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1. LA EMPRESA 
 
Nuestra sociedad presenta un gran número de necesidades, por lo que es preciso 
contar con un modelo de organización económica que permita su satisfacción. 
 
Podemos definir la empresa como una unidad económica que, a partir de la 
combinación organizada de diferentes factores materiales y humanos, produce un bien 
o un servicio destinado a conseguir un beneficio económico. En esta unidad de trabajo 
vamos a estudiar la empresa, tanto desde el punto de vista interno, como en su 
relación con su entorno. 
 
1.1. La empresa: sistema abierto en equilibrio 
 
Según la teoría general de sistemas, un sistema ha de tener las siguientes 
características: existencia de un propósito u objetivo; globalidad o totalidad; entropía: 
tendencia de los sistemas al desgaste y al desorden. A medida que aumenta la 
información, disminuye la entropía; homeostasis: hace referencia al equilibrio entre las 
partes del sistema y de estas con el exterior. 
 
Por tanto, podemos definir la empresa como un sistema abierto en permanente 
interacción con el entorno o marco socioeconómico del que recibe inputs (entradas) y 
al que ofrece outputs (salidas), una vez que los primeros han sido sometidos a un 
proceso de transformación. 
 
La clasificación de la empresa como sistema nos va a permitir proceder a su estudio 
descomponiéndola en diferentes partes interrelacionadas, ya que sería prácticamente 
imposible abarcar su estudio como un todo. 
 
1.2. La función económico-social de la empresa 
 
La empresa, en su continua interacción con el entorno, realiza una serie de funciones 
de gran importancia para la sociedad y se configura como un elemento esencial dentro 
de nuestro actual sistema económico y social. Entre dichas funciones se pueden 
destacar las siguientes: 
 
A.- Identificación de las necesidades de la sociedad 
 
La empresa debe detectar todas las demandas sociales; no solo aquellas que le puedan 
reportar un beneficio en términos económicos, sino también las que puedan ser 
determinantes para el avance económico-social de su entorno. Una herramienta muy 
útil para identificar las necesidades de la sociedad es la realización de un estudio de 
mercado, que se analizará más adelante 
 
B.- Organización de los factores productivos 
 
La empresa es la que, una vez identificadas y determinadas las necesidades de la 
sociedad, establece y organiza los factores productivos (materias primas, mano de 
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obra, etc.) necesarios para obtener los bienes y servicios que satisfagan las necesidades 
planteadas. 
 
C.- Creación de empleo y redistribución de la riqueza 
 
El proceso de organización de los factores productivos, que permite obtener los bienes 
y servicios, supone la creación y la redistribución de riqueza. Esto es debido a que, 
mediante la creación de empleo y la remuneración de los trabajadores, se consigue un 
aumento de la riqueza colectiva que revertirá en el aumento de las rentas de los 
trabajadores. 
 
D.- Mejora de las condiciones laborales 
 
Es indiscutible la importancia de la empresa para el bienestar de sus trabajadores, no 
solo en el ámbito de su trabajo, sino también en la conciliación de la vida laboral y 
familiar. En los últimos años, algunas empresas han sido pioneras en el desarrollo de 
medidas de mejora de las condiciones laborales de sus trabajadores. 
 
E.- Protección del medioambiente 
 
Según el artículo 45 .1 de la Constitución española «todos tienen el derecho a disfrutar 
de un medioambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de 
conservarlo». En este contexto, son las empresas las que deben velar expresamente 
por la adecuada protección del medioambiente, ya que muchas veces están inmersas 
en procesos de producción que pueden producir grandes perjuicios (residuos, 
emisiones de gases, ruidos...). 
 
 
2. EL ENTORNO DE LA EMPRESA 
 
Se puede definir el entorno de la empresa como el conjunto de hechos y factores 
externos a la empresa, relevantes para ella, con los que interacciona y sobre los que 
puede influir, pero no controlar, y que se concretan en un conjunto de normas y 
relaciones establecidas que condicionan su actividad. 
 
Dado el grado de interrelación que existe entre la empresa y el entorno, esta debe 
tener una actitud de análisis permanente del mismo para identificar a tiempo las 
repercusiones que tiene en ella. Este análisis permite: 
 
A.- Detectar a tiempo las oportunidades y amenazas que el entorno presenta para su 
supervivencia, de tal modo que puedan aprovechar las primeras, y transformar las 
segundas en oportunidades. 
 
B.- Identificar los cambios internos que tiene que poner en marcha para mejorar su 
relación con el entorno y facilitar su adaptación a él. 
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El primer aspecto que se debe abordar en el análisis del entorno es reconocer y 
clasificar los factores que en él se manifiestan. Así, se suele distinguir entre los factores 
que afectan de forma general o global a todas las empresas, denominados 
macroentorno, y los que afectan de forma específica a cada una, el microentorno. 
 
2.1. El Macroentorno 
 
El macroentorno está constituido por las siguientes variables generales, que afectan a 
la demanda de los productos y a las empresas que producen los bienes y servicios. 
 
A.- Factores tecnológicos 
Afectan a la configuración de la empresa: 
-Informática 
-Las Comunicaciones 
 
B.- Factores demográficos 
-Ancianos 
-Jóvenes 
-Niños 
 
C.- Factores económicos 
-Distribución de la renta 
-Tipos de interés 
-Renta per cápita 
 
D.- Factores jurídicos 
Condicionan la actividad empresarial a través  
de la normativa: 
-Laboral 
-Mercantil y fiscal 
-Medioambiental 
-Otros 
 
E.- Factores socioculturales 
-Modas 
-Deseos de vida más saludable 
-Estética personal 
-Movimientos ecologistas 
 
F.- Factores políticos 
-Grado de intervencionismo estatal 
-Reticencia a políticas supranacionales  
(Unión Europea, por ejemplo) 
 
 
 
 

EMPRESA 
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2.2. El Microentorno 
 
El microentorno está constituido por los agentes económicos con los que la empresa 
tiene una relación directa y que afectan directamente a su funcionamiento. Hablamos 
de los proveedores, intermediarios, clientes y competidores, que se analizarán más 
adelante a través de estudio de mercado  
 
2.3. La localización de la empresa 
 
Debido a la importancia que tiene el entorno para el adecuado desarrollo de la 
actividad empresarial, la ubicación del negocio es para la persona emprendedora una 
decisión estratégica con efectos a largo plazo, ya que será difícilmente modificable por 
su elevado coste y puede definir el éxito o el fracaso de la empresa 
 
Principales variables a la hora de elegir la localización de la empresa: 
 
A.- La normativa legal 
La legislación en materia industrial, medioambiental o urbanística impide realizar 
algunas actividades en determinadas zonas. 
 
B.- El tipo de actividad 
La actividad requiere una ubicación y un tipo de local específicos. 
 
C.- Buena accesibilidad y cercanía a clientes y proveedores 
Existencia de servicios necesarios para que la empresa funcione. 
 
D.- Disponibilidad suficiente de mano de obra cualificada 
 
E.- Coste de compra o alquiler de terrenos y edificaciones en la zona 
 
F.- Posibles ayudas y subvenciones de la Administración 
 
Ejemplos de localización  
 
1. Floristería con vivero en un pueblo de 60 000 habitantes. Una posible solución sería 
Una doble localización: con una tienda de flores en el centro (zona de tránsito 
peatonal) y vivero en el polígono de la población, con fáciles accesos y zona de parking 
cercano. 
 
2. Empresa de rutas en MTB por la sierra de Madrid. Necesitarán un almacén para 
guardar bicis, furgonetas, etc., y se buscará un precio del local más asequible y una 
pequeña oficina desde donde realizar las gestiones administrativas; en ninguno de los 
dos casos se necesita que sean cercanos a los clientes. 
 
3. Empresa que comercializa una app para la reserva de restaurantes por internet. Se 
necesitaría solo un puesto de trabajo con acceso a redes y acceso también a una sala 
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de reuniones, por lo que el coworking podría plantearse como una alternativa muy 
económica y bien situada (céntrica). 
 
2.4 El networking y el coworking 
 
El networking consiste en desarrollar y cuidar una red de contactos personales con el 
objetivo de ampliar nuestras posibilidades de encontrar buenos socios, clientes, 
proveedores o conocidos que ayuden a nuestra empresa a crecer. 
 
El mundo del networking se está desarrollando en la nueva era social 2.0 que se 
beneficia de redes como LinkedIn, que permiten acceder a un mayor número de 
contactos profesionales empleando menos tiempo y menos recursos. 
 
El coworking (trabajo cooperativo) es un espacio de trabajo compartido, tanto físico 
como virtual, que permite a profesionales autónomos, emprendedores y pymes de 
diferentes sectores desarrollar sus proyectos, y conectar para crear oportunidades de 
negocio entre sus miembros. 
 
3. ANÁLISIS DEL ENTORNO: LA MATRIZ DAFO 
 
El análisis DAFO constituye un primer paso para el análisis del entorno y la formulación 
de objetivos y estrategias de la empresa. 
 
Podemos definir cada uno de sus elementos de la siguiente forma: 
 
1.- Debilidad o punto débil: 
 
Es un elemento interno de la empresa que supone una desventaja competitiva. 
 
2.- Amenaza:  
 
Es cualquier aspecto del entorno que puede suponer una situación desfavorable para la 
empresa. 
 
3.- Fortaleza o punto fuerte:  
 
Es un elemento interno de la empresa que supone una ventaja competitiva. 
 
4.- Oportunidad:  
 
Es una circunstancia o un elemento del entorno de la empresa que influye 
positivamente en la actividad de la empresa. 
 
El análisis DAFO se concreta en la elaboración de dos tablas. La primera consiste en un 
listado de los factores internos que pueden afectar a la empresa (sus debilidades y 
fortalezas) y de los factores externos (las amenazas y oportunidades). 
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1.- ANÁLISIS INTERNO 
 
1.1- Fortalezas 
 
Son los puntos fuertes internos, gracias a los cuales tenemos más fuerza que la 
competencia. 
 
Ejemplos: productos de calidad, atención exclusiva y de calidad al cliente, tecnología 
propia, conocimiento del sector, producción a menor coste… 
 
 
1.2- Debilidades 
 
Son los elementos internos que pueden hacer que no se consigan los objetivos. 
 
Ejemplos: capacidad de reacción lenta ante pedidos masivos de trabajo, escasa 
rentabilidad en los trabajos que implican desplazamientos geográficos largos, poca 
experiencia profesional… 
 
2.- ANÁLISIS EXTERNO 
 
2.1- Oportunidades 
 
Son elementos positivos para nosotros que provienen del exterior, del entorno. 
 
Ejemplos: entrada en nuevos mercados, escasez de competencia en la zona, coyuntura 
económica favorable, desarrollo de cambios tecnológicos en el mercado, cambios 
políticos y/o en la normativa legal, cambios en los patrones sociales y en el estilo de 
vida, nuevas formas de consumo (compra a través de internet)… 
 
2.2- Amenazas 
 
Son dificultades provenientes del exterior que pueden reducir nuestras posibilidades o 
que nos pueden expulsar del mercado. 
 
Ejemplos: productos de la competencia más baratos, escasez de financiación, un 
contrato corto de alquiler de un local, continuo aumento del precio de las materias 
primas o del combustible que utilizamos, aparición de nuevos competidores con costes 
más bajos, cambio en las necesidades y gustos de los consumidores… 
 
Las combinaciones de estas variables ofrecerán como resultado diferentes alternativas 
para la toma de decisiones y la elección de las estrategias más adecuadas que se deben 
seguir las empresas. Estas estrategias pueden ser: 
 

MATRIZ DAFO 
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1.- Estrategias de reorientación:  
 
Persiguen un cambio importante tanto en la estructura de la propia empresa como en 
el campo de actividad. 
 
Ejemplo: 
 
El grupo EL CORTE INGLÉS lanzó«Estrena lo nuevo» a finales de 2013, una estrategia 
que buscaba reorientar el posicionamiento de la empresa en producto y en precio, 
para acercarlos a las necesidades reales de los consumidores en una época de crisis. 
 
2.- Estrategias de supervivencia: 
 
Las que se utilizan para encontrar una salida a un grave problema. 
 
Ejemplo: 
 
Debido a la crisis inmobiliaria de 2008, muchas empresas constructoras realizaron 
grandes descuentos y llegaron incluso a ofrecer el pago de un año de hipoteca para 
aumentar la demanda de viviendas. 
 
3.- Estrategias defensivas: 
 
Surgen con el objetivo de eliminar las debilidades de la empresa. 
 
Ejemplo: 
 
Para hacer frente al lanzamiento del iPhone 5s, SONY lanzó en su día al mercado el 
Xperia go, un smartphone de alta resistencia capaz de sumergirse (y funcionar) durante 
30 minutos en el agua y a prueba de polvo y golpes. 
 
4.- Estrategias ofensivas: 
 
Se orientan a la innovación y están muy relacionadas con el lanzamiento de nuevos 
productos. 
 
Ejemplo: 
 
APPLE aprovecha la utilización de las sinergias de todos sus productos iMac, iPhone y 
iPad para realizar campañas conjuntas que incluyen la posibilidad de compartir 
archivos mediante el uso de nubes de almacenamiento (iCloud). 
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4. LA CULTURA EMPRESARIAL 
 
Los valores éticos asumidos por la empresa se integran en la cultura empresarial. La 
cultura empresarial es un marco ideológico (un conjunto de creencias, principios, 
valores y normas) asumido y compartido por todos los miembros de la organización.  
 
Podríamos decir que constituye el espíritu personal de la empresa. Normalmente, es 
fruto de la historia de la entidad y de las formas de actuar y ver la realidad que tienen 
sus gestores. La cultura empresarial influye sobre la actuación de la dirección, el 
comportamiento del personal, la organización de la empresa, su imagen y su estilo. Los 
tres elementos o factores fundamentales que componen la cultura corporativa son la 
misión, la visión y los valores. 
 
4.1. La misión 
 
La misión es la razón de existir de una empresa. Representa su identidad y 
personalidad en el momento presente. La misión de la empresa debe ser conocida por 
todos los integrantes de la organización, ya que representa la filosofía de la misma y se 
mantiene en el tiempo a pesar de los pequeños cambios que pueda sufrir fruto de la 
dinámica empresarial. 
 
4.2. La visión 
 
La visión es una imagen del futuro deseado, que la empresa busca y quiere crear con 
sus esfuerzos y acciones. Tendrá que tener las siguientes características: 
 
A.- Factible y realista 
B.- Sencilla y fácil de comunicar 
C.- Motivadora e inspiradora 
D.- Compartida 
 
 
4.3. Los valores 
 
Los valores son los principios asumidos y desarrollados por todos los integrantes de la 
empresa. Han de tener las características siguientes. 
 
A.- Dinámicos, como la propia empresa 
B.- Son asumidos y aceptados por todos 
C.- Compromiso de los trabajadores con la misión y la visión de la empresa 
D.- Tienen un contenido ético 
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Ejemplo: 
 
Estos son algunos de los elementos de la cultura corporativa de la empresa FORD: 
 
Nuestra misión: somos una familia global, diversa, con una herencia orgullosa, 
dedicada a proporcionar productos excepcionales y servicios. 
 
Nuestra visión: convertirnos en la compañía principal del mundo de productos y 
servicios para el automóvil. 
 
Nuestros valores: hacemos bien las cosas para nuestra gente, nuestro ambiente y 
nuestra sociedad, pero sobre todo, para nuestros clientes 
 
 
5. LA IMAGEN CORPORATIVA 
 
Toda empresa realiza un intercambio de información con el exterior. En dicho 
intercambio de información la empresa, consciente o inconscientemente, transmite 
una determinada imagen corporativa. 
 
Por tanto, podemos definir la imagen corporativa de una empresa como la 
representación mental que los agentes externos (accionistas, clientes, proveedores, 
etc.) se forman de ella, como consecuencia de las informaciones que reciben al 
respecto. Existen signos identificativos de la empresa que tienen una gran influencia 
sobre la imagen corporativa, entre los que destacamos el nombre comercial, el 
logotipo y la marca. Estos signos sirven, en muchos casos, para reorientar la imagen de 
la empresa. 
 
Ejemplo: 
 
Los productos de limpieza Don Limpio comenzaron su comercialización con el nombre 
de Mr. Proper, pero después decidieron traducirlo al castellano, para renovar su imagen 
y acercarlo más al público de habla hispana. 
 
A veces, la imagen corporativa no coincide con la identidad real de la empresa y su 
cultura corporativa, por lo que será imprescindible realizar un plan de comunicación 
que permita adecuar lo que somos (misión) y lo que queremos ser (visión) con la 
imagen que ofrecemos. Otras veces, sencillamente es necesario construir dicha imagen 
corporativa en una empresa de nueva creación o bien reforzarla o recordarla. 
 
Las principales herramientas para implementar la imagen corporativa son: 
 
A.- El plan de promoción, que incluye relaciones públicas y campañas de 
comunicación, ayuda a crear una imagen corporativa. 
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B.- La comunicación externa: todos los trabajadores son imagen de la empresa en el 
trato con los clientes, con proveedores o con cualquier tercera persona que tenga 
relación con la empresa. 
 
 
Ejemplo: 
 
En la página web del GRUPO BANCO POPULAR, <www.bancopopular.es>, la empresa 
nos ofrece detallada información sobre la misión, la visión y los valores que conforman 
su cultura corporativa: 
 
Nuestra misión 
 
Simple y clara: solo deseamos seguir siendo lo que somos, es decir, una entidad 
financiera de ámbito regional en el nuevo mapa europeo, especializada en particulares, 
comercios y empresas, y orientada hacia la calidad de servicio, la rentabilidad y la 
eficiencia. 
 
Nuestra visión 
 
Nuestro negocio se sustenta en la confianza y fidelidad de los clientes, por ello en el 
grupo son especialmente importantes cualidades como la honestidad, integridad, 
transparencia, discreción y responsabilidad. Entendemos que asumir los criterios éticos 
anteriormente mencionados es un deber y un reto futuro que tenemos ante clientes, 
accionistas, autoridades y ante la sociedad en general, por este motivo han de verse 
reflejados y observados en el desarrollo de nuestra actividad diaria. 
 
Nuestros valores 
 
En el GRUPO BANCO POPULAR compartimos una serie de valores que identifican 
plenamente a las personas que trabajan con nosotros y que, a su vez, determinan 
nuestro día a día. Son solo seis principios, sencillos en sí mismos, pero que reflejan 
fielmente nuestra cultura corporativa. Son los siguientes: 
 
1.-Espíritu de trabajo en equipo. 
2.-Respeto a las personas. 
3.-Flexibilidad y disposición al cambio. 
4.-Cultura de servicio al cliente. 
5.-Iniciativa y compromiso de toda la organización. 
6.-Desarrollo del talento de nuestros trabajadores. 
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6. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
 
No existe unanimidad a la hora de buscar una definición de responsabilidad social 
corporativa (RSC), debido a la esencia subjetiva del concepto en sí mismo. El Libro 
Verde de la Comisión Europea define la RSC como «la integración voluntaria por parte 
de las empresas de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus 
operaciones comerciales y en las relaciones con su entorno». 
 
Dentro de las ventajas de la existencia de una adecuada política de RSC en la empresa 
podemos destacar las siguientes: 
 
A.- Mejora la imagen de la empresa. 
B.- Incrementa el grado de compromiso de los empleados. 
C.- Potencia la lealtad de los clientes. 
D.- Establece unas relaciones más estables con los proveedores. 
E.- Aumenta la credibilidad ante las instituciones y la sociedad, así como frente a los 
accionistas. 
 
6.1. Ámbitos de aplicación de la RSC 
 
El valor real de una entidad no viene dado exclusivamente por su patrimonio y 
beneficios, sino también por toda la actividad positiva que sea capaz de desplegar a 
favor del medioambiente y la colectividad humana. Se considera que la RSC hace 
referencia a una triple dimensión: 
 
1.- Los aspectos económico-financieros y de gestión: el objetivo último de cualquier 
organización empresarial es obtener el máximo beneficio económico. Sin embargo, 
para una empresa socialmente responsable el objetivo será la rentabilidad económica 
alcanzada de una forma sostenible y en armonía con el medio natural y social, así como 
una total transparencia informativa en su gestión. 
 
2.- Los aspectos medioambientales: las empresas juegan un papel crucial tratando de 
reducir y limitar el efecto negativo de su proceso productivo sobre el medioambiente, 
desarrollando la actividad investigadora necesaria. 
 
3.- Los aspectos sociales: esta última faceta de la RSC tiene por objeto que la empresa 
contribuya al desarrollo y el beneficio social del entorno en el que desarrolla su 
actividad. Desde este punto de vista, la empresa responsable ha de destinar parte de 
su esfuerzo a «devolver» a la sociedad un porcentaje del beneficio económico que ella 
misma obtiene. 
 
La empresa tiene un impacto sobre toda la sociedad en general, si bien todas las áreas 
no afectan por igual a todos los grupos de interés. 
 
Se considera grupo de interés o stakeholders a cualquier grupo o individuo que puede 
afectar o verse afectado por las actividades de la empresa. 
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En realidad, se trata de una lista abierta, ya que las actividades empresariales afectan a 
accionistas, inversores, directivos, empleados, clientes y proveedores, pero también a 
las Administraciones públicas, los competidores, la comunidad local, nacional e 
internacional con sus distintos colectivos y grupos de interés (gobiernos, sindicatos, 
movimientos sociales, medios de comunicación, etc.). 
 
7. LA IDEA EMPRENDEDORA: EL MODELO CANVAS 
 
7.1. La idea emprendedora 
 
Para un emprendedor es clave la generación, formulación y puesta en marcha de una 
idea creativa, lo que se conoce con el nombre de idea emprendedora. Esta idea no 
tiene por qué ser un extraordinario hallazgo científico; en la mayoría de los casos, 
basta con observar las costumbres de nuestra sociedad, detectar las necesidades no 
cubiertas y ofrecer una respuesta innovadora y satisfactoria. 
 
A la hora de abrir un negocio se debe reflexionar sobre el bien o servicio que se ofrece. 
No puede ser uno más del mercado, sino que debe diferenciarse de los demás para 
llamar la atención del consumidor. El pensamiento creativo fortalece aquellas 
habilidades que nos permiten estar preparados para aprender de los errores y actuar 
con eficacia en las situaciones imprevistas. 
 
 
¿Cómo podemos encontrar una idea novedosa? 
 
1.- Observando y analizando los cambios experimentados por nuestra sociedad para 
descubrir nuevas necesidades que aún no han sido cubiertas por el mercado. 
 
Ejemplo: 
 
Surgimiento de nuevos negocios como centros de día, servicios a domicilio, 
turismo de salud, servicios culturales y de ocio dirigidos a la tercera edad. 
 
2.- Ampliando el público objetivo (a quién va destinado el producto). 
 
Ejemplo: 
 
En un principio, el dónut era un producto para el público infantil (y hacia ellos se 
dirigían los anuncios en los años setenta), pero estos niños crecieron y la empresa 
decidió ampliar su cuota de mercado a los adultos, introduciendo el dónut en las 
cafeterías. 
 
3.- Imaginando cómo ofrecer un bien o un servicio, ya conocido, de otra manera que 
pueda satisfacer más al cliente. El elemento diferenciador de nuestra empresa no tiene 
por qué ser el bien o el servicio en sí. 
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Ejemplo: 
 
Las papelerías CARLIN o FOLDER ofrecen productos propios de una papelería 
tradicional, pero expuestos al público de una manera diferente; el cliente, como en un 
supermercado, coge lo que necesita y lo lleva a caja. 
 
4.- Cambiando el canal de distribución. 
 
Ejemplo: 
 
La venta por internet de naranjas ecológicas y otros productos de la huerta. 
 
5.- Creando nuevas soluciones. 
 
Ejemplo: 
 
Los productos de alimento funcional (aquellos con ingredientes que ayudan a mejorar 
algún aspecto de la salud) están sustituyendo la necesidad básica de comer por la de 
reducir el colesterol, controlar la tensión, el peso, etc. 
 
7.2. Formula y comunica tu idea 
 
Una vez que has descubierto tu idea emprendedora, tienes que desarrollarla y 
explicarla de la forma más atractiva posible. ¡No dejes escapar ningún 
detalle del bien o servicio que ofreces! 
 
Para comunicar de forma efectiva a los demás nuestra idea de negocio inicial podemos 
hacerlo contestando las siguientes preguntas: 
 
1.- ¿Qué necesidades satisface? ¿Qué valor añadido aporta? 
 
2.- ¿Qué recursos necesitamos para llevarlo a cabo? Sería conveniente describir 
brevemente el producto y las fases de producción. ¿Es viable? 
 
3.- ¿A quién se dirige el producto (el público objetivo)? ¿Es un número representativo? 
 
4.- ¿Hay otras empresas que cubren esta necesidad? ¿Contamos con alguna ventaja 
competitiva con respecto a la competencia? 
 
5.- ¿A qué sector económico pertenece la idea? Este sector, ¿está en fase de desarrollo 
o de estancamiento? ¿Cómo se prevé su evolución? 
 
6.- ¿Hay dificultades legales para poner en marcha el desarrollo de la idea? 
 
7.- ¿La idea es realizable en el lugar y en el momento actual? En ocasiones, se han 
importado ideas de negocio de otro país sin éxito porque no se tuvieron en cuenta las 
características diferenciadoras del nuevo mercado. 
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7.3. La construcción del modelo de negocio: el modelo Canvas 
 
Una vez que has descubierto tu idea emprendedora y la has evaluado, a continuación 
deberás desarrollarla y construir un modelo de negocio viable. 
 
El modelo de negocio es la forma en que una organización crea, entrega y captura 
valor, es decir, el modo que tiene una empresa de generar riqueza. 
 
Esta fase es la más creativa del proceso emprendedor y constituye los cimientos sobre 
los cuales se elaborará del plan de empresa. 
 
Existen muchas técnicas para diseñar un modelo de negocio. Una de las más sencillas y 
visuales es el modelo Canvas, creado por Alexander Osterwalder. 
 
El modelo Canvas estructura el modelo de negocio en nueve módulos básicos, que 
reflejan la lógica que sigue una empresa para conseguir ingresos. 
 
En la página siguiente puedes ver la plantilla del modelo Canvas dividida en nueve 
módulos agrupados en cuatro bloques diferenciados: 
 
¿Qué? 
 
En el centro del lienzo especificaremos de forma clara y concisa «qué» beneficio o 
valor entregamos al cliente. 
 
1. Propuesta de valor. ¿Qué necesidades satisfacemos? ¿Por qué está dispuesto a 
pagar el cliente? ¿Qué nos diferencia de la competencia? 
 
¿Para qué? 
 
A la derecha señalaremos la forma en la que haremos llegar nuestra propuesta de 
valor hasta nuestros clientes concretos: 
 
2. Segmentos de clientes. ¿Quiénes son los clientes concretos de la empresa? 
 
¿A quién nos dirigimos? 
 
3. Relaciones con clientes. ¿Qué tipo de relación es más adecuada para comunicarnos 
con ellos? 
 
4. Canales. ¿Cuáles son los canales idóneos para llegar hasta ellos? 
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¿Con qué? 
 
A la izquierda del lienzo especificaremos los medios con que contamos para crear la 
propuesta de valor y hacerla llegar al cliente. 
 
5. Socios clave. ¿Quiénes son los socios, proveedores y alianzas estratégicas 
primordiales para nuestro negocio? 
 
6. Actividades clave. ¿Qué actividades son fundamentales en la empresa para nuestra 
propuesta de valor, clientes y fuentes de ingresos? 
 
7. Recursos clave. ¿Qué recursos (humanos o técnicos) son vitales en la empresa para 
la propuesta de valor, clientes y fuentes de ingresos? 
 
¿Cuánto? 
 
En la parte inferior especificaremos de forma clara la relación y adecuación 
entre costes e ingresos. 
 
8. Estructura de costes. ¿Qué costes son inherentes al negocio? 
 
9. Fuentes de ingresos. ¿Cuáles son las principales fuentes de ingresos? ¿Cuándo, cómo 
y cuánto están dispuestos a pagar los clientes? 
 
 
A continuación te presentamos la plantilla del modelo Canvas. A partir de ahora 
tendrás que familiarizarte con ella porque te va a servir de base cuando vayas a 
diseñar tu modelo de negocio. Cuando elabores el mural, introduce en cada apartado 
de la plantilla uno o varios pósits con los puntos clave de tu proyecto; puedes escribir 
texto e incorporar imágenes que hagan más atractivo y visual tu negocio. 
 
Ten en cuenta que este es solo el lienzo inicial de tu idea primera de negocio y, sobre 
él, tendrás que realizar muchas modificaciones a medida que avances con la 
investigación de mercado  
 
 



 

 
 

 



 

 
 

8. EL ESTUDIO DE MERCADO 
 
Una vez que tenemos nuestro primer modelo Canvas, es fundamental conocer el 
mercado en el que nos vamos a desenvolver. Por ello, el siguiente paso será realizar el 
estudio de mercado. La investigación de mercado consiste en la recopilación y análisis 
de toda la información posible sobre el mercado en el que va a operar la empresa. Así, 
podremos comprobar la viabilidad de nuestra idea y diseñar las estrategias adecuadas 
para iniciar nuestro proyecto. 
 
8.1. Conceptos básicos 
 
En primer lugar, es preciso conocer y distinguir ciertos términos empresariales: 
 
Mercado. Se refiere a cualquier lugar o medio a través del cual se realiza un 
intercambio económico, es decir, en el que se interrelacionan un comprador (la 
demanda) y un vendedor (la oferta). 
 
Mercado potencial de un producto. Son los posibles compradores del producto de una 
empresa. Para conocer el mercado potencial es necesario realizar una segmentación de 
mercado. 
 
Segmentación de mercado. Consiste en dividir el mercado en grupos de compradores 
con características similares; cada uno de estos grupos se denomina segmento de 
mercado. De este modo, la empresa podrá profundizar, de forma más adecuada, en el 
conocimiento de cada grupo, con el objeto de adaptarse a los distintos requerimientos 
de cada segmento. 
 
Una empresa puede dirigir su oferta a uno o varios segmentos de mercado. En 
principio, debe dirigirse a los que pueda atender mejor y resulten más rentables. El 
segmento o segmentos a los que se dirija finalmente se denomina mercado objetivo, 
público objetivo o target. Los criterios de segmentación más utilizados son geográficos, 
demográficos, socioeconómicos, psicológicos, por edad, sexo o profesión. 
 
Ejemplo:  
 
La consultora NODE propone un nuevo criterio de segmentación que denomina 
territorios mentales. Consiste en agrupar los productos orientados a personas con una 
misma forma de pensar o de comportarse. Por ejemplo, las compañías de coches 
fabrican un producto muy contaminante. Sin embargo, para atraer a las personas con 
mentalidad ecológica, se han lanzado a la producción de coches ecológicos y lo utilizan 
como reclamo en sus campañas publicitarias. 
Cuota de mercado de un producto. Es la relación entre el mercado actual de una 
empresa y el mercado total de dicho producto, expresado en tantos por ciento. 
 
 

𝑪𝒖𝒐𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝒎𝒆𝒓𝒄𝒂𝒅𝒐 =
𝑴𝒆𝒓𝒄𝒂𝒅𝒐 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍 𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆𝒔𝒂

𝑴𝒆𝒓𝒄𝒂𝒅𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐𝒔
 x 100 
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Puede ser interesante conocer el mercado total de un producto y la cuota de mercado 
de la competencia para estimar tu posible futura cuota de mercado y analizar si 
merece la pena seguir adelante con la idea emprendedora. 
 
 
8.2. Contenido 
 
La finalidad del estudio de mercado es obtener la información necesaria que permita 
tomar las decisiones adecuadas para el éxito del proyecto. Este estudio ha de contener 
un análisis del producto o productos de la empresa, los consumidores, la competencia, 
los proveedores y del entorno. 
 
A.-  El producto 
 
Podemos definir el producto como cualquier bien o servicio (o la combinación de 
ambos) que se oferta con la finalidad de satisfacer los deseos del consumidor. Existen 
atributos que son inherentes al producto como su calidad y diseño; otros son 
complementarios, pero pueden diferenciarnos de la competencia. 
 
Ejemplo: 
 
La utilidad principal de un reloj es dar la hora; sin embargo, la mayoría de la gente 
cuando compra un reloj, ¿está más preocupada por su precisión y la calidad de la 
maquinaria, o por su aspecto externo?  
 
Entre dichos atributos destacamos los siguientes:  
 

 El diseño y el envase: tienen una importancia fundamental, ya que son 
directamente observables por el consumidor. 

 
Ejemplo: 
 
Los envases de perfumes de mujer aluden a motivos florales, sus formas son 
redondeadas y se utilizan colores pastel, cromados y dorados, mientras que en los 
envases para fragancias masculinas predominan las formas simples y los colores azul y 
plata. 
 

 La marca: es el nombre o signo que identifica el producto. Los consumidores 
tienen percepciones diferentes de los productos y las marcas. Hay que tener en 
cuenta no solo la calidad real del producto, sino la calidad percibida por el 
cliente. Un producto tiene una elevada calidad cuando el consumidor lo percibe 
como superior frente a los demás. 

 
Ejemplo: 
 
En muchos casos, la marca alude a las características del producto. DON LIMPIO 
expresa la capacidad de limpieza y WIPP EXPRESS, su eficacia en el lavado rápido. 
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 Servicios relacionados: servicio posventa, garantía, asistencia técnica, 

instalación, entrega a domicilio, financiación, formación para usarlo, etc. 
 

 También debemos tener en cuenta otra serie de productos que pueden afectar 
o interferir en las ventas del nuestro: los productos sustitutivos y los productos 
complementarios. 

 
 
B.- Los consumidores 
 
Para realizar un buen análisis de los consumidores tendremos que hacer un estudio 
sociodemográfico que tenga en cuenta: 
 
A.- Los consumidores potenciales, su número y distribución geográfica. 
 
B.- Las características de estos consumidores potenciales: necesidades y expectativas, 
pautas de consumo (frecuencia y lugar de compra, influencia de las marcas, etc.), 
hábitos de compra, nivel de renta, etc. A veces resulta interesante preguntarnos, al 
margen del poder adquisitivo de nuestro futuro cliente, cuánto está dispuesto a pagar 
por nuestro bien o servicio. 
 
C.- La capacidad de nuestro producto para cubrir satisfactoriamente un nicho de 
mercado o necesidades no cubiertas de nuestros consumidores potenciales. 
 
C.- La competencia 
 
Los pasos que debemos dar para analizar las empresas competidoras son: 
 
A.- Identificar la competencia. Aquellas empresas que fabrican o comercializan un 
mismo producto, parecido o sustitutivo. Al realizar el estudio de mercado, también hay 
que incluir a los competidores potenciales. 
 
B.- Analizar la competencia. Las características de su producto, su cuota de mercado, 
política de precios, sistema de producción, promoción, distribución y atención al 
consumidor, antigüedad en el mercado y un estudio de sus clientes, que incluya las 
razones por las que compran sus productos. 
 
También es útil conocer sus estrategias y objetivos. 
 
C.- Realizar un análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades), que 
nos ayudará a orientar nuestras acciones al compararlas con las de nuestros 
competidores. 
 
Es interesante conocer la cuota de mercado de la competencia y estimar cuál podría 
ser la propia. Cuanta más información tengamos de los competidores, mejor podremos 
elegir la estrategia de penetración en el mercado. Una vez que la empresa esté 
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consolidada, la cuota de mercado indicará si ganamos o perdemos terreno frente a la 
competencia, información que resultará muy útil para adoptar la siguiente estrategia. 
 
D.- Los proveedores 
 
Análisis y valoración de los proveedores, la calidad de sus productos, el servicio al 
cliente, plazos de entrega, política de precios y formas de pago. 
 
E.- El entorno 
 
Antes de poner en marcha el proyecto de empresa es imprescindible realizar un 
estudio de su entorno: político, legal, sociocultural, demográfico, económico, 
tecnológico, de infraestructuras... 
 

 


