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Académico Profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo, 

presento a su consideración la presente tesis denominada: 
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GENERACIÓN DE NUEVOS NEGOCIOS» 

 

Con la finalidad culminar el proceso correspondiente para obtener el Título Profesional 

de Ingeniero Industrial. 

 

El presente trabajo ha sido desarrollado aplicando los diversos conocimientos 

adquiridos en mi formación universitaria en las aulas de la Escuela Académico 

Profesional de Ingeniería Industrial. 
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RESUMEN 

 

El objetivo central de la presente tesis es proponer un modelo de incubación de 

nuevas empresas en el contexto del ecosistema emprendedor peruano, que permita la 

creación de empresas exitosas, financieramente viables e independientes, con un alto 

potencial innovador y que sean sostenibles en el tiempo. 

En primer lugar, se identificaron los factores más influyentes en el ecosistema 

emprendedor peruano, así como las herramientas de incubación de empresas 

existentes. Luego, se realizó un análisis del proceso lógico de incubación de 

empresas, definiendo las etapas claves del proceso, así como los actores que influyen 

en cada una de ellas. Finalmente, se estructuró el modelo propuesto a partir de los 

resultados de la investigación primaria y secundaria, el cual se aplicó a una Start-up, 

contrastando la hipótesis. 

Actualmente no existe un modelo de incubación de nuevas empresas que parta desde 

la generación de la idea de negocio hasta la creación formal de la empresa. Cabe 

mencionar que sí existen herramientas para cada una de las fases de incubación, las 

cuales son utilizadas por emprendedores e incubadoras más importantes del país, 

pero no existe un modelo integrado que reúna todas estas herramientas y las 

interrelacione entre sí. 

Finalmente, se espera que con esta investigación, se logre posteriormente crear un 

modelo de incubación de empresas global, que sea flexible y aplicable para el contexto 

peruano, latinoamericano e incluso con proyección mundial. 

 

Palabras clave: Incubación de empresas, emprendimiento, ecosistema emprendedor, 

innovación, modelo de negocio, modelo de incubación, nuevas empresas 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this thesis is to propose a model of incubation of new companies 

in the context of the Peruvian entrepreneurial ecosystem, which will allow the creation 

of successful, financially viable and independent companies with a high innovative 

potential and that are sustainable over time. 

First, we identified the most influential factors in the Peruvian entrepreneurial 

ecosystem, as well as the incubation tools of existing companies. Then, an analysis of 

the logical process of incubation of companies was carried out, defining the key stages 

of the process, as well as the actors that influence each one of them. Finally, the 

proposed model was structured based on the results of the primary and secondary 

research, which was applied to a Start-up, contrasting the hypothesis. 

At present there is no incubation model of new companies from the generation of the 

business idea to the formal creation of the company. It is worth mentioning that there 

are tools for each of the incubation phases, which are used by the most important 

entrepreneurs and incubators in the country, but there is no integrated model that 

brings together all these tools and interrelates them. 

Finally, it is hoped that with this research, we will subsequently be able to create a 

global business incubation model that is flexible and applicable to the Peruvian, Latin 

American and even world-wide context. 

 

 

Keywords: business incubation, entrepreneurship, entrepreneurial ecosystem, 

innovation, business model, incubation model, new businesses. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

I.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El emprendimiento empresarial viene constituyéndose como una importante 

opción que ha permitido la disminución de la pobreza y la generación de 

oportunidades para un gran sector de la población emergente de países en 

desarrollo. 

En el marco del emprendimiento empresarial a nivel mundial, el Perú se ha 

posicionado en una ubicación privilegiada respecto de los demás países. De 

esta forma, en el año 2015, según los datos de la Global Entrepreneurship 

Monitor1, el índice de actividad emprendedora del Perú fue de 22,2%, lo cual 

generó que se le considerara la quinta economía con mayor emprendimiento 

empresarial en el mundo. (SERIDA, NAKAMATSU, BORDA, & MORALES, 2015) 

Lo resaltante de este hallazgo es que si bien el Perú tiene grandes limitaciones 

económicas, la energía creadora y la necesidad de emprendimiento 

empresarial de la población son enormes y sobrepasan a las de la totalidad de 

países considerados en el estudio, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 

Ecuador, México, entre otros. 

Otro de los hallazgos interesantes de este estudio es que no todas las 

personas emprenden nuevos negocios por los mismos motivos. En términos de 

sus motivaciones es posible identificar dos grandes categorías de 

emprendedores: los emprendedores por oportunidad, que son aquellos que 

libre y espontáneamente inician un negocio para aprovechar las oportunidades 

que proporciona el mercado y los emprendedores por necesidad, que 

establecen un negocio por falta de otra opción laboral, es decir, como 

estrategia de supervivencia. 

Como menciona el informe GEM 2015, la mayoría de los emprendedores son 

impulsados más por oportunidad que por necesidad al momento de poner en 

marcha un negocio. En las economías más adelantadas (economías basadas 

en innovación, según el Foro Económico Mundial), los emprendedores por 

oportunidad constituyen el 78%, mientras que en las economías basadas en 

eficiencia (como son la mayoría de los países de Latinoamérica) este 

                                                 
1
 The Global Entrepreneurship Monitor (GEM) se inició en 1999 como una alianza entre Babson 

College y London Business School. El GEM es el mayor y más desarrollado programa de 
investigación sobre el emprendimiento en el mundo. 
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porcentaje asciende al 69%. En el caso del Perú, los emprendedores por 

oportunidad representan el 73%.  

Además, el estudio GEM traza el perfil del emprendedor empresarial a partir de 

características demográficas básicas. El emprendedor típico tiene una edad 

entre 25-35 y 35-44 años a nivel mundial. En nuestro país, son las poblaciones 

más jóvenes entre 18-25 y 25-35 años, los que tienen más propensión a 

emprender, con 24% y 25%, respectivamente. 

De otro lado, casi la mitad de los emprendedores empresariales en los países 

con menor desarrollo (economías basadas en recursos) y países enfocados en 

la producción manufacturera (economías basadas en eficiencia) se orientan a 

crear negocios de comercio mayorista y minorista. En el Perú, este porcentaje 

llega al 62%. En cambio, en los países más avanzados (economías basadas 

en innovación), una proporción similar de emprendedores operan negocios en 

industrias como TIC, financiera, salud, educación, entre otros. 

Sin embargo, a pesar de esta alta tasa emprendedora empresarial, en el Perú, 

la tasa de mortalidad empresarial es demasiado alta. Según los estudios 

realizados por IPAE2, por cada 10 negocios creados, 8 mueren al cabo de 5 

años, lo cual nos fuerza a pensar en soluciones para ayudarlos a superar este 

“valle de la muerte”. La principal razón por la cual las empresas quiebran tan 

rápido es la falta de planificación y organización de las mismas, sumado a las 

pocas alternativas de financiación y al bajo nivel educativo de los empresarios 

peruanos. (LEÓN DÉZAR, 2013) 

En este contexto, es necesario contar con un modelo de incubación de 

empresas, que sea una herramienta encargada de la validación y generación 

de nuevos negocios. Esto permitirá generar importantes proyectos de 

emprendimiento e innovación de los jóvenes emprendedores en el país, así 

como la aceleración y consultoría para emprendimientos ya establecidos que 

requieren validar su modelo y plan de negocio con el fin de ser más 

competitivos, innovadores y sostenibles en el tiempo. 

Es así que se plantea este proyecto de investigación ante la necesidad del 

diseño de un modelo de incubación de empresas para el ecosistema 

emprendedor peruano con un objetivo clave: incubar empresas exitosas que 

egresarán financieramente viables e independientes, con un alto potencial 

innovador y que sean sustentables en el tiempo. 

                                                 
2
 El Instituto Peruano de Acción Empresarial (IPAE) es una organización privada sin fines de 

lucro dedicada a la formación y al perfeccionamiento de empresarios y ejecutivos, para 
beneficio de la empresa y del desarrollo del país. 
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Para esto, primero se identificarán los factores más influyentes en el 

ecosistema emprendedor peruano, así como las herramientas de incubación de 

empresas existentes. Luego, se realizará un análisis del proceso lógico de 

incubación de empresas, definiendo las etapas clave del proceso, así como los 

actores que influyen en cada una de ellas. Posteriormente se estructurará el 

modelo a proponer a partir de los resultados de la investigación primaria y 

secundaria para finalmente validar el modelo aplicándolo en la creación de una 

empresa. 

Por último, es necesario mencionar que el estudio tendrá limitaciones con 

respecto a la recolección de datos al tener una población demasiado grande 

por lo que se establecerá una muestra no probabilística por conveniencia. 

 

I.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Cómo debe ser el modelo de incubación de empresas en el ecosistema 

emprendedor peruano que permita la validación y generación de nuevos 

negocios? 

 

I.3. JUSTIFICACIÓN 

El proyecto se justifica por: 

 

I.3.1. NIVEL TEÓRICO 

Se justifica a nivel teórico ya que a partir de los resultados de la 

investigación se puede proponer un modelo de incubación en el 

ecosistema emprendedor peruano que permitirá generar futuros 

estudios que respalden la teoría de un modelo de incubación 

estandarizado para las empresas en el contexto peruano y 

latinoamericano. 

Además se justifica puesto que no existe ninguna investigación sobre 

un modelo de incubación tanto a nivel local, regional y nacional 

conocido hasta el momento. 

 

I.3.2. NIVEL METODOLÓGICO 

Se justifica a nivel metodológico ya que propone un modelo para la 

incubación empresarial, que puede ser replicado en incubadoras de 

empresas y centros de emprendimiento con algunas adaptaciones, 

tomando en cuenta las limitaciones existentes.  
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I.3.3. NIVEL PRÁCTICO 

Se justifica a nivel práctico ya que da una alternativa de solución ante 

un problema existente en los emprendedores e incubadoras de 

negocios peruanas, el de no tener herramientas para la correcta 

incubación de empresas. 

 

 

I.4. OBJETIVOS 

 

I.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Proponer un modelo de incubación de empresas en el ecosistema 

emprendedor peruano que permita la validación y generación de nuevos 

negocios 

 

I.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los factores más importantes en la Incubación de 

Empresas en el Ecosistema Emprendedor Peruano. 

 Describir el proceso lógico de Incubación de Empresas en el 

Ecosistema Emprendedor Peruano. 

 Estructurar un modelo de Incubación de Empresas en el 

Ecosistema Emprendedor Peruano. 

 Aplicar el Modelo Incubación de Empresas en el Ecosistema 

Emprendedor Peruano a una Start-up como un estudio de caso. 

 

I.5. LIMITACIONES 

La presente tesis tiene las siguientes limitaciones: 

 El modelo propuesto no es un modelo del proceso emprendedor total. La 

tesis se centra en el modelo de incubación de empresas, es decir, en el 

proceso por el cual en emprendedor crea una empresa hasta su 

formalización. 

 No es objetivo de la presente tesis crear un modelo generalizado para la 

creación de empresas en el ecosistema emprendedor peruano que 

asegure su sostenibilidad, sino ser el punto de partida para futuros 

estudios que indaguen más a fondo la situación problemática. 

 El modelo se aplicó para la creación de una sola empresa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO 
REFERENCIAL 
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II. MARCO REFERENCIAL 

 

II.1. ANTECEDENTES 

 

Como se ha mencionado anteriormente, actualmente no existe una 

investigación igual que tenga como objetivo proponer un modelo de incubación 

de empresas en el ecosistema emprendedor peruano. Sin embargo, en ALICIA 

se pueden encontrar investigaciones similares, las cuales,  sumadas a otras 

investigaciones internacionales, se presentan a continuación.3  

 

VELA VELÁSQUEZ, JULIO CÉSAR desarrolló la tesis con el título “Modelo 

para la Creación de Incubadoras de Empresas en la Realidad Peruana”, para 

optar el título de Ingeniero Industrial de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú (2011), Lima, Perú, donde llegó a las siguientes conclusiones: 

 Respecto a la actividad emprendedora, en el 2006 en el Perú cuatro de 

cada diez peruanos adultos, estaban realizando algún tipo de actividad 

emprendedora. Esta evidencia posiciona al Perú como el país más 

emprendedor del mundo. 

 Respecto al financiamiento de la actividad emprendedora, existe avances 

importantes respecto a las microfinanzas, pero dirigidas a sectores cuyo 

rango de maduración es menor al de las empresas incubadas, las cuales 

difícilmente accederían a este tipo de crédito, especialmente por las altas 

tasa de interés. 

 Respecto a formas de financiamiento adecuadas para empresas 

incubadas, existe muy poco desarrollo, tanto en capital semilla como en 

fondos de ángeles inversionistas. Los pocos fondos de capital de riesgo 

existentes financian a partir de niveles de inversión que las empresas 

incubadas en sus primeras etapas de vida todavía no están en capacidad 

de asimilar, y los fondos del estado si bien están orientados al desarrollo 

de innovaciones, recién apoyan a los emprendimientos que han superado 

el riesgo tecnológico y tienen más de un año de constituidas legalmente. 

 La Asociación Nacional de Incubadoras de Empresas (PERUINCUBA), 

debe representar, agrupar y defender a las incubadoras de empresas 

peruanas. Ha logrado agrupar 18 instituciones interesadas en el fomento 

                                                 
3
  ALICIA es el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso 

Abierto del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC). 
Cuenta con más de 48 mil archivos de 45 instituciones y entidades públicas y privadas del país. 
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de la cultura emprendedora, pero que aún no presentan resultados 

importantes y permanentes respecto a su actividad como incubadoras de 

empresas. 

 

BARRETO STEIN, KARLA VANESSA en su tesis “Una metodología de diseño 

en la implementación de incubadoras de empresas de tecnologías de 

información en universidades peruanas y su aplicación en la UNMSM”, para 

obtener el grado de Magíster en Ingeniería de Sistemas con mención de 

Dirección y Gestión de Tecnologías de la Información (2008), Lima, Perú, tiene 

como objetivo general proponer una nueva metodología de diseño en la 

implementación de una Incubadora de Empresa de Tecnología de la 

información en Universidades Peruanas, aplicado a la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, demostrando que las actuales metodologías no 

satisfacen las necesidades acordes a la realidad peruana. 

En el estudio se concluye que los modelos de incubación y las metodologías de 

implementación, nos muestran claramente los procesos de incubación, 

herramientas y recursos necesarios, que soportan a las incubadoras de 

empresas para fortalecer su crecimiento y poder desarrollar su capacidad para 

sobrevivir en mercados competitivos, dentro de un modelo de incubación 

flexible, sistémico y estrechamente vinculado con la universidad. Lo que queda 

claro en estas metodologías, es la necesidad de una estrecha relación de 

acuerdo a la realidad del entorno de la universidad y país donde residen 

tomando en cuenta el macro y micro ambiente que las rodean, y la situación 

actual del territorio concreto donde se aplican, y de sus perspectivas o 

expectativas de futuro.  

 

SIFUENTES ACEIJAS, LEYLA, en su tesis “Emprendimiento Juvenil en Lima 

Metropolitana: el Caso del Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor de 

la PUCP”, para optar el título de licenciado en Gestión Empresarial (2011), 

donde se concluyó que en el Perú, existen programas que promueven el 

emprendimiento, por ejemplo, PERUINCUBA; sin embargo, el nivel de jóvenes 

emprendedores aún es bajo (22.4% según la ENAHO 2008 y 19.6% según la 

ENJUV 2009). Además, los resultados de la aplicación de la metodología 

cuantitativa muestran que los jóvenes emprendedores reciben principalmente 

las asesorías de sus familias (53.4%) y el financiamiento se realiza con 

recursos propios (57.9%), aspecto que mostraría el limitado alcance que aún 

tienen estos programas respecto de la población joven del país. Por su parte, el 
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análisis cualitativo dio a conocer que las incubadoras como el CIDE PUCP aún 

están en un proceso de diseño de servicios que se ajuste a las necesidades 

específicas de los jóvenes emprendedores. 

CÁRDENAS, FERNANDO realizó la tesis titulada “Business Elevators: An 

innovate model for accelerating growth of SMEs in developing markets”, para 

optar el grado de master en ciencias administrativas en el Instituto Tecnológico 

de Massachusetts (2012), Estados Unidos. En ella se propuso a los “business 

elevators” o elevadores de empresas como instituciones complementarias a las 

incubadoras y aceleradoras con el objetivo de formalizar y hacer crecer de una 

forma más efectiva a las micro y pequeñas empresas en Latinoamérica. 

 

OSTERWALDER, ALEXANDER en su tesis “The business model ontology: a 

proposition in a design science approach”, para optar el grado de Doctor en 

Gestión de la información en la Escuela de Negocios de la Universidad de 

Lausanne (2004), Suiza, plantea como objetivo central describir y representar 

los negocios en un modelo como una nueva herramienta de gestión. 

Su modelo describe las definiciones, elementos, atributos y relaciones del 

concepto de un modelo de negocio. Con esto se logró lo siguiente: 

 Actualizar el conocimiento acerca de modelos de negocio dejados por 

Stähler (2001), Gordijn (2002) y Pateli y Giaglis (2003). 

 La consolidación de la investigación en el ámbito de los modelos de 

negocio en una especificación de una conceptualización que resulta en 

la proposición de un modelo de negocio que define la semántica y las 

relaciones de nueve elementos principales. 

 Entendimiento de para qué sirven los modelos de negocio. 

La tesis no apuntó a lo siguiente: 

 Modelado de la empresa en total. La tesis doctoral se centra en el 

modelo de negocio, es decir, la lógica de cómo una empresa gana 

dinero y no tiene como objetivo describir toda la empresa. 

 Explicación del éxito de los modelos de negocios. El éxito de un modelo 

de negocio no sólo se refiere a su diseño sino a su ejecución, que no 

formó parte de esta tesis doctoral 
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II.2. MARCO TEÓRICO 

 

II.2.1. ECOSISTEMA EMPRENDEDOR 

Según (WEINBERGER, SALINAS MALASPINA, & ROJAS VÁSQUEZ, 

Mapeo del ecosistema emprendedor peruano, 2014), entendemos por 

Ecosistema Emprendedor, el conjunto de relaciones complejas entre 

entidades y personas emprendedoras con sus entornos tecnológicos, 

académicos, sociales, políticos y económicos, estimulantes para el 

desarrollo de iniciativas emprendedoras que se vertebran en torno al eje 

del país. 

En otras palabras, el ecosistema emprendedor incluye a todas las 

personas involucradas en el proceso de incubación de empresas: 

incubadoras de negocios, aceleradoras, centros de negocios, 

inversionistas, emprendedores, etc. 

 

Figura 1. Marco lógico del ecosistema emprendedor 

 

Fuente: (WEINBERGER, SALINAS MALASPINA, & ROJAS VÁSQUEZ, 

Mapeo del ecosistema emprendedor peruano, 2014) 
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a) ACTORES DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR 

El ecosistema emprendedor se compone de tres actores: los 

emprendedores, los empresarios y las startups. 

Un emprendedor es aquella persona que toma la iniciativa de comenzar, 

con optimismo, pasión y energía acciones dificultosas y azarosas. No 

necesariamente pone en marcha una empresa. 

Un empresario identifica una oportunidad, formula una propuesta de 

valor y toma la decisión de conseguir y asignar recursos humanos, 

materiales, financieros, tecnológicos y de información para poner en 

marcha una empresa. Asume riesgos calculados y crea valor para la 

economía, genera trabajo para él y muchas veces para otros. 

Una startup es aquella que inicia sus operaciones con gran capacidad 

de cambio, desarrolla productos o servicios muy innovadores, está 

obsesionada por la experiencia de consumo del cliente o usuario, 

masifica sus ventas y está orientada a mercados globales, es de baja 

inversión y sin servicio de cara al público y opera con costos mínimos y 

sus ganancias crecen exponencialmente. 

Ellos tienen las siguientes características en común: 

 Asumen un liderazgo creativo e innovador. 

 Buscan solucionar problemas. 

 Definen, crean y distribuyen una propuesta de valor que cubre 

una necesidad, resuelve un problema o facilita la vida. 

 Pasión por lo que les gusta, entusiasmo, perseverancia y 

ambición. 

 Invierten energía, dinero, tiempo y conocimientos. 

  Participan activamente en el montaje y operación de la 

empresa. 

 Arriesgan sus recursos y su prestigio personal. 

 Buscan recompensas monetarias, personales y/o sociales. 

 Desarrollan red de contactos en todo el ecosistema. 

 

b) ELEMENTOS DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR 

Los elementos que forman el ecosistema emprendedor son las 

incubadoras de empresas, las aceleradoras de empresas y las 

elevadoras (centro de negocios). 
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Una incubadora de empresas es una organización que apoya a equipos 

empresas en su fase de inicio, a través de un conjunto de servicios y 

recursos. Buscan desarrollar empresas rentables, con gran potencial de 

crecimiento y capaces de crear empleos. 

Las aceleradoras tienen como prioridad la aceleración del crecimiento 

de la startup, con un modelo de negocio probado. 

Las elevadoras apoyan todo tipo de emprendimientos tradicionales, no 

suelen tener servicios de apoyo al emprendimiento tecnológico sino de 

consultoría y post-incubación. 

 

Figura 2. Comparación entre incubadora, aceleradora y elevadora de empresas 

 INCUBADORA ACELERADORA ELEVADORA 

Etapa del 

proceso de 

incubación 

Pre-incubación e 

incubación 
Aceleración 

Post-

incubación 

Enfoque 
Ideas, prototipo, 

creación de empresas 

Llevar la empresa al 

mercado 

Formalización 

y crecimiento 

Pericia 
Plan de negocios y 

validación de la idea 

Lanzamiento de 

productos/ servicios a 

empresas 

Cultura 

organizacional, 

buenas 

prácticas en 

gestión 

Plazo Largo (3-36 meses) Corto (3-6 meses) 
Medio (12-18 

meses) 

Tipo de red 

empresarial 
Cerrado, personal Abierto, personal Institucional 

Servicios Creación 
Soluciones completas 

para crecer 
Coaching 

Desafíos 
Aplicación y desarrollo 

de tecnología 

Riesgo de mercado y 

aceptación de 

productos/servicios 

Transición de 

estructuras y 

talento 

Tipo de 

financiamiento 
Pequeño capital semilla Mediano capital semilla Flexible 

Usos de la 

financiación 

Establecimiento de la 

compañía y desarrollo 

del plan de negocios 

Lanzamiento de 

productos/servicios 

Formalización 

y crecimiento 

 

Fuente: (CÁRDENAS, 2012) 
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c) ENTIDADES DE APOYO AL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR 

Existen entidades que no forman parte directamente del ecosistema 

emprendedor pero sirven de apoyo al fomento del emprendimiento. 

Las instituciones educativas, como colegios, institutos, universidades, 

centros y programas de formación ayudan en a la generación de 

competencias emprendedoras y de capacidades gerenciales en los 

futuros empresarios. 

El gobierno, a través de ministerios, concursos de capital semilla, 

programas gubernamentales, apoyan en la obtención de financiamiento 

y de consultoría con asesores especializados. 

Los inversionistas, que pueden ser en primer lugar las 4 F’s (Family, 

Friends, Founders & Fans), sistemas de crowdfunding, business angels, 

capitales de riesgo, microfinancieras, banca comercial, banca de 

fomento y/o proveedores. 

Los medios de comunicación, como canales y programas de televisión, 

radio, revistas, periódicos, entre otros. 

 

d) CONDICIONES MARCO DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR (EFC) 

Para poder medir el grado de aporte significativo a la actividad 

emprendedora de un país, el  modelo GEM identifica nueve condiciones 

marco para el emprendimiento (EFC, Entrepreneurial Framework 

Conditions) que podrían influir en las decisiones individuales de puesta 

en marcha de cualquier iniciativa emprendedora. 

 

II.2.2. INCUBACIÓN DE EMPRESAS 

 

Figura 3. Proceso de Incubación de Empresas 

 

Fuente: (WEINBERGER, SALINAS MALASPINA, & ROJAS VÁSQUEZ, Mapeo 

del ecosistema emprendedor peruano, 2014) 
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a) PRE-INCUBACIÓN 

En esta etapa se conforma el equipo, la idea y se valida el modelo de 

negocio. Se analizan diversas industrias y mercados, se define un 

problema y se plantea una propuesta de valor que lo resuelva. 

Es una etapa corta que dura entre 3 y 9 meses. Tiene como objetivo 

final el desarrollo de un plan y/o modelo de negocios de la idea. 

 

b) INCUBACIÓN 

En esta etapa se implementa el plan y/o modelo de negocios. 

Además se recurre a asesoría empresarial para constituir la 

empresa, para la gestión de negocios, mercados, tecnologías, 

búsqueda de proveedores y de recursos humanos. 

Asimismo, se recurre a asesoría técnica en la creación de prototipos 

para la validación del producto y el mercado. 

También es importante en esta etapa el acceso a red de contactos y 

de financiamiento, a través de capital semilla. 

Es un proceso largo que dura de 6 a 36 meses. Tiene como objetivo 

final la creación de la empresa y el inicio de la comercialización de 

sus productos o servicios en el mercado. 

 

c) ACELERACIÓN 

En esta etapa se busca un rápido crecimiento del mercado y de la 

rentabilidad de la empresa. Se busca desarrollar mercados 

internacionales, conseguir un posicionamiento y recordación de 

marca, conseguir financiamiento de corto y mediano plazo, desarrollo 

de alianzas y la máxima eficiencia posible. 

Es una fase media que dura entre 6 a 12 meses. Tiene como objetivo 

central el crecimiento exponencial del negocio. 

 

d) POST-INCUBACIÓN 

En esta etapa final se desarrollan nuevos productos, nuevos 

mercados y nuevos modelos de negocio. 

Se buscan más contactos y alianzas, nuevas rondas de 

financiamiento, adquisición de compañías o la venta de la misma. 

Es una fase que no tiene una duración fija, es flexible. Tiene como 

objetivo final la consolidación de la empresa en el mercado. 
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II.2.3. METODOLOGÍAS DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS 

 

a) TRADICIONAL 

Según (WEINBERGER, Plan de negocios, 2009), el emprendimiento 

debe entenderse como un proceso en cadena en la que cada 

eslabón sería una etapa distinta del proyecto, así, según se 

avanzase en la cadena la madurez del proyecto iría aumentando, 

transformándose gradualmente desde una idea inicial difusa hasta 

una empresa consolidada. 

Gráficamente se podría representar de la siguiente manera: 

 

Figura 4. Cadena de valor del emprendimiento. 

 

Fuente: (CIADE, 2012) 

 

i. Decisión de emprender 

En esta fase se deben evaluar la situación actual, las 

expectativas previas y las de los demás. Se debe decidir si 

seguir o no una carrera empresarial, identificar los intereses, 

gustos y preferencias. 

Es recomendable elaborar un plan de vida en búsqueda de 

pasiones y motivadores del emprendimiento. 

ii. Generación de la idea 

En esta etapa se debe analizar el entorno teniendo en cuenta 

cambios y tendencias. Se debe observar cuidadosamente las 

falencias que existen en el mercado, identificar necesidades, 

deseos o gustos  de grupos de personas. 

Luego de ello, generar y evaluar variadas ideas de negocio y 

seleccionar la más adecuada 

iii. Desarrollo del proyecto/plan de negocios 

En esta fase se elabora el plan de negocios, con el objetivo de 

determinar la factibilidad integral de la empresa y las 

estrategias para lograr las metas propuestas. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 

iv. Creación de la empresa 

En esta etapa se lleva a cabo la implementación del plan de 

negocios, siguiendo el cronograma de ejecución planteado 

hasta la creación de la empresa. 

v. Consolidación de la empresa 

En esta fase final la empresa se consolida como uno de los 

líderes del mercado a través de proyectos de innovación y 

desarrollo de mercados. 

 

 

b) DESIGN THINKING  

Según (SERRANO ORTEGA & BLÁZQUEZ CEBALLOS, 2015), el 

Design Thinking  es una manera   de resolver problemas reduciendo 

riesgos y aumentando las probabilidades de éxito. Empieza  

centrándose en las necesidades humanas y, a partir de ahí, observa, 

crea prototipos y los prueba, consigue conectar conocimientos de 

diversas disciplinas para llegar a una solución humanamente 

deseable, técnicamente  viable y económicamente rentable. 

Se empezó a desarrollar de forma teórica en la Universidad de 

Stanford en California (EEUU) a partir de los años 70, y su primera 

aplicabilidad con fines lucrativos como "Design Thinking" la llevó a 

cabo la consultoría de diseño IDEO, siendo hoy en día su principal 

precursora. 

Según (DINNGO, 2016), el Design Thinking es una metodología para 

generar ideas innovadoras que centra su eficacia en entender y dar 

solución a las necesidades reales de los usuarios. Proviene de la 

forma en la que trabajan los diseñadores de producto. De ahí su 

nombre, que en español se traduce de forma literal como 

"Pensamiento de Diseño", aunque nosotros preferimos hacerlo como 

"La forma en la que piensan los diseñadores". 

Según Tim Brown, actual CEO de IDEO, el Design Thinking “Es una 

disciplina que usa la sensibilidad y métodos de los diseñadores para 

hacer coincidir las necesidades de las personas con lo que es 

tecnológicamente factible y con lo que una estrategia viable de 

negocios puede convertir en valor para el cliente, así como en una 

gran oportunidad para el mercado”. 
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Figura 5. Definición de Design Thinking 

 

Fuente:  (DINNGO, 2016) 

 

Empresas como Apple, Google o Zara lo utilizan. Al ser un gran 

generador de innovación, se puede aplicar a cualquier campo. Desde 

el desarrollo de productos o servicios hasta la mejora de procesos o 

la definición de modelos de negocio. Su aplicabilidad tiene como 

límites nuestra propia imaginación. 

El proceso de Design Thinking se compone de cinco etapas. No es 

lineal. En cualquier momento podrás ir hacia atrás o hacia delante si 

lo ves oportuno, saltando incluso a etapas no consecutivas. 

Comenzarás recolectando mucha información, generando una gran 

cantidad de contenido, que crecerá o disminuirá dependiendo de la 

fase en la que te encuentres. 

 

Figura 6. Proceso de Design Thinking 

 

Fuente: (DINNGO, 2016) 

 

A lo largo del proceso irás afinando ese contenido hasta desembocar 

en una solución que cumpla con los objetivos del equipo. Y 

seguramente, incluso los supere. 
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EMPATIZA: El proceso de Design Thinking comienza con una 

profunda comprensión de las necesidades de los usuarios implicados 

en la solución que estemos desarrollando, y también de su entorno. 

Debemos ser capaces de ponernos en la piel de dichas personas 

para ser capaces de generar soluciones consecuentes con sus 

realidades. 

 

DEFINE: Durante la etapa de Definición, debemos cribar la 

información recopilada durante la fase de Empatía y quedarnos con 

lo que realmente aporta valor y nos lleva al alcance de nuevas 

perspectivas interesantes. Identificaremos problemas cuyas 

soluciones serán clave para la obtención de un resultado innovador. 

 

IDEA: La etapa de Ideación tiene como objetivo la generación de un 

sinfín de opciones. No debemos quedarnos con la primera idea que 

se nos ocurra. En esta fase, las actividades favorecen el 

pensamiento expansivo y debemos eliminar los juicios de valor. A 

veces, las ideas más estrambóticas son las que generan soluciones 

visionarias. 

 

PROTOTIPA: En la etapa de Prototipado volvemos las ideas 

realidad. Construir prototipos hace las ideas palpables y nos ayuda a 

visualizar las posibles soluciones, poniendo de manifiesto elementos 

que debemos mejorar o refinar antes de llegar al resultado final. 

 

TESTEA: Durante la fase de Testeo, probaremos nuestros prototipos 

con los usuarios implicados en la solución que estemos 

desarrollando. Esta fase es crucial, y nos ayudará a identificar 

mejoras significativas, fallos a resolver, posibles carencias. Durante 

esta fase evolucionaremos nuestra idea hasta convertirla en la 

solución que estábamos buscando. 
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c) BUSINESS MODEL CANVAS 

El Canvas4 es un tipo de modelo de generación de negocios, creado 

por Alexander Osterwalder5, el cual describe de manera lógica la 

forma en que las organizaciones crean, entregan y capturan valor. 

Según (OSTERWALDER & PIGNEUR, Business Model Generation, 

2010), el proceso del diseño del modelo de negocios es parte de la 

estrategia de negocios, por lo que es de vital importancia estructurar 

este tipo de recursos para conocer a profundidad cómo opera una 

empresa y conocer las fortalezas y debilidades de la misma. 

Este modelo, busca realizar un diagrama conformado por 9 bloques 

de construcción, para conocer la intención que la organización, a la 

cual le sea aplicado el modelo. 

i. Segmentación de mercado 

El objetivo es agrupar a los clientes con características 

similares en segmentos definidos y describir sus necesidades, 

averiguar información geográfica y demográfica, gustos, alguna 

estadística y crecimiento potencial de cada grupo. 

ii. Propuesta de valor 

El objetivo es de definir el valor creado para cada Segmento de 

clientes, describiendo los productos y servicios que se ofrecen 

a cada uno. Para cada propuesta de valor, hay que añadir el 

producto servicio más importante y el nivel de servicio. Estas 

primeras dos partes son el núcleo del modelo de negocio. 

iii. Canales de distribución 

Para cada producto o servicio que se ha identificado en el paso 

anterior, hay que definir el canal de su distribución adecuado, 

añadiendo como información el ratio de éxito del canal y la 

eficiencia de su costo. 

iv. Relación con el cliente 

Aquí se identifican cuáles recursos de tiempo y monetarios se 

utilizan para mantener el contacto con los clientes. Por lo 

                                                 
4
 El término Canvas (o lienzo traducido al español) proviene del HTML en donde permite la 

renderización interpretada dinámica de formas 2D e imágenes de mapa de bits. Osterwalder 
adaptó el término usándolo para modelar los negocios. 

5
 El Dr. Osterwalder es un autor, orador y asesor sobre innovación en modelos de negocio. Su 

método práctico para el diseño de modelos de negocio innovadores, que desarrolló en 
colaboración con el Dr. Yves Pigneur, es utilizado en todo el mundo por empresas de diferentes 
sectores. 
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general, si un producto o servicio tiene un costo alto, entonces 

los clientes esperan tener una relación más cercana con la 

empresa. 

v. Fuentes de ingresos 

Este paso tiene como objetivo identificar que aportación 

monetaria hace cada grupo, y además de donde vienen las 

entradas (ventas, comisiones, licencias, etc.). Así se puede 

tener una visión global de cuáles grupos son más rentables y 

cuáles no. 

vi. Actividades clave 

Utilizando la propuesta de valor más importante, los canales de 

distribución y las relaciones con los clientes, se definen las 

actividades necesarias para entregar nuestra oferta. Se repite 

esta operación para cada propuesta de valor. 

vii. Recursos clave 

Después de haber trabajado con los clientes, hay que centrarse 

en la empresa. Para ello, se deben utilizar los datos obtenidos 

anteriormente, seleccionando la propuesta de valor más 

importante y relacionarla con el segmento de clientes, los 

canales de distribución, las relaciones con los clientes y los 

flujos de ingreso, para determinar cuáles son los recursos clave 

que intervienen para que la empresa tenga la capacidad de 

entregar su oferta o propuesta de valor. Se repite esta 

operación para cada propuesta de valor. 

viii. Alianzas claves 

En este apartado se describen a los proveedores, socios, y 

asociados con quienes se trabaja para que la empresa 

funcione. ¿Qué tan importantes son? ¿Se pueden reemplazar? 

¿Se pueden convertir en competidores? 

ix. Estructura de costos 

Aquí se especifican los costos de la empresa, empezando con 

el más alto (marketing, I&D, CRM, producción, etc.). Luego, se 

relaciona cada costo con los bloques definidos anteriormente, 

evitando generar demasiada complejidad. Hay que seguir el 

rastro de cada costo, en relación con cada segmento de cliente 

para analizar las ganancias. 
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Figura 7. Nueve elementos del Business Model Canvas 

 

Fuente: (OSTERWALDER & PIGNEUR, Business Model Generation, 2010)   
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Asimismo, (OSTERWALDER & PIGNEUR, Business Model 

Generation, 2010) proponen un proceso para la generación de 

nuevos negocios, tomando como base el modelo Canvas.  

 

Figura 8. Proceso de diseño de modelos de negocio 

 

Fuente: (OSTERWALDER & PIGNEUR, Business Model Generation, 2010) 

 

El proceso de diseño de modelos de negocio que se propone tiene 

cinco fases: movilización, comprensión, diseño, aplicación y gestión. 

En concreto, las fases de comprensión y diseño suelen discurrir en 

paralelo: se puede empezar a crear prototipos de modelos de 

negocio, a modo de ideas preliminares para el modelo de negocio, en 

la fase de comprensión. Asimismo, la creación de prototipos durante 

la fase de diseño puede generar ideas nuevas que requieran una 

investigación adicional o un repaso de la fase de comprensión. Para 

terminar, la última fase (gestión) consiste en la administración 

constante del modelo de negocio. 

En el entorno actual, es preferible asumir que la mayoría de los 

modelos de negocio, incluso los que triunfan, tienen una vida útil 

corta. Si tenemos en cuenta la inversión que supone para una 

empresa la generación de un modelo de negocio, resulta lógico 

ampliar su vida útil mediante una gestión y un desarrollo continuados, 

hasta que necesite una reforma completa. La gestión de la evolución 

del modelo revelará qué componentes siguen siendo relevantes y 

cuáles se han quedado obsoletos. 
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d) EMPATHY MAP & VALUE DESIGN 

Complementando el modelo de negocio Canvas, Osterwalder 

propone que debido a que el core del negocio es la propuesta de 

valor, ésta debe diseñarse de tal modo que  se logre un “encaje”6 

entre el perfil del cliente representado en el mapa de empatía y el 

concepto del producto representado por el  mapa de valor. 

 

Figura 9. Lienzo de  la propuesta de valor 

 Fuente: (OSTERWALDER, PIGNEUR, BERNANDA, & SMITH, 2015) 

 

MAPA DE EMPATÍA 

 

Tareas del cliente 

Las tareas describen aquellas actividades que los clientes intentan 

resolver en su vida laboral o personal. Podrían ser los trabajos que 

quieren terminar, los problemas que quieren solucionar o las 

necesidades que intentan satisfacer. Se debe asegurar adoptar la 

perspectiva del cliente cuando se investigue las tareas porque lo que 

desde otro punto de vista se considere importante puede que no sea 

lo que el cliente realmente intenta resolver. 

Frustraciones del cliente 

Las frustraciones describen todo aquello que molesta a los clientes 

antes, durante y después de intentar resolver una tarea o, 

simplemente, lo que les impide resolverla. También están 

relacionadas con los riesgos, es decir, los potenciales resultados 

negativos que podrían presentarse si se resuelve mal una tarea o 

directamente no se resuelve. 

                                                 
6
 Encaje en el sentido del ajuste de dos piezas que cierran o se adaptan entre sí. 
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Alegrías del cliente 

Las alegrías describen los resultados y beneficios que quieren los 

clientes. Algunas son necesarias, esperadas, deseadas, y otras 

serían para ellos una sorpresa. 

 

MAPA DE VALOR 

 

Productos y servicios 

Se trata sencillamente de una lista de lo que se ofrece. Se debe 

pensar en ello como todos los artículos que los clientes podrían ver 

en un estante. Esta enumeración de todos los productos sobre los 

que se construye la propuesta de valor va a ayudar a los clientes a 

realizar tareas funcionales, sociales o emocionales, o a satisfacer sus 

necesidades básicas. Es fundamental que se tenga en cuenta que 

los productos y servicios no crean valor por sí mismos, sino en 

relación con un segmento de clientes específico y sus tareas, 

frustraciones y alegrías. 

Aliviadores de frustraciones 

Los aliviadores de frustraciones describen cómo los productos y 

servicios alivian las frustraciones específicas de los clientes. Se debe  

tener en cuenta cómo se pretende eliminar o reducir algunas de las 

cosas que les molestan antes, durante o después de resolver una 

tarea, o las que les impiden resolverla. 

No hace falta que se aporte un aliviador para cada frustración que se 

haya identificado en el perfil del cliente, porque ninguna propuesta de 

valor puede hacerlo. Las mejores propuestas de valor se centran en 

pocas frustraciones, pero logran aliviarlas excepcionalmente bien. 

Creadores de alegrías 

Los creadores de alegrías describen cómo los productos y servicios 

crean alegrías para el cliente. Resumen de manera explícita cómo se 

pretende producir resultados y beneficios que el cliente espera, 

desea o con los que se sorprendería, entre los que se incluyen la 

utilidad funcional, las alegrías sociales, las emociones positivas y el 

ahorro de costes. 

Igual que los aliviadores de frustraciones, los creadores de alegrías 

no necesitan abordar cada alegría identificada en el perfil del cliente. 
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e) THE LEAN STARTUP 

El método The Lean7 Startup, desarrollado por Eric Ries en el año 

2008, es una manera de abordar el lanzamiento de negocios y 

productos que se basa en el aprendizaje validado, experimentación 

científica e Iteración en los lanzamientos del producto para acortar 

los ciclos de desarrollo, medir el progreso y ganar valiosa 

retroalimentación de los clientes. 

De esta manera, según (RIES E. , 2012) las compañías, 

especialmente startups, pueden diseñar sus productos o servicios 

para cubrir la demanda de su base de clientes, sin necesitar grandes 

cantidades de financiación inicial o grandes gastos para lanzar un 

producto. 

Los cinco principios del método Lean Startup, son los siguientes: 

 

i. Los emprendedores están en todas partes 

El concepto de espíritu emprendedor incluye a todo aquel que 

trabaje dentro de la definición de startup: una institución 

humana diseñada para crear nuevos productos y servicios en 

unas condiciones de incertidumbre extrema. Esto significa que 

los emprendedores están en todas partes y que el enfoque del 

método Lean Startup puede funcionar con empresas de 

cualquier tamaño, incluso en compañías muy grandes, de 

cualquier sector o actividad. 

ii. El espíritu emprendedor es management 

Una startup es una institución, no sólo un producto y, por lo 

tanto, requiere un nuevo tipo de gestión específicamente 

orientado a este contexto de incertidumbre extrema. 

iii. Aprendizaje validado 

Las startups no sólo existen para producir cosas, ganar dinero 

o atender a los consumidores. Existen para «aprender» cómo 

crear negocios sostenibles. 

                                                 
7
 El término Lean toma su nombre de la revolución del Lean manufacturing que Taiichi Ohno y 

Shigeo Shingo desarrollaron en Toyota. El pensamiento Lean altera radicalmente la forma de 
organizar las cadenas de oferta y los sistemas de producción. Entre sus principios están el 
diseño del conocimiento y la creatividad de los trabajadores, la reducción de las dimensiones 
de los lotes, la producción just-in-time y el control de inventarios, y la «aceleración del tiempo 
del ciclo». Enseña al mundo la diferencia entre las actividades que crean valor y el derroche, y 
muestra cómo incorporar calidad a los productos. 
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Este conocimiento puede orientarse científicamente llevando a 

cabo experimentos frecuentes que permitan a los 

emprendedores probar todos los elementos de su idea. 

iv. Crear-medir-aprender 

La actividad fundamental de una startup es convertir ideas en 

productos, medir cómo responden los consumidores y aprender 

cuándo pivotar o perseverar. Todos los procesos de creación 

de startups exitosas deberían orientarse a acelerar este circuito 

de feedback. 

v. Contabilidad de la innovación 

Para mejorar los resultados empresariales y contabilizar la 

innovación es necesario centrarse en los aspectos aburridos: 

cómo medimos el progreso, cómo establecemos hitos, cómo 

priorizamos tareas. Esto requiere un nuevo tipo de contabilidad 

diseñada para startups, y para aquellos a los que rinden 

cuentas. 

 

El circuito de feedback de información Crear-Medir-Aprender es el 

centro del modelo del método Lean Startup. 

Cada iteración del circuito es un intento de revolucionar el motor para 

ver si funciona. Cuando comprobamos que funciona, el proceso se 

repite, cambiando a velocidades cada vez más y más altas. Una vez 

aclaradas estas asunciones de acto de fe, el primer paso es entrar en 

la fase de construcción tan rápido como sea posible con un producto 

mínimo viable (PMV). El PMV es aquella versión del producto que 

permite dar una vuelta entera al circuito de Crear-Medir-Aprender con 

un mínimo esfuerzo y el mínimo tiempo de desarrollo. 

Al PMV le faltan muchos elementos que pueden ser esenciales más 

adelante. Sin embargo, crear un PMV requiere un trabajo extra: 

debemos ser capaces de medir su impacto. Por ejemplo, es 

inadecuado crear un prototipo que sólo se evalúa mediante controles 

internos de calidad realizados por ingenieros y diseñadores. 

Necesitamos ponerlo delante de consumidores potenciales para 

evaluar sus reacciones. También podemos necesitar venderles el 

prototipo, como veremos en seguida. Cuando entramos en la fase de 

Medir, el mayor reto será determinar si los esfuerzos de desarrollo 

del producto están produciendo un progreso real. Recuerde, si 
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estamos creando algo que nadie quiere, no importa si lo hacemos a 

tiempo y dentro del presupuesto. El método que se recomienda se 

llama contabilidad de la innovación, un enfoque cuantitativo que nos 

permite ver si nuestros esfuerzos de ajuste del motor están dando 

frutos. También nos permite crear hitos de aprendizaje, una 

alternativa a los tradicionales hitos de negocio y producto.  

Finalmente, y lo más importante, está el pivote. Cuando acabemos el 

circuito de Crear-Medir-Aprender, nos enfrentaremos a la coyuntura 

más difícil que tiene que superar un emprendedor: si pivotar de la 

estrategia inicial o perseverar. Si hemos descubierto que una de 

nuestras hipótesis es falsa, ha llegado el momento de hacer un gran 

cambio hacia otra hipótesis estratégica. 

El método Lean Startup crea empresas eficientes en el uso del 

capital porque permite a las startups reconocer pronto que es el 

momento de pivotar, consiguiendo un menor despilfarro de tiempo y 

dinero. A pesar de que llamamos al circuito de feedback Crear-Medir-

Aprender porque las actividades tienen lugar en este orden, en 

realidad nuestra planificación trabaja en orden inverso: nos 

imaginamos qué necesitamos aprender, usamos la contabilidad de la 

innovación para descubrir qué debemos medir para saber si estamos 

obteniendo aprendizaje validado, y entonces averiguamos qué 

producto necesitamos crear para llevar a cabo experimentos y 

obtener estas medidas. 

 

Figura 10. Circuito Crear-Medir-Aprender 

 
 

Fuente: (RIES E. , 2012) 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 

f) DISCIPLINED ENTREPRENEURSHIP 

El método Disciplined8 Entrepreneurship, creado por Bill Aulet en el 

año 2015, está diseñado como una caja de herramientas completa 

cuyo objetivo es que tanto las personas que emprenden por primera 

vez como los emprendedores experimentados puedan construir 

grandes empresas que creen nuevos productos innovadores. 

Según (AULET, Disciplined Entrepreneurship: 24 Steps to a 

Successful Startup, 2015), el método consiste en una guía de 24 

pasos para poder lanzar al mercado productos de una forma más 

eficiente. La metodología está basada en experiencias propias del 

autor así como de muchos libros, entre ellos: Crossing the Chasm de 

Geoffrey Moore, La estrategia del océano azul de W. Chan Kim y 

Renée Mauborgne, Inbound Marketing de Brian Halligan y Dharmesh 

Shah, Four Steps to Epiphany de Steve Blank, El método The Lean 

Startup de Eric Ries, Running Lean de Ash Maurya y Generación de 

modelos de negocio de Alex Osterwalder y Yves Pigneur. 

 

Figura 11. Método Disciplined Entrepreneurship 

 

Fuente: (AULET, Disciplined Entrepreneurship: 24 Steps to a Successful 

Startup, 2015) 

                                                 
8
 El término Disciplined se refiere a que el método sigue una guía de 24 pasos estructurados y 

secuenciales que permite emprender de forma “disciplinada”. 
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De acuerdo a (SÁNCHEZ, 2015), el método de Disciplined 

Entrepreneurship es el más útil para lanzar una Start-up exitosa, 

debido a que es el más completo de todos. 

Sánchez resume la metodología, la cual ofrece a todo aquel que 

haya identificado una idea o una tecnología como base para su 

nueva empresa un marco para probarla con rigurosidad y darle 

consistencia, con el fin de lograr un producto sólido y adaptado al 

mercado en su lanzamiento inicial.  

 

i. Segmentar el mercado 

Para lanzar una empresa en un nuevo mercado, hay que 

centrarse en un cliente objetivo, es decir, un grupo de 

consumidores potenciales que comparten muchas 

características y tienen las mismas razones para comprar un 

producto. Por medio de una tormenta de ideas se pueden 

determinar sectores potenciales para la nueva idea y, en cada 

uno, las personas que se podrían beneficiar de ella, 

centrándose en los usuarios finales potenciales, no en los 

clientes. Tras identificar diferentes tipos de consumidor final y 

varias aplicaciones para la nueva idea, hacer una lista con las 

oportunidades, entre seis y doce, más interesantes y realizar la 

investigación primaria, hablando directamente con los clientes 

potenciales, proporcionará una idea más clara de cuáles son 

las mejores. 

ii. Seleccionar un mercado inicial 

En este paso hay que seleccionar una oportunidad de negocio 

y convertirla en el mercado inicial, ignorando el resto. Descartar 

oportunidades puede resultar muy difícil, pero uno de los 

factores clave que determinan en éxito de un emprendedor es 

su capacidad tanto para seleccionar un mercado como para 

descartar con firmeza el resto. 

Es mejor no seleccionar los que sean muy grandes, ni el mayor 

de todos. Es preferible aprender en uno más pequeño, en el 

que se puede conseguir destacar con rapidez entre la base de 

consumidores potenciales. Seguramente, el mercado inicial se 

podrá segmentar en otros más pequeños, por lo que hay que 
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seguir segmentándolo hasta que la oportunidad de negocio 

cumpla las tres condiciones que definen un mercado: todos sus 

clientes compran productos similares; todos ellos compran con 

la misma frecuencia y sus expectativas sobre el valor que les 

aportan los productos son parecidas; y se da el boca a boca 

entre ellos, lo que significa que están acostumbrados a dar y 

escuchar recomendaciones personales cuando hacen sus 

compras. 

iii. Trazar el perfil del usuario final 

Una empresa debe estar basada en las necesidades del 

consumidor, no lanzar sin más al mercado el producto que 

quiere vender; por tanto, necesita conocer más a su cliente 

objetivo. Hay que elegir un determinado segmento demográfico 

de ellos, excluyendo a muchos consumidores potenciales, para 

poder centrarse en un grupo relativamente homogéneo. Es 

necesario hablar, observar e interactuar de forma constante 

con el cliente objetivo para obtener información y reconfirmarla. 

De esta forma se llegará a la descripción de un reducido 

subconjunto de consumidores finales con características 

comunes y necesidades similares. 

iv. Calcular el tamaño del mercado total disponible (TAM) del 

mercado inicial 

Tras realizar los dos pasos anteriores, es posible hacer un 

primer cálculo del tamaño del TAM para el mercado inicial. Su 

TAM será la cantidad de ingresos anuales que ganaría la 

empresa si tuviera el 100 % de la cuota de mercado. Para 

calcularlo, primero hay que determinar cuántos individuos 

cumplen el perfil de usuario final usando un análisis 

ascendente a partir de los datos de la investigación primaria y 

complementándolo con un análisis descendente para confirmar 

lo averiguado. Después, hay que calcular cuántos ingresos 

genera cada consumidor final al año, para lo que puede ser de 

gran ayuda basarse en el presupuesto que tienen los clientes 

potenciales que se han identificado. Multiplicando el número de 

consumidores finales por los ingresos generados por cada uno, 

se obtiene el TAM. 
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v. Describir al personaje del mercado inicial 

El personaje es el individuo concreto que mejor representa al 

consumidor principal del mercado inicial. Hace que el cliente 

objetivo sea algo tangible para todos los miembros del equipo 

fundador y que todos los empleados tengan una claridad 

absoluta y se centren en el mismo objetivo. Ya no se vende 

algo a alguien que cumple el perfil de usuario final, sino que se 

está vendiendo algo a una persona concreta. Hay que elegir a 

uno de los clientes de la investigación primaria de mercado 

para que sea el personaje y elaborar una ficha técnica con la 

información recopilada, incluyendo un dibujo o fotografía del 

individuo y datos muy concretos sobre su vida y su trabajo. Lo 

más importante de todo es hacer una lista de sus criterios de 

compra por orden de prioridad, ya que determinarán sus 

decisiones de compra, y entender cómo prioriza sus 

necesidades y deseos. 

vi. Elaborar un caso de uso de la vida útil del producto 

En este paso se debe describir con detalle cómo utilizarán los 

usuarios finales el producto. Crear una representación visual de 

su vida útil permite ver cómo se adapta a la cadena de valor del 

cliente y qué barreras pueden surgir para su adquisición. 

vii. Crear una especificación de alto nivel del producto 

Partiendo de lo que se sabe hasta ahora, en este paso se 

realiza una representación visual de lo que será el producto 

cuando se desarrolle. Es algo que se dibuja sin comprender 

bien todos los matices subyacentes, pero con lo que se 

conseguirá poner de acuerdo a todo el equipo respecto a la 

dirección que hay que seguir. Se puede compartir esta 

representación visual sencilla con los clientes potenciales para 

poder entender mejor las fortalezas y debilidades de la 

especificación de producto. Lo mejor es elaborar un folleto con 

las diferentes características del nuevo producto y las ventajas 

que obtendrá el usuario, siendo siempre concreto respecto a 

qué se ofrece y a cómo le beneficia cada componente de la 

oferta. La elaboración del folleto obliga al emprendedor a ver su 

nueva empresa desde el punto de vista del cliente y le permite 

validar sus nuevas ideas y saber si van en la dirección correcta. 
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viii. Cuantificar la propuesta de valor 

El objetivo de la propuesta de valor cuantificada es mostrar de 

una forma clara y resumida cómo las ventajas que aporta el 

producto están en línea con lo que el cliente realmente quiere 

obtener. Esta propuesta debe centrarse en los criterios 

considerados de máxima prioridad para el personaje, 

comparando el estado actual que tiene el usuario sin el 

producto con el estado posible que se está seguro de que 

tendrá cuando lo utilice; en ambos casos, hay que hacerlo tan 

cuantificable como sea posible. La diferencia entre ambos 

estados es la propuesta de valor cuantificada. Para representar 

visualmente el valor que tiene el producto para el cliente, lo 

más recomendable es hacer un gráfico, de una sola página, 

utilizando las mismas palabras que emplearía él. Hay que 

asegurarse de que los datos que se incluyan en el estado 

posible sean cifras que se confíen en alcanzar, ya que 

mostrarse demasiado agresivo y después quedarse por debajo 

de las cifras que uno mismo se marcó restará credibilidad. 

ix. Identificar a los próximos diez clientes 

Uno de los peligros de centrarse solo en el personaje es que se 

podría crear una empresa demasiado específica, centrada 

únicamente en él, sin capacidad para vender a otros 

consumidores. Por eso, hay que hacer una lista de los diez 

clientes con mayor potencial que cumplan el perfil de usuario 

final y que se vean representados por él. Después, se debe 

hablar con ellos para verificar y perfeccionar la investigación de 

mercado. El objetivo final es conseguir una lista homogénea de 

diez clientes que estén realmente interesados y alineados con 

el personaje y con el resto de los supuestos. Al determinar los 

próximos diez compradores, el emprendedor está haciendo 

pruebas para garantizar que su personaje es de verdad una 

representación útil y creíble de su cliente objetivo. Además, en 

el proceso puede descubrir otros rasgos interesantes que los 

consumidores comparten con él. Eso le permitirá revisar la 

descripción del personaje y darle más consistencia, con lo que 

tendrá uno mejor que el que tenía. 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
33 

x. Definir el foco 

Este paso se centra en la definición de lo que hace especial a 

la empresa, su punto fuerte. Se trata de aquello que le permite 

dar a sus clientes ventajas que valoran mucho más que las de 

cualquier otro competidor. Puede ser una parte muy pequeña 

de la solución general, pero sin ella no tendría tanto valor. 

¿Qué es lo que hace mejor que nadie? Ahí está el foco. Definir 

el foco se fundamenta más en la introspección que en la 

investigación, por lo que se debe dedicar mucho tiempo a mirar 

la empresa por dentro, aunque sin olvidar los datos externos 

que se han ido recopilando. La clave es definirlo con claridad y 

conseguir alinear a todo el equipo en torno a él, de forma que 

todos trabajen siempre por desarrollarlo y mejorarlo cada vez 

más y siempre lo pongan en primer lugar antes de planificar y 

ejecutar cualquier estrategia. 

xi. Fijar la posición competitiva 

Los consumidores normalmente toman sus decisiones de 

compra después de comparar todas las opciones y determinar 

cuál se adapta mejor a sus prioridades. Fijar la posición 

competitiva ayuda a la empresa a analizar en qué medida es 

mejor que sus competidores, comparándose con ellos, y 

también puede sacar a la luz sus debilidades. Marcando dicha 

posición expone visualmente en qué medida está satisfaciendo 

las dos máximas prioridades de su personaje frente a sus 

competidores. Para hacerlo, primero debe identificar esas dos 

prioridades principales y asumir que son lo más importante 

para ella. Después, debe elaborar un gráfico con la prioridad 1 

en el eje de las X y la 2, en el de las Y. Ambos ejes estarán 

divididos en dos mitades, con el estado negativo de cada 

prioridad en la parte más cercana al origen del eje. La empresa 

debería estar posicionada en el cuadrante superior derecho 

(prioridad 1: alta; prioridad 2: alta). Debe revisar el gráfico con 

el cliente objetivo para conocer su opinión y perfeccionarlo 

hasta que describa con precisión su producto y a sus 

competidores respecto a esos dos parámetros. 
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xii. Determinar la unidad de toma de decisiones (UTD) del 

cliente 

Para vender un producto, hay que convencer a mucha gente de 

que merece la pena comprarlo. Por ello, es necesario identificar 

a todos los participantes en la decisión de adquirirlo. Los 

principales papeles en la UTD son el campeón o defensor (la 

persona que quiere que el cliente compre el producto), el 

usuario final (la que lo usará; con suerte, también es el 

campeón) y el pagador primario (la que toma la decisión 

primaria, a la que todos se dirigen para que autorice el pago 

requerido para comprarlo). Otros papeles importantes son los 

influenciadores y las personas con poder de veto. Para una 

empresa, entender cómo funciona la UTD de su cliente es 

clave para determinar cómo desarrollar, posicionar y vender su 

producto. Le proporciona una gran visión de cuáles son sus 

posibilidades de éxito y de cuántos recursos, capacidad y 

tiempo le llevará a un nuevo comprador adquirirlo. 

xiii. Hacer un esquema del proceso de adquisición de un 

cliente 

Tras conocer quién tomará la decisión de compra, es esencial 

saber cómo lo hará y qué implica cada paso para poder diseñar 

un producto que optimice este proceso. Hacer este tipo de 

esquema ayuda a la empresa a entender la duración del ciclo 

de venta, lo que es esencial para saber cuánto dinero le 

costará captar nuevos compradores y para realizar una 

proyección exacta del flujo de caja que necesitará; a establecer 

la base para el cálculo del coste de adquisición de un cliente; a 

identificar los obstáculos ocultos que podrían inhibir su 

capacidad para vender el producto y recibir el pago; y a 

demostrar a sus inversores que entiende el proceso de compra 

del consumidor, lo que para muchos es un requisito previo para 

invertir en ella. Para cada componente del proceso, es 

necesario incluir qué participantes clave de la UTD estarán 

involucrados, cuál es su influencia en el proceso, cuál es su 

autoridad presupuestaria, cuánto tiempo llevará a la empresa 

completar cada componente que identifique y cuáles son las 

aportaciones y los resultados de este paso. 
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xiv. Calcular el tamaño del TAM de los próximos mercados 

En este punto hay que alejarse un poco para tomar perspectiva 

y validar de forma rápida la existencia y el tamaño de otros 

mercados similares a los que la nueva empresa se dirigirá 

cuando haya dominado el inicial. Existen dos tipos de próximos 

mercados. En el primero se vende al mismo cliente otros 

productos o aplicaciones (up-selling), para lo que se pueden 

utilizar los canales de distribución y ventas que ya se tienen. En 

el segundo se vende el mismo producto en entornos 

adyacentes, similares al mercado inicial, aprovechando el 

mismo enfoque y basándose en la experiencia y la escala 

obtenidas en él. El proceso de identificar algunos próximos 

mercados y determinar su TAM permitirá al emprendedor 

mostrar a los directivos, empleados e inversores el potencial a 

largo plazo que tiene su empresa. 

xv. Diseñar un modelo de negocio 

Los emprendedores suelen invertir mucho tiempo en mostrar 

cómo crearán valor para el cliente, pero apenas lo invierten en 

calcular cómo se transforma ese valor en una empresa 

rentable, olvidando que las organizaciones que dedican tiempo 

y esfuerzo a innovar en su modelo de negocio pueden obtener 

importantes ingresos. Por eso, se debe dedicar tiempo a decidir 

cuál será el modelo de captura de valor de la empresa, sin 

elegir por defecto el estándar que se utiliza en el sector, ya que 

es muy difícil cambiar dicho modelo una vez que se ha 

establecido una base de consumidores. A través de su modelo 

de negocio, una compañía obtiene de sus clientes un 

porcentaje del valor que su producto les ha aportado. Debe 

partir de la idea de que la cantidad de dinero que consigue 

cobrar la empresa se basa en el valor que obtiene el comprador 

con su producto, no en subidas arbitrarias de precio debido a 

los costes. Por eso, toda organización debe esforzarse siempre 

por conseguir modelos de negocio y precios que se basen en 

ese valor. Diseñar un modelo efectivo tiene una influencia 

directa sobre la capacidad de la empresa para obtener valor 

durante toda su vida. 
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xvi. Determinar la política de precios 

En este punto se puede hacer ya una primera estimación de la 

política de precios, dando por hecho que probablemente 

cambiará a lo largo de los distintos pasos. Así como es poco 

probable que cambie el modelo de negocio, los precios de 

venta suelen variar en función de las condiciones de mercado. 

La política de precios tiene una gran importancia porque influye 

en la rentabilidad; por tanto, ajustarlos con precisión es clave. 

Se trata de un proceso repetitivo y continuo en el que se 

empieza por un punto que se considera mejor en ese momento 

y después se va avanzando en espiral, acercándose cada vez 

más a la mejor opción. La política de precios es el intento que 

una empresa hace para conseguir el punto de equilibrio entre la 

obtención de numerosos ingresos y la atracción de tantos 

compradores como sea posible. 

xvii. Calcular el valor a largo plazo (VLP) de un cliente adquirido 

En este paso se hacen cálculos matemáticos para obtener las 

“unidades de rentabilidad”, necesarias para discernir si una 

empresa es sostenible y atractiva desde el punto de vista 

microeconómico. El VLP de un cliente adquirido y el coste de 

adquisición de un cliente (CAC) ayudan a la empresa a 

determinar en qué medida será rentable en el mercado inicial. 

Por lo general, una buena ratio VLP/CAC es tres a uno. 

xviii. Hacer un esquema del proceso de ventas para adquirir un 

cliente 

El CAC se suele calcular mal, ya que se tiende a subestimar 

cuánto cuesta conseguir un nuevo cliente cuando se empieza 

desde cero. Se debe hacer un esquema del proceso de ventas 

previsto, planificando los canales de ventas a corto, medio y 

largo plazo. Los factores más comunes que no se suelen tener 

en cuenta en el proceso de adquisición de clientes son cuatro: 

el coste que tienen los esfuerzos de ventas y de marketing 

requeridos para cumplir las expectativas, los ciclos de ventas 

largos que cuestan mucho dinero, los costes de ventas y de 

marketing que requirió llegar a todos los clientes que no 

compraron el producto y las reorganizaciones empresariales 

que afectan a la UTD. 
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xix. Calcular el coste de adquisición de un cliente 

Para determinar el CAC, hay que cuantificar todos los costes 

de ventas y marketing que tiene la empresa para adquirir un 

cliente en una situación de normalidad. La forma más efectiva 

de calcularlo es sumar los costes agregados de ventas y 

marketing de un período determinado y dividirlos entre el 

número total de nuevos consumidores captados en ese 

período. Dado que varía a medida que cambia el proceso de 

ventas, que la organización va ascendiendo en la curva de 

aprendizaje y que el boca a boca positivo crece, debe 

calcularse teniendo en cuenta el tiempo. 

xx. Identificar los supuestos clave 

Muchos emprendedores tienden a saltarse este paso confiando 

en su intuición o en la investigación para no probar realmente 

los supuestos clave de la empresa ni las estimaciones sobre 

cómo actuará el cliente. Hay que determinar los supuestos 

clave, entre cinco y diez, y clasificarlos por orden de prioridad. 

Es necesario dividirlos en sus diferentes partes, para que cada 

uno represente una idea concreta y limitada que pueda 

demostrarse en la práctica a través de un experimento 

diseñado para ello. 

xxi. Probar los supuestos clave 

Este paso consiste en diseñar experimentos para probar los 

supuestos clave de la forma más barata, rápida y sencilla 

posible, con el objetivo de recoger datos empíricos que los 

apoyen o desmientan. Una vez identificados, dichos supuestos 

normalmente no son difíciles de probar, por lo que los 

experimentos no requieren mucha fabricación o programación, 

sino más bien lógica para diseñar pruebas simples. 

xxii. Definir el producto mínimo viable de la empresa (PMVE) 

El PMVE combina todos los supuestos clave y los integra en un 

solo producto que pueda venderse. Un PMVE debe cumplir tres 

criterios esenciales: el cliente obtiene un valor al usarlo, paga 

por él y el producto es suficiente para iniciar el bucle de 

retroalimentación con el comprador, en el que este puede 

ayudar a mejorarlo cada vez más. El PMVE debería conseguir 

un equilibrio entre simplicidad y suficiencia. Las posibilidades 
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de éxito de la empresa aumentan si limita el número de 

variables de su producto inicial y ofrece algo que funcione 

rápidamente, aunque no tenga toda la funcionalidad que le 

hubiera gustado incluir. 

xxiii. Demostrar que “los perros se comerán la comida para 

perros” 

En este paso, la empresa debe poner el PMVE frente a su 

cliente objetivo para probar si acepta ese conjunto integrado de 

supuestos clave y si pagará por el producto, demostrando así 

que, cuando los supuestos individuales se ponen juntos, el 

conjunto funciona en la vida real. Basándose en los datos que 

ha descubierto sobre su producto y su comprador, lo lógico es 

que aquel sea viable, pero al final es una persona la que tiene 

que aceptarlo, y las personas no siempre son racionales. Por 

eso, después de hacer unos planes llenos de lógica y de 

invertir mucho tiempo y dinero, por ejemplo, en una excelente y 

barata comida para perros, hay que asegurarse de que estos 

se la comerán y, por supuesto, de que sus dueños pagarán por 

ella. A la hora de hacer las pruebas, el precio inicial no es tan 

importante como demostrar que el cliente objetivo pagará por 

adquirir el producto. También es muy importante medir si los 

compradores se lo recomiendan a otras personas porque esto 

genera un boca a boca positivo que reducirá el CAC. 

xxiv. Desarrollar un plan de producto 

El último paso es planificar la estrategia de crecimiento del 

nuevo producto. Al crear el PMVE, es probable que la empresa 

dejara aparte algunas funciones para centrarse en el conjunto 

mínimo requerido. En el plan de producto debe seleccionar 

cuáles de estas funciones, teniendo en cuenta las necesidades 

de su personaje, le añadirá. El próximo mercado tendrá un 

personaje diferente al del inicial, pero, aun así, la empresa 

debe aprovechar la ventaja de su enfoque para que ese 

mercado sea el siguiente paso lógico para ella. El producto 

para este próximo escenario puede ser uno totalmente 

diferente, uno con modificaciones considerables o el mismo 

producto empaquetado de otra forma. 
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II.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

a) ACELERADORA 

Institución de apoyo al ecosistema emprendedor que tiene como prioridad 

la aceleración del crecimiento de la startup, con un modelo de negocio 

probado. 

 

b) B2B 

Empresas que venden productos o servicios a otras y no al consumidor. 

 

c) B2C 

Empresas que venden productos o servicios directamente al cliente final. 

 

d) CASO DE USO 

Descripción de los pasos y actividades necesarias para llevar adelante un 

proyecto. 

 

e) CORE 

Lo más importante de una empresa, lo que le diferencia y le da más valor. 

 

f) COSTO DE ADQUISICIÓN DE UN CLIENTE (CAC) 

Ayuda a determinar en qué medida será rentable la empresa en el 

mercado inicial. 

 

g) CONDICIONES MARCO DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR (EFC) 

Indicador para medir el grado de aporte significativo a la actividad 

emprendedora de un país 

 

h) ECOSISTEMA  

Sistema conformado por una serie de organizaciones, actores y elementos 

que se interrelacionan entre sí. 

 

i) ECOSISTEMA EMPRENDEDOR 

Conjunto de relaciones complejas entre entidades y personas 

emprendedoras con sus entornos tecnológicos, académicos, sociales, 

políticos y económicos, estimulantes para el desarrollo de iniciativas 

emprendedoras que se vertebran en torno al eje del país. 
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j) EMPRENDEDOR 

Persona que toma la iniciativa de comenzar, con optimismo, pasión y 

energía acciones dificultosas y azarosas. No necesariamente pone en 

marcha una empresa. 

 

k) INCUBACIÓN 

Proceso de creación de nuevas empresas. 

 

l) INCUBADORA 

Organización que apoya a equipos empresas en su fase de inicio, a través 

de un conjunto de servicios y recursos. Buscan desarrollar empresas 

rentables, con gran potencial de crecimiento y capaces de crear empleos. 

 

m) INFLUENCER 

Término muy utilizado en marketing que identifica a aquellas personas que 

influyen en las decisiones de compra de los consumidores. 

 

n) INNOVACIÓN 

Una nueva idea o invención global que se comercializa en el mercado, ya 

sea en un negocio existente o a través de un nuevo negocio. Puede ser 

una tecnología, un proceso, un modelo de negocio, un posicionamiento de 

mercado, etc. Existen tres tipos de innovación: disruptiva, incremental o 

lateral. 

 

o) INVESTIGACIÓN PRIMARIA DE MERCADO 

Dentro de la investigación de mercados, la primaria es la información que 

se obtiene hablando y relacionándose de manera directa con el cliente y 

observando sus pautas de comportamiento. 

 

p) INVESTIGACIÓN SECUNDARIA 

Se obtiene normalmente de fuentes oficiales y/o estadísticas. 

 

q) LEAD 

Oportunidad de venta u oportunidad comercial. Registro de un individuo 

que muestra interés por adquirir un determinado producto o servicio. 
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r) LEAN STARTUP 

Método desarrollado por Eric Ries en 2008 para empresas de alta 

tecnología que basan su éxito en la utilización de la innovación continua. 

 

s) MERCADO TOTAL DISPONIBLE (TAM) 

Indicador utilizado para determinar el volumen total del mercado al que se 

dirige la empresa. Determina los ingresos anuales que conseguiría una 

empresa si tuviera el 100% de la cuota de ese mercado y se puede 

calcular sumando los ingresos que obtienen todos los competidores en ese 

mercado cada año. 

 

t) MODELO 

Esquema teórico que representa una realidad compleja o un proceso 

complicado y que sirve para facilitar su comprensión. 

 

u) MODELO DE INCUBACION DE EMPRESAS 

Esquema que representa el proceso de incubación de empresas, es decir 

e proceso desde la ideación hasta la formalización de la misma. 

 

v) NEGOCIO ESCALABLE 

Caracterizado por tener un potencial muy alto de crecimiento. 

 

w) OPORTUNIDAD DE MERCADO 

Aquella necesidad, deseo o tendencia que se ha identificado 

recientemente en un mercado que todavía nadie (ningún competidor) ha 

satisfecho. 

 

x) PRODUCTO MÍNIMO VIABLE DE LA EMPRESA (PMVE) 

Punto de control fundamental para comprobar la viabilidad de tu empresa y 

para asegurar que has entendido lo que determina la sostenibilidad y la 

rentabilidad de la empresa. 

 

y) START-UP 

Emprendimiento que inicia sus operaciones con gran capacidad de 

cambio, desarrolla productos o servicios muy innovadores. 
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CAPÍTULO III 

MARCO 
METODOLÓGICO 
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III. MARCO METODOLÓGICO 

 

III.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

III.1.1. DE ACUERDO AL FIN QUE SE PERSIGUE 

Aplicada. 

Porque se utilizarán los conocimientos científicos y metodológicos 

recibidos en los cursos de Ingeniería Industrial para usarlos en dar 

solución a una realidad problemática presentada por el autor y el 

respaldo del asesor. 

 

III.1.2. DE ACUERDO A LA TÉCNICA DE CONTRASTACIÓN 

Descriptiva. 

Porque los datos son obtenidos directamente de la realidad o del 

fenómeno, sin que estos sean alterados por el autor. 

 

III.1.3. DE ACUERDO AL RÉGIMEN DE INVESTIGACIÓN 

Orientada. 

Porque está regulado mediante los reglamentos y estatutos de la 

Escuela Académico Profesional de Ingeniería Industrial de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

 

III.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se utilizará el método DESCRIPTIVO NO EXPERIMENTAL de corte 

TRANSVERSAL y el de ESTUDIO DE CASO. 

 

III.3. HIPÓTESIS 

El modelo propuesto de incubación de empresas en el ecosistema 

emprendedor peruano permitirá la validación y generación de nuevos negocios.  
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III.4. CUADRO DE VARIABLES  

 

Al ser un estudio descriptivo no experimental, las variables del estudio no son 

manipuladas. Sin embargo, se definen como independiente y dependiente solo de 

forma instructiva: 

 
Figura 12. Definición de los elementos del estudio 

ELEMENTO DEFINICIÓN 

Modelo de incubación de 

empresas 

 

Modelo estructurado que consta de una serie de  etapas que se 

siguen durante la creación de nuevas empresas, desde la 

generación de la idea de negocio hasta la formalización de la 

misma 

  

Validación y generación de nuevos 

negocios en el ecosistema 

emprendedor peruano 

Creación de nuevas empresas en el contexto empresarial peruano, 

en donde se involucran diversos factores, actores y elementos 

influyentes. 

Fuente: (BUCHELLI PERALES, 2013) 

 

 

III.5. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 

 

III.5.1. POBLACIÓN 

Especialistas, Start-ups, emprendedores y empresarios del ecosistema 

emprendedor peruano. 

Según (SERIDA, NAKAMATSU, BORDA, & MORALES, 2015) el Perú 

posee una TEA9 de 22.2% y según (INEI, 2016) la población 

económicamente activa (PEA)10 en Perú es de aproximadamente 

16,498,138 personas, por tanto el universo sería un total de: 

          

                    

                     

De este universo de emprendedores solo forman parte del aún 

incipiente ecosistema emprendedor peruano aproximadamente un 1.1% 

                                                 
9
 TEA (Tasa de emprendimiento en edad temprana) es el indicador más importante del estudio 

GEM. Consiste en el porcentaje de la población económicamente activa que forma parte del 
ecosistema emprendedor de un determinado país. 

10
 PEA (población económicamente activa) se refiere a todas las personas en edad de trabajar, 

que se encuentran ejerciendo o buscando algún puesto de trabajo en la actualidad. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
45 

del total (0.4% de emprendimientos en edad temprana y 0.7% 

emprendimientos consolidados).11 

Por tal  motivo la población sería: 

         

                  

                   

 

III.5.2. MUESTRA 

Muestra de Especialistas, Start-ups, emprendedores y empresarios del 

ecosistema emprendedor peruano en las regiones de Lima, Tacna, 

Piura, Arequipa, Cajamarca y La Libertad. 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se tomó en consideración la 

metodología de estudio GEM, la cual establece que para 

investigaciones de este tipo la muestra debe comprender un mínimo de 

36 personas. Entre ellos, el 25% como mínimo deben ser 

emprendedores y, por lo menos, el 50% deben ser profesionales 

expertos, quienes deben ser escogidos sobre la base de su experiencia 

y conocimiento. Por tanto la muestra será de: 

              

  

III.5.3. MUESTREO 

Muestreo no probabilístico por conveniencia. 

                                                 
11

 Solo se considera un 1.1% del total debido a que el ecosistema emprendedor está formado 
por todos los emprendimientos formados con un proceso de incubación de empresas y todas 
las personas involucradas en este proceso. 
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III.6. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Tabla 1. Diseño específico de la investigación 

ETAPA FUENTES DE INFORMACIÓN 
TÉCNICAS DE 

RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS 
DE LA INFORMACIÓN 

RESULTADOS ESPERADOS 

Identificar los factores más importantes en la 
incubación de empresas en el ecosistema 
emprendedor peruano. 

 Encuestas 

 Entrevistas a profundidad 

 Escalas de opinión 

 Información Histórica 

 Bibliografía y fuentes 
secundarias 

 Cuestionarios 

 Guión de la entrevista 

 Escala Likert 

 Diagramas estadísticos 

 Ficha bibliográfica 

 Elementos del modelo de 
incubación de empresas 

Describir el proceso lógico de incubación de 
empresas en el ecosistema emprendedor 
peruano. 

 Encuestas 

 Entrevistas 

 Bibliografía 

 Cuestionarios 

 Diagramas estadísticos 

 Ficha bibliográfica 

 Etapas de la incubación de 
empresas 

Estructurar el modelo de incubación de 
empresas en el ecosistema emprendedor 
peruano propuesto 

 Bibliografía especializada  Diagramas técnicos 

 Modelo estructurado de 
incubación de empresas 
propuesto 

Aplicar el modelo a una startup como un 
estudio de caso.  Start-up  Caso de estudio  Validación del modelo 

Proponer un modelo de incubación de 
empresas para el ecosistema emprendedor 
peruano que permita la generación y 
validación de nuevos negocios 

  

Modelo de incubación de 
empresas en el ecosistema 
emprendedor peruano que 
permita la generación y 
validación de nuevos negocios 

 

Fuente: (BUCHELLI PERALES, 2013) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
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IV. RESULTADOS 

 

IV.1. ECOSISTEMA EMPRENDEDOR PERUANO (EEP) 

 

IV.1.1. CONDICIONES MARCO PARA EL EMPRENDIMIENTO (EFC) 

Según el reporte GEM 2015, el Perú posee condiciones del entorno que 

afectan positivamente al emprendimiento (ecosistema favorable) en los 

siguientes aspectos: acceso a la infraestructura física y de servicios 

(5.64), normas sociales y culturales (4.96) y educación emprendedora 

en el nivel superior (4.95). 

Mientras, las características menos favorables continúan siendo la 

política gubernamental (impuestos y burocracia, 2.98), educación 

emprendedora en el nivel de primaria y secundaria (2.95) y el nivel de 

transferencia en investigación y desarrollo (3.01). 

Si nos comparamos con otros países de la región, por ejemplo con 

Chile, nos damos cuenta que tenemos aún grandes vacíos que llenar en 

políticas públicas y programas gubernamentales que favorezcan el 

emprendimiento. 

Ante lo señalado, el programa Startup Perú12 aún es insuficiente, y es 

necesario impulsar negocios de emprendimientos con ideas 

innovadoras y con alto potencial de crecimiento, además de políticas 

enfocadas en reducir los obstáculos para la creación y desarrollo de 

negocios de tal manera de reducir sus costos tangibles e intangibles y 

hacerlos más sostenibles. 

En mi opinión, se requiere un trabajo de base que busque como 

resultado la reducción de la brecha de capital humano entre las zonas 

urbanas y rurales del país. Finalmente, la capacitación de los nuevos 

empresarios en aspectos de gestión, planificación y manejo de las 

finanzas les permitirá tener una mejor gerencia de la empresa y por 

tanto mayor posibilidad de consolidar sus iniciativas emprendedoras. 

                                                 
12

 Startup Perú es una iniciativa liderada por el Ministerio de la Producción que tiene por 
objetivo promover el surgimiento y consolidación de nuevas empresas peruanas que ofrezcan 
productos y servicios innovadores, con alto contenido tecnológico, de proyección a mercados 
internacionales y que impliquen la generación de empleos de calidad. 
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IV.1.2. EEP EN CIFRAS 

 

Figura 13. Ecosistema emprendedor peruano en cifras 

 

 

Fuente: (WEINBERGER, SALINAS MALASPINA, & ROJAS VÁSQUEZ, Mapeo del 

ecosistema emprendedor peruano, 2014) 

 

 

IV.1.3. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL EEP 

El emprendedor peruano tiene las siguientes características: 

 Es reacio a compartir información y dirección de la empresa. 

 No le gusta asociarse con “desconocidos”. 

 Poca capacidad para proteger proyectos innovadores. 

 Poco conocimiento de esquemas financieros y mecanismos de 

financiamiento. 

 Poca experiencia en la negociación con inversionistas. 

 Se financia con 3 F’s, proveedores y micro financieras. 

 No es de reconocida trayectoria en TICs. 

 Es reconocido en el sector gastronómico, textil, servicios, agricultura 

y comercio. 

 Requiere de un mentor más que de financiamiento. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
50 

 Poco conocimiento en cuanto a registro de patentes y marcas. 

 Aspectos socioculturales: informalidad, poca colaboración, 

vergüenza y miedo al fracaso. 

 Acceso a financiamiento a costo razonable. 

 Capacidad de gestión. 

 Resistencia a la profesionalización de las empresas. 

 Escasez de recursos humanos calificados. 

 Falta de infraestructura de apoyo a la innovación: laboratorios, 

centros de innovación tecnológica. 

 

 

IV.2. ECOSISTEMA EMPRENDEDOR SEGÚN INVESTIGACION PRIMARIA 

 

IV.2.1. MARCO DE INVESTIGACIÓN 

 

METODOLOGÍA 

Método Cualitativo 

Técnica Entrevistas en profundidad 

Universo 
Empresarios y especialistas del ecosistema 

emprendedor peruano 

Muestra 36 entrevistas 

Trabajo de campo Junio a Noviembre de 2016 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

 
Tabla 2 

Distribución de la muestra por ciudades 

Ciudad Muestra %Muestra 

Lima 18 50% 

Trujillo 11 31% 

Piura 2 6% 

Arequipa 3 8% 

Cajamarca 2 6% 

Total 36 100% 
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Tabla 3 

Distribución de la muestra por tipo 

Ciudad Emprendedor % Especialista % 

Lima 8 44% 10 56% 

Trujillo 5 45% 6 55% 

Piura 1 50% 1 50% 

Arequipa 1 33% 2 64% 

Cajamarca 1 50% 1 50% 

Total 16 44% 20 56% 

 

 

IV.2.2. PRINCIPALES RESULTADOS 

 

ECOSISTEMA EMPRENDEDOR PERUANO 

En términos generales, los entrevistados estuvieron de acuerdo que el Perú 

es uno de los países más emprendedores del mundo. Sin embargo,  esto 

es debido principalmente razones negativas, las cuales son: 

 Alta tasa de informalidad. Los emprendedores crean empresas muy 

dinámicamente y son muy activos y abiertos al emprendimiento pero 

de forma informal, sin pagar impuestos ni tributos. 

 Muy baja cantidad de patentes. No generamos nuevas tecnologías y 

por ende  

 Alto nivel de subempleo. En el Perú, aún existe una muy alta tasa de 

emprendimientos creados por personas que tienen una profesión 

pero no la ejercen. 

 Desempleo y falta de oportunidades. Las personas no profesionales o 

con estudios truncos ven en el emprendimiento la mejor forma de 

generar ingresos para sus familias. 

Así mismo, estuvieron de acuerdo que a pesar que somos unos de los 

países más emprendedores del mundo, aún no tenemos en ecosistema 

emprendedor maduro con Start-ups y emprendimientos innovadores que 

generen valor, a diferencia de países de la región como Colombia, México 

o Chile.  
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13 

 

ETAPAS DEL PROCESO EMPRENDEDOR 

La gran mayoría está de acuerdo que existen cuatro grandes etapas en el 

proceso emprendedor: 

 La primera etapa es la de ideación del negocio, en la cual es muy 

importante la consolidación del equipo y su motivación. 

 La segunda es el modelo de negocio, en donde se valida la idea y se 

desarrolla una propuesta que genere valor en los clientes. 

 La tercera es la de plan de negocios o PMVE, dependiendo la 

metodología usada, en donde se aplica y valida el modelo hasta su 

versión final. 

 Finalmente, se encuentra la formalización de la empresa, solo si el 

modelo de negocio se encuentra validado y se tiene una cartera 

importante de clientes. 

 

METODOLOGÍAS DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS 

Sobre este punto no hay un consenso sobre qué metodología es la que 

tiene mejores resultados. Algunos prefieren la metodología tradicional 

usando un plan de negocios que sirven mejor para emprendimientos sin 

tecnología, mientras otros metodologías más ágiles como Business 

Canvas, Design Thinking o Lean Startup que sirven mejor para 

emprendimientos de base tecnológica. 

 

                                                 
13

 CIDE PUCP: Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú 

Sobre este punto, Juan Vela Velásquez, Director ejecutivo de CIDE 

PUCP considera inclusive que aún no tenemos un ecosistema 

emprendedor, pero estamos en proceso de desarrollarlo. 

En este desarrollo, nos hace falta lo siguiente: 

 Lograr incentivar el emprendimiento universitario. 

 Mayor inversión pública y privada. 

 Capacidad de internacionalización para las Start-ups. 

 Programas de mentoring. 
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MOTIVACIÓN 

Ante la pregunta sobre cuánto influye la motivación en el proceso 

emprendedor y si debería ser el punto de partida para iniciar el proceso, 

respondieron de forma similar que la mayoría de metodologías sobre 

emprendimiento que existen en el mundo asumen que el emprendedor es 

una persona que tiene las siguientes características: 

 Tiene una visión personal clara. 

 Tiene grandes redes de contacto. 

 Tiene experiencia laboral y/o emprendedora. 

Sin embargo, estas metodologías están basadas en ecosistemas muy 

desarrollados en los cuales solo teniendo la idea de negocio el ecosistema 

permitirá que el negocio crezca rápidamente. 

Por tal motivo, en ecosistemas de economías emergentes como el nuestro, 

debe tomarse como punto partida al emprendedor como persona, su visión 

y motivación para generar la empresa. 

 

 

 

EQUIPO 

Todos coincidieron que es muy importante que exista un equipo de socios 

fundadores y que no sea un emprendimiento individual, ya que de esta 

forma existen más probabilidades de éxito y se diversifican las 

responsabilidades según las distintas áreas: 

 Dirección General 

 Marketing y ventas 

 Operaciones y operaciones 

 Finanzas y control 

Sobre esto Fernando Tamayo, CEO de Yaqua, considera que es muy 

importante tener en claro que motiva al emprendedor a seguir. “Si el 

motivo no es lo suficientemente fuerte, el emprendedor desistirá al 

primer o segundo fracaso. Sin embargo, si lo motiva algo que lo 

apasiona y quiere hacer realidad seguirá hasta cumplir sus sueños.” 
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La mayoría concuerda que deben ser de mínimo 3 personas y máximo 5, 

buscando que cada uno tenga un perfil distinto y asuma las 

responsabilidades correspondientes. 

14 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Las principales fuentes de financiamiento descritas dependen de la etapa 

en donde se encuentra el proyecto: 

 Pre incubación: Es preferible recurrir a capital semilla, tanto de 

concursos como de la familia y amigos. 

 Incubación: Inversionistas y deuda. 

 Aceleración: Business angels y fondos de capital de riesgo 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 

Todos coincidieron que no se debe evaluar un emprendimiento como si 

fuera un proyecto de inversión. Cálculos como VAN, TIR o inclusive la 

proyección de un flujo de caja libre solo deben hacerse luego de algunos 

meses de iniciada la empresa teniendo datos reales con los cuales realizar 

el planeamiento financiero. 
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 Emprende UP: Centro de emprendimiento de la Universidad del Pacífico 

Según Javier Salinas, Director Ejecutivo de Emprende UP, considera 

que existen 3 variables fundamentales para un emprendimiento: 

“En primer lugar está el timing, la idea puede ser muy buena pero tal vez 

no es el momento. Segundo es el equipo, la idea puede ser muy mala, 

pero el equipo muy bueno, con lo cual yo me quedo con el equipo y 

por último es la idea de negocio” 

Según Juan O’Brien, Director Ejecutivo de CENTRUM Católica, la 

evaluación financiera de un emprendimiento en su fase inicial no 

tiene sentido, debido a que no se tienen suficientes inputs de valor que 

logren que la evaluación del proyecto sea buena y permita tomar 

mejores decisiones de inversión. 
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IV.3. ELEMENTOS DEL MODELO DE INCUBACIÓN 

A partir de la información obtenida en la investigación primaria y secundaria se 

proponen los siguientes elementos y herramientas de negocio en el modelo: 

 

ELEMENTOS HERRAMIENTAS DE NEGOCIO 

IDEA DE NEGOCIO 

Brainstorming 

Design Thinking 

Análisis de las cinco fuerzas competitivas 

Mapa de Empatía 

Modelo de Propuesta de Valor 

Modelo Delta 

UTD 

MODELO DE NEGOCIO 

Business Model Canvas 

VLP/CAC 

Lean Startup 

PMVE 

PLAN DE NEGOCIO 

Modelo de Plan 

Elevator Pitch 

Storytelling 

EMPRESA Golden Circle 

 

 

IV.4. PROCESO LÓGICO DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS 

El proceso lógico de incubación de empresas tendría las siguientes fases y etapas: 

 

FASES ETAPAS DEL MODELO INCUBACIÓN 

DECISIÓN DE 
EMPRENDER 

Etapa 01. Conformación del Equipo y Motivación a 
emprender 

GENERACIÓN DE LA 
IDEA DE NEGOCIO 

Etapa 02. Segmentación de mercado y elección del target 

Etapa 03. Propuesta de valor y posición competitiva 

Etapa 04. Canal, proceso de ventas y relación con el cliente 

DISEÑO DEL MODELO 
DE NEGOCIO 

Etapa 05. Modelo de negocio y política de precios 

Etapa 06. Análisis económico y financiero 

Etapa 07. Producto mínimo viable 

DEARROLLO DEL 
PLAN DE NEGOCIO 

Etapa 08. Plan de negocio y búsqueda de capital semilla 

CREACIÓN DE LA 
EMPRESA 

Etapa 09. Formalización de la empresa 
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IV.5. MODELO PROPUESTO 

El modelo propuesto tiene como base el modelo Golden Circle creado por 

Simon Sinek en el año 2008. Según (SINEK, 2008), todas las empresas saben 

lo que hacen, saben que producen y qué comercializan en el mercado (WHAT), 

solo algunas empresas saben cómo hacen lo que hacen, cuál es su propuesta 

de valor y su posicionamiento (HOW), pero muy pocas empresas saben por 

qué hacen lo que hacen (WHY). 

Por ello, se propone que una empresa debe empezar con el porqué, es decir, 

debe empezar teniendo en claro la motivación y las razones por las que la 

empresa debería existir más allá del fin de lucro, ya que el dinero es el 

resultado de la empresa mas no el motivo. 

 

Figura 14. Modelo de incubación de empresas propuesto 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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A lo largo de las distintas etapas del modelo propuesto se utilizan herramientas 

de negocios, de marketing, de estrategia, de emprendimiento y de finanzas. 

Es así que el proceso de incubación de empresas siguiendo el modelo 

propuesto es el siguiente: 

 

IV.5.1. WHY 

 

ETAPA 01: EQUIPO Y MOTIVACIÓN 

 

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO 

El punto de inicio para la generación de un emprendimiento es la 

conformación del equipo de socios fundadores. 

Según una investigación realizada por el MIT, las empresas con varios 

creadores tienen más probabilidad de éxito que las creadas por una 

sola persona. (ROBERTS, 1991) 

Esto se corrobora con lo investigado, donde el equipo es fundamental 

para poder iniciar el emprendimiento. Es por ello que emprender no es 

un deporte individual, se necesita tener entre 2 a 5 personas que 

trabajen en equipo para sacar adelante el proyecto. Además de ello, en 

el Perú no se hacen negocios con desconocidos por lo que se 

recomienda que el equipo tenga un alto nivel de amistad y confianza, 

sea multidisciplinario y que todos tengan una visión similar acerca de los 

negocios. 

Es así que se sugiere que los fundadores sean compañeros de 

universidad, colegas de trabajo, familiares o amigos en general. 

Una vez conformado el equipo se procede a realiza un análisis EFI15 de 

cada miembro fundador. Se detallan aspectos básicos como sus 

principales fortalezas y debilidades, motivaciones y pasiones, 

conocimientos y habilidades, miedos y frustraciones, sueños y deseos.16 

Esto es de suma importancia ya que a partir de esto se puedan generar 

posteriormente ideas de negocio.  

                                                 
15 

EFI: Evaluación de factores internos 
16 

Para más detalle, véase el Anexo 1.1. Formación del equipo emprendedor 
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CASO: GRUPOS EMPRESARIALES EN EL PERÚ 

Figura 15. Grupos empresariales más importantes del país 

 

Fuente: (DIARIO EL COMERCIO, 2015) 

 
No es coincidencia que las principales empresas en el Perú sean parte de grupos 

empresariales familiares. Los Romero, Los Lindley, Los Graña, Los Añaños, Los 

Belmont, Los Brescia, Los Rodríguez, son un claro ejemplo. 

Y es que pese a la creencia popular que no se deben hacer negocios con 

familiares, ya que esto puede generar problemas y conflictos, es la familia el 

primer y mejor lugar donde encontrar posibles socios fundadores para la futura 

empresa. 

Según un estudio de la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC)17 se destaca 

que el 90% de las empresas del país son familiares y generan el 75% del Producto 

Bruto Interno. (CHANG, 2012) 

Sin embargo, el principal error de las empresas familiares en el Perú, es que 

comúnmente los propios fundadores suelen ser los gerentes de la empresa que al 

tener poca o nula experiencia administrativa o gerencial terminan por llevar a la 

empresa al fracaso. 

Otro error común es no tener un adecuado plan de sucesión o ni siquiera tener un 

plan estratégico, que según el estudio solo un 10% de las empresas familiares 

posee uno. 

Por lo tanto, la familia es un buen lugar para empezar a buscar socios para una 

empresa, pero siempre buscando la profesionalización de la misma. 

                                                 
17

 En el estudio de PwC se realizaron entrevistas personalizadas a accionistas y directores de más 
de 50 importantes empresas familiares de diversos sectores de la actividad económica, en la 
mayoría de los casos de primera y segunda generación familiar, todas ellas de capitales nacionales 
y en proceso de crecimiento. 
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MOTIVACIÓN A EMPRENDER 

Como se mencionó anteriormente, el modelo propone que el inicio del 

proceso emprendedor debe ser la motivación y las razones por las que la 

empresa debería existir más allá del fin de lucro, ya que el dinero es el 

resultado de la empresa mas no el motivo. 

Según (AULET, Disciplined Entrepreneurship: 24 Steps to a Successful 

Startup, 2015) existen tres tipos de motivaciones para realizar un 

emprendimiento: Pasión, Idea o Tecnología. 

Una pasión se refiere a la motivación y emoción por algo en específico, 

alguna habilidad, conocimiento o deseo en general. Por ejemplo, la pasión 

por la moda, por jugar fútbol, por la gastronomía, por la música, por el cine, 

etc. 

Una idea se refiere a algo más específico, algo que se cree podría 

funcionar o simplemente algún problema o necesidad insatisfecha que se 

podría mejorar. Por ejemplo, un tienda de ropa online, una consultora para 

instituciones deportivas, un restaurante con carta personalizada, una 

aplicación para mejorar el tráfico, etc. 

Por último, una tecnología se refiere a algún invento, innovación o patente 

descubierta que genere un cambio en los clientes o en la forma como se 

comporta el mercado. Por ejemplo, la patente de un metal súper conductor, 

un nuevo tipo de batería no contaminante, un detergente biodegradable, 

etc. 

Sea cual sea el motivo del emprendimiento, éste debe estar alineado con 

las fortalezas del equipo fundador y sus ideales como personas. 

A partir de esto, el equipo fundador debe definir la idea de negocio18, la cual 

debe responder las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es el problema que desean resolver? 

 ¿Quiénes experimentan este problema? 

 ¿Cómo quieren resolver el problema? ¿Cuál sería la solución? 

 ¿Por qué es la mejor solución entre todas las alternativas? 

Es así que se define la idea inicial de negocio, la cual irá perfeccionándose 

durante las diversas etapas del modelo.  

                                                 
18

 Para más detalle, véase el Anexo 1.9. Formato Generación de la idea de negocio. 
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CASO: DANPER 

Figura 16. Rosario Bazán de Arangurí, CEO y fundadora de DanPer 

 

Fuente: (BLOG DANPER, 2016) 

 
DanPer, es una empresa agroindustrial de capitales daneses y peruanos con más 

de 20 años de experiencia exitosa en la agroindustria, más de 6,500 colaboradores 

y 7,000 hectáreas cultivadas tanto en la costa norte y sur, como en la sierra central 

y sur del Perú. 

DanPer es un emprendimiento que nace como una idea, apoyada en la pasión de 

Rosario Bazán y Jorge Arangurí por la cadena logística agroindustrial, sus 

conocimientos y experiencias previas, ya que DanPer fue su tercer y más grande 

emprendimiento. 

La principal motivación para iniciar esta empresa, según lo comentado por Rosario 

Bazán en una entrevista al diario El Comercio19 fue la siguiente: 

“Mi motivación fueron todas esas mujeres y varones que no habían tenido la 

oportunidad de hacer estudios superiores, de tener las herramientas para 

defenderse en la vida. Ellos dependían de la viabilidad de este proyecto, ¡y ese fue 

el punto de quiebre! Claro, había cosas que me faltaba aprender, pero tenía a 

Jorge; y además me rodeé de profesionales que cumplieran con dos criterios: 

integridad y nivel de preparación, porque había gente muy capaz pero que no tenía 

la entereza”. 

 

                                                 
19

 La entrevista al Diario el Comercio fue en el año 2011, en el marco del CADE Universitario 
donde Rosario Bazán fue elegida. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
61 

IV.5.2. HOW 

 

ETAPA 02: SEGMENTO DE MERCADO 

 

REDUCCIÓN DE SEGMENTOS POTENCIALES 

Luego de tener en claro la idea inicial, se debe generar todas las posibles 

oportunidades de negocio a partir de ella. 

Usando el Brainstorming20, se detallan las oportunidades y segmentos de 

negocio más atractivos. En esta etapa es muy importante abrir la mente, no 

cerrarse y pensar en absolutamente todo, ya sean ideas locas o 

disparatadas, éstas deben analizarse ya que es parte del proceso. 

Posteriormente se analiza cada posible segmento y oportunidad de negocio 

realizando las siguientes preguntas: 

 ¿Tiene el cliente objetivo un alto poder adquisitivo? 

Si el cliente no tiene un poder adquisitivo suficiente para comprar el 

producto, el mercado no es atractivo ya que no será sostenible. 

 ¿Puede llegar con facilidad tu equipo comercial al cliente 

objetivo? 

Se necesita un mercado donde se negocie directamente con los 

consumidores ya que el producto irá mejorando en el proceso y es 

necesaria la retroalimentación de los usuarios finales para ello. 

 ¿Tiene el cliente objetivo una razón convincente para comprar? 

Se tiene que analizar cuáles son todas las opciones que tiene el 

cliente y que generan similares soluciones. 

 ¿Puedes ofrecer en la actualidad, con la ayuda de tus socios, un 

producto acabado? 

Se debe tener la capacidad de tener un prototipo real del producto, 

además se deben buscar soluciones completas hacia los clientes. 

 ¿La competencia está tan arraigada que podría cerrarte el paso? 

Se deben analizar todos los posibles competidores, cuáles son sus 

estrategias y qué productos ofrecen con soluciones similares al del 

producto.  

                                                 
20

 Brainstorming: Lluvia de ideas 
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 Si controlaras este segmento, ¿podrías aprovecharlo para entrar 

en otros? 

Es muy importante que el segmento de mercado elegido sea lo 

suficientemente grande y a la vez genere oportunidades futuras de 

crecimiento ya que se desea que el negocio sea rápidamente 

escalable. 

 ¿Se ajusta el mercado elegido a los valores, pasiones y objetivos 

del equipo fundador? 

Se debe analizar si la motivación del equipo fundador concuerda con 

el mercado elegido. 

Estas preguntas iniciales servirán para reducir los segmentos potenciales y 

quedarse solo con los tres más atractivos, los cuáles deben ser analizados 

a más detalle. 

 

ELECCIÓN DE SEGMENTO OBJETIVO 

Posteriormente, se recomienda realizar investigación primaria de mercado 

a una muestra pequeña de los posibles segmentos de mercado elegidos.21 

Las principales preguntas que deben hacerse son las siguientes: 

 ¿Quién utilizará tu producto?  

Se debe definir claramente el usuario final del producto, más allá de 

quien sea el cliente o consumidor, se debe analizar las 

características de quien usara el producto. 

 ¿Para qué utilizará el usuario final tu producto? ¿Cuál es la 

gran mejora que le aporta tu nueva empresa? ¿Qué gana el 

usuario final al usar tu nuevo producto? ¿Ahorro de tiempo, de 

dinero o le aporta más ingresos? 

Se define la base de la propuesta de valor y la mejora cuantificada 

que aporta el producto al usuario final. 

 ¿Quiénes son los clientes más influyentes en su entorno, 

considerados por los demás como modelos a seguir por sus 

opiniones y por su forma de adoptar la nueva tecnología? 

                                                 
21

 Para más detalle, véase el Anexo 1.3. Formato de Segmentación del mercado. Investigación 
primaria inicial 
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Normalmente si se trata de un mercado en que el poder de 

negociación de los clientes influyentes no es tan alto, puede ser 

atractivo para invertir. 

 ¿Contribuirá o dificultará este mercado la adopción de la nueva 

tecnología? 

Es muy importante que el mercado se adapte rápidamente a la 

propuesta de valor presentada, que no necesite 

 ¿Con qué compañías necesitas trabajar para ofrecer una 

solución que se integre en la vida del cliente? 

Se debe definir todos los shareholders de la empresa que formen y 

participen continuamente a lo largo de la cadena de valor. 

 ¿Cuántos clientes potenciales habría si tuvieras una cuota de 

mercado del 100%? 

Este será el cálculo preliminar del TAM (Total Adressable Market), 

el cual se calculará con más precisión posteriormente 

 ¿Quién, si lo hay, está haciendo productos parecidos, reales, o 

así percibidos? 

Se debe analizar la competencia directa e indirecta, sus productos, 

estrategias y posicionamiento en el mercado. 

 ¿Qué más necesita hacer tu cliente para que pueda utilizar tu 

producto? 

Es muy importante ofrecer la “solución completa”, es decir, que el 

producto no necesite de otros complementos ya que eso hace que 

pierda todo su valor. 

 

Luego de ello, se elige el segmento de mercado objetivo usando la 

herramienta de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter.22 

                                                 
22

 Para más detalle, véase el Anexo 1.4. Elección del segmento de mercado inicial. Fuerzas de 
Porter 
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Figura 17. Marco Competitivo de las cinco fuerzas de Porter 

 

  Fuente: (PORTER, The Five Competitive Forces That Shape Strategy, 2008) 

 

Usando esta herramienta se mide el atractivo del segmento de negocio a 

través del poder de negociación de cada fuerza competitiva. 

Se elige el segmento de negocio más atractivo, el cual se sugiere debe 

tener un mercado total entre 5 y 20 millones de soles. 

Esto debido a que, si fuese menor a 5 millones de soles, lo más probable 

es que sea un mercado muy reducido, sin oportunidades de crecimiento ni 

de escalamiento para el futuro 

En el caso fuese mayor a 20 millones, lo más probable es que sea un 

mercado no muy bien segmentado, lo que ocasionaría que no se pueda 

penetrar adecuadamente en él. 
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CASO: LINIO EN EL PERÚ 

Figura 18. Fernando D’Alessio, ex CEO y fundador de Linio.com.pe 

 

Fuente: (JC MAGAZINE, 2013) 

 

Linio.com es una plataforma de compras en línea perteneciente al grupo Rocket 

Internet, de origen alemán. Ofrece productos de consumo de diferentes categorías 

como tecnología, hogar, salud, cuidado personal, moda, entretenimiento, artículos 

para niños y bebés, libros, películas y más. Tiene presencia en México, Colombia, 

Perú, Venezuela, Chile, Panamá, Argentina y Ecuador. Las visitas mensuales que 

registra ascienden a más de ocho millones, siendo México el país que genera la 

mayor cantidad de tráfico y ventas. 

Cuando Linio decide ingresar al mercado peruano, un mercado donde la 

penetración del comercio electrónico era del 2% y por lo general los consumidores 

desconfiaban de comprar por internet, definieron un segmento de mercado 

específico para su lanzamiento. 

A pesar que el modelo de negocio de Linio se basa en tener múltiples categorías 

de productos, en el Perú adaptaron el modelo al segmento de mercado, por lo que 

en los primeros meses solo se enfocaron en cinco categorías: audiovisual, línea 

blanca, tecnología, libros-útiles de oficina e infantil para un mercado compuesto 

por usuarios entre 15 y 35 años de edad. 

Además de esto se ofreció la posibilidad que las compras se efectuarán con pago 

contra entrega, animando a los consumidores peruanos a utilizar la plataforma. 
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PERFIL DEL CLIENTE Y PERSONAJE 

Luego se debe seguir segmentando el mercado, generando un perfil de 

cliente y usuario final usando la herramienta del Mapa de Empatía. 

Al diseñar el perfil del cliente se deben responder las siguientes 

preguntas:23 

 ¿Cuál es su género? 

Se recomienda describir el género en porcentajes según el 

segmento de mercado elegido. Por ejemplo, 50% hombres 50%  

mujeres o 75% mujeres 25% hombres. 

 ¿Cuál es el rango de edad? ¿Cuál es la edad promedio? 

Se debe hacer énfasis en las generaciones que abarca el segmento 

de mercado, si son Millennials, baby boomers o nativos digitales de 

la generación Z.24 

 ¿A cuánto ascienden sus ingresos anuales? ¿En qué rango se 

encuentra? 

Se recomienda agrupar por rangos de ingresos, de acuerdo al tipo 

de núcleo familiar. También puede tomarse el ingreso per cápita. 

 ¿Cuál es su nivel de educación? ¿Posibles centros de estudio? 

Describir el centro de estudio y su nivel educativo hará que se tenga 

una mejor percepción de la persona y su comportamiento. 

 ¿Dónde vive? ¿Dónde trabaja? 

Analizar su ciudad de origen o de residencia actual también ayuda a 

esquematizar un mejor perfil del cliente. Así mismo, su centro de 

trabajo sirve para segmentar mejor el usuario final. 

 ¿Qué tipo de compras realiza? 

Su comportamiento como consumidor es una variable muy 

importante, ya que dependiendo de esto posteriormente se define el 

canal principal de venta para el negocio. 

                                                 
23

 Para más detalle, véase el Anexo 5. Perfil de cliente y usuario final 
24

 Baby boomer es un término usado para describir a las personas que nacieron durante el baby 
boom, posterior a la Segunda Guerra Mundial, entre años 1946 y 1965. Los Millennials es la 
cohorte demográfica que sigue a la Generación X con las fechas de nacimiento comprendidas 
desde 1980 hasta 2000. Generación Z es un nombre utilizado para hacer referencia a la cohorte de 
personas nacidas después de la Generación del Milenio. 
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Usando el mapa de empatía25 se genera un personaje, es decir, una 

persona real que cumpla con el perfil del cliente y que pueda servir de 

modelo para posibles preguntas o dudas futuras. 

Es necesario que sea una persona real para que todos en la empresa 

tengan claro quién es el cliente que buscan y tengan una verdadera imagen 

acerca del problema solucionado por el producto ofrecido. 

Es una ventaja muy grande si uno de los socios es también el personaje de 

la empresa, de lo contario, se debe buscar una persona que cumpla con  

las condiciones. 

Para esto, se deben hacer las siguientes preguntas: 

 ¿Qué piensa y siente? 

¿Qué es lo que le mueve? 

¿Cuáles son sus preocupaciones? 

¿Qué es lo que le importa realmente (y que no dice)? 

¿Cuáles son sus expectativas? 

 ¿Qué oye? 

¿Qué es lo que escucha en su entorno profesional? 

¿Qué le dicen sus amigos y familia? 

¿Quiénes son sus principales influenciadores? 

¿Cómo lo hacen? ¿A través de qué medios? 

 ¿Qué ve? 

¿Cuál es su entorno? 

¿A qué tipo de ofertas está expuesto? 

¿Quiénes son las personas clave de su entorno? 

¿A qué tipo de problemas se enfrenta? 

 ¿Qué dice y hace? 

¿Cómo se comporta habitualmente en público? 

¿Qué dice que le importa? 

¿Con quién habla? 

¿Influencia a alguien? 

¿Existen diferencias entre lo que dice y lo que piensa? 
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 Para más detalle, véase el Anexo 6. Mapa de empatía 
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 ¿Cuáles son sus esfuerzos y resultados? 

¿Qué le atemoriza o le produce miedo? 

¿Cuáles son los obstáculos que se le presentan para tener lo que 

quiere? 

¿Cuáles son los riesgos que le rodean? 

¿Cuáles son sus deseos? 

¿Cuáles son sus necesidades? 

¿Cuáles son sus expectativas? 

¿Qué medidas utiliza para llegar al éxito? 

¿Qué es lo que hace para conseguir lo que quiere? 

 

Figura 19. Ejemplo de perfil de cliente 

 

 

Fuente: (HABANERAS, 2016)
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CASO: UCP BACKUS & JOHNSTON 

Figura 20. Principales productos de UCP Backus & Johnston 

 

Fuente: (REVISTA GANA MÁS, 2015) 

 
La Cervecería Backus y Johnston es una empresa cervecera peruana 

perteneciente al grupo SABMiller, la segunda corporación cervecera más grande a 

nivel mundial. Tiene una gran cantidad de productos en su portafolio y cada uno de 

ellos está dirigido a un segmento de mercado diferenciado, con perfiles de 

consumidor distinto. 

En el segmento mainstream26 el fortalecimiento de los passion points y el orgullo 

por el origen son los puntos claves para generar buenos resultados. El consumidor 

de este segmento son adultos muy identificados con su región de origen. En este 

segmento se encuentran Cristal, Pilsen Trujillo, Arequipeña y San Juan. 

En el segmento low mainstream, el cual tiene un perfil de consumidor joven de un 

nivel socioeconómico C y D la empresa tiene a Barena como su principal producto. 

En el segmento upper mainstream la innovación es el punto primordial de la 

ejecución que genera reconocimiento tanto en el mercado como en la industria. En 

este segmento se encuentran Pilsen Callao y Backus Ice. 

Por último en el segmento Premium, con consumidores más exigentes que valoran 

más la calidad se encuentra Cuzqueña. 

                                                 
26

 Grupo de marcas dirigidas a grueso del mercado 
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ETAPA 03: PROPUESTA DE VALOR, ENFOQUE Y POSICIONAMIENTO 

 

ALTA ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO 

En esta etapa, se debe realizar una alta especificación del producto, 

creando la marca y el detalle del producto ofrecido. 

De manera detallada se responden a las siguientes preguntas27: 

 ¿Cómo determinarán los usuarios finales que tienen una 

necesidad y/u oportunidad de hacer algo de una forma 

diferente? 

¿Qué es lo que les motiva a optar por tu solución en lugar de las ya 

existentes? ¿Cómo conocerán tu nueva solución? 

 ¿Cómo descubrirán tu producto? 

¿Cuál será el principal canal de ventas? ¿Será por medios físicos u 

online? ¿Necesitarás un equipo de fuerza de ventas? 

 ¿Cómo analizarán tu producto? 

¿Cuáles son las principales variables que influyen en la decisión de 

compra de tus clientes? ¿Pesa más el precio o la calidad? 

 ¿Cómo adquirirán tu producto? 

¿Cómo realizarán la compra? ¿Necesitarán llenar un formulario? 

¿Cuáles son los requisitos mínimos que necesitan para adquirir tu 

producto? 

 ¿Cómo instalarán/usarán tu producto? 

¿Tu producto necesita algún tipo de instrucciones para que pueda 

ser usado? ¿El cliente tiene claro lo que tiene que hacer? 

 ¿Cómo determinarán el valor que obtienen de tu producto? 

¿Qué es lo que genera valor en tu cliente? ¿Esta generación es 

cuantificable? 

 ¿Cómo pagarán tu producto? 

¿Será pago online o físico? ¿Pago con POS, depósito en cuenta de 

ahorros, depósito en cuenta recaudadora o pago en efectivo? 

¿Pago contra entrega o pago anticipado? 

 

                                                 
27

 Para más detalle, véase el Anexo 6. Caso de uso de producto 
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 ¿Cómo recibirán ayuda para tu producto? 

¿Habrá un servicio post-venta? ¿Qué nivel de servicio de atención 

al cliente esperas ofrecer? 

 ¿Cómo comprarán más productos y/o hablarán (esperemos que 

en positivo) de tu producto? 

¿Cuáles serán tus estrategias de fidelización? ¿Qué hará que un 

cliente regrese y compre tu producto frecuentemente? ¿Usarás 

redes sociales para compartir tu producto? 

Para la especificación del producto es necesario usar diagramas, gráficos 

de flujo y otro diagrama visual que explique claramente la forma de uso y 

obtención del producto por parte del consumidor final. 

La creación de marca debe efectuarse tomando en cuenta toda la 

información recolectada en el perfil del cliente y la creación del personaje, 

además de que debe englobar en una palabra la filosofía y motivación de la 

empresa. 

En la definición del logotipo es importante el uso de los colores y lo que 

representa cada uno de ellos: 

 

 Azul 

Sinónimo de seguridad y responsabilidad. Si quieres transmitir un 

mensaje de confianza, seguridad y madurez, éste es tu color. 

 Rojo 

Representa energía, fuerza y pasión. En marketing se usa para 

llamar la atención y estimular la mente de los consumidores. 

También para transmitir un mensaje de energía. 

 Amarillo 

Entusiasmo y juventud; se relaciona con el sol y la luz. En una 

empresa puede representar creatividad, energía y juventud. 

 Verde 

Naturalidad y crecimiento. Es ideal para empresas que se 

relacionan con el medio ambiente. 
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 Naranja 

Diversión, vitalidad y sociabilidad. Suele ser utilizado por empresas 

relacionadas con el entretenimiento o la comida. 

 Morado 

Riqueza, sabiduría, misterio. En el caso de una empresa podría 

transmitir un mensaje de exclusividad o de alto estatus. 

 Rosa 

Amor, romance, paz. Lo usan empresas cuyo público objetivo son 

las mujeres jóvenes.  

 Blanco 

El blanco representa simplicidad, pureza, verdad, limpieza, higiene. 

De ahí que sea utilizado por empresas relacionadas con la salud, y 

por aquellas que quieran proyectar simplicidad. 

 Negro 

El negro representa poder, valentía, elegancia, sobriedad. En el 

caso de una empresa podría transmitir un mensaje de seriedad.  

 

Figura 21. Los colores en el marketing 

 

Fuente: (EDUCADICTOS, 2013) 
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CASO: MUNANQUI 

Figura 22. Sergio Ruiz Ojeda, CEO y fundador de Munanqui 

 

Fuente: (UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO, 2016) 

 

Munanqui es una empresa que revaloriza los beneficios de las plantas medicinales 

y aromáticas del Perú a través de un local ubicado en el centro de la ciudad de 

Arequipa, donde se ofrecen nuevas y diferentes infusiones, además de ofrecer 

productos orgánicos complementarios. 

Munanqui nace como un proyecto, ganador del primer lugar de la Pasantía de 

Liderazgo, Emprendimiento e Innovación organizada por la Universidad del 

Pacífico en el año 2014. 

La marca tiene como logotipo un par de hojas de té verde en forma de tasa y el 

nombre comercial de la empresa es Munanqui Tea House. 

El nombre proviene del quechua Quiérete, lo cual es la filosofía y motivación de la 

empresa, querer brindar un servicio en el cual las personas puedan disfrutar de 

una experiencia agradable, un momento de encuentro con uno mismo, con la 

naturaleza y con sus seres queridos. 
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PROPUESTA DE VALOR y POSICIONAMIENTO 

Luego se debe diseñar la propuesta de valor cuantificada haciéndola 

coincidir con los problemas y necesidades del cliente (previamente 

identificados en el Mapa de Empatía) usando la herramienta del Mapa de 

Valor. 

Según (OSTERWALDER, PIGNEUR, BERNANDA, & SMITH, 2015) el 

mapa de valor tiene los siguientes componentes: 

 Productos y servicios 

Se trata sencillamente de una lista de lo que se ofrece. Se debe 

pensar en ello como todos los artículos que los clientes podrían ver 

en un estante. Esta enumeración de todos los productos sobre los 

que se construye la propuesta de valor va a ayudar a los clientes a 

realizar tareas funcionales, sociales o emocionales, o a satisfacer 

sus necesidades básicas. Es fundamental que se tenga en cuenta 

que los productos y servicios no crean valor por sí mismos, sino en 

relación con un segmento de clientes específico y sus tareas, 

frustraciones y alegrías. 

La lista de productos y servicios también puede incluir aquellos que 

ayudan a los clientes a desempeñar los papeles de comprador 

(comparar ofertas, decidir y comprar), cocreador (codiseñar 

propuestas de valor) y transferidor (deshacerse de un producto). 

Es importante tener en cuenta que para los clientes no todos los 

productos y servicios tienen la misma relevancia. Algunos son 

esenciales para la propuesta de valor, otros son simplemente 

agradables. 

 Aliviadores de frustraciones. 

Los aliviadores de frustraciones describen cómo los productos y 

servicios alivian las frustraciones específicas de los clientes. Se 

debe tener en cuenta cómo se pretende eliminar o reducir algunas 

de las cosas que les molestan antes, durante o después de resolver 

una tarea, o las que les impiden resolverla. 

No hace falta que se aporte un aliviador para cada frustración que 

se haya identificado en el perfil del cliente, porque ninguna 

propuesta de valor puede hacerlo. Las mejores propuestas de valor 
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se centran en pocas frustraciones, pero logran aliviarlas 

excepcionalmente bien. 

Un aliviador de frustraciones puede resultar más o menos valioso 

para el cliente. Asegúrate de diferenciar entre esenciales y 

agradables. Los primeros aplacan cuestiones extremas, 

normalmente de manera radical, y crean mucho valor. Los segundos 

simplemente mitigan frustraciones moderadas. 

 Creadores de alegrías 

Los creadores de alegrías describen cómo tus productos y servicios 

crean alegrías para el cliente. Resumen de manera explícita cómo 

pretendes producir resultados y beneficios que tu cliente espera, 

desea o con los que se sorprendería, entre los que se incluyen la 

utilidad funcional, las alegrías sociales, las emociones positivas y el 

ahorro de costes. 

Igual que los aliviadores de frustraciones, los creadores de alegrías 

no necesitan abordar cada alegría identificada en el perfil del cliente. 

Céntrate en aquellas que son relevantes para ellos y en los puntos 

en los que tus productos y servicios pueden marcar la diferencia. 

Sobre tu propuesta de valor tienes control, mientras que sobre las 

frustraciones y las alegrías del perfil del cliente, no. Tú decides (por 

ejemplo, con el diseño) cómo pretendes crear valor ocupándote de 

frustraciones, alegrías y tareas específicas, pero no decides las 

tareas, frustraciones y alegrías específicas que tiene el cliente. Y 

ninguna propuesta de valor se encarga de todos ellos. Las mejores 

abordan lo que más importa al cliente y se ocupan de hacerlo 

extremadamente bien. 

La propuesta de valor tiene que ser claramente identificada y 

expresar el valor agregado que se ofrece. 
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CASO: AJE GROUP 

Figura 23. Ángel Añaños, ex CEO de AJE Group 

 

Fuente: (DIARIO GESTIÓN, 2013) 

 

AJE es una de las empresas multinacionales más grandes de bebidas, con 

presencia en más de 23 países de Latinoamérica, Asia y África. A nivel mundial, 

AJE es la décima mayor empresa de refrescos en volumen de ventas y el cuarto 

mayor productor de bebidas carbonatadas. 

Contando con 28 años en el mercado, llega a una población de más de mil 

millones de consumidores en los países donde opera, abasteciendo más de 

1.560.000 puntos de venta. En cuanto a sus canales de distribución, AJE cuenta 

con 120 centros propios, además de los de sus socios estratégicos y los de los 

distribuidores locales. A nivel de producción, la empresa tiene 32 plantas de 

producción, 24 en América, 6 en Asia y 2 en África. 

La propuesta de valor de AJE, según las palabras del propio Ángel Añaños, es 

“cantidad y calidad al alcance de la gente”. Ángel compara esta estrategia con la 

estrategia inicial de Toyoya y Nissan, que fabricaron autos económicos y de gran 

acogida, y luego se convirtieron en empresas globales. 

Él espera que con productos como Cielo, Sporade y Pulp que se han expandido en 

el mercado de bebidas embotelladas de manera vertiginosa AJE en pronto tiempo 

se convierta en una marca líder en el mundo. 
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ENFOQUE Y VENTAJA COMPETITIVA 

En los últimos 30 años, el paradigma para la gestión estratégica 

empresarial ha sido el definido por Michael E. Porter, profesor de la escuela 

de negocios de Harvard y autoridad globalmente reconocida en temas de 

estrategia, desarrollo económico de naciones y de competitividad 

empresarial. 

Desde el punto de vista de Porter, solo hay tres formas de competir en un 

mercado: Liderazgo por diferenciación, por bajo costos o por enfoque en un 

nicho. En otras palabras, es un modelo centrado en los productos, en 

donde se busca el liderazgo a través de una ventaja competitiva, ya sea 

con la creación de productos que los consumidores perciban como únicos y 

con un alto valor agregado para ellos o con una agresiva búsqueda de 

economías de escala logrando optimización de procesos. 

Pero, ¿qué hay del cliente? ¿Cómo es involucrado en la forma de competir 

del mercado? Si se tomase literalmente a Porter y su modelo de las cinco 

fuerzas competitivas, el cliente es una de estas fuerzas y se presenta como 

el "comprador" quien tiene un poder de negociación que debemos 

disminuir. Desde esta perspectiva, el cliente es un elemento más de 

rivalidad en el sector al cual debemos superar. 

En contraste a ello, Arnoldo C. Hax, profesor de la escuela de negocios del 

MIT - Massachusetts Institute of Technology, propuso un nuevo marco 

estratégico, denominado “Modelo Delta”. Este modelo propone que la 

estrategia debe estar centrada en el cliente, logrando atraerlo, satisfacerlo y 

retenerlo. 

El modelo tiene tres opciones estratégicas posibles, las cuales son 

representadas en un triángulo: mejor producto, solución integral al cliente y 

consolidación del sistema. 
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Figura 24. Opciones estratégicas del Modelo Delta 

 

Fuente: (HAX, 2009) 

 

En el vértice derecho del triángulo está el posicionamiento como “mejor 

producto”. Esta estrategia se sustenta en la forma clásica de competencia 

propuesta por Porter (Liderazgo por diferenciación, por bajo costos o por 

enfoque), donde las fuerzas estratégicas impulsoras son: 

 El desarrollo de una cadena eficiente de producción y 

distribución, la que asegure bajos costos de infraestructura. 

 Capacidad interna para desarrollar nuevos productos 

 El asegurar canales de distribución que transporten en forma 

masiva los productos a los mercados objetivos.  

En el vértice izquierdo del triángulo está el posicionamiento de “Solución 

integral al cliente”. Hax sostiene que en vez de vender productos 

estandarizados y despersonalizados del cliente, se deben proveer 

soluciones de portafolio de productos y servicios que representan un valor 

único para un cliente determinado. En vez de actuar en forma 

independiente, se debe fomentar la asociatividad entre quienes constituyen 

la empresa. En vez de entrar en guerra con nuestros competidores, se 

debe buscar la cooperación que establece la vinculación deseada con los 

clientes. 
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En la parte superior del triángulo, está la opción estratégica más 

demandante, la cual se llama "Consolidación del sistema". En este caso, el 

objetivo final es lograr controlar a los shareholders que complementen el 

modelo de negocio y sirvan como fuerza impulsora a una economía 

sistémica. Los que son exitosos en alcanzar esta posición dominan de facto 

el mercado, lo que no sólo les asegura barreras de salida a los clientes, 

sino también barreras de entrada a los competidores. Esta estrategia está 

muy asociada a la estrategia océano azul propuesta por los profesores Kim 

y Mauborgne en el año 2005. 

La estrategia del océano azul, busca dejar a un lado la competencia entre 

las empresas, ampliando el mercado a través de la innovación. Según este 

modelo, lo que las compañías necesitan para lograr ser exitosas en el 

futuro es dejar de competir entre sí, dejar ese “océano rojo” y desarrollar un 

nuevo mercado donde la competencia no tenga ninguna importancia.28 

 

 

                                                 
28

 Para más información véase CHAN KIM, W. & MAUBORGNE, R. (2005) La estrategia océano 
azul, Cambridge, USA: Harvard Business School Press. 
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CASO: LA TARUMBA 

Figura 25. Fernando Zevallos, Fundador de La Tarumba 

 

Fuente: (INFOCIRCO, 2015) 

 

La Tarumba es un sueño que empezó en la calle en el año 1984. A un grupo de 

artistas encabezados por Fernando Zevallos y Estela Paredes, fundadores de esta 

compañía circense, solo le bastó unos cuantos personajes, baúles, tambores, 

zancos y un automóvil para meterse al Perú entero en el bolsillo. 

Son considerados la compañía de circo más importante del país y una de las 

organizaciones culturales independientes más exitosas del Perú. En más de 30 

años de trabajo han realizado más de 20 espectáculos y además de un local 

institucional cuentan con 2 carpas itinerantes en donde presentan sus 

espectáculos. 

La Tarumba revolucionó la forma como vemos un circo en el Perú. Acostumbrados 

a ver actos circenses muy anticuados, La Tarumba presenta una experiencia 

única, llena de magia y mucha innovación. 

Cambiaron la estrategia y el posicionamiento del circo tradicional y pasaron a ser 

un espectáculo único en un océano azul. 
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ETAPA 04: CANAL Y PROCESO DE VENTAS 

 

UNIDAD DE TOMA DE DECISIONES 

Se define la Unidad de toma de decisiones del cliente, definiendo 

claramente las razones por las que deberían comprar productos de la 

empresa y no de la competencia. 

En el Perú en particular las personas toman decisiones muy emocionales 

más que racionales por lo que la información recolectada y analizada en el 

mapa de empatía es de gran utilidad en esta etapa. 

Se debe encontrar cuales son los principales actores que participan en el 

proceso de decisión de compra por parte del consumidor, los cuales se 

detallan a continuación: 

 Campeón: Es la persona que quiere que el cliente compre el 

producto, aunque no necesariamente es tu usuario final. Hay 

muchas personas que pueden desempeñar este papel. El campeón 

es el «instigador». También se le puede definir como el «defensor». 

 Usuario final: Es quien usará el producto para crear el valor. Con 

suerte, será también tu campeón. En cualquier caso, el que todos 

se dirigen para autorizar el pago requerido para comprar tu 

producto. 

 Pagador primario: Es el que toma la decisión primaria, al que todos 

se dirigen para autorizar el pago requerido para comprar tu 

producto. Muy a menudo, esta persona controla el presupuesto. 

Algunas veces el pagador primario es también el campeón y/o el 

usuario final, lo que simplificaría tu trabajo, pero puede verse 

influenciado tanto por los influencers como por las personas que se 

oponen a la compra. 

 Influencers primarios y secundarios: suelen tener una gran 

experiencia en la materia y pueden influir al resto de miembros de la 

UTD, entre ellos al campeón y al usuario final. 
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CASO: STARBUCKS EN EL PERÚ 

Figura 26. Tami Tamashiro, Gerente de Marketing de Starbucks Coffee Perú 

 

Fuente: (DIARIO EL COMERCIO, 2016) 

 

Starbucks es una cadena internacional de café fundada en Seattle, Washington. 

Es la compañía de café más grande del mundo, con aproximadamente 17 800 

locales en 50 países. Starbucks vende café elaborado, bebidas calientes, y otras 

bebidas, además de bocadillos y algunos otros productos tales como tazas, termos 

y café en grano. 

Starbucks abrió en el año 2003 en Lima su primera tienda en Sudamérica. Desde 

ese momento entre sus productos ya contaba con café peruano del valle de 

Tambopata. 

Según Tami Tamashiro, gerente de marketing en el Perú, a diferencia de otros 

países, el consumidor peruano toma mucha importancia en la innovación y la 

peruanidad. El tema del desarrollo de productos locales, mezclados con lúcuma, 

algarrobina o chirimoya, funciona bastante bien. Y al cliente de provincia le gusta 

mucho más el dulce, tanto en bebidas como en comida. 

Además de ello, Starbucks es visto como un lugar donde los jóvenes pueden 

estudiar, hacer trabajos, cerrar algún trato o tener una reunión de negocios. Por 

ello, las razones por las cuales los consumidores prefieren comprar un café de 

Starbucks y no de la competencia va mucho más de la calidad del café sino que 

depende en gran manera de la experiencia de servicio ofrecida. 
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ESQUEMA DE PROCESO DE VENTAS Y PROCESO DE ADQUISICIÓN 

DE UN CLIENTE 

El ciclo o proceso de venta es la sucesión de pasos que una empresa 

realiza desde el momento en que intenta captar la atención de un potencial 

cliente hasta que la transacción final se lleva a cabo, es decir, hasta que se 

consigue una venta efectiva del producto o servicio de la compañía. 

Este proceso, cuando lo representamos gráficamente, tiene forma de 

embudo, ya que a medida que se va avanzando, no todos los potenciales 

clientes se convierten en compradores reales. 

Existen muchos esquemas a los que recurrir para explicar las fases del 

proceso de venta, pero uno de los más clásicos es el conocido como 

modelo AIDA. 

 

Figura 27. Esquema de proceso de venta AIDA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Fase 1: Atención 

En esta fase debes intentar llamar la atención de tus potenciales 

clientes hacia tu producto o servicio. Puedes hacerlo utilizando 

muchas técnicas, pero todas ellas deben estar relacionadas con la 

acción final que será la venta. Hay que llamar la atención del 

usuario e intentar hacerlo avanzar en los siguientes pasos. 
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 Fase 2: Interés 

Una vez que has captado la atención del cliente, debemos despertar 

su interés. ¿Cómo se hace esto? 

Podrías explicarle las ventajas que le supone tu producto resaltando 

la propuesta de valor. Y hacerlo mejor que nadie. Puedes servirte de 

gráficos, de infografías, u ofrecerle opiniones de expertos que les 

ayuden a descubrir por qué ése es el producto que necesita. 

El potencial cliente debe comenzar a inclinarse hacia las 

posibilidades que ofrece la empresa en esta fase, y eso sólo se 

logra si nos aseguramos que le ofrecemos la información que 

necesita y somos claros, concisos y diferentes al resto en esto. 

 Fase 3: Deseo 

Si tras captar la atención del cliente en la primera fase, logramos 

despertar su interés en la fase anterior, es muy probable que el 

cliente potencial llegue a la fase 3. En ella, se experimenta el deseo 

por tener ese producto o servicio. 

 Fase 4: Acción 

Si el cliente pasa por todas estas fases sin desistir, entonces se 

producirá la fase final, la de la acción. En esta fase ya está 

convencido de lo que quiere y por lo tanto, se produce la 

transacción económica y la compra del bien o servicio. 

Se termina así el ciclo de venta del producto dentro de la empresa. 

Todo lo que siga será ya parte del proceso post-venta.  

El proceso de venta está íntimamente relacionado con el proceso de 

compra. Mientras el proceso de venta lo desarrolla la empresa 

buscando que se produzca la transacción económica en la fase 

final, el segundo lo lleva a cabo el cliente. Una buena estrategia de 

marketing debe considerar ambos ciclos. 
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ETAPA 05: MODELO DE NEGOCIO 

 

RECURSOS, SOCIOS Y PROCESOS CLAVE 

Se detallan los recursos, personas y procesos de la empresa. Dependiendo 

el modelo de negocio planteado, se cuantifica y costea todo, teniendo en 

claro cuánto es la inversión inicial requerida para iniciar la empresa. 

 Recursos clave (RC) 

Todo modelo de negocio requiere recursos clave. 

Estos recursos permiten a la organización crear y ofrecer las 

proposiciones de valor a los clientes. Asimismo, le permiten 

alcanzar mercados, mantener las relaciones con los segmentos de 

clientes y obtener ingresos. 

Existen diferentes tipos de recursos para un modelo de negocio en 

particular. Estos recursos clave pueden ser: físicos, financieros, 

intelectuales o humanos. Asimismo, estos recursos pueden ser 

propios o arrendados por la organización u obtenidos de los socios 

clave. 

 Procesos clave (PC): 

Son las acciones más importantes que una organización puede 

operar exitosamente. Al igual que los recursos clave, son requeridas 

para ofrecer las proposiciones de valor a los clientes. 

Las actividades clave dependerán del tipo de modelo de negocio. 

Por ejemplo, para una empresa de software, las actividades clave 

incluyen desarrollo de software. Para una empresa que fabrica 

equipos de computación, las actividades clave incluyen cadena de 

distribución. Para una empresa de consultoría, incluirán en sus 

actividades clave, resolución de problemas. En tal sentido, las 

actividades clave pueden clasificarse en: 

• Mercadeo / Ventas 

• Producción / Operaciones 

• Resolución de Problemas 

• Plataforma/ Red 

• Control de Calidad 

• Inventarios 
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 Socios clave de negocio (SCN): 

Las organizaciones establecen acuerdos con socios de negocio por 

diversas razones, y estos acuerdos se convierten en la piedra 

angular de muchos modelos de negocio. Los tres principales 

aspectos que crea la motivación para buscar un socio clave, son: 

• Optimización y economía de escala: Reducir costos, 

tercerizar o compartir infraestructura 

• Reducción de los riesgos y la incertidumbre: para entornos 

competitivos caracterizados por la incertidumbre 

• Adquisición de recursos o actividades: Conocimiento, 

licencias, cartera de clientes, entre otros 

Entre los diferentes tipos de acuerdos están: 

• Alianzas estratégicas entre no competidores 

• Convenios entre competidores 

• Alianzas complementarias (Join Ventures), para desarrollar 

nuevos negocios 

• Convenios comprador-proveedor, relaciones que aseguren 

proveedores de confianza 

 

Figura 28. Cuadrantes de recursos, procesos y socios claves 

 

Fuente: (LEAN & NATURAL MARKETING, 2016) 
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CASO: INNOVA SCHOOLS 

Figura 29. Jorge Yzusqui, CEO y fundador de Innova Schools 

 

Fuente: (DIARIO EL COMERCIO, 2016) 

 

Innova Schools es la red de colegios privados más grande del país, ya que cuenta 

con 35 sedes ubicadas en la capital y 10 provincias. 

Su propuesta de valor es su método de enseñanza, el Blended learning, el cual es 

innovador y se basa en el trabajo colaborativo, individual y de investigación. Esto 

ha permitido que se conviertan en la única red de educación escolar acreditada 

nacional e internacionalmente en calidad e innovación.  

Sin embargo, ¿cuánto tuvo que invertir Jorge Yzusqui para crear Innova Schools? 

Si analizamos sus recursos clave, necesitaba muchas cosas para iniciar una 

propuesta así: los locales para los colegios, la infraestructura, espacios para 

deporte, salario para los profesores y administrativos, etc. 

Resultaría casi imposible pensar que una persona tenga el dinero suficiente para 

invertir en todo ello y por supuesto no fue así. La inversión vino por parte del 

Grupo Intercorp quienes creyeron en la propuesta de Yzuzqui y apostaron por su 

modelo educativo. 

El dinero nunca debe ser un obstáculo si tienes una buena idea.   
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DISEÑO DEL MODELO DE NEGOCIO 

En primer lugar se deben probar los supuestos clave del negocio, 

supuestos realizados a lo largo de las anteriores etapas y que de no ser 

ciertos harían que el negocio no sea factible. Se recomienda que este 

proceso sea continuo para evitar reprocesos. 

Posteriormente, se diseña el modelo de negocio usando el Business Model 

Canvas y se define la política de precios. 

Los principales modelos de negocio usados son los siguientes: 

 Pago único por anticipado más mantenimiento: 

Este es el modelo más común, donde un cliente paga un precio alto 

por anticipado para obtener el producto, con la opción de 

asegurarse las actualizaciones que se desarrollen o el 

mantenimiento del producto por una tarifa periódica. Es posible que 

este pago por anticipado del producto tenga que salir del 

presupuesto de capital del cliente si el precio es alto y, 

normalmente, los gastos que salen del presupuesto de capital dan 

lugar a un proceso de del producto saldría del presupuesto 

operativo del cliente. Para tu empresa es bueno que tengas una 

gran inyección de efectivo a través de pagos por anticipado de tu 

producto porque te ayuda a compensar tu alto coste de capital, pero 

con esta decisión probablemente reducirás tu capacidad de 

mantener un flujo de ingresos recurrente. 

 Precio de coste más beneficio 

El cliente paga un porcentaje fijo más el coste de producción del 

producto. Este modelo se utiliza con frecuencia en contratos 

públicos y en el caso de que tú y tu cliente queráis compartir el 

riesgo de fabricar el producto. El desafío que conlleva este modelo 

es que requiere que haya un acuerdo respecto a los supuestos 

contables, confiando en que los datos sean correctos y seguirán 

siéndolo. Además, este modelo podría ser atractivo cuando tu 

producto no está del todo maduro y es casi seguro que te pidan más 

de lo acordado, pero si se da esta incentivos que recompensen la 

actividad en lugar del avance del proyecto, lo cual no es bueno ni 

para ti ni para tu cliente. 
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 Tarifa por horas 

Este modelo tiende a recompensar la actividad en lugar del avance 

del proyecto, lo que puede convertirse en el incentivo equivocado, 

pero cuando un proyecto está poco definido, o es muy dinámico, se 

podría preferir este modelo. Es un modelo de negocio común para 

las empresas de servicios, pero las tarifas se establecen en función 

de los precios de mercado y no de los costes. 

 Modelo de suscripción o de alquiler 

Establece un pago fijo cada mes o en otro plazo de tiempo 

predeterminado y acordado. Es una buena forma de conseguir un 

flujo recurrente de ingresos. Hay diferentes variaciones, entre las 

que se incluyen: Compromiso anual o para varios años y 

compromiso mes a mes. 

 Concesión de licencias 

Conceder licencias de tu propiedad intelectual y recibir unos 

royalties29. Además, si concedes licencias de tu producto no tienes 

que hacer grandes inversiones en producción ni en capacidad de 

distribución para el producto completo. Pero en esta estrategia 

también hay muchos inconvenientes. En términos generales, la 

concesión de licencias solo funciona cuando la propiedad intelectual 

es muy fuerte. Y otra consideración a tener en cuenta es que tú 

confías en que las empresas que tendrán la licencia para 

comercializar tu invención crearán productos transgresores, lo que 

no está claro que puedan hacer si se ven amenazados por intereses 

a corto y largo plazo para mantener sus propios productos. Tu 

cliente tendrá más incentivos para encontrar otras formas de hacer 

productos que no requieran usar tu propiedad intelectual, porque así 

evitan pagar el canon y pueden mejorar su margen bruto. Otro 

inconveniente es que necesidades, por lo que tu capacidad de 

innovar de manera constante se verá limitada. Asimismo, tu 

porcentaje de derechos de licencia normalmente equivale a una 

veinteava parte o menos de los ingresos por venta; y, por 

consiguiente, también el TAM, porque a lo máximo que puedes 

                                                 
29

 Royalties: Derechos de costes marginales 
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aspirar es a un porcentaje de derechos de licencia del 5%. A pesar 

de todo, la concesión de licencias puede ser una opción atractiva en 

áreas como la biotecnología, en las que reproducir la infraestructura 

necesaria para hacer el producto completo es muy costoso. 

 Consumibles 

Otro marco de captura de valor que puede tener ventajas tanto para 

el cliente como para tu empresa es el modelo de consumibles. El 

cliente se beneficia de un precio de adquisición bajo y de unos 

pagos posteriores regulares en función del uso, lo cual puede 

controlar con facilidad. Es posible que para el cliente no sea fácil 

pagar un precio alto inicial pero tiene más ya pueden justificar la 

compra de los productos consumibles que necesite la solución. La 

cantidad de consumibles que necesita comprar está directamente 

relacionada con el consumo y, en muchos casos, puede transferir el 

coste a sus propios clientes. Para tu empresa, puede ser una muy 

buena forma de reducir la presión por conseguir nuevos clientes y, 

de esta forma, reducir los costes de venta e incrementar de manera 

considerable la cantidad de dinero que te pagará el cliente a largo 

plazo. Es un modelo muy popular para dispositivos médicos, pero 

también se utiliza con mucha frecuencia en el mercado de consumo. 

Un ejemplo muy visible y reconocido son las cuchillas y hojas de 

afeitar de Gillette. HP es otra muestra, en la que casi todo, si no 

todo, su beneficio por impresora viene de la venta de cartuchos de 

tinta. 

 Up-sell con productos de alto margen 

Es muy similar al modelo de negocio de estrecho, pero el margen 

general se ve incrementado por la venta de productos accesorios o 

de extras que tienen un margen muy alto. Este modelo de negocio 

se suele utilizar en tiendas y páginas web de productos electrónicos 

de consumo y, con mucha frecuencia, en los concesionarios de 

coches. En una tienda de productos electrónicos de consumo se 

suele vender, por ejemplo, una cámara justo por encima del coste, 

lo que atrae a clientes, pero después les venden accesorios que 

tienen un mayor margen y ampliaciones de garantía por uno, dos o 
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tres años que tienen un margen muy alto. Al igual que con la 

compra de un coche, los extras como ampliación de la garantía, 

accesorios, tratamientos anticorrosión y productos de este tipo son 

los que tienen márgenes más altos con los que los vendedores 

consiguen la mayor parte de sus beneficios. 

 Publicidad 

Como hacían los periódicos y las revistas en sus buenos tiempos y 

por aquellos que quieren tener acceso a los clientes que has 

conseguido atraer. Cuando se hace de forma adecuada y a una 

escala suficiente, puede ser un modelo muy lucrativo, como ha 

demostrado Google, entre otros, pero numerosas startups se han 

quedado muy cortas en su intento de basarse solo en la publicidad. 

Para empresas como LinkedIn, la publicidad es solo una parte de 

una amplia gama de flujos de ingresos. 

 Reventa de los datos recogidos o acceso temporal a los datos 

De alguna forma similar al modelo de publicidad, la reventa de los 

datos de usuario requiere primero atraer a los usuarios finales con 

un producto gratuito y después recibir dinero de terceros que pagan 

por acceder a ese segmento demográfico y a otros datos sobre tus 

usuarios. Esta es una de las principales fuentes de ingresos para 

LinkedIn, que vende un paquete especial para las empresas de 

selección de acceso a los datos de usuario para las investigaciones 

de mercado. 

 Tarifa por transacción 

Las tiendas en Internet a menudo pagan o reciben una comisión por 

presentar nuevos clientes que terminan en venta. Un ejemplo obvio 

es eBay, que recibe una comisión –que paga el vendedor– por cada 

subasta que tenga éxito. El modelo es similar a cómo trabajan las 

empresas de tarjetas de crédito, que se llevan un porcentaje por 

cada transacción. 

 Por consumo 

Un modelo basado en el consumo –similar a cómo las empresas 

eléctricas miden el consumo de electricidad– se ha utilizado en 

diversos sectores. Productos de gestión en la nube, como el servicio 
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de alojamiento de páginas web en la nube de Amazon que cobra 

por la cantidad utilizada. Esto permite a los clientes tener un mayor 

control sobre sus gastos porque solo pagan por la cantidad de 

ancho de banda una que han utilizado y no la capacidad extra que 

no usan. 

 Plan «teléfono móvil» 

Consiste en una tarifa base periódica y previsible que se paga a 

cambio de una determinada cantidad de consumo acordado con 

anterioridad, con cargos adicionales, a menudo con tipos marginales 

mucho más altos si el cliente consume más de la cantidad asignada. 

El precio base por cantidad de uso normalmente es muy inferior al 

precio general. Con la tarifa básica, tu empresa tiene una previsión, 

al igual que el cliente, porque saben lo que pueden consumir; pero 

además tienen flexibilidad si necesitan consumir más. 

 Microtransacciones 

Un nuevo modelo de éxito que se ha puesto de moda con los juegos 

en línea, y que ahora se está probando para intentar salvar los 

periódicos, son las microtransacciones. En este modelo se pide al 

cliente que dé su número de tarjeta de crédito y se le cargan 

transacciones de muy pequeña cuantía (inferiores a 12 dólares; con 

frecuencia son de 1 dólar o menos) por bienes digitales (que no 

tienen virtualmente ningún coste marginal porque son solo 

electrones). Hay muchos productos disponibles por lo que pueden 

comprar más. 

 Ahorros compartidos 

Este modelo de negocio suele formar parte de la lluvia de se llega a 

utilizar por la complejidad que tiene a la hora de implementarlo, a 

pesar de su elegancia teórica. En este escenario, el cliente paga 

solo una vez que ha obtenido un ahorro o un beneficio del producto. 

Un sector en el que se ha utilizado con éxito es en las empresas de 

servicios de eficiencia energética. Normalmente no se suele 

implementar porque es difícil determinar cuánto ahorro se puede 

atribuir al producto, en especial en un plazo de varios años. Un área 

en el que este modelo funciona, porque la contabilidad es clara, es 
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el del capital riesgo donde el socio general obtiene el 20% de los 

beneficios de sus inversiones (esto se conoce como la «ganancia»). 

 Franquicia 

Si un emprendedor descubre una buena idea y es capaz de 

implementarla pero no tiene el deseo, la capacidad o el dinero para 

lanzarla puede usar el modelo de franquicia y recibir un porcentaje 

de las ventas y/o un pago inicial importante a cambio de puedes 

conseguir dinero vendiendo productos de tu marca a las franquicias 

para que los distribuyan. 

 Operación y mantenimiento 

Una nueva empresa podría no querer vender un producto, sino más 

bien recibir unos honorarios por gestionar una planta de producción 

o por otras labores operativas. Aunque es similar en cierta forma a 

un acuerdo de consultoría, el cliente tiene más incentivos para 

controlar o reducir los costes, ya que afectan directamente a sus 

beneficios. Este modelo es muy común en el sector energético. 

 

Esta no es en ningún caso una lista exhaustiva de modelos de negocio, 

pero te ayudará a pensar en las diferentes formas que existen de capturar 

valor con tu empresa. Hay muchas opciones, incluso crear un híbrido de los 

modelos mencionados o, como verás en el siguiente apartado, crear una 

nueva clase de modelo de negocio. Haz una lluvia de ideas y, si es posible, 

experimenta con diferentes variaciones. 
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CASO: UBER EN EL PERÚ 

Figura 30. Catalina Ochoa, CEO de UBER Perú 

 

Fuente: (SEMANA ECONÓMICA, 2016) 

 

UBER es una empresa internacional que proporciona a sus clientes una red de 

transporte privado, a través de su software de aplicación móvil que conecta los 

pasajeros con los conductores de vehículos registrados en su servicio, los cuales 

ofrecen un servicio de transporte a particulares. 

UBER comenzó una agresiva expansión mundial, respaldada por firmas 

inversionistas como Microsoft y Google. Iniciada en el 2009, actualmente tiene 

presencia en más de 450 ciudades del mundo. 

Su modelo de negocio es prácticamente el mismo en todas las ciudades, UBER no 

es una empresa de taxis tradicional, es una de las empresas de transportes más 

grandes del mundo y no posee ni un solo vehículo, ¿cómo es esto posible? 

Según Catalina Ochoa, el modelo de negocio es que mediante la aplicación, UBER 

conecta gente que tiene la disposición para movilizar personas con quienes tienen 

necesidad de transporte. 

A Perú llegaron en el 2014 y a la fecha presenta un crecimiento en la tasa de 

descarga de la aplicación entre 10% a 15% semanal. En su entrada al mercado 

peruano adaptaron su modelo de negocio al dar facilidades de pago en efectivo (el 

modelo original solo permite pagos con tarjetas de crédito y/o débito) debido a la 

muy baja tasa de bancarización en nuestro país que no llega ni al 30%.  
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Figura 31. Business Model Canvas de UBER 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ETAPA 06: FÓRMULA DE BENEFICIOS 

 

VALOR A LARGO PLAZO DE UN CLIENTE 

Usando las herramientas de Valor a largo plazo del cliente (VLP) y Costo 

de Adquisición de un Cliente (CAC), se calcula cuán rentable es el negocio. 

A diferencia del modelo tradicional este modelo pone mucho más énfasis 

en el retorno de la inversión de marketing, analizando la inversión 

necesaria para atraer un cliente y fidelizarlo. Esto es debido a que para un 

emprendimiento la TIR de la factibilidad operativa no determina cuan 

rentable es el negocio, sino lo que determina la rentabilidad es la capacidad 

de conseguir clientes, ya que sin ellos el negocio en si no existe. 

 ¿Cómo calcular el VLP? 

El VLP se define según la siguiente fórmula: 

         ∑
(     ) 

 

(   ) 

 

   

 

En palabras simples, el VLP es el valor presente neto de todas las 

transacciones que hace y hará el cliente, en donde CAC es el costo 

de adquisición del cliente; Mn, el margen que produce el cliente en el 

periodo de tiempo n; Cn, el costo de mercadeo y ventas para 

mantener a ese cliente en el periodo de tiempo n; p, la probabilidad 

que ese cliente no deserte en ese mismo periodo; y N es el total de 

número de años. 

Debido a que se trata de un emprendimiento en su fase inicial, se 

recomienda calcular el VLP en un periodo máximo de 5 años.  

Cuando hagas proyecciones a más tiempo, el coste de capital 

compuesto para una startup es tan alto que anula el valor que te da 

tu cliente más allá de ese período. El cliente todavía tiene valor para 

ti más allá del lustro, pero aun así y para calcularlo te basarás en los 

precios que paga un cliente individual. Para cada flujo de ingresos 

usarás el margen bruto y la tasa de retención para calcular tu 

beneficio del primer año en el que el cliente te compre tu producto 

(año 0), al igual que para los siguientes 5 años (usa la tasa de 

sustitución del producto en lugar de la tasa de retención para los 

años en los que se espera que el cliente sustituya el producto). 
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Después, obtendrás el beneficio total sumando todos los flujos de 

ingresos de cada año a valor presente por encima del coste de 

capital, que descuenta del beneficio la cantidad de dinero que tus 

inversores necesitan recuperar con sus intereses por su inversión 

en tu empresa. El valor presente para el año 0 es igual a los 

beneficios de ese año. 

El VLP por sí mismo no te dice en qué medida tiene atractivo tu 

empresa; para ello, necesitas calcular también el CAC, se cree que 

una buena regla general de ratio VLP respecto a CAC debería ser 

de 3 a 1. 

 ¿Cómo calcular el CAC? 

La forma más efectiva de calcular un CAC preciso es incluir en una 

tabla tus costes agregados de ventas y marketing de un período 

determinado; después, dividir el resultado entre el número total de 

nuevos clientes que has adquirido en este período. 

Por tanto el CAC(t) se define según la siguiente fórmula: 

   ( )  
    ( )      ( )

  ( )
 

Donde TMSE(t) son los gastos totales de ventas y marketing en 

función del tiempo t; IBSE(t) se refiere al coste de retención como el 

gasto de soporte de la base instalada en función del tiempo t; NC, el 

número de nuevos clientes que conseguirás durante ese período de 

tiempo t (lo que implica suministrar el producto y recaudar el dinero). 

Dado que tu CAC(t) varía con el tiempo a medida que cambia tu 

proceso de ventas, que tu organización va ascendiendo en la curva 

de aprendizaje y que impulsas un proceso de boca a boca positivo 

más sólido dentro de tu grupo de clientes objetivo, deberías 

calcularlo teniendo en cuenta el tiempo. 

Los períodos de tiempo adecuados dependen del ciclo de vida de tu 

producto, lo que está directamente relacionado con la cantidad de 

tiempo que le lleva a tu cliente darse cuenta de la para el cálculo del 

CAC es tomar tu primer año de ventas en un período, el segundo y 

el tercero en otro y el cuarto y el quinto año de ventas en el último.  
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ETAPA 07: PRODUCTO MÍNIMO VIABLE 

 

Usando la metodología de Lean Startup, se diseña el producto mínimo 

viable de la empresa y realizando el ciclo Crear-Medir-Aprender se mejora 

y valida el producto antes de lanzarlo al mercado. 

La mejor forma de validar el PMVE es venderlo como si la empresa ya 

estuviera en funcionamiento. De tener una cantidad importante de clientes 

satisfechos, el negocio estaría validado. 

El PMVE te da la capacidad de probar el supuesto general más importante 

en el que se basa tu empresa y que integra todos los demás, que es que 

los clientes pagarán por tu producto. 

 

El producto que construirás en este paso cumplirá las tres condiciones de 

un PMVE. 

1. El cliente obtiene un valor al usar el producto. 

2. El cliente paga por el producto. 

3. El producto es suficiente para iniciar el bucle de retroalimentación 

con el cliente, donde el cliente puede ayudarte a mejorar cada vez 

más el producto. 

 

Como se mencionaba en la etapa de Segmentación de mercado, algunos 

modelos de negocio dependen de la colaboración de un cliente primario 

que usa el producto con un coste inferior o sin coste. Un cliente secundario 

paga por el producto, normalmente por acceder al cliente o a la información 

sobre él. En este caso, diseñarías tu PMVE para que se cumpla la primera 

y la tercera condición de un PMVE para tu cliente primario y las tres 

condiciones para el cliente secundario. En este paso os mostramos más 

adelante un ejemplo de PMVE para un modelo de negocio con clientes 

primarios y secundarios. Tu PMVE debería conseguir un equilibrio entre 

simplicidad y suficiencia. 

Tus posibilidades de tener éxito aumentan si limitas el número de variables 

de tu producto inicial, y ofreciendo algo que funcione rápidamente en las 

manos del cliente, incluso aunque no tenga toda la funcionalidad que te 

hubiera gustado incluir. 
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CASO: KARAOKE SMART 

Figura 32. Tomomi Toyosato, Carlos Montesinos y Kevin Zúñiga de Karaoke Smart 

 

Fuente: (TELEFÓNICA, 2016) 

 

Karaoke Smart es una Startup peruana que busca revolucionar la forma de hacer 

karaoke volviéndola interactiva, competitiva y social, en casa, en el bar y en el 

móvil. Actualmente la aplicación móvil permite interactuar con la App en el Smart 

TV para tener el control absoluto de la fiesta de karaoke y cantar sin límites más 

de 6000 canciones. 

Karaoke Smart fue fundada en julio del 2013, impulsado por personas vinculadas a 

la ingeniera informática. Su primer producto mínimo viable estuvo orientado al 

karaoke bar, servicio tradicional que presenta dificultades por la tecnología que 

usa. Sin embargo, en el camino comprendieron que el usuario final debía ser su 

objetivo.  

Se dieron cuenta que si querían tener una empresa mucho más escalable tenían 

que llegar al usuario final, y no ser un B2B. Por lo tanto se dedicaron a hacer 

alianzas y estrategias que permitan ampliar la visión, crecer y expandirse.  

Después de costear su primer PMVE (US$7.000), y ganar concursos como 

Microsoft Imagine Cup, Startup Chile, Wayra Perú y Startup Perú, consiguieron un 

aliado que aún ahora los acompaña, LG Electronic, una de las mayores firmas de 

electrónica del mundo. 
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IV.5.3. WHAT 

 

ETAPA 08: PLAN DE NEGOCIOS 

 

Se redacta un plan de negocios, usando la información y análisis realizados 

anteriormente. El plan servirá para presentarlo a posibles inversionistas y 

en la búsqueda de capital semilla. 

La estructura del plan de negocios que se recomienda es la siguiente: 

 

1. Resumen ejecutivo 

Debe mostrar de forma concisa, en 200 palabras o menos, en qué 

consiste el modelo de negocio, cuál es la estrategia comercial y 

cuáles son las cifras más importantes: monto total de inversión, 

TAM, VLP, CA y principales fuentes de financiamiento. 

El resumen suele ser la parte más importante del plan, ya que los 

inversionistas (o jurados de tratarse de un concurso) suelen 

interesarse por un proyecto dependiendo lo interesante de éste. 

 

2. Plan estratégico 

Debe analizar el macroentorno, usando herramientas como el 

análisis PESTEL y el microentorno usando el análisis de Fuerzas de 

Porter. Además es necesario plantear la estrategia principal 

tomando como base el modelo Delta de Hax. 

 

3. Plan de marketing 

Debe definirse claramente el segmento de mercado elegido y 

estructurar un perfil de cliente y un perfil de personaje. 

Además deben plantearse las principales estrategias a usar para la 

penetración de mercados y fidelización de clientes. 

 

4. Plan de operaciones 

Debe detallar la estructura del proceso del negocio, desde el paso 

inicial hasta la venta final y posterior uso del producto. Deben 

usarse diagramas de flujo que resuman los principales procesos. 
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5. Plan económico-financiero 

Finalmente, se debe mostrar los flujos de caja proyectados, con los 

principales indicadores financieros: VLP y CA. Además es necesario 

realizar un análisis de sensibilidad y riesgo, determinando las 

variables críticas del negocio. 

 

Figura 33. Razones por la cuales tener un plan de negocios 

 

Fuente: (MIPROPIOJEFE, 2016) 

 

Para la búsqueda del capital semilla, se utilizan herramientas como el 

Storytelling y el Elevator Pitch. El Storytelling es una herramienta que 

consiste en el arte de contar una historia, la creación y aprovechamiento de 

una atmósfera mágica a través del relato. Es una técnica que consiste en 

conectar con tus usuarios. 
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Así mismo, el Elevator Pitch o discurso del ascensor consiste en la 

presentación sobre un proyecto o emprendimiento, ante potenciales 

clientes o accionistas quienes buscan proyectos y emprendedores con 

ideas claras, concisas y sintéticas para tomar decisiones sobre si invertir o 

no. No es un discurso de venta y recibe su nombre, en referencia al poco 

tiempo empleado para utilizarlo, asemejando a un viaje en ascensor. El 

principal objetivo es posicionar primero la imagen sobre la empresa y 

producto.  

 

Figura 34. Representación de un Elevator pitch 

 

Fuente: (IEBS SCHOOL, 2015) 

 

A diferencia de metodologías tradicionales, el plan de negocios es usado 

como una herramienta de síntesis y no como una hoja de ruta para la 

incubación. 
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CASO: YAQUA 

Figura 35. Fernando Tamayo, CEO y fundador de YAQUA 

 

Fuente: (DIARIO EL COMERCIO, 2016) 

 

YAQUA no es una empresa ni una ONG, es una de las primeras empresas 

sociales en nuestro país. Una empresa social es un nuevo modelo de organización 

que hace uso de técnicas de gestión empresarial y participa del mercado para el 

beneficio de personas que viven en condiciones de pobreza extrema. 

El modelo de YAQUA involucra utilizar el 100% de sus utilidades netas para 

resolver la crisis de agua de nuestro país. YAQUA trabaja bajo un modelo de 

gestión basado en proyectos a través de diferentes ONGs especializadas en 

formular e implementar proyectos de agua. En otras palabras, YAQUA provee el 

financiamiento y la ONG desarrolla el trabajo de campo. Se reciben reportes 

mensuales, junto con fotos y videos para probar que el proyecto fue realizado. 

Dentro de su modelo, YAQUA tiene muchos socios estratégicos: AJE le 

proporciona el agua embotellada a precio de costo, E&Y le da asesoría financiera 

y auditoría contable de forma gratuita y además tiene un directorio formado por los 

principales ejecutivos del país. 

Según el propio Fernando Tamayo, esto se debe a que cuando la idea aún estaba 

en proyecto se arriesgó mostrándola con un buen plan de negocios y un 

Storytelling bien estructurado. Y aunque muchos les cerraron las puertas, hubo 

quienes confiaron y apoyan la idea hasta hoy. 
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ETAPA 09: FORMALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

En la última etapa, habiendo conseguido el capital semilla, ya sea por 

inversionistas, amigos, familiares o capital propio, se procede a formalizar 

la empresa. 

Solo debe formalizarse la empresa si el modelo de negocio se encuentra 

validado habiendo iterado y mejorado el producto mínimo viable de la 

empresa las veces que fuese necesario. 

Para formalizar la empresa, es importante salir de la Zona de Confort. La 

zona de confort de una persona es el conjunto de ambientes y 

comportamientos con los cuales ella se siente segura y sin riesgo. Sin 

embargo, dichas barreras crean un sentido de seguridad que solo es 

aparente. 

El problema es que aquél lugar es demasiado conocido, demasiado 

pequeño. A pesar de que nos provee un sentido de seguridad, también nos 

mantiene alejados del escenario de la vida real donde se encuentran las 

oportunidades para crecer, emprender y lograr nuestras metas. 

 

Figura 36. Representación de la zona de confort 

 

Fuente: (PSICOLOGÍA Y MENTE, 2013) 

 

En el Perú, muchas personas se estancan en esta etapa debido a las 

trabas burocráticas, al miedo al fracaso y no querer salir de su zona de 
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confort aun teniendo ideas increíbles con grandes oportunidades de 

crecimiento y éxito. 

Esto es mucho más evidente en emprendimiento universitario donde los 

egresados tienen que tomar la difícil decisión de tener un empleo en una 

gran empresa o hacer realidad su emprendimiento. 

Es por ello que el modelo plantea como punto de inicio el equipo y su 

motivación, porque es este el factor fundamental por el cual un 

emprendimiento se terminará, o no, convirtiendo en realidad. 

 

Figura 37. Comparación empleado vs emprendedor 

 

Fuente: (ENTREPRENEUR, 2014) 
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CASO: RAYO EN LA BOTELLA 

Figura 38. Ricardo Morán, CEO y fundador de Rayo en la Botella 

 

Fuente: (REVISTA CARETAS, 2016) 

 

Rayo en la Botella es la productora de televisión del guionista, director de teatro y 

televisión Ricardo Morán. Es conocida por producir formatos como La Voz, La Voz 

Kids, La Banda, Experimentores y Yo Soy. 

Según Ricardo Moran, Rayo en la Botella fue formada por siete personas que 

hacían juntas TV cuando producían el programa El Último Pasajero en el año 

2011. Es así como surgió de la necesidad de mantener una continuidad del trabajo 

que realizaban. 

Ninguno de los integrantes de Rayo en la Botella tenía idea de cómo abrir una 

cuenta en un banco o declarar los impuestos ante la SUNAT, ni siquiera qué 

significaba tener personal en la planilla. 

Sin embargo, el primer año produjeron cinco programas de TV, que representaban 

540 horas de televisión para Frecuencia Latina. Al año siguiente hicieron siete 

programas, y para el 2015 se estaban preparando para realizar 11 programas en 

vivo y grabados con 900 horas de TV para Frecuencia Latina. 

Según Ricardo Morán, la formalización de la empresa no debe ser un obstáculo 

para su creación. Si confías en tus capacidades, tienes un modelo de negocio 

validado y posees la motivación necesaria para afrontar los fracasos, la mejor 

decisión y la más importante que tomarás en tu vida será emprender. 
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CAPÍTULO V 

APLICACIÓN DEL 
MODELO 

PROPUESTO 
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V. APLICACIÓN DEL MODELO PROPUESTO 

 

Con el objetivo de validar la hipótesis se implementó el modelo de creación de 

empresas propuesto según los siguientes lineamientos: 

 Se aplicó para la creación de una Start-up y no una empresa tradicional ya 

que aporta una mayor escalabilidad. 

 Se siguieron todas las etapas del modelo (no necesariamente de manera 

secuencial). 

 La evaluación de la empresa se hizo después de su primer mes de 

formalización. 

 

V.1. MODELO PROPUESTO 

 

V.1.1. WHY 

 

ETAPA 01: EQUIPO Y MOTIVACIÓN 

En primer lugar, se conformó el equipo fundador del emprendimiento, los 

cuales son mis compañeros de clase de universidad, Diego Gonzáles y 

Fernando Ayala, a quienes considero grandes amigos. 

Para convencerlos de unirse y formar la empresa, les expliqué cuál era mi 

idea de negocio, que en esta etapa era la siguiente: 

“Una Fintech30 que uniera personas que quieran invertir 

su dinero a tasas más altas con personas que necesitan 

créditos a tasas más bajas” 

De acuerdo a mi punto de vista, quería invertir mi dinero en una entidad 

financiera, sin embargo las opciones del mercado ofrecían una TREA31 en 

un rango de 4% a 7% anual, muy por debajo de la TCEA32 de los créditos 

que ofrecían las mismas entidades financieras, los cuales se encontraban 

desde 30% hasta 400% inclusive. 

                                                 
30 

Fintech es una empresa Start-up con una solución financiera basada en tecnología 

31 
TREA: Tasa de rentabilidad efectiva anual 

32 
TCEA: Tasa de crédito efectiva anual 
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Fernando analizó la idea de negocio desde otra perspectiva, ya que tenía 

más de 2 años trabajando en entidades financieras por lo que conocía todo 

acerca del negocio y cómo funcionaba. 

Por otro lado, Diego había tenido una idea parecida a la mía y luego de 

comenzar a trabajar en la Superintendencia de Mercado de Valores sabía 

que el crowdfunding y el crowdlending sería lo que iba a cambiar el modelo 

financiero en el Perú. 

La motivación de nuestro equipo luego de nuestro primer análisis quedó 

clara: Queríamos revolucionar el mercado financiero conectando 

directamente a las personas, donde la tasa se defina por la oferta y la 

demanda y el riesgo que quiera asumir el inversionista y no por las 

entidades financieras. 

Por lo tanto, nuestra motivación era la idea de negocio que teníamos, la 

cual debíamos comenzar a segmentar. 

Posteriormente, analizamos las competencias de nuestro equipo, lo cual se 

muestra en resumen a continuación: 

 

Cuadro 1. Perfil del equipo fundador usando el formato propuesto 

EQUIPO LÍDER SOCIO 1 SOCIO 2 

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Nombres y 
Apellidos 

Albert José Díaz 
Chunga 

Diego Alexander 
Gonzáles Díaz 

Fernando Moisés 
Ayala Rodríguez 

Género Masculino Masculino Masculino 

Edad 23 23 24 

Nacionalidad Peruano Peruano Peruano 

Documento de 
Identidad 

71947897 47752610 47514117 

Lugar de 
Nacimiento 

Trujillo Trujillo Trujillo 

PERFIL EDUCATIVO Y EMPRENDEDOR 

Nivel educativo 
alcanzado 

Universitario Universitario Universitario 

Profesión / 
formación 

Ingeniero Industrial Ingeniero Industrial Ingeniero Industrial 

Universidad o 
Instituto 

Universidad Nacional 
de Trujillo 

Universidad Nacional 
de Trujillo 

Universidad Nacional 
de Trujillo 
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Experiencia 
como 
emprendedor 

Asesor de 
emprendimientos 

Sin experiencia 
emprendedora 

Pequeños 
emprendimientos 

individuales 

PERFIL DE COMPETENCIAS 

Conocimientos 
y capacidades 

Gestión y dirección 
de empresas. 

Planeamiento 
estratégico y 

comercial 

Especialista en 
contabilidad 
financiera. 

Proyección de 
estados financieros 

Experto en gestión 
por procesos. 

Habilidad para la 
conciliación de 

opiniones. 

Gran inteligencia 
emocional. 

Motivaciones y 
pasiones 

Trascender. Deseo 
de ser profesor 
universitario. 

Trabajar y estudiar 
en el extranjero. 

Trascender. 

Dejar un legado. 

Deseo de tener una 
empresa. 

Miedos y 
frustraciones 

Miedo al fracaso. 
Miedo a la muerte. 

Frustración de tener 
dependencia 
económica 

Miedo a no apoyar a 
la familia. 

Frustración de no 
tener libertad 

financiera 

Miedo a la muerte de 
un familiar cercano. 

Frustración de 
depender 

económicamente de 
alguien. 

Fortalezas 

Persistente, nunca se 
rinde. 

Nivel de aprendizaje 
rápido 

Audaz. Siempre 
positivo ante todo. 

Atrevido y proactivo. 

Debilidades 
Pesimista en ciertas 

ocasiones 
Procrastinación 

Actúa primero y 
piensa después 

Fuente: Elaboración Propia 
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V.1.2. HOW 

 

ETAPA 02: SEGMENTO DE MERCADO 

Para esta etapa nuestra idea estaba ya definida como se muestra a 

continuación: 

Cuadro 2. Idea de negocio según formato propuesto 

ELEMENTOS PREGUNTAS RESPUESTAS 

WHAT 

¿Cuál es el 

problema que 

desean resolver? 

Inclusión financiera con créditos sin papeleo 

y   100% online. Además generar opciones 

de rentabilidad con tasas más altas para 

inversionistas 

WHO 

¿Quiénes 

experimentan este 

problema? 

Personas sin historial crediticio en un rango 

de edad desde 21 a 35 años 

HOW 

¿Cómo quieren 

resolver el 

problema? ¿Cuál 

sería la solución? 

Una plataforma que conecte a las personas 

que quieran invertir a tasas más altas 

aceptando el riesgo que implica con 

personas que desean créditos más simples, 

sin papeleos y 100% online 

WHY 

¿Por qué es la mejor 

solución entre todas 

las alternativas? 

Porque al ser una plataforma online permite 

que tenga mayor alcance y escalabilidad y 

pueda crecer mucho más rápido 

IDEA DE 

NEGOCIO 

¿Cuál sería la idea 

de negocio? 

Plataforma que conecta a personas que 

desean acceder a créditos online con 

inversionistas que desean obtener mayor 

rentabilidad por sus inversiones 

Fuente: Elaboración Propia 
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REDUCCIÓN DE SEGMENTOS POTENCIALES 

La idea de negocio entonces tenía 2 segmentos de mercado, los 

inversionistas y los deudores. En el caso de los inversionistas, el segmento 

era claro que iba a ser dirigido a personas con un perfil de riesgo 

medio/alto, personas acostumbradas a invertir en formas tradicionales 

dentro del sistema financiero: plazo fijo, fondos mutuos, acciones, etc. 

Sin embargo, en el caso de los deudores debíamos segmentar cuál era el 

nicho más adecuado. Para ello, comenzamos haciendo una lluvia de ideas 

de todos los posibles segmentos de mercado donde la idea podría tener 

éxito. De esta forma, descubrimos que en el mercado hay 2 segmentos 

bien definidos: personas y empresas. 

A su vez, el segmento de personas podíamos segmentarlo de acuerdo a la 

generación a la que pertenecen, Generación X, Y o Z. 

Investigamos la participación de este segmento de mercado, lo cual se 

muestra en la siguiente figura: 

Figura 39. Distribución de Deuda en el sistema Financiero por tipo de cliente 

 

Fuente: (DIARIO GESTIÓN, 2016) 

 

En el caso de empresas, podíamos seguir segmentando de acuerdo a su 

tamaño, si eran micro, pequeñas o medianas empresas. 

  

47% 

22% 1% 

30% 
Generación X

Generación Y

Generación Z

Baby Bomers
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Cuadro 3. Análisis de posibles segmentos de mercado según formato propuesto 

PREGUNTAS 

POSIBLES SEGMENTOS DE MERCADO 

Crédito Personas Crédito Empresas 

Generación X Generación Y Generación Z MYPES Medianas 

¿Tiene el cliente 
objetivo un alto poder 
adquisitivo? 

Sí, son los que 
tienen mayor poder 

adquisitivo 

Sí, empiezan a 
independizarse 

económicamente. 

No, dependen 
económicamente de sus 

padres 

No, tienen ingresos 
muy variables 

Sí, tienen 
presupuestos y 
mejor control 

financiero 

¿Puede llegar con 
facilidad tu equipo 
comercial al cliente 
objetivo? 

No, ya que no están 
acostumbrado a los 

medios online 

Sí, ya que están 
acostumbrados a los 
medios web y online 

Sí, ya que al ser nativos 
digitales es mucho más 
fácil llegar a ellos por 

medios web 

Es más difícil llegar a 
este tipo de cliente 
con medios online. 

Tendríamos que tener 
un equipo de FFVV. 

Sí, es posible 
llegar por medios 

web B2B 

¿Tiene el cliente 
objetivo una razón 
convincente para 
comprar? 

No, las tasas que les 
ofrecen en el 
mercado son 
aceptables 

Sí, actualmente deben 
tener historial crediticio 
amplio para acceder a 

un crédito 

Sí, acceden a créditos a 
tasas demasiado altas 

Sí, acceden a créditos 
a tasas demasiado 

altas 

Sí, acceden a 
créditos a tasas 

altas 

¿Puedes ofrecer en la 
actualidad un 
producto acabado? 

No, no tenemos la 
capacidad de tener 

alguna oficina 

Sí, una página web 
estaría bien 

Sí, una aplicación o 
plataforma web sería lo 

ideal 

No, no tenemos a 
capacidad para tener 
una equipo de FFVV 

Sí, una aplicación 
o plataforma web 

sería lo ideal 

¿La competencia está 
tan arraigada que 
podría cerrarte el 
paso? 

Sí, las entidades 
financieras tiene un 

muy alto 
posicionamiento 

No, no existe una 
solución igual 

actualmente en el 
mercado 

No, no existe una 
solución igual 

actualmente en el 
mercado 

No, no hay nada 
parecido en el 

mercado 

No, solo hay una 
solución parecida 
en Chile (Cumplo) 

Si controlaras este 
segmento, ¿podrías 
aprovecharlo para 
entrar en otros? 

Sí, pero a 
mediano/largo plazo 

Sí, a corto plazo Sí, a corto plazo Sí, a corto plazo Sí, a corto plazo 

¿Se ajusta el 
mercado a los valores 
y objetivos del 
equipo? 

No, no conocemos 
mucho de este 

segmento  

Sí, nos identificamos 
mucho más con este 

segmento  de mercado 

No, no conocemos 
mucho de este 

segmento  

Sí, nos gustaría ser 
parte de la inclusión 
financiera en el país 

Sí, nos gustaría 
ser parte de la 

inclusión 
financiera 

Fuente: Elaboración Propia
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ELECCIÓN DEL SEGMENTO INICIAL 

Luego de analizar los segmentos de mercado más atractivos, nos 

quedamos con los dos más prometedores: Crédito a personas de la 

generación Y (Millennials) y crédito a medinas empresas. 

Para poder decidir cuál segmento debería ser el indicado para iniciar, 

hicimos una investigación primaria inicial, la cual se resume en el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro 4. Segmentos de mercado reducidos 

PREGUNTAS 
SEGMENTOS DE MERCADO REDUCIDOS 

Crédito Millennial Crédito PYME 

USUARIO FINAL 

Jóvenes de 21 a 35 años con 

un trabajo estable en la ciudad 

de Lima y con ingresos en un 

rango de S/. 1,500 a S/. 4,000 

Medianas empresas de 

la ciudad de Lima con 

una facturación anual 

menor a S/. 9 millones 

APLICACIÓN 

Le da la opción de acceder a un 

crédito 100% online y con tasas 

más accesibles para personas. 

Le da la opción de 

acceder a un 100% 

online y con tasas más 

accesibles para 

empresas 

VENTAJAS 
Inclusión financiera, opción a 

tener un crédito simple 

Inclusión financiera, 

opción a tener un 

crédito simple 

CARACTERÍSTICAS 

DEL MERCADO 

Oportunidad de negocio para 

los microcréditos ya que los 

bancos no ofrecen este servicio 

Mercado competitivo 

cubierto por cajas 

rurales y financieras 

SOCIOS CLAVE 
Empresas de soporte de 

software y páginas web 

Empresas de soporte de 

software y páginas web 

TAMAÑO DEL 

MERCADO 
187,159 15,435 

COMPETENCIA 
HolaAndy.com 

Afluenta.com.pe 
Cumplo.cl 

ACTIVOS 

COMPLEMENTARIOS 

Internet, Smartphone, 

PC/Laptop 

Internet, Smartphone, 

PC/Laptop 

Fuente: Elaboración Propia 
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Posteriormente elegimos el segmento inicial usando el análisis de 5 fuerzas 

de Porter, el cual se muestra a continuación: 

 

Cuadro 5. Análisis de cinco fuerzas de Porter 

ANÁLISIS DE 
LAS 5 FUERZAS 

DE PORTER 
PREGUNTAS 

SEGMENTOS DE MERCADO 
REDUCIDOS 

Crédito 

Millennial 
Crédito PYME 

AMENAZA DE LA 
ENTRADA DE 

NUEVOS 
COMPETIDORES 

¿Cuál es la posibilidad de 
tener nuevos 
competidores en el 
sector? ¿Cuáles son las 
restricciones legales o 
regulatorias? ¿Cuáles son 
las principales barreras de 
entrada? 

Barreras de 
innovación y 
tecnología 

Alta posibilidad de 
nuevos competidores 

AMENAZA DE 
POSIBLES 

PRODUCTOS 
SUSTITUTOS 

¿Qué tan sencillo es 
encontrar alternativas para 
nuestro producto o 
servicio? ¿Se puede 
tercerizar o automatizar? 

No existe un 
producto similar 
actualmente en 

el mercado.  

Alguna financiera o 
banco podría lanzar 

una aplicación 
similar en el mercado 

PODER DE 
NEGOCIACIÓN 

DE LOS 
PROVEEDORES 

¿Cuántos proveedores 
existimos en el sector? 
¿Existen algunos que 
tienen control sobre los 
precios? ¿Cuál es el 
poder de los proveedores 
al inicio de la cadena 
productiva? 

Existen muchos 
proveedores 

tecnológicos. No 
tiene control de 

los precios 

Existen muchos 
proveedores 

tecnológicos. No 
tiene control de los 

precios 

PODER DE 
NEGOCIACIÓN 

DE LOS 
CLIENTES 

¿Qué tan estructurados 
son los compradores? 
¿Pueden los compradores 
disminuir drásticamente 
los costos en esta 
categoría? 

Los clientes no 
tienen un alto 

poder de 
negociación 

Los clientes pueden 
negociar las tasas e 

sus créditos 

RIVALIDAD 
ENTRE 

COMPETIDORES 
EXISTENTES 

¿Existe un líder absoluto 
de mercado en este 
sector? ¿Cuántos 
competidores existen, y 
cómo se comporta su 
crecimiento reciente? 

No existe un líder 
absoluto del 

mercado 

La competencia en el 
sector PYME es muy 

fuerte, teniendo 
mucha participación 

de mercado de 
financieras y bancos 

SEGMENTO DE 
MERCADO 

INICIAL 

¿Cuál segmento de 
mercado es mejor para 
iniciar la empresa? 

El segmento de crédito Millennial 

Fuente: Elaboración Propia 
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PERFIL DE CLIENTE Y PERSONAJE 

Finalmente para describir de forma más detalla el segmento de mercado se 

procedió a crear e perfil de cliente y personaje del negocio. Los cuales se 

resumen en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 6. Perfil de cliente 

ELEMENTOS  PREGUNTAS RESPUESTAS 

INFORMACIÓN PERSONAL 

GÉNERO ¿Hombre o mujer? 50% Mujeres 50% Hombres 

EDAD 

¿Cuál es el rango de 

edad? ¿Cuál es la edad 

promedio? 

Personas Millennials de 21 a 35 

años de edad con 26 años de 

promedio. 

NIVEL DE 

INGRESOS 

¿A cuánto ascienden sus 

ingresos anuales? ¿En 

qué rango se encuentra? 

Sus ingresos mensuales 

ascienden a S/. 1800 soles en 

promedio dentro de un rango de 

S/. 1000 a S/. 4000 

EDUCACIÓN 

¿Cuál es su nivel de 

educación? ¿Posibles 

centros de estudio? 

Estudios universitarios 

incompletos y secundaria 

completa. Estudiantes de 

institutos y universidades 

públicas. 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA 

¿Dónde vive? ¿Dónde 

trabaja? 

Viven en distritos de Lima 

Metropolitana y trabajan en San 

Isidro, San Borja y Miraflores 

PERFIL DE 

COMPRA 

¿Qué tipo de créditos 

realiza? 

Microcréditos a familiares o 

amigos. No puede acceder a 

créditos a tasas bajas por 

insuficiente historial crediticio. 

Fuente: Elaboración Propia 
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ETAPA 03: PROPUESTA DE VALOR, ENFOQUE Y POSICIONAMIENTO 

 

ALTA ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO 

Hasta esta etapa el proyecto tenía el nombre clave de “PrestaPlata”. Fue 

después de realizar la investigación primaria inicial que nos dimos cuenta 

que el principal factor para poder tener éxito en el mercado era la 

confianza, la cual se debía generar en la persona que invertía y arriesgaba 

su capital y la persona que recibía de forma rápida y honesta el préstamo. 

Nos quedó entonces claro que el nombre de la empresa estaría relacionado 

con este término. Luego de pensarlo detenidamente nos decidimos por 

llamar a nuestra empresa “Confía” por las siguientes razones: 

 Palabra simple con pocas sílabas 

 Expresaba claramente el mensaje que queremos transmitir al 

segmento objetivo 

 Está alineado a la misión de la empresa. 

 

El concepto de producto se definió de acuerdo a lo siguiente: 

 Confía es una plataforma web que conecta personas que deseen 

invertir sus ahorros a tasas atractivas con empresarios que desean 

obtener créditos a tasas más bajas. 

 El modelo de negocio está basado en el crowdlending, 

revolucionando la forma de inversión y crédito en el Perú y 

apoyando la inclusión financiera de las pequeñas empresas. 

 

Para la creación de la marca, tuvimos en cuenta lo siguiente: 

 Nuestra estrategia es la de lanzamiento de una nueva marca, con 

un logotipo caracterizado por el color morado. 

 El color morado representa en el Perú, nuestra gastronomía, 

nuestra fe, nuestras costumbres y tradiciones, siendo ésta la base 

que permite la generación de confianza en nuestros clientes. 

 Así mismo nuestro isotipo, estrechar la mano con otra persona, es la 

representación del cierre de un trato, lo cual refleja que se cumplirán 

las condiciones acordadas. 
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Teniendo en cuenta lo anterior el logotipo e isotipo fueron los siguientes: 

 

Figura 40. Logotipo de Confía en fondo blanco 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 41. Logotipo de Confía en fondo morado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 42. Isotipo de la Start-up Confía.com.pe 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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PROPUESTA DE VALOR Y POSICIONAMIENTO 

Analizando los elementos del mapa de valor, tenemos lo siguiente: 

 Productos y servicios 

Somos una plataforma web que conecta personas que deseen 

invertir sus ahorros a tasas atractivas con empresarios que desean 

obtener créditos a tasas más bajas. 

Nuestro modelo de negocio está basado en el crowdlending, 

revolucionando la forma de inversión y crédito en el Perú y 

apoyando la inclusión financiera de las pequeñas empresas. 

 Aliviadores de frustraciones. 

Por el lado de los inversionistas se necesita generar la suficiente 

confianza para que inviertan su dinero asumiendo el riesgo que 

corresponde. 

Además, la idea es posicionarse como un crédito humano, con 

responsabilidad social, otorgando financiamiento a personas y no a 

bancos. 

Por último, al ser un modelo de negocio 100% online, permite que 

las personas se ahorren las largas colas y las pérdidas excesivas de 

tiempo por trámites burocráticos. 

 Creadores de alegrías 

Para los inversionistas se otorga una opción de inversión con una 

TREA mayor al promedio del mercado y para los deudores una 

TCEA menor que sea competitiva 

 

Con ello, planteamos la propuesta de valor cuantificada de la siguiente 

forma: 

“Confía permite acceder a inversiones con un TREA 

aproximado de 26% aumentando en más de 200% la 

rentabilidad en comparación de las alternativas de 

inversión actuales. Además permite acceder a 

financiamiento con un TCEA de 38% aproximadamente 

reduciendo en más de 60% la tasa de interés promedio 

del mercado” 
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ENFOQUE Y VENTAJA COMPETITIVA 

Aplicando el modelo Delta, nos posicionamos como un servicio integral al 

cliente, tratando de generarle mayores beneficios y fomentar la 

asociatividad entre ellos. 

En vez de entrar en guerra con nuestros competidores, buscamos un 

mercado  océano azul donde podamos crecer rápidamente. 

Este mercado es de microcréditos a jóvenes Millennials, quienes desean 

acceder a créditos más rápido, 100% online y con mejores tasas de 

financiamiento. 

La competencia directa e indirecta de este segmento de mercado tiene 

como target a personas mayores de 35 años y sus principales productos 

son créditos mayores a S/. 3,000. Es así que nos focalizamos en un 

mercado sin competencia y con un gran potencial. 

 

 

ETAPA 04: CANAL Y PROCESO DE VENTAS 

 

UNIDAD DE TOMA DE DECISIONES 

Las variables más importantes en la decisión de solicitar u crédito son las 

siguientes: 

 Tasa: Las personas buscan tasas más bajas para sus créditos. 

 Plazo: Depende mucho del monto del crédito pero en general 

siempre se busca un plazo más amplio. 

 Monto: Depende del segmento de mercado y sus necesidades 

Además es importante señalar que en nuestro modelo de negocio los 

propios clientes son los usuarios del producto final. 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
121 

ETAPA 05: MODELO DE NEGOCIO 

 

RECURSOS, SOCIOS Y PROCESOS CLAVE 

 

Nuestra principal actividad estará centrada en la gestión comercial, tratando 

de beneficiar a la mayor cantidad de personas con créditos con tasas más 

bajas comparadas con el sistema financiero y captando a personas que 

confíen en invertir en las empresas que soliciten el crédito. 

En segundo lugar una actividad clave es la gestión de la plataforma ya que 

es nuestro principal canal para crecer en el mercado y tener más alcance. 

 

En primer lugar nuestro más importante aliado es Alignet, empresa 

especializada en proveer soluciones tecnológicas y productos de 

vanguardia en el sector de negocios electrónicos y medios de pago, quien 

nos da el soporte para las transferencias electrónicas. 

Finalmente buscaremos aliados estratégicos para mejorar nuestra gestión 

comercial, generando convenios con asociaciones y grupos de empresas. 

Dentro de estas alianzas, logramos tener un convenio con Colegios Trilce, 

donde los padres de familia nos tengan como opción de financiamiento 

para las cuotas mensuales del colegio. 

También cerramos un trato con Pandero para otorgar créditos a sus 

trabajadores y éstos sean descontados directamente desde planilla, 

disminuyendo nuestro riesgo. 

 

DISEÑO DEL MODELO DE NEGOCIO 

Luego de validar algunos supuestos clave con entrevistas a clientes 

potenciales, decidimos definir el modelo de negocio enfocándonos en 

créditos rápidos de máximo 30 días y un monto de S/. 500, dirigidos a 

personas que tengan algún apuro antes de fin de mes y necesiten liquidez. 

La forma de obtener ingresos es a través de una comisión a los 

inversionistas, los cuales denominamos “Puntos Confía”. 

Los puntos confía representan la cantidad de dinero invertido en créditos 

individuales de personas y es el costo que tiene que pagar el inversionista 

por invertir en la plataforma. 
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Además las personas tienen la oportunidad de obtener beneficios por 

nuestro Programa de Asesores Financieros. Todas las personas que pagan 

si primer crédito a tiempo tiene la posibilidad de entrar en el programa, el 

cual otorga el 5% de los créditos que son referenciados y logran aprobarse. 

Nuestro modelo de negocio según Business Model Canvas es el siguiente: 

 

Figura 43. Business Model Canvas de Confía 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ETAPA 06: FÓRMULA DE BENEFICIOS 

 

VALOR A LARGO PLAZO DE UN CLIENTE 

Para el cálculo se realizan en base a los siguientes supuestos: 

 El proyecto tiene una vida útil de 5 años 

 El ratio de retención es de 90% 

 La costo del inversionista es del 20% 

 

Tabla 4. Cálculo del valor al largo plazo de cliente 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Colocaciones por año 10,692 10,104 9,548 9,023 8,527 8,058 

Ingresos por año 927 876 827 782 739 698 

Margen bruto 834 788 745 704 665 628 

Valor presente 834 657 517 407 321 253 

Valor al largo plazo 2,988 
     

% Margen Bruto 90% 
     

Ratio de retención 90% 
     

Cok 20% 
     

Fuente: Elaboración propia 

 

El valor a largo plazo de un cliente es de S/. 2,988 soles, es decir, si un 

cliente es fidelizado y retenido durante 5 años generará un beneficio de S/. 

2,988 para la empresa. 

 

Tabla 5. Cálculo del costo de adquisición del cliente 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos totales de ventas y marketing 48,000 50,160 52,272 54,305 56,221 57,978 

Número de clientes 135 162 194 233 280 336 

CAC (t) 356 310 269 233 201 173 

Fuente: Elaboración propia 

 

Debido a que el VLP es más de tres veces mayor que el CAC, concluimos 

que el negocio es rentable. 
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ETAPA 07: PRODUCTO MÍNIMO VIABLE 

 

El producto mínimo viable fue la página web www.confia.com.pe, la cual fue 

desarrollada bajo el portal Wix y en un host nacional. 

La primera versión de la página tratamos de hacerla muy formal, ya que 

creíamos que eso generaría confianza y nos haría ver como una empresa 

seria. Sin embargo esto no resulto del todo bien y solo tuvimos 20 

solicitudes de crédito en nuestras dos primeras semanas, de las cuales 

solo 2 solicitudes fueron aprobadas por un monto total de S/. 500. 

 

Figura 44. Foto de la primera versión de la página web 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con las lecciones aprendidas de las primeras semanas, lanzamos una 

nueva versión de la página usando un lenguaje más común para nuestro 

público objetivo, quien en su mayoría eran jóvenes. 

Además nos enfocamos en explicar de forma más detalla el proceso para la 

obtención de los créditos para resolver cualquier posible duda de los 

potenciales clientes. 

Luego de este cambio obtuvimos 50 solicitudes de crédito, sin embargo en 

su mayoría eran personas con un muy mal historial crediticio, por lo que 

solo fueron aprobados 4 créditos por un total S/. 900. 
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Figura 45. Imagen de la segunda versión de la página web 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 46. Detalle del proceso de solicitud del crédito 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nos dimos cuenta con eso resultados que debíamos segmentar mejor 

nuestro público objetivo, con el fin de evitar llegar a clientes no cumplan 

con nuestro perfil requerido. 

Es así que ideamos una estrategia de comunicación vía redes sociales, las 

cuales permiten segmentar mucho mejor el público objetivo. 

Con esta nueva estrategia obtuvimos cerca de 100 solicitudes de crédito en 

nuestro segundo mes, de las cuales 20 fueron aprobadas por un monto 

total de S/. 3,800. 
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V.1.3. WHAT 

 

ETAPA 08: PLAN DE NEGOCIOS 

 

En la búsqueda de capital semilla, elaboramos el siguiente plan de 

negocios simplificado: 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

En el Perú, las personas se endeudan en promedio a tasas de 101.1%, 

mientras que las personas que desean invertir sus ahorros obtienen tasas 

promedios de solo 2.8%*. 

Confía viene a llenar ese vacío y darle una solución a este problema, a 

través de la creación de una plataforma virtual que conecta a los 

inversionistas que deseen invertir sus ahorros y a las personas que desean 

obtener un financiamiento, en la cual ambas partes eligen la tasa, el plazo y 

el monto que les genere un beneficio mutuo.  

Nuestro modelo de negocio está determinado por una comisión del monto 

de los créditos financiados. Esta comisión es de dos tipos: Comisión por 

derecho de inversión (Puntos Confía) y Comisión por uso y mantenimiento 

de la plataforma. 

Para acelerar sus operaciones Confía necesita una inversión total de S/. 

78,514, de los cuales el 40% será aportado por los socios y el 60% será 

buscado en concursos de capital semilla. 

 

*Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

En el Perú, el spread bancario en el Perú (14%) es uno de los más altos en 

la región Latinoamérica (7.6%), superando a Chile (4%), México (4.4%) y 

Colombia (6.5%). De esta forma, las personas logran endeudarse a tasas 

de hasta 200% mientras que el 65% del total de la población urbana adulta 
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no posee una cuenta de depósitos debido a los bajos intereses que ofrecen 

y a los altos costos, por lo que la tasa de rendimiento anual promedia el 

2.8%. 

Nos preocupa que las personas se endeuden con tasas muy altas y 

quienes pueden invertir sus ahorros, no logren obtener tasas de retornos 

atractivas. 

Confía viene a llenar ese vacío y darle una solución a este problema. 

Somos una plataforma virtual que conecta a las personas que deseen 

invertir sus ahorros y a las empresas que desean obtener un 

financiamiento, en la cual ambas partes eligen la tasa que les genere un 

beneficio mutuo. 

 

¿QUÉ NECESIDAD SE CUBRIRÁ CON EL PROYECTO? 

La necesidad de que las personas puedan acceder a tasas de 

financiamiento que les permitan cubrir sus principales necesidades y de 

que las personas que deseen invertir sus ahorros obtengan tasas de 

rendimiento más atractivas en comparación con los canales tradicionales. 

 

PERFIL DEL CLIENTE 

1. Inversionista 

 Hombres y mujeres limeños, con un nivel de ingresos más altos 

que el promedio, de S/. 3,500 a S/. 10,000 mensuales. 

 Según su estilo de vida, son modernos, educados, liberales y 

cosmopolitas. 

 Invierten montos desde S/. 1,000 a S/. 20,000 anuales en fondos 

mutuos de renta mixta (moderado, balanceado y crecimiento). 

 Obtienen una rentabilidad promedio de 4.2% esperando de 6 a 

18 meses el retorno de su inversión. 

 

2. Deudor 

 Personas de la ciudad de Lima, acostumbrados a pedir créditos 

con montos promedios desde S/. 100 a S/. 1,000 a amigos o 

familiares ya que no cuentan con suficiente historial crediticio. 
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 Según su estilo de vida, buscan permanentemente el progreso 

personal o familiar 

 Son dependientes y cuenta con una trayectoria laboral de 6 a 36 

meses. 

VENTAJA COMPETITIVA: 

La ventaja competitiva de Confía es que somos la única alternativa de 

financiamiento que le da la oportunidad a las personas de obtener 

microcréditos. Por otro lado los inversionistas, tendrían una alternativa de 

rendimiento más atractiva si aceptan las condiciones a las que se solicita el 

crédito. 

Creemos que la clave del éxito del financiamiento se encuentra en brindar 

los mecanismos necesarios para que inversionistas y deudores se 

conecten. De esta manera las personas puedan acceder a financiamiento 

con tasas más bajas comparadas con las del sistema financiero, haciendo 

posible su crecimiento y además brindamos la oportunidad de que 

inversionistas obtengan tasas de rentabilidad más atractivas de sus 

inversiones en base a su perfil de riesgo. 

Todo soportado en un negocio digital, con alta escalabilidad a nivel 

nacional y de fácil acceso para todos. 

 

 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA DIRECTA: 

 

 Kapital Zocial 

Plataforma de crowdfunding B2P que tiene el modelo de negocio de 

KickStarter y permite el financiamiento colaborativo. 

RUC: 20553238014 

Razón Social: Kapital Zocial S.A. 
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 Afluenta 

Plataforma de crowdlending P2P, líder en el mercado. Tiene como 

principal ventaja su soporte informático y su presencia en casi toda 

Latinoamérica. Con respecto a su modelo de negocio tiene como 

desventaja el muy largo retorno de la inversión realizada. 

RUC: 20566550939 

Razón Social: Afluenta Perú S.A.C. 

 

 Hola Andy 

Página web de créditos online, es el primer banco online del Perú. 

Ofrece microcréditos a plazos de hasta 6 meses. Tiene como 

principal ventaja la automatización de su proceso de evaluación 

crediticia lo que permite reducir tiempos en el servicio de atención al 

cliente. 

RUC: 20600828593. 

Razón Social: Latin Fintech S.A.C. 

 

COMPETENCIA INDIRECTA: 

 Banco de Crédito del Perú 

RUC: 20100047218 

Razón Social: BANCO DE CREDITO DEL PERU 

Nombre Comercial: BANCO DE CREDITO DEL PERU 

Participación: 28.88 % - Depósitos a Plazo Fijo 

Fortaleza: Posicionamiento consolidado en el mercado 

Debilidad: Bajo TREA (4.85%) 

 

 Banco Continental 

RUC: 20100130204 

Razón Social: BBVA BANCO CONTINENTAL 

Nombre Comercial: BBVA CONTINENTAL 

Participación: 19.48 % - Depósitos a Plazo Fijo 

Fortaleza: Respaldo internacional 

Debilidad: Bajo TREA (4.73%) 
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DEMANDA POTENCIAL: 

Luego de realizar un análisis del mercado, tomando como base los datos 

de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y del Ministerio de 

Economía y Finanzas, realizamos una encuesta a personas que cumplen el 

perfil del segmento de mercado de inversionistas, de las cuales el 6.45 % 

respondieron que definitivamente si invertirían en una plataforma web con 

nuestro modelo de negocio. Además, haciendo un análisis top-to-box el 

51% de los encuestados están interesados en nuestro servicio. 

Finalmente, luego del análisis realizado determinamos que nuestra 

demanda potencial es de S/. 25,275,988, lo cual representa 

aproximadamente el 3.39% del mercado total de créditos de nuestro target. 

 

PLAN DE MARKETING: 

Para la elaboración del plan de marketing, en primer lugar, realizamos un 

análisis estratégico donde determinamos que el mercado de créditos en el 

Perú está creciendo constantemente y se vuelve cada vez más atractivo 

para las personas. Por ello, tanto a nivel del mercado así como a nivel del 

servicio que brindará Confía, están en una etapa de crecimiento dentro del 

ciclo de vida del mercado/producto. 

Por otro lado, a partir de la matriz BCG, consideramos que el servicio que 

brindará la empresa se encuentra dentro del cuadrante de interrogación, 

debido a que el crecimiento de nuestro mercado es mayor al crecimiento 

del PBI del país y con una menor participación con respecto al líder del 

mercado. 

Finalmente, considerando la posición en que nos encontramos y 

considerando además la matriz de riesgos de George S. Day, la cual 

considera la probabilidad de fracaso y de éxito de las estrategias de 

crecimiento, elegimos la estrategia de penetración de mercados, tomando 

ventaja de nuestra posición competitiva y del crecimiento rápido del 

mercado. 
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1. Política de Precios: 

Nuestro precio está determinado por una comisión del monto de los 

créditos financiados. Esta comisión en nuestro modelo de negocio es 

de dos tipos: Comisión por derecho de inversión (Puntos Confía) y 

Comisión por uso y mantenimiento de la plataforma. 

 

2. Estrategias de promoción: 

 

Estrategias de Comunicación 

 Como principal estrategia de comunicación utilizaremos una 

estrategia de marketing digital concentrada en nuestra web, redes 

sociales y emailing. 

 Nuestra web será nuestra principal herramienta, la cual mediante 

estrategias SEO/SEM la posicionaremos estratégicamente online. 

 Las redes sociales que utilizaremos serán Facebook, Linkedin y 

Youtube. 

Estrategias de Promoción 

 Como estrategia de ingreso al mercado, ofreceremos talleres 

interactivos donde empresarios e inversionistas tengan la 

experiencia de acceder a la plataforma y se adecuen a su uso. 

 Así mismo, tendremos un programa de referidos para los 

inversionistas donde obtengan como beneficios Puntos Confía por 

dar a conocer nuestro servicio a sus conocidos. 

 

3. Estrategias de producto: 

 

Concepto de Producto 

 Somos una plataforma web que conecta personas que deseen 

invertir sus ahorros a tasas atractivas con empresarios que desean 

obtener créditos a tasas más bajas. 

 Nuestro modelo de negocio está basado en el crowdlending, 

revolucionando la forma de inversión y crédito en el Perú y 

apoyando la inclusión financiera de las pequeñas empresas. 
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Estrategia de marca 

 Nuestra estrategia es la de lanzamiento de una nueva marca, con 

un logotipo caracterizado por el color morado. 

 El color morado representa en el Perú, nuestra gastronomía, 

nuestra fe, nuestras costumbres y tradiciones, siendo ésta la base 

que permite la generación de confianza en nuestros clientes. 

 Así mismo nuestro isotipo es la representación del cierre de un 

trato, el estrechar la mano con otra persona, lo cual refleja que se 

cumplirán las condiciones acordadas. 

 

4. Estrategias de plaza: 

 Nuestro principal canal de ventas es a través de nuestra 

plataforma web, ofreciendo directamente oportunidades de 

inversión y financiamiento a nuestros clientes. 

 Así mismo, dispondremos de ejecutivos comerciales para cada 

segmento de mercado, para el caso de empresarios, serán 

ejecutivos de venta en campo quienes ofrecerán los créditos y 

analizarán sus solicitudes. 

 • Por otro lado, en el segmento de inversionistas será directamente 

a través de la plataforma y con asesores de inversión. Además, 

nos asociaremos con las redes de inversionistas ángel de la 

Universidad del Pacífico, Pontificia Universidad Católica del Perú y 

Universidad de Lima. 
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ANÁLISIS TÉCNICO 

 

FLUJO DEL PROCESO 

Figura 47. Flujo del proceso 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS DE COSTOS, ECONÓMICO Y FINANCIERO 

Información cuantitativa de acuerdo al nivel de desarrollo del proyecto: 

 

INFORMACION CUANTITATIVA DEL PROYECTO 

RUBRO CANTIDAD PRECIO SUB TOTAL 

F
O

R
M

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 

GASTOS PRE OPERATIVOS 

Estatutos 1 50.00 50.00 

Minuta y escritura pública 1 208.00 208.00 

Licencia de funcionamiento 1 315.00 315.00 

Registro unificado 1 34.00 34.00 

Certificado de zonificación 1 29.00 29.00 

Inscripción en registros públicos 1 280.00 280.00 

Registro de nombre y logo 1 599.00 599.00 

Legalización de libros contables 1 75.00 75.00 

TOTAL GASTOS PRE OPERATIVOS 1,590.00 

IN
V

E
R

S
IO

N
 I
N

IC
IA

L
 

ACTIVO NO CORRIENTE 

Maquinaria y equipos 

Computadora 1 2,560.00 2,560.00 

Laptop (core i3) 5 1,400.00 7,000.00 

Laptop (core i7) 1 3,500.00 3,500.00 

Tablet 4 700.00 2,800.00 

Case Logic 4 30.00 120.00 

Impresora multifuncional 1 600.00 600.00 

Celulares (en plan postpago) 7 90.00 630.00 

Proyector 1 1,990.00 1,990.00 

Ecran 1 340.00 340.00 

Supresor de picos 3 30.00 90.00 

Licencias y  Otros Activos diferidos 

Desarrollo de Software  1 23,000.00 23,000.00 

Seguridad Informática 1 28,000.00 28,000.00 

Desarrollo web 1 3,350.00 3,350.00 

Dominio web 1 1,675.00 1,675.00 

Licencias de software 1 499.50 499.50 

Muebles y enseres 

Mesa para reuniones 1 700.00 700.00 

Escritorio 2 260.00 520.00 

Silla 10 100.00 1,000.00 

Archivador 2 420.00 840.00 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 78,514.50 
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PRECIO ESTIMADO  

El precio del servicio por el uso de la plataforma varía dependiendo de la duración: 
Inversionista 
- Para créditos de duración menor o igual a 120 días 1% x días del crédito x Monto 
Invertido. 
- Para créditos de duración entre 120 y 360 días 1.25% x días del crédito x Monto Invertido. 
- Para créditos de duración mayor o igual a 360 días 1.5% x días del crédito x Monto 
Invertido. 
Prestatario 
- Para créditos de duración menor o igual a 120 días: 2% x días del crédito x Monto 
Invertido. 
- Para créditos de duración entre 120 y 360 días: 3% x días del crédito x Monto Invertido. 
- Para créditos de duración mayor o igual a 360 días: 3.5% x días del crédito x Monto 
Invertido. 
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COSTO UNITARIO DEL PMVE 

    

Desarrollo de software prototipo 1 2,500.00 2,500.00 

Landing page 1 200.00 200.00 

TOTAL COSTO MVP 2,700.00 

EGRESOS DE OPERACIÓN 

Gastos administrativos 

Personal administrativo (ver detalle) 1 6,554.00 6,554.00 

Energía eléctrica 1 150.00 150.00 

Agua 1 80.00 80.00 

Teléfono (Fijo y Celulares) 1 300.00 300.00 

Internet 20 Mb 1 300.00 300.00 

Alquiler de local 1 1,200.00 1,200.00 

Útiles de oficina 1 100.00 100.00 

Mantenimiento de software 1 4,000.00 4,000.00 

Reporte de deudas (Sentinel Pyme) 1 200.00 200.00 

Consultas legales 5 150.00 750.00 

Gastos de ventas 

Personal de Ventas 1 4,294.00 3,390.00 

Publicidad online  1 264.00 264.00 

Publicidad física  1 130.00 130.00 

Servicio de Mailing 1 215.00 215.00 

EGRESOS DE OPERACIÓN MENSUAL 17,633.00 

 

 

ETAPA 09: FORMALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Luego de validar el modelo de negocio iterando el producto mínimo viable 

de la empresa, es la tercera versión la que nos permite formalizar la 

empresa como una Sociedad Anónima Cerrada con igual participación 

societaria para cada miembro del equipo fundador. 
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V.2. EVALUACIÓN DEL MODELO PROPUESTO 

 

V.2.1. NIVEL DE ACEPTACIÓN DEL MODELO 

El modelo fue corroborado por especialistas y expertos quienes ante la 

pregunta si consideran que el modelo propuesto de incubación de 

empresas en el ecosistema emprendedor peruano permitiría la generación 

y validación de nuevos negocios, tuvieron los siguientes resultados: 

 

Figura 48. Resultados de la prueba de hipótesis 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 La mayoría, el 58.33%, estuvo Totalmente de acuerdo 

 Un 38.89% respondió que está De acuerdo 

 Finalmente, solo un 2.78% respondió que no estaba de acuerdo ni en 

desacuerdo. 

 

Haciendo un análisis Top-to-box el nivel de aceptación del modelo por parte 

de los especialistas es de 97.22%. Tomando en consideración un nivel de 

significación (alpha) de 5% y un valor mínimo de aprobación de 80% se 

puede concluir que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa: El modelo propuesto de incubación de empresas en el 

ecosistema emprendedor peruano permitiría la generación y validación de 

nuevos negocios. 

58% 

39% 

3% 0% 0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

No de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Tabla 6. Prueba de hipótesis 

Tamaño de Muestra 36.00 

Número de "Éxitos" 
(Top-to-box) 

35.00 

Proporción Muestral 97.22% 

Cola Derecha 

Nivel de Significación 
ALPHA 

5.00% 

 
 

Valor Hipotético 80.00% 

Error estándar 6.67% 

P Crítico 90.97% 

valor-p 0.49% 

Conclusión Rechazo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

V.2.2. EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN 

El modelo propuesto pudo aplicarse con éxito en Confía. Luego de casi tres 

meses de funcionamiento, evaluamos los resultados de Confía, los cuales 

son descritos a continuación: 

 

 

Las colocaciones han crecido a un ritmo mensual de 217% 

aproximadamente con lo cual esperamos cerrar el mes de marzo colocando 

S/. 10,000. 

 

  

 S/.1,200  
 S/.3,800  

 S/.10,000  

 S/.-

 S/.2,000

 S/.4,000

 S/.6,000

 S/.8,000

 S/.10,000

 S/.12,000

Ingresos (Colocaciones)

Enero

Febrero

Marzo*
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CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS Y 
DISCUSIÓN 
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VI. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

De los resultados obtenidos en el análisis del ecosistema emprendedor peruano 

para determinar los factores y etapas más importantes del proceso emprendedor, 

podemos decir que realmente no existe un modelo integrado que permita la 

incubación de empresas en el contexto peruano. 

Actualmente las principales incubadoras de negocio, con excepción de la 

Universidad del Pacífico, utilizan metodologías desarrolladas en ecosistemas 

mucho más desarrollados y en base a la experiencia empírica han formado 

programas para apoyar al emprendedor en su camino. 

 

Adicional a lo anterior, debemos considerar que en el Perú no tenemos un 

ecosistema emprendedor maduro a diferencia de muchos países de la región 

como Colombia, Chile o México, lo que nos llevaría a tener desventajas frente a 

emprendimientos de estas regiones, donde el ecosistema “jala”33 los 

emprendimientos y permite que crezcan de una forma acelerada. 

 

Lo que nos impide ser un ecosistema más desarrollado es la falta de inversión 

privada y pública así como la falta de apoyo de los actores del ecosistema que 

permitan el desarrollo de programas de Mentoring. 

 

El modelo propuesto trata de llenar este vacío y permitir integrar diferentes 

herramientas de negocio teniendo como punto de partida la motivación del equipo 

de socios fundadores. Es esta motivación es la que “jala” los emprendimientos y 

no deja que fracasen, a la vez que sirve de apoyo en nuestro ecosistema y nos 

permite generar y validar nuevos negocios. 

 

 

 

 

 

                                                 
33

 Jalar en el sentido de llevar el emprendimiento al siguiente nivel,  es decir, sea una startup 
acelerada 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

VII.1. CONCLUSIONES 

 

Ante los objetivos específicos planteados podemos inferir las siguientes 

conclusiones: 

 

1. Se identificaron los factores más importantes en la Incubación de Empresas 

en el Ecosistema Emprendedor Peruano, los cuales fueron la motivación para 

iniciar la nueva empresa debido a que en ecosistemas de economías 

emergentes como el nuestro se debe empezar evaluando al emprendedor 

como persona. Por otro lado es muy importante la conformación de un equipo 

como socios fundadores, ya que como así existe mayor probabilidad de éxito. 

 

2. Se describió el proceso lógico de Incubación de Empresas en el Ecosistema 

Emprendedor Peruano, el cual consta de tres fases: WHY, que engloba la 

motivación y decisión de emprender, HOW, que se refiere a la modelación del 

negocio y su validación y WHAT que se refiere a la puesta en marcha de la 

empresa. 

 

3. Se estructuró un modelo de Incubación de Empresas en el Ecosistema 

Emprendedor Peruano, basado en el modelo de Golden Circle creado por 

Simon Sinek y la metodología de creación de empresas Disciplined 

Entrepreneurship creada por Bill Aulet. Se adaptó el modelo propuesto al 

contexto empresarial peruano, mostrándose muchos casos de éxito de la 

realidad peruana. 

El modelo propuesto consta de 9 etapas, las cuales son las siguientes: 

 Etapa 01. Conformación del Equipo y Motivación a emprender 

 Etapa 02. Segmentación de mercado y elección del target 

 Etapa 03. Propuesta de valor, posicionamiento y enfoque competitivo 

 Etapa 04. Canal, proceso de ventas y relación con el cliente 

 Etapa 05. Modelo de negocio y política de precios 

 Etapa 06. Análisis económico y financiero (VLP y CAC) 
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 Etapa 07. Producto mínimo viable 

 Etapa 08. Plan de negocio y búsqueda de capital semilla 

 Etapa 09. Formalización de la empresa 

 

4. Se aplicó el Modelo Incubación de Empresas en el Ecosistema Emprendedor 

Peruano a una Start-up como un estudio de caso. Es así como se creó Confía, 

Fintech P2P que conecta personas que desean mejores tasas de rentabilidad 

con personas que desean tasas más bajas para sus créditos. 

 

5. Finalmente, podemos concluir que el modelo propuesto de incubación de 

empresas en el ecosistema emprendedor peruano permite la validación y 

generación de nuevos negocios en el marco de aplicación del mismo y 

teniendo en consideración las limitaciones de la presente tesis. 

 

 

VII.2. RECOMENDACIONES 

 

Del presente estudio podemos presentar las siguientes recomendaciones: 

 

1. En primer lugar se recomienda tomar los resultados de la presente tesis para 

ahondar en la investigación del ecosistema emprendedor peruano y validar de 

forma experimental el modelo propuesto aplicándolo a una cantidad 

representativa de emprendimientos. 

 

2. Además, se recomienda comparar los resultados con los de otras 

metodologías usadas en incubadoras de negocio y centros de emprendimiento 

de las principales universidades del país, de tal forma se pueda tener un punto 

de referencia. 

 

3. Por último se recomienda dar a conocer el modelo propuesto mediante 

artículos de investigación, papers, conferencias y congresos con el fin de 

obtener mayor retroalimentación académica y empresarial. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. FORMATOS USADOS EN EL MODELO PROPUESTO 

 

ANEXO 1.1. FORMACIÓN DEL EQUIPO EMPRENDEDOR 
 

EQUIPO LÍDER EQUIPO 1 EQUIPO 2 EQUIPO 3 EQUIPO 4 

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Nombres y 
Apellidos 

     

Género      

Edad      

Nacionalidad      

Documento de 
Identidad 

     

Lugar de 
Nacimiento 

     

PERFIL EDUCATIVO Y EMPRENDEDOR 

Nivel educativo 
alcanzado 

     

Profesión / 
formación 

     

Universidad o 
Instituto 

     

Experiencia 
como 
emprendedor 

     

PERFIL DE COMPETENCIAS 

Conocimientos 
y capacidades 

     

Motivaciones y 
pasiones 

     

Miedos y 
frustraciones 

     

Fortalezas      

Debilidades      

Fuente: Elaboración Propia 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
149 

ANEXO 1.2. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

LLUVIA DE IDEAS Y REDUCCIÓN 

 

PREGUNTAS 
POSIBLES SEGMENTOS DE MERCADO 

A B C D E … 

¿Tiene el cliente objetivo 
un alto poder adquisitivo? 

      

¿Puede llegar con facilidad 
tu equipo comercial al 
cliente objetivo? 

      

¿Tiene el cliente objetivo 
una razón convincente 
para comprar? 

      

¿Puedes ofrecer en la 
actualidad, con la ayuda de 
tus socios, un producto 
acabado? 

      

¿La competencia está tan 
arraigada que podría 
cerrarte el paso? 

      

Si controlaras este 
segmento, ¿podrías 
aprovecharlo para entrar 
en otros? 

      

¿Se ajusta el mercado 
elegido a los valores, 
pasiones y objetivos del 
equipo fundador? 

      

Fuente: Elaboración Propia 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
150 

ANEXO 1.3. INVESTIGACIÓN PRIMARIA INICIAL 

SEGMENTOS DE MERCADO REDUCIDOS 

 

ELEMENTOS  PREGUNTAS 
SEGMENTOS DE MERCADO REDUCIDOS 

A B C 

USUARIO FINAL ¿Quién utilizará tu producto?     

APLICACIÓN 
¿Para qué utilizará el usuario final tu 
producto? ¿Cuál es la gran mejora que le 
aporta tu nueva empresa? 

   

VENTAJAS 
¿Qué gana el usuario final al usar tu nuevo 
producto? ¿Ahorro de tiempo, de dinero o 
le aporta más ingresos? 

   

CLIENTES REFERENCIA 

¿Quiénes son los clientes más influyentes 
en su entorno, considerados por los demás 
como modelos a seguir por sus opiniones y 
por su forma de adoptar la nueva 
tecnología? 

   

CARACTERÍSTICAS DEL 
MERCADO 

¿Contribuirá o dificultará este mercado la 
adopción de la nueva tecnología? 

   

SOCIOS CLAVE 
¿Con qué compañías necesitas trabajar 
para ofrecer una solución que se integre en 
la vida del cliente? 

   

TAMAÑO DEL MERCADO 
¿Cuántos clientes potenciales habría si 
tuvieras una cuota de mercado del 100%? 

   

COMPETENCIA 
¿Quién, si lo hay, está haciendo productos 
parecidos, reales, o así percibidos? 

   

ACTIVOS 
COMPLEMENTARIOS 

¿Qué más necesita hacer tu cliente para 
que pueda utilizar tu producto? 

   

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 1.4. ELECCIÓN DEL SEGMENTO DE MERCADO INICIAL. 

MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

ANÁLISIS DE LAS 5 
FUERZAS DE PORTER 

PREGUNTAS 
SEGMENTOS DE MERCADO REDUCIDOS 

A B C 

AMENAZA DE LA 
ENTRADA DE NUEVOS 

COMPETIDORES 

¿Cuál es la posibilidad de tener nuevos 
competidores en el sector? ¿Cuáles son 
las restricciones legales o regulatorias? 
¿Cuáles son las principales barreras de 
entrada? 

   

AMENAZA DE 
POSIBLES 

PRODUCTOS 
SUSTITUTOS 

¿Qué tan sencillo es encontrar 
alternativas para nuestro producto o 
servicio? ¿Se puede tercerizar o 
automatizar? 

   

PODER DE 
NEGOCIACIÓN DE LOS 

PROVEEDORES 

¿Cuántos proveedores existimos en el 
sector? ¿Existen algunos que tienen 
control sobre los precios? ¿Cuál es el 
poder de los proveedores al inicio de la 
cadena productiva? 

   

PODER DE 
NEGOCIACIÓN DE LOS 

CLIENTES 

¿Qué tan estructurados son los 
compradores? ¿Pueden los compradores 
disminuir drásticamente los costos en 
esta categoría? 

   

RIVALIDAD ENTRE 
COMPETIDORES 

EXISTENTES 

¿Existe un líder absoluto de mercado en 
este sector? ¿Cuántos competidores 
existen, y cómo se comporta su 
crecimiento reciente? 

   

SEGMENTO DE 
MERCADO INICIAL 

¿Cuál segmento de mercado es mejor 
para iniciar la empresa? 

 

Fuente: Michael Porter, The five forces that shaped strategy, 2010 
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ANEXO 1.5. PERFIL DE CLIENTE Y USUARIO FINAL 

 

ELEMENTOS  PREGUNTAS RESPUESTAS 

INFORMACIÓN PERSONAL 

GÉNERO ¿Hombre o mujer?  

EDAD 
¿Cuál es el rango de edad? 
¿Cuál es la edad promedio? 

 

NIVEL DE 
INGRESOS 

¿A cuánto ascienden sus 
ingresos anuales? ¿En qué 

rango se encuentra? 
 

EDUCACIÓN 
¿Cuál es su nivel de 

educación? ¿Posibles centros 
de estudio? 

 

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

¿Dónde vive? ¿Dónde 
trabaja? 

 

PERFIL DE COMPRA 
¿Qué tipo de inversiones 

realiza? 
 

INFORMACIÓN CONDUCTUAL 

ESTILO DE VIDA 
¿Cuál es su estilo de vida 

según VALS? 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 1.6. MAPA DE EMPATÍA 

 
 

Figura 49. Mapa de empatía del personaje 

 
Fuente: (OSTERWALDER, PIGNEUR, BERNANDA, & SMITH, 2015) 
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ANEXO 1.7. CÁLCULO DE TAM 

MODELO DESCENDENTE 

 

ELEMENTOS PREGUNTAS EJEMPLO RESPUESTAS 

N 

¿Cuál será el 
número de clientes 
posibles que 
cumplen con el perfil 
de usuario final en el 
segmento de 
mercado inicial? 

Existen 2.5 millones de 
personas con nacionalidad 
coreana viviendo en 
Estados Unidos. 

De esos 2.5 millones de 
personas, 1.2 millones 
visitan frecuentemente 
páginas web con 
contenido coreano. 

De esos 1.2 millones 
720,000 son mujeres. 

Finalmente de esos 
720,000, 400,000 tienen 
entre 20 y 35 años. 

 

N = 400,000 clientes 

 

P 

¿Cuál será el precio 
promedio del 
producto en el 
mercado? 

La empresa se hará con 
seguidores muy leales que 
estarían en su web como 
mínimo una hora al día. 
Con esta información se 
analiza los precios que 
pagarían los posibles 
anunciantes y se queda 
con 1,25 dólares al mes 
por usuario. 

 

P = $1.25 dólares 

 

Q 

¿Cuál será la 
cantidad promedio 
de consumo per 
cápita en el mercado 
durante 12 meses? 

Los pagos se darán 
mensualmente por el 
servicio brindado. 

 

Q = 12 veces al año 

 

TAM 
¿Cuánto es el 
mercado total 
disponible? 

TAM = $6,000,000  

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 1.8. PERFIL DEL “PERSONAJE” 

 
ELEMENTOS  PREGUNTAS RESPUESTAS 

INFORMACIÓN PERSONAL 

NOMBRE ¿Cuál es su nombre completo?  

GÉNERO ¿Hombre o mujer?  

EDAD 
¿Cuál es su edad? ¿Cuán diferente es con 

respecto a los demás? 
 

EDUCACIÓN ¿Cuál es su nivel de educación? ¿Dónde estudió?  

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

¿Dónde vive? ¿Dónde trabaja?  

ESTADO CIVIL ¿Está soltero(a)? ¿Tiene novio(a)?  

NACIONALIDAD ¿Cuál es su nacionalidad? ¿En qué ciudad nació?  

INFORMACIÓN LABORAL 

NIVEL DE 
INGRESOS 

¿A cuánto ascienden sus ingresos anuales? ¿Cuán 
diferente es con respecto a los demás? 

 

CARGO 
¿Cuál es el cargo actual que posee en su trabajo? 

¿Qué otros cargos ha desempeñado? 
 

CONTEXTO 
PROFESIONAL 

¿Cuántos años lleva trabajando? ¿En qué 
sectores? 

 

PRIORIDADES ¿Cuáles son sus prioridades en el trabajo?  

INFORMACIÓN CONDUCTUAL 

MOTIVACIONES 
¿Qué es lo que más le motiva? ¿Quién es su 

héroe? 
 

FRUSTRACIONES 
y MIEDOS 

¿Cuáles son sus más grandes frustraciones? ¿A 
qué le tiene más miedo? 

 

PERSONALIDAD ¿Qué es lo que siente y piensa?   

ESTILO DE VIDA ¿Cuál es su estilo de vida según VALS?  

VIDA SOCIAL 
¿Con quién le gusta salir? ¿Dónde suele frecuentar 

con sus amigos? 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

MÚSICA 
¿Cuál es su género favorito? ¿Cuáles son sus 

canciones favoritas? 
 

HOBBIES 
¿Cuáles son sus hobbies o pasatiempos 

preferidos? 
 

Fuente: Elaboración Propia
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ANEXO 1.9. CASO DE USO DEL PRODUCTO 

 
PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Cómo determinarán los usuarios 
finales que tienen una necesidad y/u 

oportunidad de hacer algo de una 
forma diferente? 

 

¿Cómo descubrirán tu producto? 

 

¿Cómo analizarán tu producto? 

 

¿Cómo adquirirán tu producto? 

 

¿Cómo instalarán tu producto? 

 

¿Cómo usarán tu producto? 

 

¿Cómo determinarán el valor que 
obtienen de tu producto? 

 

¿Cómo pagarán tu producto? 

 

¿Cómo recibirán ayuda para tu 
producto? 

 

¿Cómo comprarán más productos 
y/o hablarán (esperemos que en 

positivo) de tu producto? 

 

Fuente: Elaboración Propia
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ANEXO 1.10. GENERACIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO. 

 
 

ELEMENTOS PREGUNTAS RESPUESTAS 

WHAT 
¿Cuál es el problema 
que desean resolver? 

 
 
 
 
 
 
 

WHO 
¿Quiénes experimentan 

este problema? 

 
 
 
 
 
 
 

HOW 
¿Cómo quieren resolver 
el problema? ¿Cuál sería 

la solución? 

 
 
 
 
 
 
 

WHY 
¿Por qué es la mejor 

solución entre todas las 
alternativas? 

 
 
 
 
 
 
 

IDEA DE 
NEGOCIO 

¿Cuál sería la idea de 
negocio? 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia
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ANEXO 2. GUIÓN DE ENTREVISTA DE INVESTIGACIÓN PRIMARIA34 

 

Objetivo 1: Conocer las etapas y factores clave en el proceso emprendedor 

1. ¿Quiénes influyen en el ecosistema emprendedor en el Perú? ¿Quiénes son los 

principales actores? 

2. ¿Cuál considera es la principal motivación para emprender en el Perú? ¿Por qué 

las personas quieren crear una empresa? 

3. ¿Cuánto cree que influye el motivo en un emprendimiento? ¿Se deben crear 

empresas de algo que me apasione o algo que vea como oportunidad de negocio? 

4. ¿Emprendimientos siempre deben ser grupales? ¿Podrían ser individuales? 

5. ¿Cuán importante es el equipo inicial en un emprendimiento? ¿Qué características 

debe tener? 

6. ¿Cuáles son las etapas del proceso emprendedor? 

7. ¿Cuál considera que es la etapa más difícil en el proceso emprendedor? 

 

Objetivo 2: Validación de supuestos clave del modelo propuesto 

8. ¿Todos los centros de emprendimiento en el Perú utilizan la misma metodología? 

¿Cuál considera es la metodología que tiene mejores resultados? 

9. ¿Cuáles son las principales herramientas de negocio de dicha metodología? 

10. ¿Considera que actualmente existe un modelo integrado que permita la creación 

de empresas desde la ideación hasta la formalización de la misma en el 

ecosistema emprendedor peruano? De no existir, ¿cómo debería ser este modelo? 

11. ¿Cómo definir el segmento de mercado para un emprendimiento? ¿Se deben usar 

herramientas clásicas de marketing? ¿Encuestas? ¿Focus Group? 

12. ¿Cómo saber que el emprendimiento será rentable y sostenible? ¿Se deben hacer 

cálculos financieros? ¿Flujo de caja libre, VAN y TIR? ¿Existe alguna otra 

herramienta? 

13. ¿Se debe validar el producto antes de lanzarlo al mercado? ¿Cómo hacerlo? 

 

Objetivo 3: Conocer el proceso de puesta en marcha de la empresa 

14. ¿Dónde se debe buscar financiamiento para iniciar una empresa? ¿Socios? 

¿Bancos? ¿Concursos? ¿Capital semilla? 

15. ¿Considera que el modelo propuesto de incubación de empresas en el ecosistema 

emprendedor peruano permitirá la generación y validación de nuevos negocios? 

                                                 
34

 Los audios, fotos y videos de las entrevistas se presentan en la versión digital de la tesis 
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