redes de 

distribución
6. Proveedores

7. Estudio 
económico-
financiero



1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA, 
NEGOCIO O INICIATIVA EMPRESARIAL

Actividad a 
desarrollar

Ser breve

Describe tus potencias, 
perspectiva actual y el 

impacto que vas a 
generar.

Indica ubicación 
empresa

Referencia de la 
experiencia y objetivo 

de los promotores
Organigrama

Nombres, puestos y 
sus funciones

Políticas de 
contratación, 

selección, motivación, 
formación, etc..

Imagen corporativa

Marca corporativa

Mensaje/ Eslogan de la 
empresa

Marcas de 
productos/servicios



2. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO A 
SUMINISTRAR

• Descripción del producto

• Llamar la atención y destacar los beneficios

• Información  Publicitar

Descripción y necesidades que cubre

• Destaca las ventajas

Diferencias con productos de la competencia

• Proceso de fabricación del producto

Plan de producción



3. PLANIFICACIÓN ASPECTOS COMERCIALES

• ¿Para qué sirve? Permite conocer las características clave de la 
audiencia y competencia antes del lanzamiento de un servicio o 
producto. En principio objetivo del estudio de mercado es validar la 
rentabilidad económica. 

ESTUDIO DE MERCADO

• ¿Qué es el análisis de mercado? Es el proceso en el cual se recopilan, 
procesan, y analizan datos con el propósito de conocer la aceptación o 
no, de un producto o servicio.

ANÁLISIS DE MERCADO



3.1 ESTUDIO DE MERCADO

Objetivo

• Definir encuestas

• Técnicas para recopilar y tratar toda la información( 
cualitativas y cuantitativas) 

• Analizar toda la información

• Informe final e inclusión del estudio en el plan de 
negocios  Estructura de mercado

• Precio 

Pasos a realizar en un estudio de mercado



3.2 ANÁLISIS DE MERCADO

Objetivo

Características

•Contexto

•Demanda

•Segmentación del mercado

•Oferta

Análisis de mercado, 4 pasos fundamentales: 

•Delimitar un objetivo

•Seleccionar las fuentes de información

•Analizar la información

•Presentar tus estudios



4. PLAN DE MARKETING

Finalidad  despertar el deseo del público

Se inciden en ciertos factores (precio, publicidad, 
calidad, distribución y red comercial) 

Marketing Mix  Combinación de dos variables 
(producto y precio)

• Política de Producto

• Política de Precios



5. ESTABLECIMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN

Listado de distribuidores

Política de distribución

Servicio a los clientes

Medios de almacenamiento y transporte



6. PROVEEDORES

Asociaciones 
sectoriales

Mercados online 
de mayoristas



7. ESTUDIO ECONÓMICO-
FINANCIERO

A) Determinación de los recursos necesarios

B) Fuentes de financiación

C) Estructura financiera de la empresa

D) Análisis de rentabilidad



A) DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS

Estudio de viabilidad  reúne 
todos los estudios sobre los 
ingresos y gastos, cobros y 

pagos,

Presupuestos:

• Inversiones

• Financiación

• Cuentas provisionales de resultados

• Plan financiero



B)FUENTES DE FINANCIACIÓN

Subvenciones
Prestamos 

participativos

Concursos y 
premios a 

emprendedores

Fondos de 
capital riesgo

Financiación 
bancaria

Business Angels Crowdsourcing Crowdfunding

Crowdlending
Las tres efes ( 

Friends, Family 
& Fools) 

Capitalización 
desempleo



C)  
ESTRUCTURA 
FINANCIERA 
DE EMPRESA

Inversión Financiación
Previsión de 

ingresos

Previsión de 
compras de 

mercaderías y 
materias primas

Forma de pago a 
proveedores

Previsión de gastos

Tributos
Presupuesto de 

tesorería



D) ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Permite relacionar mediante la cuenta de pérdidas y ganancias

• Activos

• Capitales propios

• Ventas

• Beneficios 

Ratios 4 variables



¿QUÉ ES UNA 
STARTUP?

STARTUP

Empresa  que comercializa productos y/o servicios a través del uso intensivo de 
las TIC’S 

Componente tecnológico  permite escalar su negocio de forma ágil y rápida

REQUISITOS: 

Debe tratarse de un negocio escalable 

Debe solucionar algún aspecto necesario para la sociedad



CARACTERÍSTICAS DE LAS STARTUP

Modelos de negocio 
innovadores

Costes mínimos
Objetivo  crecer 

rápidamente
Obtienen financiación 
 inversores privados

No requieren grandes 
inversiones de capital 

para su desarrollo. 

Herramienta principal 
 Internet

Customer Service

Buscan simplificar los 
procesos de 

comercialización o de 
prestación de servicios.

Organigrama horizontal 
y en constante 

evolución

Los trabajadores 
Altamente calificado

Utilizan nuevas formas 
de trabajar y 
comunicarse

Siempre están en 
constante evolución



VENTAJAS E 
INCONVENIENTES

VENTAJAS INCONVENIENTES

Muchas posibilidades de expansión Entorno de incertidumbre

Ofrecen ideas y juegan un importante papel de mentor para favorecer el 
desarrollo.

Tiempo no definido

Existen incubadoras de startups Sueldos inferiores

Desarrollo de la actividad sin espacio físico Amplias responsabilidades

Fomenta trabajo en equipo y creatividad Tiempo de entrega muy estricto

Organigrama horizontal  toma de decisiones Rápido crecimiento  cantidades de 
inversión

Implementación de nuevos modelos de negocio y comunicación Desmotivación  no ven resultados 
rápidos

Sentido de pertenencia Tienes altos y bajos

Suelen ser jóvenes los integrantes

Compañías no jerarquizadas



STARTUPS Y EL BOOM DEL TRABAJO REMOTO

Uso de tecnologías  permite contar con equipos descentralizados desde distintas zonas

Proliferación de nuevas formas de trabajo

Trabajo remoto modelos de trabajo en plena expansión

Espacio coworking



EJEMPLOS DE STARTUP ESPAÑOLAS

Wetaca

Glovo

JobandtalentNBN23

Bebitus



EJEMPLO STARTUP ESPAÑOLAS QUE HAN 
FRACASADO

Soitu

Tuenti

EyeOS

Rockola FM



CONSEJOS PARA EMPRENDEDORES

Admitir que no 
puedes ser 

experto en todo

Conocer y 
cumplir con las 
leyes laborales

¿ En qué 
consisten?

¿Cuánto tiempo 
durará la 
relación?

¿Qué medios y 
recursos?

¿Qué horario de 
trabajo? 

¿Cuáles son los 
derechos y 

obligaciones? 

Marketing 
Online

http://www.madrimasd.org/ https://www.emprendedores.es/

about:blank
about:blank

