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Módulo 0
Generalidades del taller

1.   Presentación

Toda persona que ha iniciado el proceso de materializar su sueño de creación de su modelo empresarial, 
debe tener en cuenta una serie de elementos que deberá incorporar en su actuar diario, y es allí, 
cuando el concepto de competencias blandas juega un papel importante para el emprendedor, porque 
son precisamente estas las que le permitirán administrar de manera adecuada los diferentes retos a 
los que se encuentran expuestos los nuevos empresarios; dichos retos pueden estar consignados 
en una primera dimensión interna, en la que se pueden identificar variables como: el ser, liderazgo, 
superación de las frustraciones, proyecto de vida, visión personal, entre otras. Y para el caso de la 
dimensión externa, el emprendedor deberá priorizar su actuación con variables como: orientación al 
mercado, capacidad de negociación, orientación a los resultados comerciales y financieros.

Las nuevas dinámicas del mundo, ocasionadas por fenómenos como la crisis ambiental y la pandemia 
por Covid-19, sumadas a la nueva visión y exigencia de los consumidores de Colombia y del mundo, 
que están cada vez más interconectados y son más exigentes a los estímulos de las marcas que tienen 
presencia en las redes sociales y diversos canales digitales, generan a los emprendedores el desafío 
de realizar una adecuada lectura de los diversos fenómenos y retos en el ambiente empresarial al que 
quieren sumarse, en su propósito de incursionar con nuevos productos y servicios.

El espíritu de superación de los nuevos emprendedores en Colombia ha generado el interés de 
organizaciones como la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y el Proyecto Minera de 
Cobre Quebradona por brindar programas que permitan a los nuevos emprendedores ingresar con 
éxito al duro, pero prometedor mundo del emprendimiento. Para tal efecto, el taller de emprendimiento 
y competencias blandas, plantea en tres dimensiones temáticas: mentalidad empresarial, modelo de 
negocio y oportunidad de negocio, ofreciéndoles la posibilidad de abordar de manera adecuada 
los conceptos, metodologías y aplicación práctica de situaciones a las que se verán expuestos los 
empresarios ante los nuevos retos del ecosistema empresarial local, regional, nacional e internacional.
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2.   Logros básicos

Desarrollar competencias 
blandas empresariales 
en emprendedores de 
diferentes municipios, 
con el fin de adquirir las 
herramientas necesarias 
para enfrentarse a los 
nuevos retos del mercado.

Estimular la mentalidad 
empresarial en los 

participantes del taller, a 
través del desarrollo teórico 

practico de variables 
como: ser trasnformador y 
creativo, liderazgo, trabajo 
en equipo, comunicación 

asertiva, amplitud perceptual.  

Desarrollo metodológico 
del modelo de negocio, 

bajo la metodología Canvas 
de Alexander Osterwalder 

& Yves Pigneur. 
Presentación de oportunidades 

de negocio desde la asociatividad, 
alianzas estratégicas, participación 

de convocatorias, concursos 
y participación de espacios 
colaborativos por parte de 

organizaciones locales, 
regionales y nacionales.

Contextualizar a los 
participantes del taller, 
sobre la metodología par 
el diseño de su modelo 
de negocio, a través de 
la herramienta Canvas.

3.   Objetivos específicos

 ● Estimular un ambiente de aprendizaje, desde un enfoque constructivista, que permita abordar 
adecuadamente el entorno del emprendimiento, el crecimiento personal, la mentalidad  
empresarial y la orientación al mercado. 

 ● Fortalecer la visión empresarial de las y los participantes a través del desarrollo teórico 
práctico del modelo de negocio.

 ● Transferir experiencias y metodologías concernientes al desarrollo de las diferentes etapas 
que experimentan las personas emprendedoras desde la ideación, estructuración del modelo 
de negocio, formalización y aceleración empresarial. 

4.   Competencias

Al terminar este módulo, las personas participantes estarán en capacidad de:

 ● Interiorizar conceptos, metodologías y herramientas propias de un proceso empresarial, 
mercadológico y comercial que les permitirán enfrentar situaciones del mundo empresarial 
que se dan en la cotidianidad.

 ● Desarrollar adecuadamente la ponderación de los atributos de sus productos o servicios ante 
los clientes actuales y potenciales.

 ● Integrar a sus actuales modelos empresariales una planeación y estructuración de los 
procesos internos, que posibiliten el cumplimiento de la promesa de valor.

5.   Estructura general de los contenidos

1

2

3

Figura 1. Estructura general de contenidos
Fuente: Elaboración propia (2021)
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6.   Metodología y desarrollo didáctico

Se utilizará durante este taller la modalidad presencial y está fundamentado en el programa 
“Empréndelo” de Confecámaras, el BID y las Cámaras de Comercio de diferentes regiones del país. 
Se diseñó un seminario-taller de formación de 20 horas, para abordar la teoría de la negociación de 
expectativas, competencias blandas y modelo de negocio de manera práctica.  La metodología será 
dinámica, motivante e interactiva.

Las sesiones de formación tendrán elementos como:

Dinámica

Práctica

Autoevaluación

Interiorización Convalidación

Contexto

Figura 2. Desarrollo Metodológico de Taller
Fuente: Metodología Programa Empréndelo

Fuente: Elaboración propia (2021)

Figura 3. Instrumentos didácticos
Fuente: Elaboración propia (2021)

Actividades 
para poner 

en práctica el 
aprendizaje

Actividades 
y dinámicas 
grupales e 
individuales

Visualización 
de videos

Exposición 
de casos 

empresariales

Reflexiones 
sobre ejercicios

Instrumentos didácticos

7.   Verificación de la asimilación de la competencia

El taller será constantemente convalidado con reflexiones y lecciones aprehendidas en cada una de 
las actividades individuales y grupales, en las que se pueda llevar a la práctica lo visto, evidenciando 
los conceptos y metodologías abordadas.

8.  Criterios de verificación-asimilación de la competencia

Tabla 1 
Actividad evaluativa

9.   ¡Nuestra recomendación! 

¿Cómo se pueden obtener mejores resultados?

100% 50% 0%

Criterio de 
evaluación Logro alcanzado Logro incompleto Logro deficiente

Identificar y aplicar las 
competencias blandas 
empresariales que 
más se ajusten a las 
condiciones actuales 
del emprendimiento.
Adicionalmente, el 
diseño de un modelo 
de negocio con su 
respectiva propuesta 
de valor y su oferta 
comercial en una 
rueda de negocios.

Desarrolla y aplicar los 
conceptos de liderazgo, trabajo 
en equipo, comunicación 
asertiva, amplitud perceptual 
en el desarrollo del taller 
de emprendimiento.
A lo anterior se suma, la 
interiorización de los elementos 
del modelo canvas, propuesta 
de valor, generación de alianzas 
comerciales y puesta en marcha 
de un adecuado pitch comercial 
de la empresa o iniciativa.

Se le dificulta la interiorización 
y aplicación de los conceptos 
claves del modelo de 
negocio y las competencias 
blandas empresariales.

Le cuesta identificar y aplicar 
los conceptos determinantes 
como: propuesta de valor, 
segmentación de clientes, 
canales de venta y las 
demás variables del modelo 
canvas. Paralelamente, 
se le dificulta aplicar 
competencias blandas 
como: trabajo en equipo, 
orientación al mercado, 
comunicación asertiva.

Se recomienda entender la importancia de asimilar los conceptos vistos, 
como también estudiar el material entregado (lectura, casos, videos y 
matrices compartidas).
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Para iniciar, les invitamos a responder las siguientes preguntas, 
las cuales tienen como objetivo realizar la activación de sus 
conocimientos previos, a fin de incorporar la información del 
taller con aquella que ya poseen.

No se preocupen si no conocen todas las respuestas, al final 
todas las dudas quedarán resueltas.

10.  Prueba de entrada

1. ¿Sabe usted qué es una idea de negocio?
Sí ____ No____

2. ¿Sabe usted qué es un modelo de negocio?
Sí ____ No____

3. ¿Tiene un producto o servicio que esté validado en el mercado?
Sí ____ No____

4. ¿Sabe usted cómo se comportan sus clientes?
Sí ____ No____

5. ¿Identifica claramente la “propuesta de valor” de su iniciativa empresarial?
Sí ____ No____

Módulo 1
Teoría de la negociación de expectativas y 
principales competencias empresariales

Mentalidad empresarial y competencias blandas

La estructura formal, íntegra y competitiva del nuevo empresario colombiano y de cualquier otro lugar 
del mundo, se logra gracias a la incorporación de una serie de habilidades o competencias blandas 
empresariales por parte de los emprendedores que quieren asumir el reto de generar desarrollo para 
sí mismos, sus familias y la sociedad.

Es importante que los emprendedores conozcan los principios de la teoría de negociación de 
expectativas, así como que comprendan y desarrollen habilidades esenciales para la puesta en 
marcha de su emprendimiento. Estos temas se abordan a continuación.

1.   Principios de la teoría de negociación de expectativas

¿Qué deseo de la otra persona 
y qué tanto puedo ceder 
en sus deseos?
La negociación de expectativas es un acuerdo que se relaciona con la interacción de las expectativas 
de dos personas o dos partes y las contribuciones que cada una puede hacer para satisfacerlas. 
La negociación de expectativas es el proceso de comunicación en donde se define la dinámica y la 
forma en que se desarrolla la relación entre personas u organizaciones, bajo situaciones en donde se 
debe renegociar constantemente.

Supuestos de 
la negociación

A diario, las personas realizan diversos tipos de 
contratos y usualmente se presentan dificultades 
de comunicación entre estas debido a la falta 
de acuerdos interpersonales explícitos.

Cuando se tienen 
claros los objetivos 

y los pasos para 
conseguirlos…

Las partes se comprometen más a conseguirlos, 
se comprenden y aceptan mejor sus emociones y 
pueden influirse mutuamente de manera positiva.
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La negociación de 
expectativas implica…

Cuando se negocian 
expectativas las 
partes pueden…

Efectos

Resultados

Conocer las de mi contraparte, así como que el otro 
conozca las mías, para llegar a un acuerdo mutuo 
sobre las expectativas que pueden ser satisfechas.

Estar de acuerdo con las expectativas del 
otro y expresarlas, no estar de acuerdo 
con ella o estar de acuerdo parcialmente.  
Igual estas se pueden movilizar.

Mayor exigencia en las relaciones, sobre las 
decisiones de los demás y compromiso.

En la economía se dice que «ningún país del 
mundo se ha hecho más pobre por comerciar». 
Con la misma lógica funciona la negociación 
de expectativas «Ninguna empresa o persona 
se hace más débil por negociar».

A continuación encontrarás los conceptos anteriores de manera más detallada:

Supuestos de la negociación 

La vida es un desenvolvimiento de contratos que el hombre hace consigo mismo y con personas u 
organizaciones. Gran parte de las dificultades de comunicación entre personas y organizaciones se 
debe a la falta de acuerdos interpersonales explícitos. Las relaciones suelen dejar de ser productivas 
entre personas y grupos cuando no existen criterios para evaluar el éxito o el fracaso.  Igualmente 
sucede con las organizaciones al actuar con objetivos muy generales sin establecer una secuencia 
concreta de actividades.

Cuando se tienen claros los objetivos y los pasos para conseguirlos…

 ● Las partes se comprometen más a conseguirlos.

 ● Se comprenden y aceptan mejor las emociones de las partes.

 ● Las partes pueden influirse mutuamente de manera positiva.

Dado lo anterior: «Es necesario negociar explícita y operacionalmente las expectativas y los medios 
para cumplirlas».

La negociación de expectativas implica…

 ● Conocer las expectativas de mi contraparte.

 ● El otro conozca mis expectativas.

 ● Se llegue a un acuerdo mutuo sobre las expectativas que pueden ser satisfechas.

 ● La calidad de las relaciones entre personas u organizaciones dependerá entonces de la 
negociación mutua de las expectativas de las partes.

Cuando se negocian expectativas las partes pueden…

 ● Estar de acuerdo con las expectativas del otro y expresarlas (aceptar).

 ● No estar de acuerdo con la expectativa del otro (modificar mi expectativa o terminar la 
relación).

 ● Estar de acuerdo parcialmente (negociar mis expectativas).

 ● Las expectativas se pueden mover dinámicamente, lo que implica una renegociación 
constante de las expectativas a tiempos adecuados.

Efectos
 ● Mayor exigencia en las relaciones.

 ● Mayor influencia sobre las decisiones de los demás.

 ● Mayor compromiso.

Resultados

Existe una frase aplicada a la economía que reza «Ningún país del mundo se ha hecho más pobre 
por comerciar». Con la misma lógica funciona la negociación de expectativas «Ninguna empresa o 
persona se hace más débil por negociar».

Cuando el trabajo de negociación se realiza bajo un enfoque de comunicación mutua y permanente, 
el monitoreo constante, producto de una definición clara de objetivos, genera que las partes se 
hagan más eficientes, productivas dinámicas.
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Mis expectativas del taller

a. ¿Qué quiero lograr como persona y como emprendedor durante el desarrollo del taller?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

b. ¿Cuál es la propuesta de valor que puedo brindar a mis compañeros participantes del taller?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Objetivos de la actividad

• Desarrollar la micro competencia de 
negociación de expectativas.

• Generar el análisis y reflexión a través del 
elemento de diagnóstico de la rueda de la vida, 
su estado actual y proyección de sí misma.

Te invitamos a participar 
en el desarrollo de la 
siguiente actividad grupal 
denominada Negociación 
de expectativas:

c. ¿Cómo desarrollar las habilidades y competencias blandas empresariales ante un entorno 
cambiante?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

d. ¿Quién es el principal protagonista en tu proyecto empresarial?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Ciudad:__________________________

Fecha:___________________________

Integrantes:______________________________          _________________________________

                  ______________________________           _________________________________

Figura 4. Formato para diligenciar en “Negociando las expectativas”
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  2.   Competencia del ser

El desarrollo de las competencias blandas desde la primera dimensión (el ser) representa para los 
emprendedores participantes de este taller, la oportunidad para hacer una introspección y revisión 
interna, a partir del desarrollo de un diagnóstico denominado la rueda de la vida, el cual aborda 
las siguientes áreas personales: afectiva, laboral, financiera, familiar, bienestar, social y desarrollo 
personal:

Potenciando el cambio desde la persona

La rueda de la vida
Instrucciones
En el siguiente instrumento, se han destacado ocho áreas que inciden en la vida de una persona, te 
invitamos a diligenciarlo teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

1. Toma el tiempo que requieras y trata de ser totalmente franco, recuerda que es una autoevaluación.
2. Modifica solamente los valores que aparecen en color verde (los datos en letra morada y fondo 

agua marina no deben ser modificados, pues corresponden a los promedios que cambiarán al 
ingresar los tuyos). 

3. Usa “CRT+B” para borrar los datos previos e inicia el ingreso de tus propios valores.
4. Anota en la columna denominada actual, el valor que sugiere el grado de satisfacción que te 

produce cada aspecto (no la importancia que tiene para ti), teniendo en cuenta que 1 indica  
menor satisfacción y 10 total satisfacción. 

5. Consulta la gráfica en la hoja correspondiente, luego de diligenciar todas las casillas.

“Conócete a ti mismo y conocerás al universo”. 
                                                                    Platón

Es preciso conocer las habilidades y dones innatos en 
las áreas mental, emocional y espiritual, y emplear sus 
fortalezas útilmente para buscar maneras de compensar 
sus debilidades. Las personas que se conocen bien saben 
tomar decisiones sabias, porque tienen claro que algunas 
situaciones les “calzan” mejor que otras. De esta forma 
logran entregar su máximo potencial. 

Al finalizar el ejercicio, imprime tanto tu hoja de 
valoración como la gráfica de la siguiente pestaña y 
llévalos a tu taller el día de inicio.
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3.   Competencia de liderazgo

La segunda competencia que se trabaja en el Taller de Emprendimiento y Competencias Blandas 
Empresariales es el liderazgo, la cual es definida por  Lussier y Achua (2011) como “un proceso de 
influencia de líderes y seguidores para alcanzar los objetivos de la organización mediante el cambio”.  

Se determinan como funciones del líder:

Función de 
emprendedor

Función de manejo 
de problemas

Función de asignación 
de recursos

Función de 
negociador

Los líderes desempeñan esta 
función cuando programan, solicitan 
autorización y realizan actividades en las 
que están inmersos los presupuestos. 
Dicha función está íntimamente ligada 
a la planeación estratégica, y más aún 
para un emprendedor, es fundamental 
optimizar recursos cuando se está 
en una fase inicial de su empresa.

Esta función es asumida por el líder, 
especialmente, cuando representa la 
unidad empresarial en las diferentes 
transacciones rutinarias, extraordinarias 
o estratégicas. Entre los principales 
escenarios en los que se destaca la 
función negociadora por parte del 
líder: venta o adquisición de bienes 
y servicios, acercamiento y cierre de 
negocio con un proveedor o cliente”.

El líder desempeña la función de 
emprendedor al innovar e iniciar 
mejoras. Los líderes frecuentemente 
reciben ideas de mejoramiento 
mediante a función de supervisión. 
Adicionalmente, los líderes tienen 
retos y responsabilidades como 
crear nuevos productos y/o 
servicios, o mejorar los existentes.

Estas acciones se dan específicamente 
cuando se realizan correctivos durante 
situaciones de crisis o conflictos. A 
diferencia de la acción programada 
que se realiza en la función de 
emprendedor para aprovechar alguna 
oportunidad, el manejo de problemas 
una reacción a un hecho imprevisto, 
que puede generar una dificultad.

A continuación se presenta un caso de liderazgo que deberá ser resuelto por equipos, los cuales 
estarán integrados por tres personas.

Actividad grupal: caso de liderazgo
Lee el texto “Naturalmente delicioso”

Luego de la lectura, te invitamos a contestar las siguientes preguntas:

1. Describan ¿cuál es el problema que tiene la empresa en este momento? (Al final del caso)

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2. Propongan una solución concreta al problema y enumeren las etapas que seguirían al implantarla 
(¿Qué harían ustedes para hacer desaparecer la principal causa del problema y, por tanto, el 
problema?) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

3. De la lista entregada, escojan las frases que en su concepto, sirven de apoyo a la solución propuesta 
y escriba los números correspondientes en el espacio que sigue. Escoja mínimo 8, máximo 15 frases. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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4.   Competencia de la comunicación asertiva

Se entiende como el conocimiento y manejo de las estrategias de comunicación directa y mediatizada 
que permiten la interpretación y producción de mensajes (orales, escritos y audiovisuales), los cuales 
atraviesan la vida social. El ejercicio de estas estrategias permitirá al emprendedor desarrollar un 
adecuado uso en la interacción con otras personas y organizaciones, posibilitando su crecimiento 
personal y empresarial.

Objetivo de la competencia comunicativa

El paradigma de la comunicación

La asertividad como modelo de comunicación interpersonal

El fundamento de la comunicación humana

De la comunicación intrapersonal 

Desarrollar las competencias cognitivas, comunicativas y socioafectivas 
que le permitan comprender e intervenir, desde una perspectiva 
holística, la complejidad de los procesos comunicativos a los que se 
exponen los emprendedores, desde el ecosistema empresaria, así 
como desde la misma unidad productiva, con sus públicos estratégicos.

La comunicación en la empresa lo único que hace 
es reproducir la dialéctica de la comunicación 
interpersonal con actores, nombres y dimensiones 
diferentes: empresa-público, identidad-imagen, 
los cuales hacen parte del discurso dual.

Como modelo de comunicación interpersonal que puede 
asegurar la efectividad del proceso, se propone la asertividad, 
es decir, ejercitarse en la posibilidad de expresar nuestros 
deseos y pensamientos de manera adecuada, siendo 
amable y directo, pero sin agredir al interlocutor.

La comunicación intrapersonal es comunicación con uno 
mismo. Es la base de todos los demás niveles de comunicación. 
En la comunicación consigo mismo intervienen las señales 
acerca del estado físico y son señales privadas.  

En el paso de la comunicación intrapersonal a la 
interpersonal hay dos factores que influyen de manera 
determinante: el autoconcepto y la forma como este se 
manifiesta públicamente , es decir, la autorrevelación..  

Comunicación con uno mismo

Es la reflexión de nuestras

Permitiendo organizar y 
planear nuestra conducta 

Ideas
Emociones
Acciones
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Habilidades personales y gerenciales de comunicación

Según Annie Bartoli, a través de la comunicación corporativa se desarrollan las habilidades personales 
básicas para una buena comunicación interpersonal.

Las habilidades básicas son: hablar, escribir, leer y escuchar; las dos últimas garantizan un buen nivel 
de las otras dos.  La comunicación es un eje central de otras habilidades, capacidades o destrezas 
innatas adquiridas para un cargo o puesto de la organización.
Aquí encontrarás ampliada la definición de cada uno de los anteriores conceptos:

Percepción

Es la información suministrada 
por los sentidos, procesada en 
el cerebro, almacenada en la 
memoria y que produce una cierta 
forma de actividad física, ya sea 
consciente o inconscientemente.

Dirigir la interacción

Proceso de comunicación entre 
el emisor y receptor en un diálogo 
e intercambio de papeles.

Lograr la comprensión clara

Las señales verbales o no verbales 
se vinculan de muchas maneras. 
En ocasiones estas interrelaciones 
hacen que los mensajes sean 
más fáciles de entender o 
que sean más ambiguos. 

¿Se podría considerar la 
comprensión del comportamiento 
no verbal como la clave 
para lograr la eficacia en las 
relaciones interpersonales?

Sí, porque entendemos mejor al 
otro teniendo en cuenta su lenguaje 
corporal; pero no, porque no hay 
completa seguridad sobre aquello que 
reconocimos en la otra persona.

Utilidad del lenguaje corporal y 
facial en la interacción cotidiana

Una persona puede ser identificada 
mediante su acento, forma de vestir, su 
conducta, apariencia, peinado, señas, 
movimientos faciales, entre otros. 

Lograr influencia en otros

Ser persuadidos de hacer algo por otra 
persona es resultado del contenido del 
mensaje y, en parte, del contexto en el 
que este fue enviado; pero las señales 
del lenguaje pueden desempeñar 
también un papel importante en 
el convencimiento de otros.  La importancia del 

comportamiento no verbal

Cuando dos seres humanos se 
encuentran cara a cara, se comunican 
simultáneamente en muchos niveles, 
consciente e inconsciente, y emplean 
para ello la mayoría de los sentidos: 
la vista, el oído, el tacto y el olfato.  

¿Cómo se define la 
comunicación no verbal?

La connotación más común del término 
comunicación no verbal equivale a 
la comunicación que se establece 
por medios distintos a las palabras 
o a las diversas manifestaciones 
de nuestra corporalidad (Knapp, 
1990; Knapp y Hall, 2005).  

Comunicar la capacidad de 
relación interpersonal con otros

Existen los signos de relación, los 
cuales son señas corporales o 
faciales que indican que dos personas 
mantienen algún tipo de relación y las 
muestras de simpatía corporal que 
se manifiestan mediante gestos muy 
evidentes (ej. Apertura de brazos). 
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Percepción

La percepción corresponde a la información suministrada por los sentidos, procesada en el cerebro, 
almacenada en la memoria y que produce una cierta forma de actividad física, ya sea consciente o 
inconscientemente. Esta información es limitada por los umbrales.  No todas las personas desarrollan 
de la misma manera los sentidos, pues algunos lo logran más que otros. Existe la percepción subliminal 
y la selectiva. La reacción frente a los estímulos que percibimos también va ligada a su fuerza o 
intensidad de la señal y su variación.  Las influencias fisiológicas o psicológicas son algo clave en 
nuestra percepción en un momento dado.

La importancia del comportamiento no verbal

Cuando dos seres humanos se encuentran cara a cara se comunican simultáneamente en muchos 
niveles, consciente e inconsciente, y emplean para ello la mayoría de los sentidos: la vista, el oído, el 
tacto y el olfato.  Ruesch y Kees (1956) indican que la comunicación humana supone siete sistemas 
diferentes: a) apariencia personal; b) gestos o movimientos deliberados; c) acciones casuales; d) 
vestigios de acciones; e) sonidos vocales; f) palabras habladas y g) palabras escritas.  Ray Birdwhistell 
(1970) afirma que, probablemente, no más del 30 al 35% del significado social derivado de una 
conversación se trasmite por las palabras aisladas.  Burgoon, Buller y Woodall (1996) señalaron 
algunas circunstancias en las que la gente se inclina más por las señales no verbales: cuando se juzga 
el estilo personal de alguien, cuando se responden preguntas que requieren interpretación, cuando se 
evalúan las emociones y cuando se juzgan las cualidades de credibilidad y liderazgo de las personas.

¿Cómo se define la comunicación no verbal?

La connotación más común del término comunicación no verbal equivale a la comunicación que se 
establece por medios distintos a las palabras o a las diversas manifestaciones de nuestra corporalidad 
(Knapp, 1990; Knapp y Hall, 2005). En resumen, la comunicación no verbal se puede definir como 
aquella que abarca señales distintas de las palabras, siempre y cuando se entienda que la distinción 
entre las palabras y “otras señales”, a veces no es muy clara y puede traslaparse, es decir, cubrir una 
con otra (Knapp y Hall, 2005). Existen gestos emblemáticos como las traducciones virtuales directas 
de palabras o frases, y del código de señales utilizado por los sordomudos que tiene secuencias 
completas de gestos que sustituyen a las palabras. 

¿Se podría considerar la comprensión del comportamiento no verbal como la clave 
para lograr la eficacia en las relaciones interpersonales?

La respuesta va en doble sentido. Sí, porque un entendimiento del comportamiento corporal aumenta 
la pericia como comunicador; pero no, porque ello no garantiza la eficacia comunicativa ni el dominio 
sobre la otra persona.

Utilidad del lenguaje corporal y facial en la interacción cotidiana

Una persona puede ser identificada mediante su acento, forma de vestir, su conducta, apariencia, 
peinado, señas, movimientos faciales, entre otros. Otras señales de identidad se pueden juzgar con 
precisión en algunas ocasiones, pero no siempre se cuenta con indicadores confiables. Existe la 
tendencia a asociar las actitudes políticas y sociales con el peinado y la forma de vestir de la persona.

Comunicar la capacidad de relación interpersonal con otros

Existen los signos de relación, los cuales son señas corporales o faciales que indican que dos personas 
mantienen algún tipo de relación.  Por otro lado, existen las muestras de simpatía corporal que se 
manifiestan mediante la apertura de brazos y piernas, mayor acercamiento, incremento de miradas, 
búsqueda de proximidad, entre otras.  Estas sirven para comunicar sentimientos y emociones.  Los 
estados emocionales se expresan mediante claves faciales, vocales o corporales. La sensibilidad 
humana experimenta muchas emociones, la expresión en el rostro parece ser, ante todo, una 
variación a partir de seis exhibiciones primarias de afecto: sorpresa, miedo, cólera, repugnancia, 
alegría y tristeza.

Lograr influencia en otros

El punto en donde somos persuadidos de hacer algo por otra persona es resultado del contenido del 
mensaje y, en parte, del contexto en el que este fue enviado; pero las señales del lenguaje pueden 
desempeñar también un papel importante en el convencimiento de otros.  Otro argumento para 
explicar la habilidad de una persona para influir en otra se relaciona con la percepción de experiencia 
o pericia. La presentación eficaz corresponde al estilo en el que se emite el mensaje con confianza, 
equilibrio, energía y credibilidad.  En ocasiones accedemos a las peticiones de otro al percibir su 
dominio sobre nosotros. La influencia sobre otras personas, en ocasiones, se relaciona con el engaño.

Lograr la comprensión clara

Las señales verbales o no verbales se vinculan de muchas maneras. En ocasiones, estas interrelaciones 
hacen que los mensajes sean más fáciles de entender y en otras hacen que sean más ambiguos, 
es decir, que se presten para múltiples interpretaciones. El comportamiento corporal refuerza el 
lenguaje verbal por lo menos de dos maneras: primero, puede reforzar lo que se dice verbalmente; 
segundo, puede complementar o apoyar el comportamiento verbal. El comportamiento facial actúa 
también en contraste con el lenguaje verbal. Cuando se expresa afecto hacia otra persona de modo 
verbal, el comportamiento no verbal tiende también a mostrar afecto.

Dirigir la interacción

Proceso de comunicación entre el emisor y receptor en un diálogo e intercambio de papeles.
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Clasificación de la comunicación no verbal

El movimiento del cuerpo o comportamiento cinésico comprende de modo característico los gestos, 
los movimientos corporales, los de las extremidades, las manos, la cabeza, los pies y las piernas.  
Los investigadores Ekman y Friesen (1969) desarrollaron un sistema de clasificación con el objeto de 
entender y agrupar la gran diversidad de movimientos existentes y las múltiples funciones que pueden 
desempeñar.  A continuación, se enuncian dichas categorías:

Los ilustradores

Reguladores 

Características 
físicas 

Uso no verbal 
de la voz 

Artefactos

Los emblemas

Son gestos que acompañan, ilustran 
y refuerzan el diálogo.

Comportamientos que sirven para mantener 
el flujo de información en la conversación.

Comprende el físico o la forma del 
cuerpo, al atractivo general, los olores del 
cuerpo y el aliento, la altura, el peso, el 
cabello, el olor y la tonalidad de piel.

Cuando se establece una comunicación 
con una persona, emitimos señales vocales 
no verbales que se establecen alrededor 
del comportamiento común del habla.

La manipulación de objetos con personas 
interactuantes; también pueden presentarse  
como estímulos no verbales.

Actos corporales que tienen una 
traducción verbal directa.

Demostraciones 
de afecto 

Adaptadores

Conducta táctil

Proxémica

Factores del entorno

Son expresiones faciales que reflejan 
el estado emocional de la persona.

Comportamientos producidos por 
efectos de inseguridad, también se 
les conoce como tics nerviosos.

Algunos investigadores se ocupan de la 
conducta táctil como factor importante en el 
desarrollo infantil y otros del comportamiento 
táctil adulto.les conoce como tics nerviosos.

Se define como el estudio del uso y 
percepción del espacio social y personal.

Esta categoría comprende todos 
aquellos elementos que interfieren 
en la relación humana, pero que 
no son parte directa de ella.
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Objetivos de la actividad

• Reflexionar sobre la comunicación y sus dificultades 
y experimentar la comunicación no verbal.

Actividad grupal 
El teléfono sin palabras

Reflexión final: 
Te invitamos a responder las siguientes preguntas:

a. ¿Qué condiciones son necesarias para una adecuada comunicación?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

b. ¿Qué factores dificultan la comunicación?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

5.   Competencia de trabajo en equipo

Los autores Gómez y Herrera consideran que el trabajo en equipo tiene una esencia: orientar esfuerzos 
en las organizaciones hacia la participación, constituyéndose en el propósito más importante de 
los gerentes, al ser parte de formas organizativas propias de la denominada por Lundvall “nueva 
era”, que responden a cambios que implementan las organizaciones como vía para promover una 
cultura de trabajo colectivo, donde se interactúe de manera que permita generar, transferir y utilizar el 
conocimiento en función de obtener los rendimientos esperados de las inversiones realizadas (García 
y Cordero, 2007).

Por su parte, Kozlowski e Ilgen (2006), consideran a los equipos como sistemas multinivel (nivel 
individual, de equipo y organizacional) orientados a los procesos relevantes de la organización que se 
apoyan en el clima y la cultura de la empresa (Rico, Alcover y Tabernero, 2010), para la transformación 
de nuevos sistemas de trabajo (Geary y Dobbins, 2001) a fin de lograr una meta común o compartida, 
en función de su colaboración (Sewell, 1999, citado por Ardila y Gómez, 2005) .

Para los emprendedores en Colombia y el mundo, se vislumbra un gran nuevo reto, pero que también 
es una oportunidad y es el trabajo colaborativo, entendido este como la integración de esfuerzos 
colectivos que ayudan a mitigar y, a su vez, potencializar las oportunidades en el mercado, al tener 
que hacer frente a situaciones como la pandemia y la crisis económica derivada de las medidas 
restrictivas en diferentes territorios. La cohesión de los equipos de trabajo reduce los esfuerzos 
individuales y posibilita la unificación de propósitos de grupos de emprendedores que encuentran 
asuntos comunes.

6.   Competencia de pensamiento sistémico

Un conjunto de partes que interactúan y funcionan como “un todo” de manera compleja y organizada 
es un sistema. Todo entendimiento de la idea de “sistema” comprende:

 ● Un conjunto de entidades llamadas partes, elementos o componentes.

 ● Alguna especie de relación o interacción entre las partes.

 ● La visión de una entidad nueva y distinta, creada por esa relación, en un nivel sistémico de 
análisis.

“Ver y comprender el todo y sus partes” 

El pensamiento sistémico es la actitud del ser humano 
que se basa en la percepción del mundo real en 
términos de totalidades para su análisis, comprensión 
y accionar (http://www.iasvirtual.net/queessis.html). 
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Solo se comprende el sistema al contemplar “el todo”, no cada elemento que lo compone.  El 
pensamiento sistémico es un marco conceptual, un cuerpo de conocimientos para que los patrones 
totales resulten más claros y para ayudarnos a modificarlos.

Ante los nuevos fenómenos que han ocurrido en el mundo como la pandemia por Covid-19, la crisis 
ambiental y económica, las  transformaciones digitales, los cambios en las culturas, entre otros, se 
demarcan nuevos retos y niveles de complejidad que deben afrontar las sociedades, empresas y 
ciudadanos, entre los que se encuentran los emprendedores.  En este contexto aparece el pensamiento 
sistémico como una competencia blanda empresarial, que debe ser interiorizada como la dimensión 
gerencial que le permite forjar carácter, así como visión panorámica y estratégica para afrontar de la 
mejor manera, las diferentes variables que conforman su mundo real y que dan estructura al mercado 
con sus diferentes componentes.

7.   Competencia creatividad e innovación

Para empezar, una persona no puede crear o proponer si no se ha apropiado del contexto ya sea 
científico, artístico, deportivo, etc. En este sentido, la educación juega un papel fundamental.  El 
desarrollo de nuevas interpretaciones implica crear y la creación se da en campos tan diversos como:

1 Recuperado de http://www.gestiopolis.com/creatividad-caracteristica-emprendedores/)

Esta competencia es entendida como “la capacidad 
de creación de elementos nuevos y dinámicos o de 
solución de problemas, en entornos en donde los 
recursos o instrumentos son escasos y limitados, y en 
donde se debe usar el potencial mental para llegar a 
soluciones adecuadas  (Jáuregui, 2001). La creatividad 
es una característica de los emprendedores” 1.

Proponer es plantear un posible escenario futuro, 
una línea de acción o un desarrollo a largo plazo. 
Ser propositivo requiere de conocimiento, ánimo, 
creatividad y algunas características adicionales. En el 
siguiente apartado hablaremos de la creatividad como 
motor del emprendimiento.

La 
investigación 

científica

La 
demostración

El 
descubrimiento

La creación 
artística

La conectividad

La creatividad como actividad propositiva

El mundo cambiante nos obliga a plantear soluciones, formular hipótesis, dar cuenta de algo 
nuevo, novedoso, es decir, la acción propositiva está íntimamente ligada con el proceso creativo.  
A continuación una revisión acerca de lo que es, así como de los elementos que la comprenden y 
articulan:

Creatividad

Actitud 
crítica

Imaginación

Comprensión

Individuos 
creativos
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Creatividad

Se puede definir como la capacidad de creación de elementos nuevos y dinámicos o de solución de 
problemas en entornos donde los recursos o instrumentos son escasos y limitados, y en donde se 
debe usar el potencial mental para llegar a soluciones adecuadas.  Algunos elementos fundamentales 
(no únicos) para ser creativos son: imaginación, actitud crítica y comprensión.

Imaginación

Requiere que las personas puedan distinguir entre lo real y ficticio, entre lo imposible e improbable y 
requiere de la capacidad de relacionar objetos con realidades.

Actitud crítica

Entendida como la capacidad de diferenciar los problemas reales (importantes y productivos) de los 
irrelevantes y triviales. La crítica es la capacidad de identificar los elementos importantes, fallas o 
aciertos en las acciones.

Comprensión

Para poder criticar, aplicar o investigar es necesario comprender. La comprensión implica descomponer 
los elementos para entenderlos en forma individual (análisis) y después reconstruir todo (síntesis). De 
este modo al reconstruir se reordenan los elementos con coherencia produciendo nuevos elementos 
y generando una posible solución.

Individuos creativos

Se rigen generalmente por criterios estrictos y exigentes, procuran siempre lograr un buen equilibrio 
entre subjetividad y objetividad, para lo cual, conocen el inmenso valor de la discusión sincera. 
Aceptan con facilidad la confusión y la incertidumbre; los altos riesgos no les asustan y el fracaso lo 
conciben como parte del proceso creativo. Se distancian de sus resultados parciales o finales durante 
algún tiempo para volver sobre ellos con la posibilidad de hacer procesos autocríticos4.

La creatividad es un arma poderosa ante 
la ignorancia y el espíritu de aprendizaje su 
cura y es «condición indispensable para 
llegar a ser exitoso y buen emprendedor».

Módulo 2
Modelo de negocio

La construcción de un Modelo de Negocio tiene como objetivo alcanzar la visualización de los 
procesos mercadológicos, administrativos-financieros y operativos, para la puesta en marcha de un 
desarrollo empresarial seguro y con proyección en el mercado, partiendo de la correcta identificación 
de una oportunidad con los consumidores, clientes o usuarios pertenecientes al segmento de la 
marca que ha sido objeto de intervención. Toda esta metodología está fundamentada en el Modelo 
Canvas de Alexander Osterwalder & Yves Pigneur.

En este proceso, básicamente el Modelo de Negocio, permite reconocer la manera como la nueva 
empresa (o la empresa ya constituida, pero en proceso de análisis de este) puede crear y capturar 
valor, cobrar objetivamente por lo que sabe hacer. A partir de diferentes metodologías, se da respuesta 
a preguntas como las siguientes: 

Las respuestas a estas preguntas estarán sustentadas en el desarrollo de las siguientes variables de 
oportunidad:

• Aliados estratégicos
• Actividades claves. (Cadena de valor-mapa de procesos)
• Recursos claves
• Propuesta de valor
• Relación con clientes
• Canales de venta/ distribución
• Segmentación de clientes
• Flujo de ingresos
• Estructura de costos

¿Cuál es la propuesta de valor ofrecida?

¿Cómo el cliente percibe la propuesta de valor?

¿Cómo se generarán ingresos en la empresa?

A partir del estudio cuidadoso de diferentes 
aspectos relevantes del negocio, se trabaja de mano 
del formador en la identificación de las respuestas 

o elementos clarificantes que, en definitiva, se 
constituyen en las bases sólidas de lo que será 

el nuevo negocio o incluso, en el replanteamiento 
de Modelos de Negocio existentes que requieren 

de un nuevo direccionamiento estratégico.
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1.   Desarrollo del modelo Canvas

1.   Segmentos de clientes

Los grupos de clientes pertenecen a segmentos diferentes si: 
• Sus necesidades requieren y justifican una oferta distinta; 
• Son necesarios diversos canales de distribución para llegar a ellos;
• Requieren un tipo de relación diferente;
• Su índice de rentabilidad es muy distinto; 
• Están dispuestos a pagar por diversos aspectos de la oferta.

En este apartado se definen los diferentes grupos de personas 
o entidades a los que se dirige una empresa.  Los clientes son el 
centro de cualquier modelo de negocio, ya que ninguna empresa 
puede sobrevivir durante mucho tiempo sin ellos (rentables) y es 
posible aumentar su satisfacción agrupándolos en varios segmentos 
con necesidades, comportamientos y atributos comunes.

Un modelo de negocio puede definir uno o varios segmentos de 
mercado, ya sean grandes o pequeños. Las empresas deben seleccionar, 
con una decisión fundamentada, aquellos hacia  los que se van a 
dirigir y, al mismo tiempo, los que no tendrán en cuenta. Luego, ya 
se puede diseñar un modelo de negocio basado en un conocimiento 
exhaustivo de las necesidades específicas del cliente objetivo.
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Existen varios segmentos de mercado. A continuación se presentan algunos ejemplos:

Mercado de masas
Los modelos de negocio que se centran en el público general no distinguen segmentos de 
mercado. Tanto las propuestas de valor como los canales de distribución y las relaciones 
con los clientes se centran en un gran grupo de clientes que tienen necesidades y problemas 
similares. Este tipo de modelo de negocio es bastante habitual en el sector de la electrónica de 
gran consumo.

Nicho de mercado
Los modelos de negocio orientados a nichos de mercado atienden a segmentos específicos 
y especializados. Las propuestas de valor, los canales de distribución y las relaciones con los 
clientes se adaptan a los requisitos específicos de una fracción del mercado. Estos modelos 
de negocio son frecuentes en las relaciones proveedor-cliente. Es el caso, por ejemplo, de 
muchos de los que hacen piezas de vehículos, que dependen en gran medida de los principales 
fabricantes de automóviles.

Mercado segmentado
Algunos modelos de negocio distinguen varios segmentos de mercado con necesidades y 
problemas ligeramente diferentes. El departamento comercial de un banco como Credit Suisse, 
por ejemplo, puede realizar distinciones entre un gran grupo de clientes cuyos activos alcanzan 
los cien mil dólares y un grupo más pequeño de clientes con un patrimonio neto superior a los 
quinientos mil dólares. Ambos segmentos tienen necesidades y problemas similares, aunque 
fluctuantes. Esta situación tiene implicaciones para los demás módulos del modelo de negocio 
de Credit Suisse como la propuesta de valor, los canales de distribución, las relaciones con los 
clientes y las fuentes de ingresos. Este es también el caso de Micro Precision Systems, una 
empresa especializada en soluciones externas de fabricación y micromecánica que atiende a tres 
segmentos de mercado diferentes: la industria relojera, la médica y el sector de la automoción 
industrial, a los que ofrece una propuesta de valor diferente.

Mercado diversificado
Una empresa que tenga un modelo de negocio diversificado atiende a dos segmentos de 
mercado que no están relacionados y que presentan necesidades y problemas muy diferentes. 
Es el caso de amazon.com que, en 2006, decidió diversificar el comercio al por menor con la 
oferta de servicios de «computación en la nube» (cloud computing): espacio de almacenamiento 
en línea y uso del servidor a petición. Así ,́ empezó a prestar servicios a un segmento de mercado 
totalmente diferente (las empresas web) con una propuesta de valor muy distinta. El fundamento 
estratégico de esta diversificación se encuentra en la potente infraestructura informática que 
posee y que hace posible su uso compartido para las operaciones de venta al por menor, así 
como el nuevo servicio de cloud computing.

Plataformas multilaterales
Algunas empresas se dirigen a dos o más segmentos de mercado independientes. Una empresa 
de tarjetas de crédito, por ejemplo, necesita una gran base de clientes y de comercios que 
acepten sus productos.  Del mismo modo, una empresa que ofrezca un periódico gratuito 
necesita un gran número de lectores para atraer a los anunciantes, a los que requiere para 
financiar la producción y distribución del diario. Ambas partes son necesarias para que el 
modelo de negocio funcione.

2.   Propuesta de valor

La propuesta de valor es el factor 
que hace que un cliente se defina por 

una u otra empresa; su finalidad es 
solucionar un problema o satisfacer una 
necesidad del cliente. En este sentido, 
constituye una serie de ventajas que 
una empresa ofrece a los clientes.

Algunas propuestas de valor pueden 
ser innovadoras y presentar una 

oferta nueva o rompedora, mientras 
que otras pueden ser parecidas a 

ofertas ya existentes e incluir alguna 
característica o atributo adicional.

Una propuesta de valor crea valor 
para un segmento de mercado 
gracias a una mezcla específica 
de elementos adecuados a sus 

necesidades. Los valores pueden ser 
cuantitativos (precio, velocidad del 
servicio, etc.) o cualitativos (diseño, 

experiencia del cliente, etc.). 
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Novedad
Algunas propuestas de valor satisfacen necesidades hasta entonces inexistentes y que los clientes 
no percibían porque no había ninguna oferta similar. Por lo general, aunque no siempre, este tipo 
de valor está relacionado con la tecnología. Los teléfonos móviles, por ejemplo, han creado una 
industria completamente nueva alrededor de las telecomunicaciones móviles. Otros ejemplos, como 
los fondos de inversión éticos, tienen poco que ver con las nuevas tecnologías.

Mejora del rendimiento
El aumento del rendimiento de un producto o servicio solía ser una forma habitual de crear valor. 
El sector informático utilizó esta técnica durante mucho tiempo, comercializando equipos cada vez 
más potentes. Sin embargo, el mayor rendimiento tiene sus límites. En los últimos años, un PC más 
rápido, un mayor espacio de almacenamiento en disco o unos mejores gráficos, ya no generan un 
crecimiento proporcional en la demanda del mercado.

Personalización
La adaptación de los productos y servicios a las necesidades específicas de los diferentes clientes o 
segmentos de mercado, crea valor. En los últimos años, los conceptos de personalización masiva y 
de creación compartida han cobrado relevancia. Este enfoque da cabida a los productos y servicios 
personalizados al tiempo que aprovecha las economías de escala.

«El trabajo, hecho» 
También se puede crear valor ayudando al cliente a realizar determinados trabajos. Rolls-Royce 
comprende este concepto a la perfección: sus clientes del sector aeronáutico confían totalmente en 
Rolls-Royce para la fabricación y el mantenimiento de sus motores de reacción. Su acuerdo permite 
a los clientes centrarse en la dirección de sus aerolíneas, ya que pagan a Rolls- Royce una cuota por 
cada hora de funcionamiento del motor.

Diseño
El diseño es un factor importante, aunque difícil de medir. Un producto puede destacar por la superior 
calidad de su diseño. En los campos de la moda y la electrónica de consumo, el diseño puede 
constituir una parte esencial de la propuesta de valor.

Marca/estatus
Algunos clientes pueden encontrar valor en el sencillo hecho de utilizar y mostrar una marca 
especifica. Llevar un Rolex, por ejemplo, indica riqueza. En el otro extremo del espectro, los skaters 
utilizan marcas alternativas para demostrar que van a la última.

Precio
Ofrecer un valor similar a un precio inferior es una práctica común para satisfacer las necesidades 
de los segmentos del mercado que se rigen por el precio. No obstante, las propuestas de valor de 
bajo precio tienen implicaciones importantes para los demás aspectos de un modelo de negocio. 
Las compañías aéreas de bajo coste, como Southwest, EasyJet o Ryanair, han diseñado modelos 
de negocio completos y específicos para permitir los viajes a un precio accesible. Otro ejemplo de 
propuesta de valor basada en el precio es Nano, un coche nuevo diseñado y fabricado por el grupo 
industrial Indio Tata. Su precio, increíblemente bajo, pone el automóvil al alcance del bolsillo de 
un segmento totalmente nuevo de la población india. Cada vez son más las ofertas de productos 
gratuitos que penetran en los diferentes sectores. Estos pueden ser tanto periódicos como cuentas 
de correo electrónico o servicios de telefonía móvil, entre otros.
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Reducción de costos
Otra forma de crear valor es ayudar a los clientes a reducir costes. Salesforce.com, por ejemplo, 
vende una aplicación de gestión de relaciones con los clientes (CRM) alojada en la nube. De este 
modo, sus clientes no tienen que invertir el dinero y el tiempo que implica comprar, instalar y gestionar 
ellos mismos el software CRM.

Reducción de riesgos
Para los clientes es importante reducir el riesgo que representa la adquisición de productos o servicios. 
Para el comprador de un coche de segunda mano, una garantía de servicio de un año reduce el riesgo 
de las reparaciones y averías tras la compra. Una garantía de nivel de servicio reduce en parte el 
riesgo que asume el comprador de servicios de TI externalizados.

Accesibilidad
También se puede crear valor poniendo productos y servicios a disposición de clientes que antes 
no tenían acceso a ellos. Esto se puede hacer con una innovación en los modelos de negocio, 
una tecnología nueva o una combinación de ambas. NetJets, por ejemplo, popularizó el concepto 
de propiedad fraccionada de avión privado, ya que la compañía recurrió ́ a un modelo de negocio 
innovador para poner un servicio de avión privado al alcance de personas y empresas que antes no se 
lo podían permitir. Los fondos de inversión son otro ejemplo de creación de valor gracias a una mayor 
accesibilidad: este innovador producto financiero permite que inversores con un capital modesto 
puedan crear carteras de inversión diversificadas.

Comodidad/utilidad
Facilitar las cosas o hacerlas más prácticas también puede ser una fuente de valor. El iPod y el iTunes, 
de Apple, ofrecieron a los clientes una comodidad sin precedentes para buscar, comprar, descargar 
y escuchar música digital. Ahora, Apple domina este sector del mercado.

3.   Canales

Tipologías de Canales

• Propio Directo: equipo comercial, ventas en internet, tiendas propias.
• Indirectos: mayoristas, minoristas, exclusivos, selectivos, especializados

Se refiere al modo en que una empresa se comunica con los diferentes 
segmentos de mercado para llegar a ellos y proporcionarles una 
propuesta de valor.

Los canales de comunicación, distribución y venta establecen el contacto 
entre la empresa y los clientes. Estos desempeñan un papel primordial en 
su experiencia. Los canales tienen, entre otras, las siguientes funciones:

• Dar a conocer a los clientes los productos y servicios de una empresa. 
• Ayudar a los clientes a evaluar la propuesta de valor de una empresa. 
• Permitir que los clientes compren productos y servicios específicos.
• Proporcionar a los clientes una propuesta de valor. 
• Ofrecer a los clientes un servicio de atención posventa.
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4.   Relaciones con clientes 

Hace referencia a los diferentes tipos de relaciones que establece una empresa con determinados 
segmentos de mercado. Las empresas deben definir el tipo de relación que desean establecer con 
cada uno. La relación puede ser personal o automatizada. Las relaciones con los clientes pueden 
estar basadas en los fundamentos siguientes:

 ● Captación de clientes

 ● Fidelización de clientes

 ● Estimulación de las ventas (venta sugestiva).

En sus inicios, las relaciones con clientes de los operadores de redes móviles se basaban en agresivas 
estrategias de captación como los teléfonos móviles gratuitos. Cuando el mercado se saturó, los 
operadores cambiaron de estrategia: se centraron en la fidelización de clientes y el aumento del 
promedio de beneficios por cada uno.

El tipo de relación que exige el modelo de negocio de 
una empresa repercute en gran medida en la experiencia 
global del cliente. Es importante considerar preguntas 
como: ¿Qué tipo de relación esperan los diferentes 
segmentos de mercado? ¿Qué tipo de relaciones 
hemos establecido? ¿Cuál es su coste? ¿Cómo se 
integran en nuestro modelo de negocio?

Existen varias categorías de relaciones con clientes que pueden coexistir en las 
relaciones que una empresa mantiene con un segmento de mercado determinado, 
estas son:

Asistencia 
personal

Asistencia 
personal 
exclusiva

Autoservicio

Servicios 
automáticos

Comunidades

Esta relación se basa en la interacción humana. Una persona puede comunicarse con 
un representante real del servicio de atención al cliente para que le ayude durante el 
proceso de venta o posteriormente. Este tipo de relación se establece, por ejemplo, en 
los puntos de venta, en los centros de llamada, por correo electrónico, etc.

En este tipo de relación, un representante del servicio de atención al cliente se dedica 
específicamente a un cliente determinado. Se trata de la relación más íntima y profunda 
con el cliente, el cual, suele prolongarse durante un largo periodo de tiempo. En la 
banca privada, por ejemplo, los banqueros personales atienden a clientes con una renta 
muy elevada. También es posible encontrar relaciones similares en otros negocios; es 
el caso, de los ejecutivos de cuentas, que se relacionan con los clientes importantes.

En esta, la empresa no mantiene una relación directa con los clientes, sino que se 
limita a proporcionar todos los medios necesarios para que ellos puedan servirse a sí 
mismos.

Este tipo de relación combina una forma más sofisticada de autoservicio con procesos 
automáticos. Un ejemplo de este tipo de relación son los perfiles personales en línea 
que proporcionan a los clientes acceso a servicios personalizados. Los servicios 
automáticos reconocen a los diferentes clientes y sus características para ofrecerles 
información relativa a sus pedidos o transacciones. Los mejores servicios automáticos 
pueden simular una relación personal (por ejemplo, recomendando un libro o una 
película).

Cada vez es más frecuente que las empresas utilicen las comunidades de usuarios para 
profundizar en la relación con sus clientes o posibles clientes, y facilitar el contacto 
entre miembros de la comunidad. Muchas empresas tienen comunidades en línea que 
permiten a los usuarios intercambiar conocimientos y solucionar los problemas de otros. 
Además, las comunidades ayudan a las empresas a conocer mejor a sus clientes. Por 
ejemplo, la empresa Lego creó un espacio denominado “Lego Ideas”, donde cualquier 
persona puede crear su diseño, consultar propuestas, votar por sus favoritos, dejar 
comentarios, etc. Un elemento fundamental en esta iniciativa es que las propuestas más 
votadas se convierten en productos de Lego tangibles y van al mercado, brindándole 
al creador un porcentaje de lo obtenido en las ventas, convirtiéndose en una excelente 
manera de premiar la lealtad de los clientes.
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Son muchas las empresas que van más allá de las relaciones tradicionales y recurren 
a la colaboración de los clientes para crear valor. Amazon.com invita a los clientes a 
que escriban comentarios, creando así valor para otros amantes de los libros; otras 
empresas animan a los clientes a que colaboren en el diseño de productos nuevos e 
innovadores; y otras, como youtube.com, piden a los clientes que creen contenido para 
el consumo público.

Creación 
colectiva

5.   Fuentes de ingresos

Se refiere al flujo de caja que genera una empresa en los diferentes segmentos de mercado (para 
calcular los beneficios, es necesario restar los gastos a los ingresos).  Si los clientes constituyen el 
centro de un modelo de negocio, las fuentes de ingresos son sus arterias. 

Las empresas deben preguntarse lo siguiente: ¿por qué valor está dispuesto a pagar cada segmento 
de mercado? Si responde correctamente a esta pregunta, la empresa podrá crear una o varias fuentes 
de ingresos en cada segmento de mercado. Cada una puede tener un mecanismo de fijación de 
precios diferente: lista de precios fijos, negociaciones, subastas, según mercado, volumen o gestión 
de la rentabilidad. 

Un modelo de negocio puede implicar dos tipos diferentes de fuentes de ingresos:

1. Ingresos por transacciones derivados de pagos puntuales de clientes. 
2. Ingresos recurrentes derivados de pagos periódicos realizados a cambio del suministro de una 

propuesta de valor o del servicio posventa de atención al cliente.
   

Existen varias formas de generar fuentes de ingresos, tales como: 

Tabla 2
Fuentes de ingresos

¿Por cuál valor están dispuestos a pagar 
nuestros clientes? ¿Por qué pagan actualmente? 
¿Cómo pagan actualmente? ¿Cómo les gustaría 
pagar? ¿Cuánto reportan las diferentes 
fuentes de ingresos al total de ingresos?

Fuentes de ingresos

Venta de 
activos

La fuente de ingresos más conocida es la venta de los derechos de propiedad sobre un 
producto físico. Amazon.com vende libros, música, productos electrónicos de consumo, 
etc. en internet. Fiat vende vehículos que los compradores pueden conducir, revender o 
incluso destruir.

Cuota por uso

Esta fuente de ingresos se basa en el uso de un servicio determinado. Cuanto más se utiliza 
un servicio, más paga el cliente. Un operador de telecomunicaciones puede facturar a los 
clientes los minutos que pasan al teléfono. Los hoteles cobran a los clientes el número de 
noches que duermen en sus instalaciones. Un servicio de mensajería cobra a los clientes 
por el transporte de un paquete de una ubicación a otra.

Cuota de 
suscripción

El acceso ininterrumpido a un servicio genera este tipo de fuente de ingresos. Los gimnasios 
venden a sus miembros suscripciones mensuales o anuales a cambio del acceso a sus 
instalaciones deportivas. World of Warcraft Online permite a los usuarios jugar en línea a 
cambio de una cuota mensual. El servicio Comes with Music de Nokia proporciona a los 
usuarios acceso a una biblioteca musical a cambio de una cuota de suscripción.

Préstamo/
alquiler/
leasing

Esta fuente de ingresos surge de la concesión temporal, a cambio de una tarifa, de un 
derecho exclusivo para utilizar un activo determinado durante un período de tiempo 
establecido. Para el prestamista, la ventaja de este tipo de negocio es que genera ingresos 
recurrentes. A su vez, los que disfrutan del servicio pagan únicamente por un tiempo 
limitado, ya que no tienen que asumir el costo íntegro de su propiedad. Zipcar.com es un 
buen ejemplo, pues esta empresa permite a los clientes alquilar un coche por horas en 
varias ciudades de Estados Unidos. Este servicio ha hecho que muchas personas opten 
por alquilar un auto en vez de comprarlo.

Concesión 
de licencias

La concesión de permiso para utilizar una propiedad intelectual a cambio del pago de una 
licencia también representa una fuente de ingresos. La propiedad genera ingresos para los 
titulares de los derechos de propiedad que no tienen que fabricar productos ni comercializar 
servicios. La concesión de licencias es habitual en la industria multimedia, donde los 
propietarios del contenido conservan los derechos de autor y venden las licencias de uso 
a terceros. Lo mismo sucede en la industria tecnológica: los propietarios de las patentes 
conceden a otras empresas el derecho de uso de una tecnología patentada a cambio del 
pago de una licencia.

Gastos de 
corretaje

Los gastos de corretaje se derivan de los servicios de intermediación realizados en 
nombre de dos o más partes. Los proveedores de tarjetas de crédito, por ejemplo, reciben 
un porcentaje de cada transacción de venta realizada por un cliente en un comercio que 
acepta el pago con tarjeta. Los corredores y agentes inmobiliarios obtienen una comisión 
cada vez que consiguen una venta.

Publicidad

Esta fuente de ingresos es el resultado de las cuotas por publicidad de un producto, servicio 
o marca determinado. Es sabido que la industria multimedia y los organizadores de eventos 
dependen sobre todo de los ingresos generados por la publicidad. En los últimos años, 
otros sectores, como la industria de software y el sector de servicios se han incorporado 
también a los ingresos por publicidad.

Fuente: Elaboración propia (2021)
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6.   Recursos clave 

Se refiere a los activos más importantes para que un modelo de negocio funcione.

Todos los modelos de negocio requieren recursos clave que permiten a las empresas crear y ofrecer 
una propuesta de valor, llegar a los mercados, establecer relaciones con segmentos de mercado 
y percibir ingresos. Cada modelo de negocio requiere recursos clave diferentes. Un fabricante de 
microchips necesita instalaciones de producción con un capital elevado, mientras que un diseñador 
de microchips depende más de los recursos humanos. 

¿Qué recursos clave 
requieren nuestras 

propuestas de valor, 
canales de distribución, 
relaciones con clientes 
y fuentes de ingresos?

Físicos Intelectuales

Humanos

Los recursos clave pueden ser físicos, económicos, intelectuales o humanos. 
Además, la empresa puede tenerlos en propiedad, alquilarlos u obtenerlos 
de sus socios clave.  Veamos en qué consiste cada uno:

Físicos 
En esta categoría se incluyen los activos físicos como instalaciones de fabricación, edificios, 
vehículos, máquinas, sistemas, puntos de venta y redes de distribución. Los minoristas como Wal-
Mart y amazon.com dependen en gran medida de estos, a menudo requiriendo un capital elevado. 
Wal-Mart cuenta con una extensa red global de tiendas e infraestructuras logísticas, mientras que 
amazon.com tiene una vasta infraestructura de TI, de almacenamiento y de logística. 

Intelectuales 
Los recursos intelectuales como marcas, información privada, patentes, derechos de autor, 
asociaciones y bases de datos de clientes, son elementos cada vez más importantes en un modelo 
de negocio sólido. Los recursos intelectuales son difíciles de desarrollar, pero cuando se consiguen 
pueden ofrecen un valor considerable. El recurso clave más importante para las empresas de bienes 
de consumo (como Nike y Sony) es el nombre de marca. Microsoft y SAP dependen del software y 
la propiedad intelectual asociada que desarrollaron a lo largo de los años. Qualcomm, una empresa 
de diseño y suministro de chipsets para dispositivos móviles de banda ancha, desarrolló un modelo 
de negocio basado en diseños patentados de microchips que le proporcionan importantes ingresos 
en concepto de concesión de licencias. 

Humanos 
Todas las empresas necesitan recursos humanos, aunque en algunos modelos de negocio, las 
personas son más importantes que en otros. En los ámbitos creativos y que requieren un alto nivel 
de conocimientos, los recursos humanos son vitales. Para una empresa farmacéutica como Novartis, 
por ejemplo, son indispensables: su modelo de negocio se basa en un ejército de científicos expertos 
y un gran equipo comercial con agentes experimentados. 

Económicos 
Algunos modelos de negocio requieren recursos o garantías económicas como dinero en efectivo, 
líneas de crédito o una cartera de opciones sobre acciones, para contratar a empleados clave. El 
fabricante de telecomunicaciones Ericsson ofrece un ejemplo de optimización de recursos económicos 
en un modelo de negocio. Esta empresa tiene la opción de solicitar fondos a los bancos y mercados 
de capitales para después utilizar una parte de los ingresos netos para ofrecer financiación a los 
compradores de equipos, garantizando así ,́ que los clientes hagan sus pedidos a Ericsson en lugar 
de a la competencia. 

Económicos
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7.   Actividades clave

Hace referencia a las acciones más importantes que debe emprender una empresa para que su 
modelo de negocio funcione.  Todos los modelos de negocio requieren una serie de actividades clave. 
Estas actividades son las acciones más importantes que debe emprender una empresa para tener 
éxito, y al igual que los recursos clave, son necesarias para crear y ofrecer una propuesta de valor, 
llegar a los mercados, establecer relaciones con clientes y percibir ingresos. Además, las actividades 
también varían en función del modelo de negocio.  La actividad clave del fabricante de Microsoft es el 
desarrollo de software, mientras que la del fabricante de ordenadores Dell es la gestión de la cadena 
de suministro. A su vez, una de las actividades clave de la consultora McKinsey es la resolución de 
problemas. 

¿Qué actividades clave requieren 
nuestras propuestas de valor, 

canales de distribución, relaciones 
con clientes y fuentes de ingresos?

Las actividades clave se pueden dividir 
en las siguientes categorías:

Producción 
Estas actividades están relacionadas con el diseño, 
la fabricación y la entrega de un producto en grandes 
cantidades o con una calidad superior. La actividad 
de producción es la predominante en los modelos 
de negocio de las empresas de fabricación.

Resolución de problemas 
Este tipo de actividades implica la búsqueda de 
soluciones nuevas a los problemas individuales 
de cada cliente. El trabajo de consultorías, 
hospitales y otras empresas de servicios suele 
estar supeditado a esta actividad. Sus modelos 
de negocio exigen algunas como la gestión 
de la información y la formación continua.

Plataforma/red  
Los modelos de negocio diseñados con una 
plataforma como recurso clave están subordinados a 
las actividades clave relacionadas con la plataforma 
o la red. Las redes, las plataformas de contactos, 
el software e incluso las marcas pueden funcionar 
como una plataforma. El modelo de negocio 
de eBay requiere que la empresa desarrolle y 
mantenga su plataforma constantemente.
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8.   Asociaciones clave 

Se refiere a la red de proveedores y socios que contribuyen al funcionamiento de un modelo de 
negocio.  Las empresas se asocian por múltiples motivos y estas asociaciones son cada vez más 
importantes para muchos modelos de negocio. Las empresas crean alianzas para optimizarlos, 
reducir riesgos o adquirir recursos. Podemos hablar de cuatro tipos de asociaciones: 

a. Alianzas estratégicas entre empresas no competidoras. 
b. Competición: asociaciones estratégicas entre empresas competidoras.
b. Joint ventures: (empresas conjuntas) para crear nuevos negocios. 
c. Relaciones cliente-proveedor para garantizar la fiabilidad de los suministros.

¿Quiénes son nuestros socios clave? ¿Quiénes 
son nuestros proveedores clave? ¿Qué 
recursos clave adquirimos a nuestros socios? 
¿Qué actividades clave realizan los socios? 

Puede resultar útil distinguir entre tres motivaciones para establecer asociaciones:

Optimización y economía de escala 

La forma más básica de asociación o relación cliente-proveedor tiene como 
objetivo optimizar la asignación de recursos y actividades; no es lógico 
que una empresa sea propietaria de todos los recursos o realice todas las 
actividades. Las asociaciones movidas por la optimización y la economía de 
escala suelen establecerse para reducir costes y es habitual que impliquen 
una infraestructura de externalización o recursos compartidos.

Reducción de riesgos e incertidumbre  

Las asociaciones también pueden servir para reducir riesgos en un entorno 
competitivo donde prima la incertidumbre. Es frecuente que los competidores 
creen alianzas estratégicas en un área a la vez que compiten en otra. 

Compra de determinados recursos y actividades
 
Son pocas las empresas que poseen todos los recursos necesarios o realizan 
todas las actividades especificadas en su modelo de negocio. Por lo general, 
recurren a otras organizaciones para obtener determinados recursos o realizar 
ciertas actividades y aumentar así su capacidad. Estas asociaciones pueden 
tener su fundamento en la necesidad de obtener información, licencias o 
acceso a clientes. 
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9.   Estructura de costos 

Se refiere a todos los costos que implica la puesta en marcha de un modelo de negocio, esto 
es, considerar los principales costos en los que se incurre al trabajar con un modelo de negocio 
determinado. Tanto la creación y la entrega de valor como el mantenimiento de las relaciones con 
los clientes o la generación de ingresos tienen un costo. Estos costes son relativamente fáciles de 
calcular una vez que se han definido los recursos, actividades y asociaciones clave. No obstante, 
algunos modelos de negocio implican más costos que otros. Las compañías aéreas de bajo costo, 
por ejemplo, han desarrollado modelos de negocio completamente centrados en estructura de costos 
reducidos.

Obviamente, los costos deben minimizarse en todos los modelos de negocio. No obstante, las 
estructuras de bajo costo son más importantes en algunos modelos que en otros, por lo que puede 
resultar de utilidad distinguir entre dos amplias clases de estructuras de costos: según costos y según 
valor (muchos modelos de negocio se encuentran entre estos dos extremos). 

Según costos 
El objetivo de los modelos de negocio basados en los costes es recortar gastos en donde sea posible. 
Este enfoque pretende crear y mantener una estructura de costos lo más reducida posible, con 
propuestas de valor de bajo precio, el máximo uso posible de sistemas automáticos y un elevado 
grado de externalización. Las compañías aéreas de bajo costo, como Southwest, EasyJet y Ryanair 
Viva Air son un claro ejemplo de este modelo de negocio. 

Según valor 
Algunas empresas no consideran que los costes de un modelo de negocio sean una prioridad, sino 
que prefieren centrarse en la creación de valor. Normalmente, las propuestas de valor premium y 
los servicios personalizados son rasgos característicos de los modelos de negocio basados en el 
valor. Los hoteles de lujo, con sus fastuosas instalaciones y exclusivos servicios, pertenecen a esta 
categoría.

$¿Cuáles son los costos más importantes 
inherentes a nuestro modelo de negocio? 
¿Cuáles son los recursos clave más caros? 
¿Cuáles son las actividades clave más caras? 

Costos fijos Costos variables 

Economías de escala Economías 
de campo

Este término se refiere a las ventajas 
de costos que obtiene una empresa 
a medida que crece su producción. 
Las empresas grandes, por ejemplo, 
disfrutan de precios reducidos de 
compra al por mayor. Este factor, 
entre otros, hace que el coste medio 
por unidad disminuya a medida 
que aumenta la producción.

Este término se refiere a las ventajas 
de costes que obtiene una empresa 
a medida que amplía su ámbito de 
actuación. En una empresa grande, 
por ejemplo, las mismas actividades 
de marketing o canales de distribución 
sirven para diversos productos.

Este tipo de costes no varía en 
función del volumen de bienes o 
servicios producidos. Es el caso, 
por ejemplo, de los sueldos, los 
alquileres y las instalaciones de 
fabricación. Algunos negocios, 
como las empresas de fabricación, 
se caracterizan por contar con un 
elevado porcentaje de costos fijos.

Este tipo de costos varía en proporción 
directa al volumen de bienes o servicios 
producidos. Algunos negocios, 
como los festivales de música, se 
caracterizan por contar con un elevado 
porcentaje de costes variables

Características de las estructuras de costos
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2.   Oportunidades de negocio

La integración de los emprendedores al ecosistema de la región es clave para poder acceder a 
oportunidades representadas en concursos de emprendimiento, ruedas de negocio, ferias 
empresariales, entre otras alternativas. Dichos espacios permiten a los emprendedores contar 
con un espectro de instituciones aliadas que garantizan espacios para la interacción comercial y 
colaborativa, la cual es tan necesaria para la exposición de las marcas y la aproximación a negocios.  
Uno de los conceptos que adquiere relevancia en este tema es el de Ecosistema del emprendimiento.  
A continuación veremos en qué consiste.

Ecosistema del emprendimiento

Se cita el artículo “Sostenibilidad de los emprendimientos, un análisis de los 
factores determinantes” de los autores Claudia Sepúlveda y Walter Reina:

“El ecosistema de emprendimiento hace referencia al conjunto de actores tales como entidades 
gubernamentales, organizaciones públicas y privadas, entidades financieras, instituciones 
educativas, que interactúan formal o informalmente para conectar, mediar y gobernar el 
desempeño en un ambiente local de emprendimiento, facilitando la creación y el desarrollo 
sostenible de nuevas empresas (Mason y Brown, 2014, p. 5; Isenberg, 2010, p. 3; Cohen, 2006, 
p. 3).

La existencia de un ecosistema fortalecido es un factor que incide en la competitividad de un 
país, en este sentido, la generación de cultura emprendedora requiere de la presencia de una 
política pública en materia de emprendimiento que constituya la base para la formación de un 
ecosistema de emprendimiento (Soto-Rodriguez, 2014, p. 31). 

En Colombia se están gestando grandes iniciativas de carácter ecosistémico en materia de 
emprendimiento. A partir de la ley 1014 de 2006 se estableció la normatividad al respecto, 
planteando dentro de sus objetivos: promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos 
educativos del país, crear un vínculo entre el sistema educativo y el productivo, asignar recursos 
para apoyo y sostenibilidad de redes de emprendimiento y disponer de un conjunto de principios 
normativos que sienten las bases para una política de estado y un marco jurídico e institucional, 
que promuevan el emprendimiento y la creación de empresas (Congreso de la República, 2006).

Un ecosistema de emprendimiento se entiende como la generación de sinergias por parte de 
los actores que interactúan en el entorno, con el objetivo de favorecer la puesta en marcha 
de empresas sostenibles que generen valor y aporten al desarrollo económico del país. En 
este sentido, se adopta la postura de Isenberg (2010), quién plantea que un ecosistema de 
emprendimiento está compuesto por las siguientes dimensiones: Políticas, Finanzas, Cultura, 
Servicios, Capital Humano y Mercados (Isenberg, 2010, p. 3). 
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• Políticas
Los gobiernos nacionales, regionales y locales deben coadyuvar en un sistema regulador donde 
se incentive la mentalidad y las actividades emprendedoras, mediante beneficios fiscales y 
acceso a instituciones de financiación (Auletta y Rivera, 2011, p. 14). 

• Finanzas 
Asegurar el acceso a la financiación para la innovación es un aspecto fundamental en la 
consolidación de un ecosistema de emprendimiento. Las instituciones de crédito, ángeles 
inversionistas, capital semilla, son algunas de estas fuentes de financiación orientadas al 
segmento de emprendedores (Hechavarria y Ingram, 2014, p. 6). 

• Cultura 
La generación de cultura emprendedora es un factor clave para el desarrollo de un ecosistema 
de emprendimiento. El ecosistema debe ser adecuado a las necesidades de un área geográfica, 
región o sector de la industria, el tipo de emprendedores o empresas a ser incentivadas, así 
como sus capacidades y habilidades (Soto-Rodriguez, 2014, p. 32). 

• Servicios 
Los servicios incluyen la infraestructura de telecomunicaciones, transporte y energía, así como 
la existencia de parques tecnológicos, distritos industriales o zonas francas. También implican 
la disponibilidad de servicios profesionales de apoyo a las nuevas iniciativas en los campos 
legal, laboral, fiscal o tecnológico y la existencia de Entidades dedicadas a la promoción del 
emprendimiento (Auletta y Rivera, 2011, p. 14). 

• Capital Humano
La capacitación a los entes que hacen parte del ecosistema de emprendimiento, la educación en 
mentalidad, cultura y competencias específicas para emprender, son aspectos fundamentales 
debido a que se convierten en elementos claves que generan diferenciación y conducen a 
logros (Auletta y Rivera, 2011, p. 14). 

• Mercados
Se refiere a la existencia de redes de emprendedores, tanto en el país como externas, dispuestas 
a contribuir a la consolidación del ecosistema (Auletta y Rivera, 2011, p. 14). De acuerdo con 
lo planteado anteriormente, se realizó una caracterización del ecosistema de emprendimiento 
en la Subregión del Bajo Cauca, Antioquia, Colombia, considerando las dimensiones del 
ecosistema (Isenberg, 2010), así como algunos de los actores que lo conforman: entidades de 
fomento y emprendedores. Es evidente cómo, a partir de la Ley 1014 de 2006, en el país se 
ha venido generando una cultura en cuanto al tema de emprendimiento, lo que ha incentivado 
a entidades públicas y privadas, así como al sector financiero a ofertar servicios orientados 
a los emprendedores con el fin de contribuir en el mejoramiento de las capacidades de las 
personas que les permita emprender ideas de negocio para la creación de empresas, promover 
iniciativas para lograr vínculos entre los sectores educativo y productivo, fomentar la cultura de la 
cooperación, el ahorro, así como orientar sobre las distintas formas de asociatividad (Congreso 
de la República, 2006). 

Es así como en la Subregión se identificó la presencia de entidades de fomento como Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA), Programa Antioquia E de la Gobernación de Antioquia, 
Programa de emprendimiento de la Alcaldía de Caucasia, Cámara de Comercio, Microempresas 
de Colombia, Interactuar, Laboratorio de Emprendimiento y Liderazgo Juvenil, Corporación 
Juventud Democrática, entre otras, las cuales tienen cobertura tanto en la Subregión como en el 
Sur del Departamento de Córdoba. Estas entidades ofrecen un portafolio de servicios orientado 
a los emprendedores que incluye actividades de sensibilización, formación emprendimiento, 
asesoría, acompañamiento para la puesta en marcha, asistencia técnica, fortalecimiento 
empresarial, financiación directa e indirecta” (Rivas, C. y Walter, R. (2016), pp. 33-49).
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3.   Aspectos importantes en un pitch comercial

Mostrar el nombre de tu 
proyecto: distinto, entretenido 
y fácil recordación.

Problema: mostrar en una frase, 
cuál es el problema que estamos 
tratando de resolver (Notorio).

Solución: idea, nombre 
de la idea y proyecto.

Competencia: qué hay 
en el mercado que está 
solucionando el problema.

Equipo: quién o quiénes van 
a: llevar esta idea a la realidad, 
qué hacen, qué les apasiona, 
cuál es la experiencia, cuáles 
son sus conocimientos.

Dónde quiere ir y hacia dónde 
quiere llegar: ya vendieron, ya la 
hicieron, punto de avance de la idea.

Qué es lo que necesita: dónde 
estamos y para donde vamos, a 
dónde queremos llegar, pedir algo.

1

2

3

4

5

6

7

Un pitch comercial de su empresa 
o iniciativa de emprendimiento debe 
contener los siguientes elementos:
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