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INTRODUCCIÓN 

 

El Cuaderno de Trabajo en Habilidades Blandas, forma parte del Proyecto 

“Mejoramiento de la Competitividad de las Mypes para Generar Mayor Valor en la 

Región de Ayacucho” que viene ejecutando el Gobierno Regional de Ayacucho a 

través de la Dirección Regional de la Producción/ Dirección de Industrias. El 

presente material de capacitación es una recopilación y adaptación de diferentes 

manuales elaborados por la OIT, facilitadores internacionales como Oscar Lopera 

Quintero, CEFE INTERNACIONAL, que a través del uso de diversas metodologías 

han reunido los mejores conceptos respecto a las competencias emprendedoras 

personales de los empresarios. 

 

El presente cuaderno de trabajo se utilizará en el desarrollo de los talleres de 

Habilidades Blandas como un complemento de la guía de sesiones que será manejado 

por facilitadores, lo que permitirá a los empresarios de la región de Ayacucho 

disponer de conceptos sencillos y formas prácticas de ensayar estas habilidades, 

desarrollarlas y/o fortalecerlas. Así, mismo a través del uso de la innovación, 

estructurar un modelo de negocio que permita el mejoramiento de los negocios en 

marcha. El cuaderno permitirá a los empresarios: 

 

 Mejorar sus habilidades, experiencias y características emprendedoras como 

empresario. 

 A través de la herramienta del Design Thinking, hacer uso de la innovación 

como fuente primordial de diferenciación y ventaja competitiva.  

 Entender de manera global todos los aspectos importantes que configuran al 

desarrollo de un modelo de negocio con propuesta de valor (lienzo CANVAS). 
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UNIDAD 1  EMPRENDIMIENTO LA EMPRESA Y SU ENTORNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS RELACIONES HUMANAS 

 

 

 

 

 

 

Una comunicación eficiente facilita unas buenas relaciones humanas, aunque muchas 

veces estas se ven amenazadas por las presiones y el ritmo de vida acelerado. 

En cualquier grupo determinado se establecen pautas para unas buenas relaciones 

humanas. En una organización las pautas se construyen colectivamente, los miembros 

de la organización colaboran para crear un clima de confianza y respeto. El fomento 

de unas buenas relaciones humanas nos reta a la búsqueda permanente de estrategias 

que, en la práctica posibilitan su calidad. De hecho, la eficiencia y la productividad 

en la empresa o las instituciones, tienen como factor de primera importancia la 

constitución de equipos de trabajo y personas con conocimientos sobre relaciones 
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humanas y que la aplicación de la misma sea excelente. Esto ayuda la bienestar de 

una empresa o institución, tanto a nivel económico como a nivel de comunicación de 

los trabajadores. 

 

 QUÉ ES LA EMPRESA. QUE SIGNIFICA SER EMPRENDEDOR Y SER 

 EMPRESARIO 

 Cada día escuchamos decir que el mundo requiere de emprendedores o que los 

 empresarios son la fuerza motora de un país. 

 Pero también escuchamos algunas interrogantes en torno a los emprendedores 

 y los empresarios: 

 ¿Todos pueden ser emprendedores? 

 Ser emprendedor, ¿Se nace o se hace? 

 ¿Qué características tiene una persona con espíritu emprendedor? 

 ¿Qué es la empresa? 

 ¿Cuáles son sus características? 

 Lo cierto es: 

    “Todos podemos   ser   emprendedores   exitosos   como   

 estudiantes, trabajadores   o empresarios”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Donde otras personas ven obstáculos o problemas el emprendedor ve 

 oportunidades” 
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PERÚ PAIS EMPRENDEDOR DE OPORTUNIDADES 

Y GRANDES POSIBILIDADES 

 

 

“ El Perú es el octavo país con mayor 

intención para emprender en el 

mundo y el 40% de los peruanos 

están dispuestos a iniciar un 

negocio en los próximos tres años. 

El 72% de los peruanos siente que 

se encuentra preparado para ser 

emprendedor, tienen importantes 

impulsores como la infraestructura 

empresarial y programas de 

fomento al emprendimiento, así 

como un entorno social que valora 

de manera positiva al emprendedor. 

así lo confirma el Informe GEM 

(Global Entrepreneurship Monitor) 

2018 - 2019,  
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¿Quién es un emprendedor? 

      El emprendedor es una persona que identifica 

      una oportunidad, concibe una idea y es capaz 

      de llevarla a cabo, posee habilidades y  

      capacidades para descubrir oportunidades de 

      negocios y desarrolla las actividades   

      necesarias para ponerlas en funcionamiento. 

      Todo lo que existe es obra de una acción  

      emprendedora de alguien en el pasado. Por  

      ejemplo, un  equipo de teatro, un club de  

      básquet, una empresa, un país. Todas son  

      construcciones sociales y son creaciones del 

      impulso emprendedor de alguien. 

 

¿Quién es un empresario? 

El empresario es el promotor, creador, en  

Muchas ocasiones el dueño, en otras solo el 

gestor, pero en definitiva la persona que 

tiene la responsabilidad de tomar las  

decisiones más importantes de la actividad  

empresarial dentro de una empresa. 

 

Qué es la empresa. 

La empresa es una organización social, formada por la unión de personas que aportan 

recursos para conseguir una serie de objetivos regidos por una serie de principios y 

responsabilidades y que operan en el mercado. La empresa debe encontrar su 

justificación de existir, no sólo por la capacidad de producir bienes y/o prestar 
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servicios de utilidad, innovadores y diferenciados, orientados al mercado, es decir, a 

los clientes; sino también porque contribuye al desarrollo económico sostenible de la 

sociedad en la que se relaciona.  

Y se diferencia de otro tipo de organizaciones: 

 Por la búsqueda de la rentabilidad, fundamentalmente económica, pero sin 

descuidar la rentabilidad social y medio ambiental. 

 Por el interés por el crecimiento de la misma. 

 

LA FUNCIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA 

 

La empresa es la organización donde el emprendedor desarrolla una actividad 

económica, en la que materializa una idea que satisfaga las necesidades y deseos de 

los clientes. A través de la empresa, el emprendedor añade valor a productos y/o 

servicios destinados a determinados clientes. 

 

Pero además de los clientes, hay otras personas o entidades que conforman el entorno 

de la empresa que también deben ser tenidas en cuenta: 

 

 El emprendedor puede necesitar capital para materializar su idea. Puede 

 aportar sus propios recursos económicos (dinero, local, maquinaria, etc.), pedir 

 crédito a una entidad financiera, buscar socios o ángeles inversores que 

 aporten los recursos necesarios para acabar de materializar esa idea.  

 El emprendedor puede aportar su trabajo personal, pero puede necesitar la 

 colaboración de otras personas (trabajadores empleados) 

 También la sociedad, el estado, las comunidades autónomas y locales están 

 interesadas en el buen funcionamiento de la economía en general y en particular 

 de las empresas, pues contribuye al desarrollo económico y social. 
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 Los proveedores, son otro elemento externo a la empresa pero relacionados 

 con ella, ya que ofrecen materias primas, equipos, servicios, etc, y desean 

 realizar intercambios interesantes para las dos partes. 

 

La empresa es pues un sistema que influye en todo su entorno y que, a la vez, está 

influido por todos los elementos de dicho entorno.  

En definitiva, la empresa crea valor para todos los interesados en ella. Recibe la 

gestión del emprendedor, el dinero de los socios y/o ángeles inversores, el trabajo 

de los empleados y/o colaboradores externos, el marco socio-económico, los 

suministros de los proveedores, la información del sector y la demanda de los 

clientes. 
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Hoja de Trabajo y Apuntes 
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UNIDAD 2     CAPACIDADES EMPRENDEDORAS PERSONALES - CEPs 

QUE SON LAS HABILIDADES BLANDAS:  

Las habilidades blandas o soft skills son un conjunto de capacidades que tienen o 

pueden tener las personas y que se relacionan con la sociabilidad, el trabajo en equipo, 

la ética y el profesionalismo. 

De este modo, tener la habilidad de liderar un equipo de trabajo, o de calmar a un 

cliente nervioso, de llegar a tiempo a las reuniones, son buenos ejemplos de 

habilidades blandas. En la actualidad, estas habilidades no sólo se practican en los 

trabajos sino también en la vida personal coincidiendo con el análisis que se hacen con 

los empresarios y/o emprendedores de nuestra región. 

Las personas transcurren la gran parte del día en sus en sus trabajos, donde se 

enfrentan frecuentemente a diversos tipos de problemáticas, en este escenario los 

inconvenientes abundan. Por eso, las habilidades blandas han adquirido gran 

importancia y valor en el mundo de los negocios, ya que sirven para resolver 

inconvenientes y enfrentar de manera correcta la jornada laboral. 

El desarrollo de habilidades blandas como: trabajar en equipo, poseer un buen nivel 

de comunicación, tener adaptabilidad ante los distintos escenarios, una actitud 

positiva en la oficina, etcétera, son percibidas como cualidades positivas en un 

empleado, especialmente cuando existe un mercado tan competitivo como el actual, 

en el que hay alta rotación laboral y en el que las empresas necesitan trabajadores 

productivos y alineados al crecimiento de la empresa. 

 

Las dificultades a las que se enfrentan diariamente las empresas y emprendedores, 

son las de romper paradigmas, salir de su zona de confort, salirse del concepto de 

“jefe” para iniciarse en el de “líder”. He aquí la importancia de contar con 

trabajadores que manejen habilidades blandas. Para contrarrestar esto, una solución 

es la de acceder a algún curso que fortalezca las competencias que exige el mercado. 
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EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El espíritu emprendedor es la capacidad y el impulso que lleva a que las personas 

puedan generar cambios, para innovar, para probar cosas nuevas o hacerlas 

de manera diferente, para ser creativas y flexibles, para persistir, para 

generar redes de apoyo y buscar la calidad entre otras. 

 

El espíritu emprendedor está relacionado con una serie de factores que 

pueden desarrollarse en las personas. A estos factores se les denomina 

habilidades emprendedoras. 
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Las habilidades emprendedoras han sido investigadas en personas exitosas que se 

desempeñan en diferentes tareas, dando como resultado una lista de características 

personales que han sido organizadas en 3 grupos: 

 

 Las que permiten alcanzar los logros: 

 Búsqueda constante de nuevas oportunidades 

 Compromiso con las actividades que realiza 

 Persistencia y capacidad para enfrentar problemas 

 Exigir eficiencia y calidad 

 Evaluar riesgos 

 

 Las que están orientadas a la capacidad de planificación 

 Planificación sistemática 

 Búsqueda de información 

 Fijación de metas 

 

 Las que están orientadas a la capacidad de afiliación 

 Autoconfianza 

 Persuasión y generación de redes de apoyo 
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El emprendedor vive, piensa 

y sueña con salir adelante 

en sus estudios, su trabajo, 

su negocio o en todo aquello 

en que empeña su palabra 

con otros o con él mismo. 
 

Ser emprendedor no es fácil y en 
ocasiones los fracasos nos afectan a 
nivel profesional y personal. Sólo la 

constancia, el ser metódicos y 
adaptarnos a los cambios harán que 

lleguemos al éxito. 
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HABILIDADES EMPRENDEDORAS QUE PERMITEN ALCANZAR LOGROS 

 

1.   Búsqueda constante de nuevas oportunidades 

Generalmente las  personas  emprendedoras  aprovechan  las  oportunidades  para  

satisfacer  una necesidad y están en búsqueda permanente de información. En la vida 

cotidiana aprovechamos las oportunidades cuando, por ejemplo: 

 Buscamos información de nuevos proveedores, nuevos mercados 

 Buscamos información de proyectos que financian planes de negocios. 

 

“Las oportunidades son únicas, no dejes pasarlas” 

 

2.   Compromiso con el contrato o las actividades que realizas 

Un emprendedor es una persona comprometida que cumple con sus obligaciones, 

generalmente, haciendo un poco más de lo esperado. El emprendedor organiza su 

tiempo, pero es capaz de sacrificar los momentos de recreación para cumplir con 

lo comprometido. 

“El compromiso se inicia en uno mismo, porque eres lo que 

haces y no lo que dices.” 

 

3.   Persistencia y capacidad para enfrentar problemas 

La persistencia es un  comportamiento  donde  se combinan adecuadamente la 

constancia, la paciencia y la capacidad de adaptarse a las circunstancias. Es 

no dejarse vencer por los obstáculos o las derrotas. Es volver a intentarlo para 

alcanzar los objetivos fijados. 

  

“No hay logro sin persistencia.” 
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4.   Exigir eficiencia y calidad 

La eficiencia y la calidad son dos pilares fundamentales en el éxito de los 

emprendedores. Es intentar hacer las cosas mejor, sistemáticamente, más 

rápido y más barato.  

Esta característica la desarrollamos en la vida cotidiana cuando: 

 

 Eliges el camino más rápido para llegar a tu centro de estudios o lugar de 

trabajo 

 Cuando revisas tu examen o trabajo antes de entregarlo 

 Cuando eliges productos con similares características al mejor precio. 

 

“La calidad es el resultado del esfuerzo de hacer bien las cosas 

cuando nadie te está mirando” 

 

5.  Evaluar riesgos 

La vida cotidiana está llena de decisiones que suponen algún tipo de evaluación 

de riesgos. Hay un dicho popular que dice “el que no arriesga no gana” y se asocia 

a la conducta de los emprendedores como “amantes del riesgo”, proyectando 

muchas veces una falsa imagen que se aleja de la realidad. El emprendedor sabe 

hasta dónde arriesgar, analiza las diferentes opciones y busca un equilibrio 

entre los posibles beneficios y los costos que significa alcanzar el objetivo. 

Opta por una decisión de riesgo moderado. 

 

“Hay que afrontar riesgos y desafíos, pero siempre con un 

margen de seguridad. 

 

HABILIDADES EMPRENDEDORAS QUE ESTAN ORIENTADAS A LA CAPACIDAD DE 

PLANIFICACIÓN 
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6.   Planificación sistemática 

Para un emprendedor, planificar significa estudiar anticipadamente sus 

objetivos y acciones; no deja que las cosas sucedan al azar o por corazonadas, 

sino que tiene en cuenta el conjunto de objetivos que desea alcanzar  y define 

de manera realista las metas así como los plazos para conseguirlas. 

Para que la planificación sea efectiva, el emprendedor hace seguimiento y 

control de los puntos clave que permitirán ajustar o reafirmar la estrategia 

hacia la meta. 

 

“La planificación se anticipa a la toma de decisiones.” 

 

7.   Búsqueda de información 

Los emprendedores buscan continuamente, a través de diferentes medios, 

información relevante que les permita lograr sus objetivos y metas. 

Los emprendedores saben que la información es necesaria e importante para 

poder escoger, decidir, dirigir e innovar, tanto en los negocios como en sus 

trayectorias personales. 

Con el avance de la tecnología actual, todos tenemos mayor oportunidad de 

acceder a la información. Un claro ejemplo es su acceso por internet; donde la 

encontrarás clasificada, por medio de grupos de interés, entre otros recursos. 

Para que la información sea realmente útil es importante saber cómo 

obtenerla, filtrarla y usarla adecuadamente. 

 

“La información es un bien de alto valor y su búsqueda es una inversión” 
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8.   Fijación de metas 

 La meta debe tener un significado personal que conlleve hacia un reto que 

 permita ser la inspiración para lograr el éxito. La meta sólo podrá conseguirse 

 si es clara y precisa. 

Fijarse metas es ser realista y tener una visión de largo plazo, pero con la 

facilidad para determinar objetivos de corto plazo. 

Para ser exitoso se requiere del impulso que proviene de establecer metas y 

objetivos, obteniendo placer por alcanzarlos. 

 

“La imaginación es la mejor aliada al momento de proponer metas, y el 

sentido realista el mejor aliado para definir aquellas que enrumbarán tu 

vida.” 

 

 

HABILIDADES EMPRENDEDORAS LIGADAS A LA CAPACIDAD DE AFILIACIÓN 

 

9.   Capacidad para persuadir y generar redes de apoyo 

La persuasión es parte de la vida diaria. No hay conversación, discusión, 

declaración u opinión en la que no haya un esfuerzo por convencer. Los 

emprendedores y empresarios están conscientes de ello. Saben que no todos 

piensan de la misma manera, y que deben sustentar sus posiciones de forma 

segura y objetiva intentando persuadir a otras personas. Los emprendedores 

tienen capacidad para hacer prevalecer sus puntos de vista a pesar de los 

resultados adversos. 

 

“Persuadir consiste tanto en agradar como en convencer.” 
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Otra característica importante que las personas emprendedoras de éxito 

desarrollan es el de mantener una red de contactos que les permita establecer 

lazos de intercambio y solidaridad, para llevar adelante sus objetivos 

personales, profesionales y empresariales. Estas redes se generan desde las 

relaciones familiares, con los amigos, vecinos y conocidos. 

 

“Las  redes  permiten  apoyarse  y  potenciar  la  búsqueda  de 

soluciones.” 

 

 

10.  Autoconfianza 

Si confiamos en nosotros mismos, nos sentiremos capaces y seguros. La 

autoconfianza nos impulsa a dar el primer paso, a seguir adelante hasta lograr 

nuestros objetivos. 

Toda persona necesita seguridad y confianza para realizar lo que se propone: 

cumplir con una tarea, dar lo mejor de sí a través de lo que somos capaces y 

hemos aprendido a hacer. 

Los logros alcanzados alimentan la autoconfianza, porque son una clara 

demostración que sí somos capaces de llegar a nuestras metas. 

 

“Gran parte de la seguridad de las personas proviene de los logros 

paulatinos adquiridos a lo largo de la vida.” 
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C 

C 

TEST DE HABILIDADES EMPRENDEDORAS 

 

Reconociendo tus capacidades emprendedoras 

 

Para que reconozcas tus capacidades emprendedoras, te invitamos a llenar el siguiente 

cuestionario. Responde con cuidado, analizando cada una de las afirmaciones que se 

encuentran organizadas en las columnas A y B. Sólo una de ellas es válida para ti. 

 

Si opinas que la afirmación de la columna  A es válida para ti, anota 2 en el casillero 

de dicha columna.  

Si opinas que la afirmación de la Columna B es válida para ti, anota 2 en el casillero de 

dicha columna. 

Si no coincides con ninguna de las dos afirmaciones, anota cero en ambos casilleros. 

 

 

A 1. Búsqueda constante de nuevas oportunidades B 

  

Siempre  estoy  investigando  

sobre  cosas  que  podrían 

hacerse. 

 

Es preferible que me digan qué 

debo hacer y me esmeraré en 

hacerlo bien. 

 

 Siempre trato de encontrar algo 

diferente que hacer. 

Prefiero hacer tareas que domino 

a la perfección y en las que me 

siento seguro. 

 

 Me gustan los desafíos y las nuevas 

oportunidades. 

Me da temor hacer cosas nuevas, 

porque no tengo claro los 

resultados. 
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 Hago lo que se necesita hacer 

antes que otros tengan que 

pedirme que lo haga. 

Hago lo que se necesita hacer 

cuando me lo piden. 

 

 Pienso que todas las ideas pueden 

ser útiles en algún momento y 

trato de probarlas para ver si 

funcionan. 

La gente tiene muchas ideas, pero 

creo que yo no puedo hacer de 

todo y prefiero limitarme a mis 

propias ideas. 

 

 Total Total  

 

  

A 2. Compromiso con las actividades que realizas B 

 Trabajo bien bajo presión y me gustan 

los desafíos. 

Es preferible que me digan qué debo 

hacer y me esmeraré en hacerlo bien. 

 

 Me gusta tener muchas horas de 

trabajo cada día y no me importa 

usar mi tiempo libre para trabajar. 

Pienso que es importante tener 

tiempo libre, no se debería tener que 

trabajar tanto. 

 

 Si es necesario, no me importa 

hacer el trabajo de otra persona 

para cumplir con la entrega a tiempo. 

No hago el trabajo de otras 

personas, cada uno debe ser 

responsable con lo que se 

compromete. 

 

 Estoy dispuesto a pasar menos 

tiempo con mi familia y mis amigos 

para cumplir con mi negocio. 

No estoy dispuesto a pasar menor 

tiempo con mi familia o amigos para 

atender el negocio. 

 

 Puedo postergar mis compromisos 

sociales, descanso y aficiones si es 

necesario. 

Pienso  que  es  importante  tener  

mucho  tiempo  para socializar, tener 

aficiones y también para descansar. 

 

 Total Total  
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A 3. Perseverancia y capacidad para enfrentar problemas B 

 Aún cuando enfrento dificultades 

terribles no renuncio fácilmente. 

Si hay muchas dificultades, pienso 

que realmente no vale la pena 

continuar. 

 

 Los retrocesos y fracasos me 

desaniman, pero no por mucho 

tiempo. 

Los retrocesos y fracasos me 

afectan mucho. 

 

 Creo en mi habilidad para influir 

sobre el desarrollo de 

circunstancias que me favorezcan. 

Existe un límite en lo que una 

persona puede hacer por sí misma, 

el destino y la suerte tienen mucho 

que ver. 

 

 Si la gente no acepta mis 

propuestas, no me desanimo y trato 

de respaldarlas lo mejor que puedo 

para convencer. 

Si la gente no acepta mis 

propuestas, generalmente me 

siento mal, me desanimo y cambio de 

tema. 

 

 Mantengo la calma cuando se 

presenta un problema y me preparo 

para enfrentarlo. 

Cuando se presenta un problema me 

siento confundido y nervioso, y no 

puedo enfrentarlo. 

 

 Total Total  
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A 4. Exigir eficiencia y calidad B 

 Mi rendimiento en el estudio o 

trabajo es mejor que el de otras 

personas. 

Mi rendimiento en el estudio o 

trabajo no es mejor que el de otras 

personas. 

 

 

 

 

Me molesto conmigo mismo cuando 

pierdo el tiempo. 

A veces pierdo el tiempo, pero creo 

que aún tengo mucho tiempo por 

delante. 

 

 Me molesta cuando las cosas no se 

hacen debidamente. 

No   me   molesta   cuando   las   

cosas   no   se   hacen 

debidamente. 

 

 Cada cosa que hago debe estar bien 

hecha. 

Lo importante es cumplir, después 

se puede mejorar. 

 

 Me organizo para cumplir con mis 

labores en forma rápida en el 

estudio, trabajo y hogar. 

No me organizo para cumplir con 

mis labores en el trabajo, estudio y 

hogar. 

 

 Total Total  

  

A 5. Evaluar riesgos B 

 Estoy convencido de que para 

progresar en la vida debo 

enfrentar riesgos. 

No  me  gusta  arriesgarme  aún  

cuando  puedo  obtener 

recompensas. 

 

 Las oportunidades surgen cuando se 

enfrentan riesgos. 

Si depende de mi prefiero hacer 

las cosas de manera más segura. 

 

 

 

 

 

Asumo  riesgos  sólo  después  de  

evaluar  las  ventajas  y 

desventajas. 

Si me gusta una idea, me arriesgo 

sin pensar en las ventajas y 

desventajas. 
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 Estoy dispuesto a aceptar que 

puedo perder lo invertido en mi 

negocio. 

Me es más difícil aceptar que puedo 

perder lo invertido en mi negocio. 

 

 Cuando realizo cualquier tarea 

asumo que siempre puedo tener 

control total de la situación. 

Me gusta tener un control total 

sobre cualquier cosa que hago. 

 

 Total Total  

 

 

 

A 6.Planificación B 

 Cuando tengo que negociar con 

alguien, tengo claro qué quiero lograr 

y diseño cómo tengo que hacer la 

negociación. 

Si tengo que negociar,  prefiero 

actuar por instinto y ver qué 

sucede. 

 

 Cuando tengo que hacer un trabajo o 

resolver un problema considero 

cuidadosamente las ventajas y 

desventajas que tienen diferentes 

alternativas para llevar a cabo una 

tarea. 

Cuanto tengo que hacer un trabajo o 

resolver un problema actúo de 

manera inmediata. 

 

 Trato de tomar en cuenta todos los 

problemas que puedan presentarse y 

anticipo lo que haría si sucedieran. 

Me enfrento a los problemas en la 

medida que surgen, en vez de perder 

el tiempo tratando de anticiparlo. 
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 Si tengo un trabajo muy grande lo 

divido en tareas más pequeñas. 

Si tengo un trabajo grande es mejor 

iniciarlo pronto para acabarlo a 

tiempo y no perder tiempo 

dividiéndolo. 

 

 Si mis amistades y familiares tienen 

problemas financieros, les ayudaré 

sólo con lo que tengo asignado para 

mis gastos personales, no puedo dar 

dinero destinado para mi negocio o 

mis estudios. 

Si mis amistades o familiares 

tienen problemas financieros, los 

ayudaré aún cuando esto pudiera 

afectar mi presupuesto destinado 

para mis estudios o el negocio. 

 

 Total Total  

 

 

A 7. Búsqueda de información B 

 Cuando comienzo una tarea o un 

proyecto nuevo, busco toda la 

información posible antes de 

actuar. 

Si tengo una tarea o proyecto la 

desarrollo con la información con 

que cuento, no pierdo tiempo 

buscando otra información. 

 

 Cuando tengo dificultades, busco 

el consejo de personas con 

experiencia. 

Cuando tengo dificultades no 

busco el consejo de otro, trato 

de resolverlas solo. 

 

 Cuando alguien me pide un trabajo 

o tarea, hago muchas preguntas 

para estar seguro que entendí lo 

que quiere esta persona. 

Si alguien me pide un trabajo, no 

hago muchas preguntas porque 

puede suponer que no sé. 
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 Si mi cliente desea un producto 

o servicio más barato, estudiaré 

como satisfacer sus 

requerimientos. 

Si mi cliente desea un producto 

o servicio más barato tendrá que 

ir a otro lugar. 

 

 Mediante el estudio de las 

tendencias del mercado, trataré 

de cambiar mis actitudes y formas 

de trabajar para actualizarme 

Es mejor trabajar de la forma que 

conozco, porque es difícil 

mantenerse al día con lo rápido que 

cambia el mundo. 

 

 Total Total  

 

A 8. Fijación de metas B 

 Me gusta pensar en mi futuro. Pienso que es un pérdida de tiempo 

preocuparme en qué haré con mi 

vida. 

 

 Aprendo algo de cada trabajo que 

hago. 

Sólo trabajo para ganar dinero, no 

me importa aprender gran cosa. 

 

 Mientras más específicas sean mis 

expectativas sobre lo que quiero 

lograr en la vida mayores serán 

mis posibilidades de éxito. 

El  futuro  es  incierto,  por  lo  

que  mis  expectativas  son 

generales. 

 

 Tengo claro que quiero ser un buen 

trabajador o tener mi propia 

empresa. 

Aún  no  sé  si  quiero  ser  

trabajador  o  tener  mi  propia 

empresa. 

 

 Me  preocupo  en  cumplir  mis  

metas  semanales  como anuales. 

No me preocupo en hacer 

seguimiento al cumplimiento de mis 

metas. 
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 Total Total  

 

A 9. Capacidad para persuadir y generar redes de apoyo B 

 Me gusta negociar y a menudo 

obtengo lo que quiero sin ofender 

a nadie. 

No  me  gusta  negociar,  prefiero  

hacer  lo  que  otras personas 

sugieren. 

 

 Puedo  lograr  que  personas  con  

firmes  convicciones  y opiniones 

cambien de modo de pensar 

Tengo dificultades para 

comunicarme con otras personas y 

sustentar mis opiniones 

 

 A fin de alcanzar mis metas, busco 

soluciones que benefician a todas 

las personas involucradas en un 

problema. 

En mis negociaciones mi opinión es 

la más importante: “Yo nunca 

pierdo”. 

 

 Considero que necesito  apoyo  de  

otras personas para triunfar en lo 

que me proponga hacer. 

Estoy  convencido  de  que  el  

éxito  o  fracaso  depende 

exclusivamente de mi propio 

esfuerzo. 

 

 Si abro mi negocio, pienso 

involucrar a mi familia en las 

decisiones del negocio cuando 

estas les afecten. 

No pienso involucrar a mi familia 

en las decisiones del negocio, 

aunque éstas les pueda afectar. 

 

 Total Total  
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A 10. Autoconfianza B 

 Puedo tomar decisiones difíciles 

por mi cuenta. 

Necesito del consejo de varias 

personas antes de tomar una 

decisión difícil. 

 

 Tengo  confianza  que  puedo  

tener  éxito  en  cualquier 

actividad que me propongo 

ejecutar. 

No estoy seguro de que logre éxito 

en las actividades que me propongo 

realizar. 

 

 Me gusta escuchar los puntos de 

vista y opiniones de otras 

personas. 

Generalmente no estoy muy 

interesado en las opiniones de otra 

persona. 

 

 Me mantengo firme en mis 

decisiones, aún cuando otras 

personas contradigan 

enérgicamente mi posición. 

C a m b i o   d e   m a n e r a   d e   p e 

n s a r   s i   o t r o s   d i f i e r e n 

enérgicamente con mis puntos de 

vista 

 

 El trabajo que hago es excelente. Puedo  hacer  un  buen  trabajo,  

pero  necesito  que  lo aprueben 

para tener la certeza que es bueno. 

 

 Total Total  

 

INSTRUCCIONES 

Ahora que terminaste de responder, suma el total de cada cuadro y coloca los 

resultados en la tabla siguiente. Lee atentamente las siguientes instrucciones: 

 Traslada el resultado obtenido de cada una de las habilidades emprendedoras 

en el recuadro A y B. 

 Compara estos resultados con las indicaciones siguientes (marca +): 

 Si el puntaje de la columna A está entre 6 y 10, entonces tienes una 

fortaleza en esa habilidad emprendedora y marca (+) debajo de “fuerte”. 
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 Si el puntaje en la columna A está entre 0 y 4, entonces no está muy 

desarrollada esta habilidad emprendedora y marca (+) debajo de “no muy 

fuerte”. 

 Si el puntaje en la columna B está entre 0 y 4, esta habilidad emprendedora 

está poco desarrollada y marca (+) debajo de “un poco débil”. 

 Si el puntaje en la columna B está entre 6 y 10 entonces esta habilidad 

emprendedora necesita reforzarse y marca (+) debajo de “débil”. 

 

 

No. 

 

Habilidades 

emprendedoras 

 

A 

6-10 

Fuerte 

0-4 

No muy 

fuerte 

 

B 

0-4 

Un 

poco 

débil 

6-10 

Débil 

1 Búsqueda constante de  

nuevas oportunidades 

      

2 Compromiso con las 

actividades que realiza 

      

3 Perseverancia y 

capacidad para 

enfrentar problemas 

      

4 Exigir eficiencia y calidad       

5 Evaluar riesgos       

6 Planificación       

7 Búsqueda de información       

8 Fijación de metas       

9 Capacidad para persuadir 

y generar redes de apoyo 

 

 

      

10 Autoconfianza       

PUNTAJE TOTAL     
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Evaluando los resultados 

Si el puntaje total para la columna A suma 50 ó más, tienes muchas cualidades 

emprendedoras. Si continúas cultivándolas serás un emprendedor exitoso. 

Si el puntaje total en la columna B suma 50 ó más, ¡Tú puedes!, tienes que trabajar 

en tus debilidades para convertirlas en fortalezas. 

 

 

Recuerda   

 Algunos emprendedores nacen y otros se hacen.  

 Si tienes  mucha  voluntad  de  trabajo  y  te  esfuerzas,  lograrás 

potenciar y consolidar tus habilidades y serás un gran emprendedor 

 

 

Luego de conocer tus características emprendedoras, sugerimos realizar las 

siguientes actividades: 

 

 Conversar con personas exitosas para que aprendas de ellas. 

 Participar en eventos de capacitación que te ayuden a fortalecer estas 

habilidades. 

 Buscar información que te permita ayudar a desarrollar tus habilidades 

emprendedoras. 

 Estudiar el comportamiento de empresarios exitosos y aprender que el éxito 

de ellos depende de sus propios esfuerzos. 

 Practicar las habilidades aprendidas y asumirlas como parte de la vida 

cotidiana.
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UNIDAD 3   DISEÑO E INNOVACIÓN   -  DESIGN THINKING 

 

LOS EMPRESARIOS INNOVAN SUS IDEAS DE NEGOCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EL PENSAMIENTO DE DISEÑO COMO MOTOR DE IDEACIÓN  

La ideación y generación de negocios deben de estar enfocadas a solucionar 

problemas de las personas, pero existe una metodología, un proceso que nos 

ayuda a desarrollar esta actitud, a plasmarla y dar forma a nuestras ideas, 

se la conoce como Pensamiento de Diseño en inglés Design Thinking. 

El pensamiento de diseño es una metodología que consiste en pensar como lo 

hacen los diseñadores o los que crean mediante el diseño. Un ejemplo bien 

claro son los arquitectos. Un arquitecto antes de realizar una obra, efectúa 

varias plasmaciones de su idea, también conocidas como prototipos. 

  Estos prototipos (1)  sufren alteraciones, cambios y mejoras hasta llegar al  

  

(1) Prototipo (definición) Primer ejemplar de alguna cosa como modelo para crear otros de la misma clase. 

INNOVAR 

 “Alterar las cosas introduciendo 

novedades que generen valor” 

 

El emprendedor está alerta a las 

oportunidades. Es creativo, toma 

riesgos y mejora su negocio 
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  producto final, aquel diseño que ya fue validado va a construir la base de  

  creación del producto final.  

 

  Para poner en marcha la innovación en la generación de nuestros modelos de 

  negocio y explorar la creatividad necesitamos tres cosas: 

 

 

 

 

 

        UN EQUIPO        UN ESPACIO  UNA METODOLOGIA 

 Necesitamos crear un  De libertad creativa        Pensamiento de Diseño 

 equipo que nos ayude,                 con herramientas que      o Design Thinking. 

 aportando sus puntos de            nos ayuden en el proceso 

 vista.                                         de generación.            

 

                  

LAS REGLAS DEL PENSAMIENTO DE DISEÑO 

  

 Enfócate en valores humanos: Tener empatía por las personas para las 

 cuales estás diseñando y la retroalimentación de estos usuarios es 

 fundamental para  lograr un buen diseño.  

 No lo digas, muéstralo: Comunica tu visión de una manera significativa e 

 impactante creando experiencias, usando visuales ilustrativas y contando 

 buenas historias. 

 Colaboración radical: Junta equipos de personas de variadas disciplinas y 

 puntos de vista. La diversidad permite salir a la luz ideas radicales. 
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 Estar consciente del proceso: Tener claro el proceso de diseño y saber qué 

 métodos se utilizan en cada fase. 

 Cultura de prototipos: Hacer prototipos no es simplemente una manera de 

 validar las ideas; es una parte integral del proceso de innovación.  

 Incita a la acción: No nos confundamos con el nombre ya que no se trata de 

 pensar sino que de hacer. Del pensar a la acción. 

 

 LAS CINCO FASES DEL PENSAMIENTO DE DISEÑO 

 

 El pensamiento de diseño sigue ciertas pautas que están relacionada con el 

 ANALIZAR, FORMULAR Y ACTUAR, estas pautas se describen de la 

 siguiente manera: 

  

 ANALIZAR:  Empatizar (para descubrir al cliente/usuario y para  

    obtener información valiosa). 

    Definir (interpretar la información obtenida de la   

    observación y la interacción con los usuarios). 

 

 FORMULAR: Idear (proponer soluciones productos o servicios en base 

    al aprendizaje anterior). 

 

 ACTUAR:  Prototipar (generar diseños mínimamente funcionales  

    para experimentar con los usuarios y aprender. 

    Evaluar  (evolucionar con el aprendizaje de nuestros  

    prototipos). 
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 Gráficamente se muestra 

  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 Descubrir  Interpretar  Idear  Experimentar       Evolucionar 

 

     T I E M P O 

 

 

       “Para crear innovaciones   

       significativas necesitas conocer a  

       tus usuarios y preocuparte de  

       sus vidas” 

 

 

 

 

 

EMPATIZAR 

DEFINIR 

IDEAR 

PROTOTIPA

R 

EVALUAR 
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 1° FASE: EMPATIZAR - DESCUBRIR 

 

      Empatía es la base del proceso de diseño que 

      está centrado en las personas y los usuarios. 

      Lo básico para ser empático es: 

 

 

 Observar: Mira a los usuarios y sus 

comportamientos en el contexto de sus vidas. 

Debemos siempre tratar de observar desde el 

exterior sin entrometerse, las mejores ideas vienen 

en estas situaciones así. 

 

 Involúcrate: Generar una conversación, esta puede ser desde una   

 pregunta de pasillo, breve o una conversación más estructurada.   

 Prepara algunas preguntas para ir manejando la conversación siempre   

 manteniendo levemente estructurada. Lo importante es siempre   

 preguntar “¿Por qué?” ya que eso descubre nuevos significados,   

 preguntar una y dos veces si es necesario ¿Por qué? ¿Por qué? 

 

 Mira y Escucha: Lo mejor siempre es combinar estas dos, la conversación 

  y el compromiso. Pídele también que te explique cómo hace algunas cosas y 

  que vaya vocalizando lo que pasa por su mente cuando esté en su trabajo.  

  Ten una conversación mientras trabaja y esté en su contexto. 

  Los problemas que se trata de resolver no son los tuyos, son problemas  

  de otras personas, por tanto, para diseñar para estas personas se debe  

  de adquirir la empatía, que es el elemento esencial del proceso de  

EMPATIZAR 
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  diseño.  

 

 Una técnica muy usada es la entrevista  

 El gráfico muestra cómo se debe realizar una entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evitemos: 

 Preguntas binarias (que se respondan “si” o “no”, ya que no aportan 

 información cualitativa). 

 Preguntas dirigidas (forzar una respuesta evidente como por ejemplo, 

¿te  gusta la calidad de …..?) 
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 2ª FASE: DEFINIR – INTERPRETAR  

 

 

     “Enmarcando el problema adecuado es la única  

         manera de crear la solución correcta.” 

 

 

 

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.  

  

Esta debe cumplir con ciertos criterios para que funcione bien: 

 Enmarcar un problema con un enfoque directo. 

 Que sea inspirador para el equipo. 

 Que genere criterios para evaluar ideas y contrarrestarlas.  

 Que capture las mentes y corazones de las personas que has estudiado. 

 Que ayude a resolver el problema imposible de desarrollar conceptos 

 que sirven para todo y para todos. 

 

 

 

 

 

 

DEFINIR 
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 3ª FASE: DEFINIR – INTERPRETAR 

 

      “No es sobre tener la idea correcta, es  

     sobre el crear la mayor cantidad de 

posibilidades.” 

 

 

 

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. 

Aquí empieza el proceso de diseño y la generación de múltiples ideas. Esta etapa se 

entrega los conceptos y los recursos para hacer prototipos y crear soluciones 

innovadoras. Todas las ideas son válidas y se combina todo desde el pensamiento 

inconsciente y consciente, pensamientos racionales y la imaginación. 

 

También se puede trabajar con métodos como croquis, prototipos y guiones gráficos 

para explicar la idea de la mejor manera. Pero el utilizar todas no significa éxito e 

incluso puede ser peor.  

La creación de múltiples ideas permite atacar distintos focos: 

 Pensar sobre soluciones que son obvias y por lo tanto aumenta el potencial 

 de innovación del set de posibilidades  

 Aprovechar de mejor manera las distintas visiones de cada equipo de 

 trabajo y el trabajo colectivo  

 Descubrir áreas inesperadas de exploración creando mayor volumen y 

 mayores opciones para innovar. 

IDEAR 
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4ª FASE: PROTOTIPAR – EXPERIMENTAR 

 

 

        “Construye para pensar y evalúa 

           para aprender.” 

 

 

 

 

El modo Prototipos es la generación de elementos informativos como dibujos, 

artefactos y objetos con la intención de responder preguntas que nos acerquen a la 

solución final. Idealmente debe ser algo con que el usuario pueda trabajar y 

experimentar.  

Debemos de convertir nuestra idea de producto en algo suficientemente tangible, 

para poder experimentar con el cliente, tener retroalimentación y extraer un valioso 

aprendizaje nuevamente. 

 

¿Por qué hacer prototipos? 

 Para inventar y construir para pensar en resolver el problema 

 Para comunicar. Si una imagen vale mil palabras, un prototipo vale mil imágenes 

 Para empezar conversaciones. Las conversaciones con los usuarios son más 

eficientes cuando están concentradas sobre algo con que conversar como un 

objeto 

 Para cometer errores antes y de manera barata 

 Para evaluar las alternativas. Ayuda a desarrollar bien distintas ideas sin tener 

que comprometerse con una demasiado temprano 

 Para controlar el proceso de la creación de soluciones. Ayuda a identificar 

PROTOTIPAR 
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distintas variables para poder descomponer grandes problemas que se puedan 

evaluar y arreglar de mejor forma. 

 

 

 ¿Cómo hacer prototipos?  

 

 Empieza construyendo: Aun cuando no sepas lo que estás haciendo, el solo 

 acto de recoger un material será suficiente para empezar a andar. 

  No le dediques demasiado tiempo a un prototipo: Déjalo ir antes de que te 

 involucres demasiado emocionalmente. 

 Identifica las variables: Cada prototipo debe ir respondiendo preguntas 

 cuando se esté evaluando. Se debe estar atento a las respuestas de la 

 interacción del objeto con el usuario 

 Trabaja los prototipos con un usuario en la mente: pregúntate ¿Que esperar 

 evaluar con el usuario? ¿Qué tipo de comportamientos esperas? El 

 contestar estas preguntas ayudan a tener un mejor concepto de lo que se 

 quiere desarrollar. 
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5ª FASE: EVALUAR – EVOLUCIONAR  

 

       

        “Evaluar te da la oportunidad para 

         aprender sobre los usuarios y las 

         posibles soluciones.” 

 

 

Esta es la última fase del Pensamiento de Diseño. En ella, tras la presentación y 

conversación con los potenciales usuarios entorno a nuestros prototipos, debemos 

evaluar la información, las reacciones y las experiencias que hemos observado.  

 

Esta evaluación nos ayudará a evolucionar nuestro producto, a modificarlo si es 

necesario. Hemos realizado, con esta metodología y su proceso, lo que se conoce como 

DESCUBRIMIENTO Y VALIDACIÓN DEL CLIENTE.  

 

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. 

 

Este paso consiste en solicitar retroalimentación y opiniones sobre los prototipos 

que se han creado de los mismos usuarios y colegas además de ser otra oportunidad 

para ganar empatía por las personas de las cuales estas diseñando de otra manera. 

 

EVALUAR 
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El Pivot se produce en el caso muy habitual de tener que modificar algún aspecto o 

característica de nuestro producto. Pero recordemos que lo hemos hecho rápido y 

barato; esto es muy importante cuando emprendemos, ya que no solemos disponer de 

muchos recursos para ello y no queremos llegar al mercado con un modelo de negocio 

que no esté validado, ¿verdad? Validado nuestro modelo, ya podemos pasar a crear 

los clientes, generar las primeras ventas y, cuando estas estén encarriladas y 

empiecen a aumentar, construir nuestro negocio. 

 

¿Por qué Evaluar? 

 

 Para refinar prototipos y soluciones. Informa los siguientes pasos y ayuda a 

 reiterar, lo que algunas veces significa volver a la mesa de dibujo 

 Para aprender más sobre el usuario. Es otra oportunidad para crear empatía 

 a través de observaciones y compromiso. Muchas veces entrega inesperados 

 ideas. 

 Algunas veces la evaluación revela que no solo nos equivocamos en la solución 

 pero también en enmarcar bien el problema.  



61 

Proyecto: “Mejoramiento de la Competitividad de las Mypes para Generar Mayor Valor en la Región de 

Ayacucho” 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

¿Cómo evaluar? 

No lo digas, muéstralo: Dale a los usuarios tus prototipos sin explicar nada. Deja que 

la persona interprete el objeto y observa tanto el uso como el mal uso de lo que le 

entregas y cómo interactúan con él, posteriormente escucha todo lo que tengan que 

decir al respecto y responde las preguntas que tengan. 

 

 Crea Experiencias: No es suficiente solo entregarles el objeto, lo ideal es crear 

el ambiente y recrear la experiencia para tener una visión más acabada del 

contexto. 

 

 Pídele al usuario que compare: Esto es, entregarle distintos prototipos para probar 

dándole al usuario una base para poder comparar, esto revela necesidades 

potenciales. 
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Hoja de Trabajo y Apuntes 
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MAPA  DE  EMPATÍA  

 

Una de las herramientas que se utiliza para definir e interpretar la información que 

se ha extraído de las entrevistas es el mapa de empatía, mediante el cual 

identificamos patrones de las personas que hemos entrevistado y ellos nos permite 

definir oportunidades necesarias para el momento de idear y generar soluciones a 

los problemas. 

 

Durante una entrevista, debemos tomar notas y dejar que fluyan la historias que nos 

cuentan para poder definir un perfil de lo que se DICE Y HACE y lo que PIENSA Y 

SIENTE. 

 

Como se construye y de que se compone el Mapa de Empatía 

 

 Vemos que tenemos cuatro cuadrantes. 

 Los dos de la izquierda hacen referencia 

 al marco racional (define la lógica); en ellos 

 anotaremos aquellos aspectos lógicos del  

 razonamiento de nuestro cliente potencial 

 mediante lo que dice y lo que hace. Los dos 

 cuadrantes de la parte derecha hacen  

 referencia al marco emocional (explora 

 emociones) y en ellos anotaremos aquellos 

 aspectos relacionados con las emociones,  

 o sea, lo que siente y lo que piensa.  

 Siempre tomando el problema o necesidad 

 como punto de partida, anotaremos lo que  
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 dice, hace, siente y piensa del problema.  

 En esta fase de empatía, no nos interesa  

 incluir nuestra propuesta de valor. 

 

Nuestra solución se trata de explorar, mediante la observación y entrevista 

(empatizando), evaluando los aspectos racionales y emocionales de las personas (los 

que serán nuestro público objetivo). Este ejercicio nos permitirá obtener 

información para desarrollar, mejorar y adaptar nuestra idea de producto, es decir, 

nuestra propuesta de valor. 

 

GUIA PARA ELABORAR UN MAPA DE EMPATIA 

 

MARCO RACIONAL 

El primer paso, analizamos personas, no segmentos, así que pongamos un nombre a la 

persona que analizamos. Bien, ahora empecemos por la faceta racional del mapa, este 

tipo de aspectos (lo que dice y hace) son fácilmente detectables con la simple 

metodología de la observación y la entrevista. En cualquier caso y como paso previo 

vamos a responder las siguientes preguntas que haremos de la persona respecto al 

problema que pretendemos solucionar con nuestro producto o servicio. De momento 

estamos en un plano hipotético, habrá que salir a la calle para convertir nuestra 

hipótesis en realidades validadas. 

      Capture citas claves de lo que dice 

      ¿Qué dice sobre lo que le importa?  

      ¿Cuando habla del problema?  

      ¿Qué palabras utiliza cuando habla del problema 

             ¿Qué expresiones y/o argumentos usa  entorno al 

problema?  
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      ¿Qué importancia le da al problema cuando habla 

  con otras personas?  

      ¿Habla mucho del problema? 

 

      Capture acciones y comportamientos usuales.

      ¿Cómo se comporta en público respecto al  

      problema?       

      ¿Qué acciones o medidas toma? 

      ¿Cómo lo resuelve hasta ahora?  

      ¿Con quien habla, a quién acude?  

      ¿Actúa de forma solitaria, o es seguidor de  

      otros? 

 

 

 

MARCO EMOCIONAL 

Nos encontramos ahora con la faceta más emocional de la persona, analizamos e 

interpretamos sus sentimientos y emociones que aparecen cuando se “enfrenta” al 

problema, cuando lo lleva al plano de sus emociones más interiores. Emociones que 

muchas veces no se reflejan ciertamente en lo que hace o dice, es por ello que 

detectamos mediante hipótesis inicialmente, si existen diferencias entre lo que su 

razón hace y dice con lo que sus emociones transpiran. No es un ejercicio fácil pues 

para validarlo tendremos que estimular a las personas a contar historias que hagan 

florecer en ellos sensaciones y emociones que tendremos que analizar y llevar a 

nuestro Mapa de empatía 
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      Pensamientos y creencias (yo creo...., pienso  

      que....).       

      ¿Qué piensa cuando se enfrenta al problema?  

      ¿Cree que es un gran problema o un pequeño  

      inconveniente?  

      ¿Cree que tiene fácil solución?  

      ¿Qué piensa al respecto de los consejos que le 

      dan?  

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

 

 

 

      Sentimientos y emociones expresados frente a 

      experiencias: 

      ¿Como le afecta emocionalmente el problema? 

      ¿Qué sentimientos encuentra? 

      ¿Le molesta, y en qué grado? 

      ¿Qué le conmueve o quita el sueño respecto al 

      problema? 

 

 

EJEMPLO  

 En torno al problema por el que pasan muchos jóvenes al momento 

 de elegir la mejor y más adecuada universidad para estudiar la 

 carrera que más les gusta. En este caso, el mapa lo desarrolla una 

 universidad para conocer mejor a su público objetivo y así poder 
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 preparar una mejor propuesta de valor: 

 

QUÉ DICE 

 

  • Quieren ayuda, pero no saben dónde ni quién es más fiable. 

  • El precio es importante, pero quieren la mejor universidad 

  posible. 

  • Que falta información; la que hay es algo incompleta y no  

  ayuda. 

 

 

QUÉ HACE 

 

  • Habla con amigos y compañeros, y mira lo que ellos deciden. 

  • Muestra seguridad, aunque no tiene claro qué es lo que va a 

   hacer. 

  • No sabe exactamente lo que quiere hacer. 

  • Le gusta usar el Internet para explorar opciones. 

 

 

QUÉ PIENSA 

  

  • Quieren ayuda, pero no saben dónde ni quién es más fiable. 
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  • El precio es importante, pero quieren la mejor universidad 

   posible. 

  • Le preocupa su futuro. 

  • Realmente, le importa la relación calidad-precio y poder  

     acceder a una buena educación. 

 

 

QUÉ SIENTE 

  

 

  • Quiere estudiar algo que le guste, tiene miedo a equivocarse. 

  • Siente que quizás pierde la oportunidad. 

  • No sabe si está preparado. 

  • No sabe bien a quién hacer caso. 

 

 De estas exposiciones, podemos trazar unas conclusiones de cuáles son 

 sus miedos, frustraciones, necesidades y objetivos, pudiendo con ello 

 preparar unas propuestas que vayan más encaminadas a cubrirlas y a 

 satisfacerlas (sobre todo, en lo referente a la comunicación de nuestra 

 oferta). 

 

 

 



69 

Proyecto: “Mejoramiento de la Competitividad de las Mypes para Generar Mayor Valor en la Región de 

Ayacucho” 

_________________________________________________________________________________ 
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SEGMENTO DE CLIENTE Y TIPO DE MERCADO  

 

Para que tu negocio (startup) tenga éxito debe ser específico al inicio y no escalable 

Para definir bien tu segmento debes reducir un mercado “más grande” a uno más 

pequeño” un grupo identificable de usuarios que comparten necesidades 

específicas y quienes se recomienden entre sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 Se debe entender: 

 El segmento de mercado se compone de personas similares, que comparten 

 interés común, que tienen acceso a información común o entre sí, que pueden 

 mirar las recomendaciones de sus similares o hacen caso a sus referencia, 

 “es como un círculo de confianza”. 

  Por ejemplo: 

Si un cliente potencial en Guadalajara-México comparte una misma necesidad 

con un potencial cliente en Cusco-Perú, pero no comparten un medio de 

comunicación, entonces deben estar en segmentos separados.  

Si se tiene potenciales clientes uno en Ciudad de México y otro en Máncora-

Perú,  pero trabajan en industrias diferentes (uno de transporte y otro de 

pesca) con diferentes responsabilidades, es probable que sean de diferentes 

segmentos. 

 

http://bit.ly/FSH_Certificaci%C3%B3n
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 Se debe tratar en diferentes segmentos porque acercarse a ese tipo de 

 clientes, la comunicación, comercialización y venta apuntan a cada uno de 

 manera diferente. 

 No es que los de un mismo segmento se comuniquen directamente entre sí, 

 sino que “tienen acceso” para hacerlo. 

  

En concreto: 

1.  El boca a boca sobre productos funciona mejor entre aquellos que comparten 

una necesidad y tienen un modo de comunicarse (una solución). 

 2.  “Acceso mutuo” indica una forma común para llegar a ellos. 

 3.  Influencia indirecta (testimonios, recomendación, relaciones públicas, etc.)  

  de personas similares que compran un producto es una influencia poderosa. 

  

La segmentación bien definida permite: 

 Aprender más rápido sobre cómo ajustar su producto al mercado. 

 Encontrar un segmento “no atendido”, es decir, no tendrá competencia 

 Oportunidad de ser el líder en el mercado (dominar un segmento) 

 Alinear (y derribar) segmentos (un segmento conquistado con éxito       

desestabiliza a segmentos cercanos y todos se acercan a su producto bien 

desarrollado) 
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Hoja de Trabajo y Apuntes 

Desarrolle un mapa de empatía de la actividad empresarial que vienen 

desarrollando 
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UNIDAD 04  MODELO DE NEGOCIOS - CANVAS 

 

 INVESTIGACIÓN DEL ENTORNO / IDENTIFICACIÓN Y 

GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

 

¿Cómo identificar las oportunidades de negocio? 

Consiste en localizar aquellos procesos que se estén resolviendo de una forma ineficiente y 

optimizarlos para mejorar la experiencia del cliente con el producto o servicio. 

 

Cuatro técnicas para identificar oportunidades de negocio 

Una de las tareas más difíciles de un emprendedor es identificar oportunidades de negocio 

para adelantarse a la competencia e innovar.  

A continuación se presenta cuatro técnicas que te ayudarán a lograrlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Presta atención a las malas experiencias de los clientes 

      El enojo de un cliente puede ser un buen indicador de oportunidades. La idea es  

     encontrar un sector del mercado al que no se le resuelven sus problemas al 100%, 

     es decir, ya existen soluciones pero no cubren todas y cada una de las   

     necesidades del usuario. 
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 2.  Encuentra un mercado para nuevas tecnologías 

     Los investigadores muchas veces crean tecnologías de punta pero no encuentran  

    una aplicación comercial para ellas. La idea es descubrir qué necesidad puede  

    satisfacer un invento.  

3. Mejora algo existente 

      Consiste en localizar aquellos procesos que se estén resolviendo de una forma         

      ineficiente y optimizarlos para mejorar la experiencia del cliente con el producto o 

      servicio. 

 4.  Busca un mercado menos competitivo 

      Si estamos trabajando en un mercado saturado, debemos  estar atentos para     

      detectar dónde está nuestra oportunidad. Si ya tenemos a un cliente satisfecho con 

      los productos que se le ofrecen, debemos adaptar el producto volviéndolo novedoso. 
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Hoja de Trabajo y Apuntes 

Identifique las principales potencialidades de su región e identifique aquella 

actividad que esté relacionada con lo que desarrolla y/o quiere desarrollar. 
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 FODA PERSONAL 

 

CUALIDADES PERSONALES 

 Iniciativa o Autonomía  

 Espíritu de superación  

 Perseverancia  

 Confianza en sí mismo/a  

 Sentido crítico  

 Creatividad  

 Asunción de riesgo  

 Flexibilidad  

 Espíritu investigador e innovador 

 Responsabilidad o Motivación de logro  

 Espíritu positivo  

 Capacidad de decisión  

 Autodisciplina y autocontrol 

 

HABILIDADES SOCIALES 

• Trabajo en equipo  

• Asertividad  

• Actitudes tendentes a la cooperación  

• Capacidad comunicativa  

• Capacidad para relacionarse con el entorno  

• Sensibilidad a las necesidades de los otros/as  

• Capacidad para exponer y defender las propias 

ideas ante los demás 
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HABILIDADES DE DIRECCION 

• Planificación, toma de decisiones y asunción  

de responsabilidades  

• Capacidad para afrontar problemas y soluciones  

• Capacidad de persuasión  

• Liderazgo  

• Capacidad para la organización y optimización  

de recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de Trabajo y Apuntes 

Desarrolle el FODA de negocio y/o emprendimiento 
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 GENERANDO UN MODELO DE NEGOCIO 

 

Elaborar un buen Plan de Negocio con herramientas adecuadas es un paso importante 

a la hora de emprender. En este cuaderno de trabajo, lo acompañamos a construir el 

modelo de negocio que recoja la forma en la que el proyecto empresarial hará viable 

las propuestas de valor que ofrece a sus clientes. 

 

Los modelos de negocio, a principios del Siglo XX, estaban orientados a la producción 

y eran modelos de negocio simples; fabricabas o prestabas un servicio y lo vendías en 

directo. Sin embargo, poco a poco se fueron creando nuevas formas alternativas de 

generar ingresos.  

 

Casos como el de Gillette y Xerox fueron casos que marcaron un hito importante en 

la innovación y desarrollo de nuevos productos. Por ejemplo el Sr. King Camp Gillette 

consideró que si era capaz de ofrecer buenas máquinas de afeitar a un precio muy 

competitivo y atractivo, los clientes comprarían cada cierto tiempo las cuchillas (que 

requerirían recambios periódicos) y Xerox en 1959 Xerox introdujo su modelo 914, 

con características superiores a las fotocopiadoras que se vendían entonces, decidió 

innovar en su modelo de negocio. En lugar de vender cada máquina de la forma 

tradicional como toda la competencia hacía, las alquilaría cobrando $0.04 adicional 

por cada copia a partir de las 2000 mensuales. 

 

Una empresa, que pretenda sobrevivir y crecer de forma sostenida, se debe 

construir sobre un modelo de negocio sólido. Es importante actualizarlo, 

periódicamente, para integrar los cambios en las prioridades de los clientes y 

en las tendencias del entorno y de la propia empresa. 
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¿Qué es un Modelo de Negocio?  

Un modelo de negocio es la forma en que una empresa busca crear, proporcionar y 

captar valor. El diseño del modelo de negocio es una herramienta para planificar cómo 

la empresa pretende servir a los clientes y cómo generar ingresos. Incluye, pues, los 

aspectos importantes del negocio y ordena para que, posteriormente, podamos hacer 

la planificación estratégica y llevarlo a cabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE NEGOCIO 
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CARACTERISTICAS DEL MODELO DE NEGOCIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crea, entrega y captura 

valor 
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EL MODELO DE NEGOCIO COMO HERRAMIENTA DEL PLAN DE NEGOCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo de negocio debería contestar al menos a cinco preguntas fundamentales: 

1. ¿Cuál es mi negocio?  

2. ¿Quién es mi cliente?  

3. ¿Qué es lo que el cliente considera de valor de mi oferta?  

4. ¿Cómo se obtiene dinero de este negocio?  

5. ¿Cuál es la lógica económica que hace que pueda entregar valor a mis clientes a un 

costo apropiado? 

 

PRODUCTO 

ESTRATEGIA 

VISIÓN 

CAMBIO 
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Para comenzar a armar el modelo de negocio, es conveniente responder a las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Quiénes me van a pagar? Definir quién es mi cliente.  

2. ¿Qué es lo que no voy a hacer? Definir quién es mi proveedor. 

3. ¿Qué es lo que sí voy a hacer? Definir cuál será mi estructura para gestionar, 

producir y comercializar mi producto o servicio. 

 

Al plantearnos la generación de un modelo de negocio, debemos contemplar las 

siguientes cuestiones:  

- Cómo se seleccionarán a los clientes  

- Cómo definimos y diferenciamos las ofertas del producto o servicio  

- Cómo creamos utilidad para los clientes  

- Cómo conseguimos y conservamos a los clientes  

- Cómo salimos al mercado: comunicación, publicidad y distribución  

- Cómo definimos las tareas a realizar  

- Cómo configuramos los recursos  

- Cómo conseguimos los ingresos y el beneficio 

  

Entre las ventajas que los emprendedores encuentran al construir un modelo de 

negocio, tenemos que aportar valor añadido a cualquier empresa o proyecto 

empresarial.  

Esto le permite proporcionar un mayor conocimiento y visión de la organización, a 

través de un enfoque sistémico que engloba todos los aspectos de ésta y de sus 

actividades. 
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EL LIENZO DEL MODELO DE NEGOCIO  

 

El lienzo del modelo de negocio es una nueva forma de representar un modelo de 

negocio a través de nueve categorías clave. Basados en la metodología propuesta por 

Alexander Osterwalder, vamos a confeccionar nuestro propio modelo y ayudarnos a 

validar su viabilidad. Resolveremos nueve puntos o bloques: 

1.  Segmento de clientes  

2.  Propuesta de valor  

3.  Canales de distribución  

4.  Relación con el cliente  

5.  Fuentes de ingreso  

6.  Recursos clave  

7.  Actividades clave  

8.  Socios clave  

9.  Estructura de costos 
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Recomendaciones para hacer su modelo de negocio 

-  Hacerlo con todas las personas del equipo promotor de la empresa o del 

proyecto empresarial. Si contamos con puntos de vista diferentes, más rico 

puede ser el proceso y el resultado. 

-  Utilizar el método de lluvia de ideas (brainstorming) entre todos los 

participantes en el proceso, con total libertad y respeto por las diferentes 

ideas que vayan surgiendo. Lo importante es producir primero, luego, ya 

haremos la selección. 

-  Esbozar diferentes posibilidades de modelos de negocio siguiendo el 

 esquema del lienzo y valorar posteriormente su viabilidad.  

-  Cuanto más sencillo y claro es el modelo de negocio, más práctico es su uso.  

-  La primera fase implica desarrollar el aspecto emocional y la segunda, el  

  lógico. 
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DESARROLLO DEL MODELO DE NEGOCIO 

 

Un modelo de negocio desarrolla una idea original de negocio a partir de cuatro 

elementos:  

 Un producto o servicio que cubra una necesidad o expectativa y aporte valor 

(QUÉ).  

 La capacidad de hacer o disponer de ese producto o servicio (CÓMO).  

 Un mercado interesado y la capacidad de hacerle llegar el producto o servicio 

(PARA QUIÉN). 

 La habilidad de hacer todo lo anterior de forma rentable y sostenible (CON 

QUÉ).  

  

Los cuatro elementos son los mismos en todos los modelos de negocio, pero no todos 

los modelos de negocio son iguales.  

A continuación, veamos la definición de cada parte importante en el modelo de 

negocio: 

  

1. SEGMENTOS DE MERCADO  

El primer paso es identificar los segmentos de mercado a los cuales va 

dirigida nuestra propuesta de valor (producto o servicio). 
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2. PROPUESTA DE VALOR 

La propuesta de valor describe los beneficios que un cliente puede esperar 

de nuestros productos o servicios. Para identificar claramente estos 

beneficios se describe las 3 partes que la componen: 

  

1. Crear valor con el MAPA DE VALOR (Value Map ), aquí se listan los 

productos, que ganancias aportan y que dolores alivian.  

2. Observar a nuestros clientes, aquí listamos los trabajos que tiene que 

hacer nuestro cliente, los objetivos que este persigue y los dolores que 

padece.  

3. El encaje entre ambas para construir nuestra propuesta de valor  
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¿QUÉ VALOR ENTREGAMOS AL CLIENTE? 

 Aquello que nos distingue, que nos hace únicos. 

 Algo que ninguna otra empresa puede entregárselo. 

 

Usa tu propuesta de valor para focalizar tu negocio en aportar valor real a tu 

cliente ideal, continúa mejorando creando soluciones cada vez más enfocadas 

en solucionar problemas concretos para tu cliente ideal y reinvéntate 

constantemente. 

 

Debemos preguntarnos: 

 

¿Con qué valor queremos que nos asocie el cliente? 

Suele estar vinculada a características que los clientes aprecian de manera especial 

(ejemplo, novedad, rendimiento, precio, diseño, marca, seguridad, personalización), 

que no están bien desarrolladas por la oferta actualmente existente. 

 

Reflexionando desde el punto de vista del cliente, analicemos: 

 ¿Qué necesidades estamos satisfaciendo? 

 ¿Qué problema estamos ayudando a resolver? 

 ¿Qué soluciones estamos aportando? 

¡¡¡ DESARROLLA  LA 

PROPUESTA  DE 

VALOR  Y 

EVOLUCIONA ¡¡¡¡ 
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 ¿Qué productos o servicios ofrecemos a cada cliente? 

 ¿Qué características tiene mi producto o servicio para cada segmento de 

clientes? 

 ¿Qué valor estamos ofreciendo a los clientes? 

 

Podemos profundizar en el valor de la propuesta desde el punto de vista de los 

clientes preguntando por ejemplo: 

 ¿Qué problema ayudamos a solucionar? 

 ¿Los clientes consideran valiosa nuestra oferta? 

 ¿Qué nos hace especial respecto a la competencia? 

 ¿Cómo usa el cliente el producto o servicio? 

 ¿Pueden los competidores mejorar nuestra oferta en términos de precio, 

cantidad o valor? 

 ¿Qué más les puede interesar a los clientes? 

 ¿Cuál es nuestra especialidad? 

 ¿Podría llegar a desarrollarse una marca registrada? 

 ¿Puede promover alguna actividad en el entorno? 

 

Tu propuesta de valor no solo te permite crear productos o servicios que se 

venden sino que te aporta la claridad, tan necesaria, para enfocar tu negocio a 

aportar valor real a tu cliente ideal y diferenciarte de tu competencia. 
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3. CANALES DE DISTRIBUCION Y COMUNICACIÓN 

 

HOY PODEMOS ESTAR MÁS CERCA DE NUESTROS CLIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Cómo entregaremos la propuesta de valor al cliente? 

 ¿Presencial, virtual o ambos? 

 

4. RELACION CON EL CLIENTE 

COMPRAR NO ES EL FIN, ES EL COMIENZO  

DE UNA RELACIÓN. 
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 ¿Cómo se mantiene el contacto con el cliente? 

 Piensa en cómo mantener fidelizado a tu cliente. 

 

 

5. FUENTES DE INGRESO 

  Son las fuentes de las cuales se reciben los ingresos por la propuesta de 

  valor que se ofrece. Se incluyen: transacciones, suscripciones, servicios, 

  licenciamiento, alquiler, pauta publicitaria, entre otros. 

 

  Es importante identificar los ingresos que provienen de cada segmento de 

  clientes y el sistema de pago (por ejemplo, venta, comisión, servicio único, 

  suscripción periódica, licencia, alquiler, etc.), con el fin de tener una visión 

  global de qué segmentos son los de mayor rentabilidad. En una empresa, 

  podemos tener diferentes tipos de fuentes de ingresos. 

 

  Para describir nuestra fuente de ingreso, podemos preguntarnos por  

  ejemplo: 

   - ¿Actualmente, cómo paga cada segmento de clientes?  

  - ¿Cómo prefieren pagar?  

  - ¿Es eficaz la forma de pago? 

  - ¿Cuánto aporta cada fuente de ingreso a los ingresos generales? 

  - ¿Tenemos dependencia excesiva de alguna fuente de ingresos? 

  A fin de profundizar en la identificación de las mejores fuentes de  

  ingresos, podemos analizar:  

  - ¿Cuál es la forma que tenemos para lograr beneficios?  

  - ¿La estrategia costo–precio es rentable?  

  - ¿Qué margen se puede obtener?  
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  - ¿Es sostenible el flujo actual de ingresos?  

  - ¿Está diversificado? 

 

 

6. RECURSOS CLAVE 

 

      Justo en la categoría de nuestro lienzo del  

       modelo de negocio, aquella que está  

      identificada como la zona lógica o racional, se 

        encuentran nuestros recursos y 

      actividades, los que generan en cierta manera 

       nuestra cadena de valor.  

 

 

 

 

7. ACTIVIDADES CLAVE 

Son las principales actividades que deben realizarse mediante la utilización 

de los recursos clave para producir la oferta de valor y para gestionar las 

relaciones con los clientes y los aliados. 

Es imprescindible concentrarse en las competencias esenciales y buscar 

aliados para las demás. El movimiento y éxito del negocio se da gracias a 

actividades claves, sin las cuales jamás se podría brindar el valor prometido 

a los clientes.  

Esas acciones, que son las más importantes del negocio, deben ser 

identificadas claramente de todas las demás que pueda realizar una empresa. 

Estas actividades varían en función del modelo que está en construcción o 
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evolución.  

Para identificar actividades clave, se puede usar herramientas como el mapa 

de procesos. 

Son las actividades más importantes que debe emprender una empresa para 

que su modelo de negocio funcione (verbos). 

 

 

 

 

 

 

¿A qué se dedicará tu empresa?  

¿Qué producto o servicios ofrece?  

 

8. SOCIOS CLAVE 

Está conformada por los aliados y proveedores que deben identificarse y con 

los que se establecen relaciones. Para lograr ciclos de innovación más rápidos 

y exitosos, cada vez es más importante apalancarse en recursos y actividades 

de terceros, con los que se puede lograr construir o complementar la oferta 

de valor u optimizar costos.  

Así se tengan muchas ventajas competitivas, ninguna empresa es capaz de 

sobrevivir aislada en este mundo cada vez más interconectado; por 

consiguiente, todo negocio deberá resolver interrogantes como las 

siguientes:  
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¿Con quién me debo aliar? 

¿Quiénes son nuestros proveedores clave?  

¿Quiénes son nuestros socios?  

¿Qué recursos clave recibo de mis socios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ESTRUCTURA DE COSTOS 

La estructura de costos está fundamentada en el listado de los costos más 

significativos del modelo de negocio, fundamentalmente, recursos, 

actividades y red de aliados, así como su relación con los demás bloques. 

Incluye los costos de la creación y entrega de valor, el mantenimiento de 

relaciones con los clientes y la generación de todos los ingresos. 

“Son el conjunto de costos que implica la puesta en 

marcha de un modelo de negocio”. 
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LA FÓRMULA DE TODO NEGOCIO: COSTO + GANANCIA = PRECIO FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de Trabajo y Apuntes 

Junto al equipo de su empresa desarrolle el modelo de negocio 

Lean Canvas bajo el formato que se adjunta. 
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MODELO DEL LIENZO CANVAS 

 

Socios claves 
 
Aquí vas a 
colocar los 
socios claves 
de tu negocio. 
 

Actividades 
claves 

 
Aquí vas a 
colocar las 
actividades 
claves de tu 
negocio. 
 

 

Propuesta de 
valor 

 
Aquí escribes 
tu propuesta 
de valor… 

Relación con 
el cliente 

 
Aquí describes 
la relación con 
el cliente 
 

Segmento de 
clientes 

 
Aquí vas a 
describir a tus 
clientes por 
cada 
segmento. 
 

Recursos claves 
 

Aquí vas a 
colocar los 
recursos claves 
de tu negocio. 

 

Canales 
 

Aquí colocas 
los canales 
que vas a 
utilizar en tu 
negocio. 

 

Estructura de coste 
Aquí vas a describir la estructura de coste 
de tu negocio. 
 

Fuentes de Ingreso 
Aquí vas a describir las diferentes 
fuentes de ingreso que tendrá tu 
negocio. 
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ANEXOS 

 

 

INSTRUCCIONES PRUEBA DE ENTRADA Y SALIDA 

 

I. Objetivo  

La presente prueba tiene como principal objetivo evaluar los conocimientos 

básicos relacionados con las capacidades emprendedoras personales, la 

innovación como generadora de nuevas ideas, así como la generación de 

modelos de negocios a través de la aplicación del lienzo CANVAS, de los 

participantes en los talleres de mejoramiento de competitividad de las Mypes 

de la región Ayacucho. 

 

II. Indicaciones específicas:  

 Para realizar la prueba, el participante dispone de diez (30) minutos 

  desde el inicio de la misma. 

  Es de carácter individual, por lo que no está permitido compartir 

 información con otros participantes.  

 No pueden disponer de ningún material adicional para su elaboración. 

 Es una prueba de diez (10) preguntas con una respuesta correcta, 

 que debe ser marcada mediante un círculo, cruz o x en la letra 

 correspondiente. 
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EVALUACION ENTRADA - SALIDA  

 

 COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS PERSONALES CEPs 

 

  Nombre completo: ………………………….  Fecha: ……………… 

  Distrito : ………………………..…………… Región: …….…………….. 

 

  Estimado empresario (a), lea con atención las siguientes preguntas y marque la 

  alternativa que considere correcta. 

 

1. Ser emprendedor es: 

a. Tener muchas ideas de negocio 

b. Tener dinero para empezar un negocio.  

c. Elegir y poner en marcha una idea de negocio. 

d. Todas las anteriores.  

2. Son CEPs: 

a. Son Características Emprendedoras Personales. 

b. Son Características Exitosas Personales. 

c. Características Empresariales Particulares. 

d. Todas las anteriores. 

 

3. ¿Para qué sirve conocer las CEPs? 

a. Sirven para analizar los negocios. 

b. Sirven para conocerse a uno mismo y mejorar. 

c. Sirve para enfrentar las dificultades. 

d. Ninguna. 

  

4. ¿Cómo se puede identificar posibles oportunidades de negocio? 

a. Observando el comportamiento de las personas.  

b. Reconociendo cómo hacen las personas para resolver sus problemas 

c. Encontrar aquello que muchas personas necesitan resolver. 

d. Todas las anteriores. 

 

5. Los Clientes son: 

a. Personas que tienen dinero 

b. Personas que necesitan comprar mi servicio o producto 
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c. Personas que sufren para encontrar su producto favorito 

d. Todas la anteriores 

 

6. El Mapa de empatía 

a. Es una herramienta para conocer a los clientes 

b. Es una característica emprendedora 

c. Es un mapa de ubicación 

d. Ninguna de las anteriores. 

 

7. ¿Cómo puedo definir el producto o servicio que venderé?: 

a. Preguntando a mis familiares y amigos 

b. Observando las necesidades de las personas  

c. Los clientes me pedirán 

d. Todas las anteriores. 

 

8. “Propuesta de valor de mi producto o servicio”, significa: 

a. Proponer con valentía. 

b. Pensar en lo especial que será mi producto o servicio 

c. Proponer al precio más alto. 

d. Ninguna. 

 

  

9. El lienzo modelo de negocio es: 

a. Es un formato para diseñar el negocio. 

b. Es una pintura mural de emprendedores 

c. Un conjunto de ideas para cerrar un negocio. 

d. Ninguna de las anteriores. 

 

10. El lienzo modelo de negocios SIRVE para: 

a. Analizar todas las posibilidades de un negocio. 

b. Conocer mejor los requerimientos de un negocio 

c. Comenzar un negocio 

e. Todas las anteriores 
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