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Objetivo del taller

Crear un espacio de reflexión y análisis, en donde 
el emprendedor y empresario se autoevalúen y 

construyan una oportunidad de mercado 
coherente con su proyecto de vida.



Agenda

Sesión 1.  Mi proyecto de vida como emprendedor

Sesión 2. Visualizando el entorno

Sesión 3. Construyo una idea ganadora



ENFOQUE

INTERNO O PERSONAL



Esta etapa consiste en entender qué queremos hacer y por 
qué lo queremos hacer.

Debemos definir el alcance del proyecto, los objetivos y los 
recursos que vamos a necesitar.

Enfoque interno o personal



Mi proyecto de vida

Test de autoreflexión para la búsqueda de 

ideas de negocio

Tonny 

Mlendez
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“Donde hay una empresa 

de éxito, alguien tomó 

alguna vez una decisión 

valiente”.

Peter Drucker



ENFOQUE

EXTERNO O DE ENTORNO

Oportunidades de 

negocio: Cómo 

encontrarlas
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OPORTUNIDAD 
DE MERCADO

OPORTUNIDAD 
DE NEGOCIO

IDEA DE 
NEGOCIO

CONSTRUCCIÓN 
MODELO DE 

NEGOCIO

INCERTIDUMBRE

Alta 

Media

Baja

ESQUEMA DE RIESGO

Idea de 
actividad 

y/o 
producto

Grupos de 
clientes 

prospecto que el 
mercado le 

indica

Seleccionado el 
segmento de 

mercado

PLAN DE 
EMPRESACANVAS



TENDENCIAS

INNOVACIONES

NECESIDADES

OPORTUNIDAD DE MERCADO

Lectura: Tendencia



“Es un patrón de comportamiento de los
elementos de un entorno particular durante
un periodo de tiempo”.

“La palabra tendencias es la dirección general
o inclinación hacia la cual nos movemos”.

“Inclinación o disposición a suceder algo, o
comportarse un agente de una manera
determinada”.

“Series temporales de datos cuyo análisis y

extrapolación nos permite proyectarlos en el

futuro”.

¿QUÉ SON TENDENCIAS?



• Mutationspotting

• Springspotters

• Trendsetters

• TRENDWATCHING

• Color Marketing Group

• Futuribles

• HED denktank

• Imagitrends

• Infinite Futures

• InnoVaxin

• Institute of the future

• Joseph Coates

• Planck

• SRI International

• Strategic Futures International

• Terry van der Werff

• The Futures Group

• The Futures Lab

• The Insight Centre

• Trendsetters

• Zandl Group

• Future Concept Lab

• Metafuture

Quiénes investigan tendencias



Tendencias



• La responsabilidad social de las empresas.

• El auge de las empresas transnacionales.

• Privatización del Estado.

• Surgimiento de nuevas fuerzas y partidos políticos.

• Nuevos estilos de vida mundial.

• Envejecimiento y disminución de las tasas de natalidad.

• Asociatividad como estrategia de competitividad.

• Flexibilidad laboral. 

• Caída de las barreras comerciales.

• Auge de las tecnología de la información y la comunicación – tic´s.

• Altas tasas de generación de conocimiento.

• Crecimiento de la industria del ocio.

• Liderazgo femenino. 

• Renacimiento de la espiritualidad.

• El triunfo del individuo.

• La depresión mal del nuevo siglo.

Algunas tendencias mundiales



Al encapsulamiento

He aquí un ejemplo de cómo puedes inspirarte en 
estas tendencias para generar ideas. 

Tendencia

¿Qué ideas se te ocurren o puedes investigar?

Comida Gourmet refrigerada.

Deseo de los consumidores de 

retirarse a ambientes seguros, tipo 

hogar. Más aún, de refugiarse y 

protegerse de la dura realidad 

mundial.



La necesidad es un componente básico del ser humano 
que afecta su comportamiento, porque siente la falta de 

algo para poder sobrevivir o sencillamente para estar 
mejor. Por tanto, la necesidad humana es el blanco al  
que  apunta la mercadotecnia actual para cumplir una 
de sus principales funciones, que es la de identificar y 

satisfacer las necesidades existentes del mercado.

¿Qué es una necesidad?



Para conocer más acerca de las necesidades 
de los seres humanos vamos a explicarlo 

con las teorías de dos expertos en el tema…

Tipo de necesidades

Abraham Maslow:

Formula en su teoría una jerarquía de necesidades humanas 
y defiende que conforme se satisfacen las necesidades más 
básicas (parte inferior de la pirámide), los seres humanos 

desarrollan necesidades y deseos más elevados (parte 
superior de la pirámide).



Piramide de necesidades de Maslow

Para conocer el contenido de la pirámide debe 
navegarla de abajo hacia arriba.



Necesidades según Manfred Max Neef

Según las categorías existenciales: necesidades de ser, 
hacer, tener y estar, se clasifican las necesidades en …

Necesidades 
existenciales Satisfactores

Ser Atributos personales y colectivos

Tener Instituciones, normas, mecanismos, herramientas, leyes

Hacer Acciones personales o colectivas

Estar Espacios y ambientes



Si el mundo está 
cambiando tan 

rápidamente, ¿qué nos 
puede pasar si no

cambiamos e
innovamos?

¿Y por qué es importante INNOVAR? 

Importante



FUENTES 
PRIMARIAS

Personas y actores del mercado 
que se pueden contactar para 

obtener información

Investigación de información disponible 

FUENTES 
SECUNDARIAS

Resultado de investigaciones, 
estudios y publicaciones que otros 

desarrollan

FUENTES DIRECTAS 
OBSERVACIÓN

oDetectar necesidades no cubiertas
oDetectar necesidades parcialmente cubiertas
oInnovación de ideas ya existentes 
oImportar o adaptar ideas
oUsos alternativos de productos existentes



Observar

Experimentar

Conectar

Cuestionar

Cambiar de

perspectiva

¿Qué debemos observar?

Tendencias

Necesidades

Haga un prototipo de su 

idea y muéstresela a 

otro.

Haga un experimento 

diferente todas las 

semanas.

Si algo no funciona,  

anote los resultados e 

inténtelo de nuevo.

Haga una lista de 

diez (10) preguntas 

diarias durante una 

semana .

Piense en hacer lo 

contrario a lo que 

todo el mundo 

hace.

Pregúntese 

constantemente: 

¿qué pasaría si…?

Diversificar

Viaje a lugares 

nuevos y 

diferentes.

Cree un grupo de 

amigos de gente 

creativa.

Cuéntele  su idea a una 

persona con una 

perspectiva muy 

diferente a la suya.

Conecte ideas que no 

tienen una relación 

aparente.

Lleve un diario creativo.

Haga mapas mentales 

con sus ideas.



BREAK TIME … 



VISION GLOBAL SECTOR ECONÓMICO

P olítica
E conómica
S ocial
T ecnológico
A mbiental
L egal

OPORTUNIDAD DE MERCADO

Lectura: Material Ejemplo 4 pagina 13

Modelo PESTAL_CCB.pptx


P olítica

E conómica

S ocial

T ecnológico

A mbiental

L egal

MacroEntorno - PESTAL



http://www.crear-meme.com/meme/meme-478



EJERCICIO DE BÚSQUEDA EN 

LA BIBLIOTECA 

E INTERNET



¿Qué es el entorno?

Conjunto de condiciones externas que puede afectar 
potencialmente una organización empresarial, de manera positiva 

o negativa

El entorno presenta tanto oportunidades como amenazas, y 
las amenazas para una empresa pueden ser las 

oportunidades de otra.

Fuente: http://ayudacoach.com



HASTA AQUÍ HAZ DETECTADO 
UNA OPORTUNIDAD DE 

MERCADO



OPORTUNIDAD 
DE MERCADO

OPORTUNIDAD 
DE NEGOCIO

IDEA DE 
NEGOCIO

CONSTRUCCIÓN 
MODELO DE 

NEGOCIO

INCERTIDUMBRE
Alta 

Media

Baja

Esquema de riesgo

Idea de 
actividad 

y/o 
producto

Grupos de clientes 
prospecto que el 
mercado le indica

Seleccionado el 
segmento de 

mercado

PLAN DE 
EMPRESA

CANVAS

Esquema de Riesgo



Deberes para la sesión 2

• Elabora tu presupuesto personal.

• Observa tu entorno y busca información sobre los temas y sector de interés,
según fuentes dadas, determinando necesidades, problemas y expectativas
de potenciales clientes.

• Trae una lista de necesidades y problemas detectados durante el ejercicio
de observación del entorno, explicando quien está resolviendo dicha
necesidad o problema.

• Elabora una base de datos con los contactos y posibles redes de apoyo que
consideres necesarias para desarrollar tu idea de negocio.

• Ver el vídeo «Como identificar ideas de negocios exitosas» en youtube o en
el portal de Bogotá Emprende.



aporta esta sesión de  
taller a mi proceso 

emprendedor?

Reflexión

En qué ”Aspectos “CLAVES”
considero que 



¡Ha sido un honor 
estar con 
ustedes!

NOS VEMOS EL 15 
DE MAYO



Bienvenidos a la CCB Virtual

COMENZAREMOS EN POCOS 
MINUTOS



TALLER: Convierte tu idea en una

oportunidad de negocio - Sesión 2

FACILITADOR

Johana Romero Mahecha – Profesional de Emprendimiento

johana.romero@ccb.org.co



Objetivo del taller

Crear un espacio de reflexión y análisis, en donde 
el emprendedor y empresario se autoevalúen y 

construyan una oportunidad de mercado 
coherente con su proyecto de vida.



Agenda

Sesión 1.  Mi proyecto de vida como emprendedor

Sesión 2. Visualizando el entorno

Sesión 3. Construyo una idea ganadora



Deberes para la sesión 2

• Elabora tu presupuesto personal.

• Observa tu entorno y busca información sobre los temas y sector de interés,
según fuentes dadas, determinando necesidades, problemas y expectativas
de potenciales clientes.

• Trae una lista de necesidades y problemas detectados durante el ejercicio
de observación del entorno, explicando quien está resolviendo dicha
necesidad o problema.

• Elabora una base de datos con los contactos y posibles redes de apoyo que
consideres necesarias para desarrollar tu idea de negocio.

• Ver el vídeo «Como identificar ideas de negocios exitosas» en youtube o en
el portal de Bogotá Emprende.



OPORTUNIDAD 
DE MERCADO

OPORTUNIDAD 
DE NEGOCIO

IDEA DE 
NEGOCIO

CONSTRUCCIÓN 
MODELO DE 

NEGOCIO

INCERTIDUMBRE
Alta 

Media

Baja

Esquema de riesgo

Idea de 
actividad 

y/o 
producto

Grupos de clientes 
prospecto que el 
mercado le indica

Seleccionado el 
segmento de 

mercado

PLAN DE 
EMPRESA

CANVAS

Esquema de Riesgo



4.   CONSTRUCCION MODELO DE NEGOCIO

MERCADEO Y
VENTAS

PRODUCCIÓN Y 
TALENTO  HUMANO

FINANZAS Y 
FINANCIAMIENTO

LEGAL 
Y TRÁMITES

3. IDEA DE 
NEGOCIO

IDEA DE 
Actividad 
o producto

VIABILIDAD
DE LA IDEA

MERCADO

Sector(es) Económico(s) 

Tendencias

Necesidades

Innovaciones

P olítica
E conómica
S ocial
T ecnológico
A mbiental
L egal

1. Visualizando el mercado

2. Oportunidades de negocio

• Se analiza el mercado que quiere atender  
• Mezcla de mercado (4P:producto, precio, 

plaza y promoción)

Desequilibrio del mercado

SEGMENTAR EL 
MERCADO

CLIENTE POTENCIAL 

1
2

3

Elaboración propia



Entorno

Es aquel conjunto de fuerzas y factores externos a la empresa que siendo parcial o
totalmente incontrolables afectan a la relación de intercambio con el mercado

El macroentorno está constituido por elementos muy difíciles de controlar o
imposibles de controlar, ya que involucra los aspectos relacionados con el exterior
de la empresa.
El microentorno esta formado por las fuerzas cercanas a la compañía que influyen
en su capacidad de satisfacer a los clientes, esto es: los clientes, los competidores,
proveedores y el mercado



Una estrategia de Macro-Segmentación se basa en ofrecer un mismo 
tipo de producto a todo el mercado. Hoy en día esta práctica sólo se 
utiliza en raras ocasiones.

EL CLIENTE 



Conocimiento del Cliente.

Segmentar, mirar necesidades, deseos, 
gustos, preferencias.

EL CLIENTE 



El cliente: ¿cómo segmentar? 



Consiste en subdividir un mercado 
en subconjuntos distintos de 

clientes que se comportan de la 
misma manera o que presentan 

necesidades similares. 

Cada subconjunto se puede 
concebir como un objetivo que se 

alcanzará con una estrategia 
distinta de comercialización.

El cliente: ¿cómo segmentar? 

Segmentar

../../../../My Videos/Negociaciones.flv


5. Accionable: Es posible formular programas efectivos para atraer y 
atender al segmento.

Fuente: Fundamentos del Marketing, de Kotler . 

1. Medible: El tamaño, poder 
adquisitivo y características del 
segmento deben poder medirse. 
(aspectos como poder de compra y 
perfiles de los componentes de cada 
segmento).

2. Accesibles: El segmento debe poder 
ser alcanzado y atendido con eficacia. 
Que se pueda llegar a ellos de forma 
eficaz con toda la mezcla de 
mercadotecnia (Producto, Precio, Plaza 
y Promoción).

3. Sustanciales: El segmento ha de ser lo 
suficientemente grande y rentable para ser 
atendido. Un segmento debe ser, de entre los 
grupos homogéneos disponibles, el más 
aprovechable a partir de un programa de 
marketing elaborado a su medida.

4. Diferenciable: El segmento 
ha de ser conceptualmente 
distinguible y responder  de 
forma distinta a diferentes 
combinaciones de elementos 
y programas de marketing.

EL CLIENTE:  REQUISITOS PARA UNA ADECUADA SEGMENTACIÓN.



• Permite la identificación de las
necesidades de los clientes y el diseño
más eficaz de la mezcla de marketing
para satisfacerlas. (precio, producto-
servicio, plaza, promoción).

• Las empresas pueden crecer más rápido
si obtienen una posición sólida en los
segmentos especializados del mercado.

• La empresa enfrenta menos
competidores en un segmento
específico.

Fuente: Porter, Michael E.

El cliente: beneficios de la segmentación 



Fuente: Porter, Michael E.

• Generan oportunidades y una ventaja
competitiva.

• Aprovechan mejor sus recursos al enfocar
hacia segmentos.

• Compiten más eficazmente en
determinados segmentos donde puede
desplegar sus fortalezas.

• Ayudan a sus clientes a encontrar productos
o servicios mejor adaptados a sus
necesidades o deseos.

El cliente: Beneficios de la segmentación. 



1. ¿Quiénes son? (decisión del emprendedor)

2. ¿Cuántos son? (variables socioeconómicas)

3. ¿Cómo son? (variables psicográficas)

4. ¿Cuál es el problema? (mapa de empatía)

¿Qué dicen?

¿Qué piensan?

¿Qué hacen?

¿Qué sienten?

Lo que los hace sentir bien

Lo que los hace sentir mal

5. ¿Cuáles son sus comportamientos de compra?

5 preguntas claves sobre el cliente o usuario



Es el proceso de dividir el mercado en grupos 
homogéneos, con características similares y 

necesidades comunes. 

• Psicográfica
• Demográfica
• Geográfica
• Institucional

La segmentación del mercado



La segmentación del mercado

Factores Socio-
Económicos

Factores Físico-Geográficos Factores 
Psicológicos

Edad
Sexo
Tamaño de la Familia
Ingresos
Ocupación
Educación
Estado Civil
Religión
Raza
Nacionalidad
Estrato Social

Calles
Carreras
Barrios
Localidades
Municipios
Países
Regiones
Clima

Costumbres
Motivaciones
Intereses
Gustos
Deseos
Comportamientos
Por personalidad: líderes, 
influenciadores, expertos.
Estilo de vida: aventurero, conservador, 
orientado a la salud, etc.



La segmentación Empresarial

• Por tamaño de empresas: grandes, medianas,   pequeñas.
• Por sectores en los que están ubicadas: alimentos, construcción, 

agro, servicios empresariales, entre otros.
• Clase de negocios: producción, servicios, comercialización.
• Sector económico
• Por nivel de ventas.
• Por canales de distribución.
• Por número de empleados.
• Por ventas promedio en el sector.
• Por utilidades.
• Por nivel de activos.
• Por ubicación física.
• Otros que estimes conveniente.



La segmentación Empresarial

Micro
empresas Pequeñas Medianas Grandes

Número 
emplead
os

Menos de 10 Entre 11 y 50 Entre 51 y 200 Más de 201

Nivel 
activos 
en pesos

Menos de 

$283.350.00
0 

Entre 
$283.916.700 
a 
$2.834.066.700

Entre 
$2.834.066.700
a
$8.500.500.000 

Mayor  a
$17.001.000.000

Nivel de 
activos 
por 
salarios 
mínimos

Menos de 
500

Entre 501 y 
5.001

Entre  5.001 a 
15.000

Más de 30.000

Salario mínimo legal vigente de 2020: $980.657.oo

Clasificación de empresas por tamaño 
según la Ley 905 de agosto de 2004 (Ley Mipyme)



5. Accionable: Es posible formular programas efectivos para atraer y 
atender al segmento.

Fuente: Fundamentos del Marketing, de Kotler . 

1. Medible: El tamaño, poder 
adquisitivo y características del 
segmento deben poder medirse. 
(aspectos como poder de compra y 
perfiles de los componentes de cada 
segmento).

2. Accesibles: El segmento debe poder 
ser alcanzado y atendido con eficacia. 
Que se pueda llegar a ellos de forma 
eficaz con toda la mezcla de 
mercadotecnia (Producto, Precio, Plaza 
y Promoción).

3. Sustanciales: El segmento ha de ser lo 
suficientemente grande y rentable para ser 
atendido. Un segmento debe ser, de entre los 
grupos homogéneos disponibles, el más 
aprovechable a partir de un programa de 
marketing elaborado a su medida.

4. Diferenciable: El segmento 
ha de ser conceptualmente 
distinguible y responder  de 
forma distinta a diferentes 
combinaciones de elementos 
y programas de marketing.

EL CLIENTE:  REQUISITOS PARA UNA ADECUADA SEGMENTACIÓN.



CRITERIOS MEDIBLE Accesibles SUSTANCIALES TOTAL

PERFIL

0

0

0

TOTAL 0 0 0

El tamaño, poder adquisitivo y 

características del segmento deben 

poder medirse. (aspectos como poder 

de compra y perfiles de los 

componentes de cada segmento).

El segmento debe poder ser alcanzado y 

atendido con eficacia. Que se pueda llegar 

a ellos de forma eficaz con toda la mezcla 

de mercadotecnia (Producto, Precio, Plaza 

y Promoción).
El segmento ha de ser lo suficientemente grande y 

rentable para ser atendido. Un segmento debe 

ser, de entre los grupos homogéneos disponibles, 

el más aprovechable a partir de un programa de 

marketing elaborado a su medida.

EL CLIENTE:  REQUISITOS PARA UNA ADECUADA SEGMENTACIÓN.

La calificación es de 1 a 10, siendo de 1 a 6 bajo y de 7 a 8 alto.



BREAK TIME … 



Lienzo de Propuesta de Valor



TRABAJOS DEL 

CLIENTE 

FRUSTRACIONES 

DEL CLIENTE  

ALEGRIAS DEL 

CLIENTE  

Las frustraciones, describe 

los malos resultados, riesgos 

y obstáculos relacionados 

con los trabajos del cliente

Los Trabajos del 

cliente, aquello 

que intenta 

resolver en su 

vida personal y 

laboral tal como 

lo expresa en sus 

propias palabras

Perfil del cliente



➢¿Cómo definen tus clientes que algo es demasiado costoso? ¿Lleva mucho tiempo 
hacerlo, cuesta demasiado dinero o exige esfuerzos considerables?
➢¿En qué fallan para tus clientes las actuales propuestas de valor que hay en el 
mercado? ¿Qué elementos les faltan? ¿Hay cuestiones de rendimiento que les 
molesten o mencionan fallos?
➢¿Cuáles son los principales retos y dificultades con los que se encuentran los 
clientes? ¿Entienden cómo funcionan las cosas, tienen dificultades haciendo algunas 
tareas por motivos específicos?
➢¿Con qué consecuencias sociales negativas se topan o cuáles temen? ¿Les asusta 
una pérdida de prestigio, poder, confianza o estatus?
➢¿Qué riesgos temen tus clientes? ¿Los técnicos, sociales o financieros? ¿Se 
preguntan qué podría salir mal?
➢¿Qué les hace perder el sueño? ¿Cuáles son sus grandes preocupaciones?
➢¿Cuáles son las barreras que impiden que tus clientes adopten una propuesta de 
valor? ¿Hay costes de inversión iniciales, una curva de aprendizaje pronunciada u 
otros obstáculos que impidan su adopción?

Frustraciones 



TRABAJOS DEL 

CLIENTE 

FRUSTRACIONES 

DEL CLIENTE  

ALEGRIAS DEL 

CLIENTE  

Las frustraciones, describe 

los malos resultados, riesgos 

y obstáculos relacionados 

con los trabajos del cliente

Las alegrías, son los 

resultados que quiere 

conseguir los clientes a los 

beneficios concretos que 

busca Los Trabajos del 

cliente, aquello 

que intenta 

resolver en su 

vida personal y 

laboral tal como 

lo expresa en sus 

propias palabras

Perfil del cliente



➢ ¿Qué ahorros harían felices a tus clientes? ¿Qué ahorros valorarían desde el punto de 
vista del tiempo, dinero o esfuerzo?

➢ ¿Qué niveles de calidad esperan? Y ¿de cuáles quisieran más o menos?
➢ ¿Cómo satisfacen las actuales propuestas de valor a los clientes? ¿Con qué 

características específicas disfrutan? ¿Qué rendimiento y calidad esperan?
➢ ¿Qué les haría la vida más fácil a tus clientes? ¿Podría haber una curva de aprendizaje 

más plana, más servicios o costes de propiedad más bajos?
➢ ¿Qué consecuencias sociales positivas desean tus clientes? ¿Qué les hace quedar 

bien? ¿Qué aumenta su poder o estatus?
➢ ¿Qué buscan más los clientes? ¿Buen diseño, garantías, más características o que 

estas sean personalizables?
➢ ¿Con qué sueñan los clientes? ¿Qué aspiran conseguir? O ¿qué representaría un 

alivio para ellos?
➢ ¿Cómo miden tus clientes el éxito o el fracaso? ¿Cómo calculan el rendimiento o el 

coste?

Alegrías 



Lista de productos y 

servicios, alrededor de la 

cual construyes tu 

propuesta de valor

CREADORES 

DE ALEGRIAS 

DEL CLIENTE  

ALIVIADORES DE 

FRUSTRACIONES 

DEL CLIENTE  

LISTADO DE 

PRODUCTOS Y 

SERVICIOS 

Mapa de valor



Productos y servicios

➢Físicos y tangibles. Los bienes, como los productos 
manufacturados.
➢Intangibles. Productos como los derechos de autor o 

servicios como el de posventa.
➢Digitales. Productos como las descargas musicales o 

servicios como las recomendaciones online.
➢Financieros. Productos como fondos de inversión, o 

seguros o servicios como la financiación de una 
compra.



Lista de productos y 

servicios, alrededor de la 

cual construyes tu 

propuesta de valor

CREADORES 

DE ALEGRIAS 

DEL CLIENTE  

ALIVIADORES DE 

FRUSTRACIONES 

DEL CLIENTE  

LISTADO DE 

PRODUCTOS Y 

SERVICIOS 

Aliviadores de 

frustraciones, describen 

como tus productos o 

servicios aplacan las 

frustraciones

Mapa de valor



Mapa de valor –Aliviadores de frustaciones

¿Podrían tus productos y servicios...?
➢ ¿Generar ahorros en tiempo, dinero o esfuerzo?
➢ ¿Hacer que tus clientes se sientan mejor, eliminando frustraciones, molestias u 

otros elementos que les provocan dolores de cabeza y preocupaciones?
➢ ¿Arreglar productos o servicios considerados como de bajo rendimiento, 

introduciendo novedades, mejor rendimiento y calidad, o eliminando obstáculos?
➢ ¿Borrar consecuencias sociales negativas a las que se enfrentan o temen, como 

pérdida de prestigio, poder, confianza o estatus?
➢ ¿Eliminar riesgos que les asustan, de tipo financiero, social o técnico?
➢ ¿Limitar o erradicar los errores habituales que cometen, ayudándolos a usar una 

solución de manera adecuada?
➢ ¿Eliminar barreras que hacen que tus clientes no adopten propuestas de valor, 

por ejemplo, introduciendo costes de inversión iniciales más bajos o 
eliminándolos, con una curva de aprendizaje más plana, o suprimiendo otros 
obstáculos que impidan la adopción de tu propuesta de valor?



Creadores de alegrías, 

describen como tus 

productos y servicios 

describen alegrías 

Lista de productos y 

servicios, alrededor de la 

cual construyes tu 

propuesta de valor

CREADORES 

DE ALEGRIAS 

DEL CLIENTE  

ALIVIADORES DE 

FRUSTRACIONES 

DEL CLIENTE  

LISTADO DE 

PRODUCTOS Y 

SERVICIOS 

Aliviadores de 

frustraciones, describen 

como tus productos o 

servicios aplacan las 

frustraciones

Mapa de valor



Creadores de alegrías 

¿Podrían tus productos y servicios...?
➢ ¿Producir los resultados que esperan o que exceden sus expectativas, ofreciendo 

niveles de calidad o variando la cantidad de algún elemento?
➢ ¿Ofrecer un mejor rendimiento que las actuales propuestas de valor y dejar 

encantados a tus clientes?
➢ ¿Hacerles la vida o el trabajo más fáciles a través de una mejor usabilidad, 

accesibilidad, más servicios o un coste de propiedad más bajo?
➢ ¿Crear consecuencias sociales positivas haciéndoles quedar bien o ayudándolos a 

obtener un aumento de poder o estatus?
➢ ¿Hacer algo específico que los clientes buscan desde el punto de vista del buen 

diseño, las garantías o tener más características o más específicas?
➢ ¿Cumplir un deseo con el que sueñan?
➢ ¿Producir resultados positivos que se correspondan con los criterios de éxito y de 

fracaso que tienen tus clientes?
➢ ¿Ayudar a que la adopción de tu producto o servicio sea más fácil mediante un coste 

más bajo, menos inversiones, menor riesgo, o mejor calidad, rendimiento o diseño?





Encaje

Al encaje se llega cuando los clientes se ilusionan con 
tu propuesta de valor, algo que ocurre cuando abordas 

tareas importantes, alivias frustraciones extremas y 
creas alegrías esenciales para ellos. 

Es difícil llegar a conseguirlo y también mantenerlo. 
Esforzarse por alcanzar ese objetivo es la esencia del 

diseño de la propuesta de valor.



Encaje

El encaje tiene lugar en tres etapas.

1. La primera se da cuando identificas tareas, frustraciones y alegrías relevantes del cliente 
que crees que puedes abordar con tu propuesta de valor. 

2. La segunda ocurre cuando los clientes reaccionan de manera positiva a tu propuesta de 
valor y esta encuentra tracción en el mercado. Entre los emprendedores, a esto se le 
llama encaje problema-solución y encaje producto-mercado, respectivamente. 

3. La tercera sucede cuando encuentras un modelo de negocio escalable y rentable.

El encaje de modelo de negocio tiene lugar cuando tienes pruebas de que tu propuesta de 
valor puede comercializarse con un modelo de negocio rentable y escalable.

Una gran propuesta de valor sin un gran modelo de negocio puede suponer un éxito 
financiero por debajo de lo esperado o incluso conducir al fracaso. Ninguna propuesta de 
valor, por buena que sea, puede sobrevivir sin un modelo de negocio seguro.



Ejemplo

../../../../My Videos/Negociaciones.flv




• Está comprobado, y es un principio fundamental de la planeación
del tiempo, que toda hora empleada en planear eficazmente
ahorra de tres a cuatro horas de ejecución y produce mejores
resultados.

• El mantener a la vista la agenda del día facilita el administrar
correctamente el tiempo.

• Las actividades de rutina de bajo valor para el logro de los objetivos
generales deben ser delegadas o eliminadas hasta donde sea
posible.

• El establecer un determinado tiempo o fechas limites para cumplir
con los compromisos de los emprendedores, ayuda al resto del
grupo de trabajo a sobreponerse a la indecisión y a la tardanza en
ejecución de tareas.

Para tener en cuenta:

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml


Deberes para la sesión 3

✓Revisar la cartilla «Cómo hacer un estudio de mercado para 
la creación e inicio de una empresa».

✓Mejora el prototipo del producto o servicio que diseñaste 
para satisfacer la necesidad de tu potencial cliente.

✓Testea e investiga tu idea de negocio seleccionada con el 
cliente potencial establecido para tu mercado.



aporta este taller a mi 
proceso emprendedor?

Reflexión

En qué ”Aspectos “CLAVES”
considero que 



“Muchos de nuestros sueños parecen al
principio imposibles, luego pueden parecer
improbables, y luego, cuando nos
comprometemos firmemente, se vuelven
inevitables”.

Christopher Reeve



Bienvenidos a la CCB Virtual

COMENZAREMOS EN POCOS 
MINUTOS



TALLER: Convierte tu idea en una 

oportunidad de negocio Sesión 3

FACILITADOR

Johana Romero Mahecha – Profesional de Emprendimiento

johana.romero@ccb.org.co



Objetivo del taller

Crear un espacio de reflexión y análisis, en donde 
el emprendedor y empresario se autoevalúen y 

construyan una oportunidad de mercado 
coherente con su proyecto de vida.



Agenda

Sesión 1.  Mi proyecto de vida como emprendedor

Sesión 2. Visualizando el entorno

Sesión 3. Descubro Oportunidades de Negocio

Sesión 4. Construyo una idea ganadora



OPORTUNIDAD 
DE MERCADO

OPORTUNIDAD 
DE NEGOCIO

IDEA DE 
NEGOCIO

CONSTRUCCIÓN 
MODELO DE 

NEGOCIO

INCERTIDUMBRE
Alta 

Media

Baja

Idea de 
actividad 

y/o 
producto

Grupos de 
clientes 

prospecto que el 
mercado le 

indica

Seleccionado el 
segmento de 

mercado

PLAN DE 
EMPRESACANVAS

Esquema de riesgo

Esquema de Riesgo



4.   CONSTRUCCION MODELO DE NEGOCIO

MERCADEO Y
VENTAS

PRODUCCIÓN Y 
TALENTO  HUMANO

FINANZAS Y 
FINANCIAMIENTO

LEGAL 
Y TRÁMITES

3. IDEA DE 
NEGOCIO

IDEA DE 
Actividad 
o producto

VIABILIDAD
DE LA IDEA

MERCADO

Sector(es) Económico(s) 

Tendencias

Necesidades

Innovaciones

P olítica
E conómica
S ocial
T ecnológico
A mbiental
L egal

1. Visualizando el mercado

2. Oportunidades de negocio

• Se analiza el mercado que quiere atender  
• Mezcla de mercado (4P:producto, precio, 

plaza y promoción)

Desequilibrio del mercado

SEGMENTAR EL 
MERCADO

CLIENTE POTENCIAL 

1
2

3

Elaboración propia



¿La idea de empresa a seleccionar te apasiona y hará feliz… ?

¿Te ayudará  a dar solución a los problemas y necesidades de los potenciales 
clientes a atender?…?

COHERENCIA 

PERSONA IDEA

MERCADO



Esquema de riesgo

Modelo de negocio

“Un modelo de negocio es una herramienta conceptual 
que, mediante un conjunto de elementos y sus relaciones, 
permite expresar la lógica mediante la cual una compañía 
intenta ganar dinero generando y ofreciendo valor a uno o 

varios segmentos de clientes”.

traducción de la definición dada por Osterwalder en su tesis doctoral.



Esquema de riesgo

Modelo CANVAS

Bloques de 

construcción9



Socios Clave Actividades
Clave

Propuesta
de valor

Relaciones con 
los clientes

Segmento de 
Mercado.

Recursos
clave

Canales

Estructura 
de costos

Fuentes de
Ingresos

Modelo CANVAS



Esquema de riesgo

Metodología Canvas para Modelo de Negocio

¿En que negocio estamos?

CLIENTES

Facilitando el acceso,            
dando soluciones a 

necesidades, 
aumentando la 

comodidad

OFERTA DE VALOR
Satisfacer una necesidad real, 

abordando el deseo, 
diferenciación, valor agregado

INFRAESTRUCTURA
Empleando los recursos 

existentes, conocimiento, 
equipos herramientas, 
amigos, instituciones. 

FINANZAS
Utilizando fondos propios, de organizaciones 

aprender a vender, aprender a comprar. 

¿Cuánto?

¿Quien?¿Qué?



¿Cómo? ¿Que? ¿Quien?    

¿Cuanto Cuesta? ¿Cuánto me gano?

Actividades clave

Estructura de 
costos

Producto/servicio
Relación con el 

cliente

Clientes

Recursos Clave.
Canal de 

distribución:

Relaciones clave

Metodología Canvas para Modelo de Negocio



Metodología Canvas para Modelo de Negocio

Alianzas estratégicas: 

relaciones externas que 

apoyan y jalonan el 
proyecto.

Actividades clave: 

acciones operativas y 

administrativas para poner 
en marcha el proyecto

Estructura de costos:

Valor monetario de los 

recursos, y de las 

actividades para poder 

poner en marcha el 
proyecto

Producto/servicio: Propuesta de 

valor que satisface el problema, 

para satisfacer al cliente y que se 

complementa con los deseos del 
cliente

Relación con el cliente: 

vinculo que se desea generar 

para mantener la fidelidad y 
preferencia de los clientes

Clientes: Segmento del 

mercado seleccionado 
para ser atendido

Flujo de ingresos: 

Resultado en dinero 

de las proyecciones 

de ventas, fijación del 

precio y numero de 
unidades a vender

Recursos Clave: Medios 

necesarios para operar, 

producir o prestar el 
servicio

Canal de distribución:

medios y forma en la que 

es comunicado y entregado 

el producto /servicio al 
cliente



Iniciar el proceso para construir nuestro Modelo de 
Negocio Canvas
Para construir nuestro propio modelo de negocio con
la metodología del Canvas lo podemos hacer de
diferentes maneras. No obstante es recomendable:

❑ Hacerlo con todas las personas del equipo promotor 
de la 

empresa o del proyecto empresarial.

❑ Colgar un mural, o póster, con el esquema de los 9 
bloques del 

modelo CANVAS que nos dé juego para diseñar y 
rediseñar sin 

limitaciones. Utilizar el método del brainWriting usando 
los Post it.

❑ Dibujar, esbozar distintas posibilidades, distintos 
modelos de negocio siguiendo el esquema CANVAS y 

valorar posteriormente su viabilidad.

❑ Dedicarle el tiempo necesario.
Plantear el modelo de negocio no
es una cuestión accesoria o trivial
del proyecto empresarial, sino que
se trata precisamente de la
definición de este, el más
importante aparte del espíritu
emprendedor!

Metodología Canvas para Modelo de Negocio



Esquema de riesgo

Segmento de mercado



Esquema de riesgo

Segmento de mercado



Esquema de riesgo

Propuesta de Valor



Esquema de riesgo

Propuesta de Valor



Esquema de riesgo

Reflexión

La propuesta de valor de la empresa y el segmento de
clientes son el eje central de cualquier modelo de
negocio, sin ella y sin las personas que paguen o realicen
acciones monetizables a partir de ella difícilmente se
podrá derivar después un modelo de negocio viable

• El camino al fracaso: Trabajar en la propuesta de valor
inadecuada o el segmento de clientes incorrecto durante
tanto tiempo que no podamos rectificar .

http://innokabi.com/lienzo-de-propuesta-de-valor-early-adopters-innokabi/


Esquema de riesgo

Canales de distribución

Canales propios-ajenos, directos-indirectos, físicos o electrónicos 



Esquema de riesgo

Canales de distribución



Esquema de riesgo

Relación con los clientes



Esquema de riesgo

Relación con los clientes



Esquema de riesgo

Fuente de ingresos

Venta de activo, cuota por uso, cuota de suscripción, cuota por 
arrendamiento, concesión de licencias, intermediación o publicidad



Esquema de riesgo

Recursos clave



Esquema de riesgo

Recursos clave



Esquema de riesgo

Actividades clave



Esquema de riesgo

Actividades clave



Esquema de riesgo

Alianzas clave  - Socios claves

Optimización y economía, Reducción de riesgos e incertidumbre, Adquisición  
de un particular activo o recurso



Esquema de riesgo

Alianzas clave  - Socios claves



Esquema de riesgo

Estructura de costos

Costos fijos y variables, economías a escala, economías de alcance



Esquema de riesgo

Estructura de costos



Esquema de riesgo

Modelo CANVAS



Modelo CANVAS



PREGUNTAS



¡Ha sido un honor 
estar con 
ustedes!



Bienvenidos a la CCB Virtual

COMENZAREMOS EN POCOS 
MINUTOS



TALLER: Convierte tu idea en una 

oportunidad de negocio Sesión 4

FACILITADOR

Johana Romero Mahecha – Profesional de Emprendimiento

johana.romero@ccb.org.co



Objetivo del taller

Crear un espacio de reflexión y análisis, en donde 
el emprendedor y empresario se autoevalúen y 

construyan una oportunidad de mercado 
coherente con su proyecto de vida.



Agenda

Sesión 1.  Mi proyecto de vida como emprendedor

Sesión 2. Visualizando el entorno

Sesión 3. Descubro Oportunidades de Negocio

Sesión 4. Construyo una idea ganadora



OPORTUNIDAD 
DE MERCADO

OPORTUNIDAD 
DE NEGOCIO

IDEA DE 
NEGOCIO

CONSTRUCCIÓN 
MODELO DE 

NEGOCIO

INCERTIDUMBRE
Alta 

Media

Baja

Idea de 
actividad 

y/o 
producto

Grupos de 
clientes 

prospecto que el 
mercado le 

indica

Seleccionado el 
segmento de 

mercado

PLAN DE 
EMPRESACANVAS

Esquema de riesgo

Esquema de Riesgo



4.   CONSTRUCCION MODELO DE NEGOCIO

MERCADEO Y
VENTAS

PRODUCCIÓN Y 
TALENTO  HUMANO

FINANZAS Y 
FINANCIAMIENTO

LEGAL 
Y TRÁMITES

3. IDEA DE 
NEGOCIO

IDEA DE 
Actividad 
o producto

VIABILIDAD
DE LA IDEA

MERCADO

Sector(es) Económico(s) 

Tendencias

Necesidades

Innovaciones

P olítica
E conómica
S ocial
T ecnológico
A mbiental
L egal

1. Visualizando el mercado

2. Oportunidades de negocio

• Se analiza el mercado que quiere atender  
• Mezcla de mercado (4P:producto, precio, 

plaza y promoción)

Desequilibrio del mercado

SEGMENTAR EL 
MERCADO

CLIENTE POTENCIAL 

1
2

3

Elaboración propia



¿La idea de empresa a seleccionar te apasiona y hará feliz… ?

¿Te ayudará  a dar solución a los problemas y necesidades de los potenciales 
clientes a atender?…?

COHERENCIA 

PERSONA IDEA

MERCADO



Esquema de riesgo

Modelo de negocio

“Un modelo de negocio es una herramienta conceptual 
que, mediante un conjunto de elementos y sus relaciones, 
permite expresar la lógica mediante la cual una compañía 
intenta ganar dinero generando y ofreciendo valor a uno o 

varios segmentos de clientes”.

traducción de la definición dada por Osterwalder en su tesis doctoral.



Ejemplo:



LO SENTIMOS…

Estamos presentando 
dificultades técnicas 
que ya estamos 
resolviendo. 

Permanece con 
nosotros…


