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¿Quiénes somos?

Apasionada por las 

finanzas, estrategia y 
creatividad

Apasionada por la gestión 

de proyectos, desarrollo e 

innovación social



Objetivos del taller

Análisis de 
mercado a través 
de un Modelo de 

Negocios

Análisis de riesgos 
a través de un 

FODA

Plan de Negocios 
como 

herramienta 
estratégica



¿Cuál es la diferencia entre el propósito y la 

propuesta de valor de una empresa? 



El propósito es la herramienta 

estratégica más valiosa, es el 

corazón y la razón de la 

existencia de tu 

emprendimiento. 



Propuesta de Valor

Es el beneficio que le
aportamos a nuestro
cliente (funcional o
emocional).

Lo que nos hace únicos y
diferentes del resto.



Análisis de Mercado
Análisis de mercado a través de un Modelo de Negocios



Levanten la mano si:

Tienen la claridad de cuál es el modelo de 

negocios que sigue su empresa 

actualmente



Un modelo de negocio define nuestra manera de 
crear y entregar valor. 



¿Qué es el Modelo de Negocio 
CANVAS?

• Ordenar nuestras ideas

• Alexander Osterwalder

• Nuevos negocios/existentes

• Generar valor

• Fácil de utilizar

• Perspectiva interna/externa



Modelo de Negocio - CANVAS

1. Segmentos de clientes

¿Para quién estamos creando valor?

¿Quién es mi cliente? (puedo tener varios)

*mercado grande, mercado específico, 
segmentación, diversificación



Modelo de Negocio - CANVAS

2. Propuesta de Valor

¿Qué necesidad del cliente estamos 
satisfaciendo?

¿Cómo nos diferenciamos de la 
competencia?

*Innovación, personalización, precio, diseño, 
marca, status.



Modelo de Negocio - CANVAS

3. Canales

¿Cómo pueden comprar mi producto?

¿Cómo llega mi propuesta de valor a los 
clientes?

*Conciencia, evaluación, compra,entrega, 
post venta



Modelo de Negocio - CANVAS

4. Relaciones con clientes

¿Qué tipo de relación se espera que 
mantengamos con cada segmento de 
cliente?

*personalizado y exclusivo, automatizado



Modelo de Negocio - CANVAS

5. Fuentes de Ingreso

¿Cuánto están dispuestos a pagar nuestros 
clientes?

¿Cómo pagan nuestros clientes?

• Tipos de fuente de ingreso y proporción/ 
tipos de precios



Modelo de Negocio - CANVAS

6. Actividades claves

¿Qué actividades claves requieren nuestra 
propuesta de valor, canales de distribución, 
relación con los clientes, fuentes de ingreso?

*producción, solución de problemas, 
plataforma



Modelo de Negocio - CANVAS

7. Recursos claves

¿Qué recursos claves necesita nuestra 
propuesta de valor, canales de 
distribución, relaciones con los clientes, 
fuentes de ingreso?

*Físico, Intelectual, Financieros, Humanos



Modelo de Negocio - CANVAS

8. Socios claves

¿Quiénes son nuestros socios claves?

*optimización, economías de 
escala,reducción de riesgos 



Modelo de Negocio - CANVAS

9. Estructura de Costos

¿Cuáles son los costos más importantes?

¿Qué recursos claves son los más caros, que 
actividades claves son las más caras?

*Costos variables, costos fijos, negocio 
basado en costos, negocio basado en valor



FODA
Análisis de riesgos a través de un FODA



Queremos escucharlas:

¿Se considera una mujer arriesgada o una 

mujer precavida?



Análisis de Riesgos
• ¿Por qué es importante?

- Para poder tomar las decisiones correctas, en el 
momento correcto

- Prepararse para poder manejarlos

- Entender cómo los objetivos se pueden ver afectados

- Medir la capacidad de los controles que se tienen



FODA

•¿En qué áreas 
nos supera la 
competencia?

•¿Cuáles son los 
objetivos para 
este año?

•¿Qué se podría 
mejorar?

•¿Qué es lo que 
hacemos bien?
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Plan de Negocios
Plan de Negocios como herramienta estratégica



Importancia del plan de negocios (acción)

• Hoja de ruta y análisis estratégico

• Coherencia interna

• Comunica la idea a terceros

• Viabilidad técnica y económica

• Integra al equipo humano

• Visionar el futuro a corto plazo



Claves para crear un buen Plan de 
Negocios

Planes a 
corto 
plazo

Revisiones 
Frecuentes

1-3 
acciones 
máximo



Formatos- esquema para excel

Plan de Negocio 2023

Objetivo General Actividades Indicadores Responsable Fecha inicio Fecha final Status

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3



Formatos- esquema manual
Plan de Negocios 2023

Objetivo General # 1

Actividades

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Indicadores

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Responsable Fecha inicio Fecha final

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



5 pasos para crear el Plan 
de Negocios



Paso 1. Definamos 3 objetivos 
generales para el año

• ¿Cuáles son esas 3 acciones que me van a ayudar a crear y entregar 

valor?

• ¿Cuáles son los riesgos y las oportunidades de hacerlos?

► Deben ser claros

► Deben ser medibles

► Deben ser realizables y reales



Paso 2. Establecer las tareas que se deben de 
realizar en cada uno de los objetivos

*Se utiliza de base las 9 secciones del Modelo CANVAS



Paso 3. Poner un indicador de 
cumplimiento para cada tarea

Por ejemplo: 

• Tarea: Constitución de la Sociedad Anónima

• Indicador: Recepción de los papeles completos por la abogada



Paso 4. Asignar un responsable por 
tarea

• Considerar a las personas que también estarán involucradas de

manera indirecta pues pueden afectar tiempos de cumplimiento.

Por ejemplo:

Responsable: Mariana y Bufete ABC

• Si ya cuentan con un equipo buscar delegar las tareas según área

de responsabilidad y capacidad de ejecución.



Paso 5. Asignar una fecha límite para 
iniciar/terminar cada tarea y asignar un 
status.

Objetivo General Actividades Indicadores Responsable Fecha inicio Fecha final Status

Constitución de 

la empresa 
formalmente

Crear Sociedad 
Anónima e inscribir 
marca

Sociedad y marca 
inscritas

Mari - abogada 1-nov. 24-ene. en proceso

Inscripción en 
Hacienda

Llevar requisitos Georgi - contadora 15-ene. 29-feb.
por 

comenzar

Inscripción sistema 
de facturación

Inscribirse en sistema 
de facturación 

Georgi - contadora 15-ene. 29-feb.
por 

comenzar



¡Muchas Gracias!



Espacio de preguntas


