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PRÓLOGO 

Cuando era niño mi sueño era ser científico. Recuerdo incluso que una vez jugando con la laptop 

de mi papá en Power Point (en esas épocas el Internet era un lujo!) escribí “Christian, el nuevo 

Einstein” y luego le agregue animaciones para que se viera más impactante. 

Siempre tengo en mi mente esa escena de mi vida, sobre todo porque nunca me convertí en 

científico. De hecho cuando estuve en la universidad odie todo lo que tenía que ver con el 

laboratorio. 

Se me hacía totalmente aburrido el repetir experimentos una y otra vez para sólo obtener unos 

cuantos datos, claro que la primera vez era interesante, pero ¡diez veces lo mismo!, la verdad 

sentía que mi vida se me iba durante esas prácticas de laboratorio. 

Por suerte mi carrera universitaria era una Ingeniería, la cual siempre me gustó, el simple hecho 

de resolver problemas en las empresas e industrias usando tu ingenio realmente me fascinaba 

y ya casi acabando la carrera mi plan de vida era volverme un experto en algún área de la tan 

amplia carrera que es la Ingeniería Química. 

En el último semestre de la universidad obtuve una beca para ir a estudiar chino mandarín en 

China, mi plan seguía en pie: un semestre en China, regresar a Ecuador, hacer la tesis y luego ir 

a Alemania a continuar con una Maestría en algo, para mí era un excelente plan de vida. 

Entonces me embarqué en mi viaje, estaba muy emocionado pues lo más lejos que antes había 

viajado era a Colombia. Cabe recalcar que antes de ir a China pasé una semana en Nueva York y 

luego llegué a Qingdao, la ciudad dónde viviría los siguiente 5 meses, la cual desde un principio 

me sorprendió, pues no era la pequeña ciudad que me imaginé (aunque para los chinos si era 

una pequeña ciudad). 

Como se darán cuenta, este viaje fue el que me permitió pisar dos países desarrollados por 

primera vez, lo cual empezó a cambiar mi mentalidad. Ahora ya no estaba tan seguro si quería 

seguir con mi maestría en Alemania. 

En sí los 5 meses fueron estupendos, y estaba muy entusiasmado de regresar a Ecuador, pero 

cuando llegué empezaron los golpes. 

La caída del precio del petróleo a casi la mitad de su precio hizo que el estado ecuatoriano no 

tenga dinero para cubrir con su presupuesto, lo cual ocasionó una de las peores crisis en el país; 

y si esto no fuera suficiente, luego un terremoto sacudió el país destruyendo una provincia 

completa y complicando aún más la economía del país. 

Por mi parte, yo empecé a trabajar tiempo completo como Jefe de Producción en la empresa 

familiar (la responsabilidad era grande), y por primera vez pude sentir realmente lo duro que es 

sacar adelante a una empresa. Sin embargo, disfrutaba mucho lo que hacía, aprendía de todo 

un poco y siempre me motivaba a continuar. 

En ese momento mi lado de empresario empezó a reaparecer, ya no sólo me concentraba en la 

parte técnica, sino que también metía mano en los negocios, las ventas, el marketing, etc. El 

momento difícil del país nos obligaba a dar lo mejor de nosotros, y esa época de mi vida significó 

una etapa de crecimiento, leyendo 24/7, emprendiendo por mi cuenta y aprendiendo de todo. 



Combinaba mi parte profesional con la universitaria, pues aún no había terminado la tesis (había 

tardado más de lo que pensaba), y regularmente veía a mis excompañeros y conversábamos 

acerca de su búsqueda de empleo.  

Era realmente triste ver la cara de preocupación de todos ellos, “no hay empleo” era lo que casi 

todos decían. Me causaba una gran desilusión escuchar esto, pues todos ellos tenían un 

excelente potencial para ser profesionales e incluso teníamos el membrete de graduados de “la 

mejor universidad del Ecuador”, pero ahora más de un año después de egresados y sin empleo. 

Esto de cierta manera me motivaba a esforzarme más en la empresa, pues era afortunado de 

que mi padre tenga una empresa propia, y aunque los tiempos era difíciles, al menos teníamos 

la empresa y podíamos seguir trabajando en ella para sacarla adelante. 

Fue aquí cuando empecé a meterme más profundamente en el mundo del emprendimiento, 

quería seguir aprendiendo a cómo crear algo grande. Así que fui a varios cursos, charlas y talleres 

en búsqueda de conocimiento,  salí decepcionado de la mayoría de ellos. 

Busqué entrar en comunidades de emprendedores en línea latinos, me sorprendí por dos 

razones: la cantidad de personas dentro de ese grupo y el elevado de personas que no sabe 

emprender correctamente. 

El adentrarme en esta comunidad del emprendimiento, tanto presencial como virtual me hizo 

dar cuenta que el problema con Latinoamérica no es la falta emprendedores, el verdadero 

problema es la falta de conocimiento; no sólo de negocios, sino que científicos, tecnológicos e 

ingenieriles. 

El problema es que la mayoría de cursos son o bien de negocios o bien técnicos, buscamos crear 

expertos, cuando lo que necesitamos en este mundo son solucionadores de problemas. 

Por esta razón he creado el método de EMPRENDIMIENTO CIENTÍFICO, el cual busca reducir lo 

empírico en el emprendimiento, con el principio de que mientras más conocimiento tengas la 

posibilidad de llegar al éxito es mayor. 

Y este método es el que estoy compartiendo con mis queridos hermanos ecuatorianos en mis 

talleres, y ahora quiero traspasar fronteras para poder compartirlos con todos los 

emprendedores de hablahispana. 

Sin querer, me volví un científico. 

  



¿Cómo leer este libro? 

¿Han leído Rayuela?, siempre me ha fascinado el Tablero de Dirección que Cortazar, en el cual 

el autor te explica una manera diferente de leer su libro. 

En este caso no vamos a complicarnos mucho, pero a su manera este libro tiene 3 módulos: 

1. Emprendedor 

2. Científico 

3. Ingeniero 

Este es el principio del Emprendimiento Científico en dónde vamos a formar Emprendedores, 

Científicos e Ingenieros. 

No hay tiempo para formar expertos, aquí aprenderemos de todo un poco lo que nos permitirá 

aventurarnos en el emprendimiento con excelentes herramientas para lograr el éxito. 

El emprendimiento consiste en identificar problemas y ofrecer soluciones en forma de 

productos y servicios, pero esto no es tan sencillo como se lee y se necesita algunos pasos, tal 

como se observa en el siguiente diagrama: 

 

 

El Emprendedor en sí es la persona que identifica el problema y da una idea de cómo resolverlo, 

esto es lo que normalmente se menciona como “idea de negocio”. 

Sin embargo, esta idea sigue siendo sólo una idea y nadie nos garantiza que funcionará. Es aquí 

cuando entra el Científico, quien toma las ideas para realizar pruebas y experimentos, mediante 

el cual obtiene datos y conocimiento para comprobar que la idea funcionará o no. 

Si el resultado es positivo, el Ingeniero es el que tomará todos estos datos y conocimientos para 

hacerlo realidad en forma de un producto o servicio. 

Así hemos finalmente dado una solución real al problema identificado en un inicio. 

En cada módulo hablaremos de cómo formar tu YO emprendedor, científico e ingeniero. Tres 

alter egos tuyos que trabajaran juntos para garantizarte el éxito. 

  



MÓDULO 1 

EL EMPRENDEDOR  

El Emprendedor es una persona soñadora y creativa, que busca dar soluciones para resolver 

problemas. 

Siempre tiene nuevas ideas, algunas buenas y otras malas, pero le gusta imaginar como todas 

funcionarán. 

Le encanta que las personas aprecien sus ideas y tiene sueños grandes, que pocas personas 

aspiran a llegar. 

  



CAPÍTULO 1 

Emprender o Morir de Hambre 

Según la experiencia en mis talleres las personas emprenden por dos principales razones: 

1. Por necesidad 

2. Para tener una mejor calidad de vida 

En el primer caso, cuando las personas emprenden por necesidad la presión es mucho mayor, 

pues en sí está en juego su vida y la de su familia. Esta motivación permite que estas personas 

den mucho más de sí, desafortunadamente la presión no les permite pensar correctamente. 

En el segundo caso, las personas que emprenden por decisión propia para tener una mejor 

calidad de vida generalmente no tienen la misma presión que el grupo anterior, pues estas 

personas tienen un “colchón” que les permite sobrevivir si algo salen mal, por esta razón este 

grupo es más probable que abandone, sin embargo su tranquilidad le permite tomar también 

decisiones mejor pensadas. 

En este punto seguramente tú te podrás identificar en alguno de los dos grupos. En los siguientes 

capítulos hablaremos de cómo debe actuar cada uno según su posición. 

En este capítulo trataremos el problema que estamos afrontando acerca de que el porcentaje 

de personas que emprende por necesidad está incrementando mientras pasan los años. 

El motivo para este problema es que existe demasiada oferta de profesionales para la demanda 

actual de puestos de trabajo. ¿Quién es el causante del problema? 

Yo personalmente culpo a las Universidades e Instituciones que las regulan, ¿la razón?, hoy en 

día es demasiado fácil graduarse, y de hecho algunas personas no merecen tener ciertos títulos. 

Quizá no te gusta mi criticismo, pero deberías prepararte pues en este libro haré varios 

comentarios controversiales, siempre tratando de justificar mis críticas. 

Conversando con profesionales que tienen 50 o más años, todos ellos manifiestan que antes era 

realmente difícil obtener un título universitario de tercer nivel, y en verdad eran pocos los que 

lo hacían. Por esta razón todos estos profesionales tenían una posibilidad de casi el 100% de 

conseguir un buen trabajo acorde a su preparación. 

Hoy es muy diferente, aproximadamente el 80% de las personas que entran a una carrera 

terminan con su título de graduación peleando con cientos o quizá miles de “colegas” en la 

búsqueda de trabajo cada semestre. 

E incluso si consigues un trabajo, el sueldo obtenido comparado con el que se obtenía 20 años 

atrás es mucho menor. Todo esto debido a la gran oferta de profesionales. 

Antes te bastaba un título de tercer nivel para mantener una familia, ahora no te sirve ni siquiera 

para mantenerte a ti mismo, pero ¿sabes que es lo peor de todo esto?, el tiempo invertido es el 

mismo. 

¿Cuál es la opción que te dan si quieres subir algunos dólares a tu sueldo?, pues sigue una 

Maestría o un Doctorado. 

Apenas con estos títulos podemos aspirar a obtener un sueldo similar al de 20 años atrás, pero 

el costo es alto: dinero y tiempo. 



¿Y sabes que es lo peor de todo esto?, los títulos se siguen despreciando, por lo que 

posiblemente en un futuro sólo estén dispuestos a pagarte un sueldo básico por tu título de 

tercer nivel (algo que ya he visto). 

Es aquí cuando viene la necesidad y por lo que muchas personas empezarán a emprender. 

Y ya está ocurriendo actualmente, el número de emprendedores está aumentando 

exponencialmente, por lo que la única manera de poder afrontar tanta competencia es 

mediante el conocimiento (no sólo en un área), sino en varias.  

Para emprender no necesitas ser un experto, sino que necesitarás saber acerca de varias áreas, 

combinando conocimiento con actitud. 

Así que tú decides: emprender o morir de hambre. 

 

 

CAPÍTULO 2 

Las Razón para Emprender 

En el anterior capítulo mencionamos que cada vez más personas sentirán la necesidad por 

emprender, sin embargo esta motivación no es suficiente para garantizar que te mantendrás 

como emprendedor. 

Michael J. Sandel, un filósofo estadounidense, menciona un caso muy interesante en su libro 

“Lo que el dinero no puede comprar”. Se habla de una escuela con problemas de impuntualidad, 

en la cual se creyó que sería una buena solución el cobrar una multa a los padres que lleguen 

tarde con sus niños con el objetivo de reducir la impuntualidad, sorprendentemente lo que 

ocurrió es que los padres prefirieron pagar la multa y el porcentaje de niños impuntuales 

aumento en lugar de disminuir. 

¿Qué paso aquí?, la respuesta tiene que ver con la motivación humana. 

Con este caso y varios otros que se menciona en el libro, Sandel comprueba su hipótesis: “Los 

seres humanos se sienten más motivados por factores intrínsecos que por factores externos”. 

Es algo que incluso ocurrió con la fracasada campaña antitabaquismo que usa imágenes gráficas 

de las consecuencias de fumar e incluso el fuerte “Fumar Mata”. El resultado fue que las ventas 

de tabacos aumentaron. 

Entonces la motivación externa de que si no emprendo me voy a morir de hambre no es 

suficiente, e incluso puede tener consecuencias contrarias como el de los ejemplos. 

Debemos desarrollar una motivación por un factor intrínseco, es decir algo que nazca dentro de 

nosotros, a mí me gusta llamarlo “Objetivo de Vida”. 

“El Objetivo de Vida” como se lo puede interpretar en el nombre es lo que nosotros como 

individuos queremos alcanzar, sin dejarse llevar por otros factores externos. Puede ser un 

concepto egoísta, pero es la fuerza más poderosa que tenemos. 

Es muy diferente que en el fondo de nuestro corazón queramos una excelente vida para nuestra 

familia, que nos veamos “forzados” a hacerlo para cumplir con las normas sociales. 



Así que este punto del Emprendimiento es realmente espiritual. Debemos conocernos a 

nosotros mismo para así poder tomar la decisión correcta del ¿Por qué lo vamos a hacer? 

Esto puede ser muy difícil, la mayoría de personas no saben cuál es su Objetivo de Vida, y esto 

significa que están navegando en el océano de su vida sin dirección fija. 

Para poder encontrar tu “objetivo de vida” es importante conocerse a sí mismo, la meditación 

es una excelente técnica para esto, pero en este libro te voy a compartir un concepto japonés 

que te permitirá obtener tu razón de vivir, esta palabra se llama “IKIGAI”. 

Este concepto se lo representa en 4 círculos, cuya intersección te permitirá obtener tu razón de 

vivir. 

 

Si llenamos correctamente este diagrama, podemos obtener ya nuestro objetivo de vida. 

Te invito a realizarlo en una hoja de papel, seguramente en un inicio tendrás varias opciones 

para llenar el cuadro, esto es normal, pero luego debemos preguntarnos a nosotros mismos ¿Si 

sólo tuviera una opción, cuál escogería?, así podrás seguir eliminando opciones hasta llegar a un 

solo IKIGAI, y antes de confirmarlo deberían preguntarte ¿Es esto realmente lo que quiero hacer 

con mi vida?, si la razón es SI, podemos continuar. 

La gran ventaja del IKIGAI es que te da un CÓMO hacer tu objetivo de vida, esto gracias al círculo 

inferior que dice “Para lo que te pueden pagar”, pues de esta manera podremos sustentar 

nuestro objetivo de vida y no será algo que se quede sólo cómo un sueño. 

Lo que normalmente nos dicen es que sigamos nuestros sueños, pero luego nos preguntamos 

cómo, para qué y por qué, el IKIGAI te permite responder todas estas preguntas. 

Vamos por un ejemplo, cuando le preguntas a las personas “¿cuál es tu sueño?”, una de las 

respuestas más comunes de las personas es: VIAJAR, entonces se entendería que todo lo que 

hacen en su vida es por cumplir ese sueño de viajar, esa es su motivación. 

Cómo hablamos anteriormente la motivación es muy importante para un emprendedor, si esta 

no es la correcta, el fracaso será más probable.  



Vamos a ver si la motivación de viajar es suficiente, para lo que tenemos que poner en claro que 

si VIAJAR va a ser tu sueño o una consecuencia de tu sueño. 

Esto es muy importante determinar, o sino estaremos mal enfocados en nuestra vida, lo cual 

significa mucho tiempo perdido. 

Si en realidad tu sueño fuera VIAJAR esto significa que tú amas viajar y que no te cansas de ello, 

estás dispuesto a hacerlo por siempre y obsesionarte con ello, por lo que con el tiempo y 

experiencias te volverás bueno en ello, un experto en viajar. Ahora, para poder viajar necesitarás 

dinero, ¿cómo lo conseguirás?. Existen varias manera pues el mundo necesita ayuda para viajar, 

ayuda social, ayuda para comunicarse, por lo que te podrían pagar como asesor, voluntario, 

traductor, etc. De esta manera estás viviendo realmente tu sueño y has encontrado tu objetivo 

de vida: Viajar es lo más importante para ti. 

¿Sientes que el párrafo anterior te emociona?, si la respuesta es no, ¡entonces tu sueño no es 

viajar! 

Te das cuenta lo fácil que es derrumbar las motivaciones de una persona, esto debido a que no 

se conocen a sí mismo, y esto es algo increíble porque pasas 24/7 con tu yo interior, 

desafortunadamente lo conocemos muy poco. 

Así que si no puedes responder correctamente a la pregunta de cuál es tu sueño, estamos 

complicados, y te recomiendo que medites, te conozcas, hables contigo mismo, realices tantos 

ejercicios de IKIGAI como sea posible y averígualo. 

Date cuenta que esta es tu vida, y no puedes estar viviéndola sin saber hacia dónde ir, sólo tú 

puedes responder cuál es tu objetivo de vida, este es tu primer paso para tomar las decisiones 

correctas, algo que te servirá para toda la vida. 

 

 

Capítulo 3 

La Escalera de la Vida 

“El Emprendimiento es una forma de vida, que te permite tomar tu destino en tus manos y 

conducirlo hacia tu objetivo de vida” – Christian Chávez 

Vamos a ser muy claro, el Emprendimiento no es el punto de llegada, apenas es un escalón en 

la escalera de la vida, ¿quieres conocer cómo es esta escalera?, te la presento: 



 

 

El Objetivo de Vida siempre estará en la cima de la escalera y es allá realmente dónde debemos 

aspirar a llegar. La escalera puedes ser muy distinto para cada persona, pero la misión de todos 

es llegar a la cima. 

Algo que me molestó cuando entré a las comunidades digitales de emprendedores es la manera 

en que menosprecian a aquellas personas que prefieren quedarse en un empleo y creen que por 

ser “emprendedores” están un paso por encima de los demás. 

Hay que decirlo, hay muchas personas que están empleadas y están mejor enfocados que varios 

emprendedores, y a la larga, ellos tendrán más éxito que los emprendedores críticos y sufridores. 

Algo que no me gusta de la comunidad digital de “emprendedores” es que se victimizan por 

todo, lo más común que verán son frases con el típico: “Antes me criticaban, ahora me buscan” 

o “Ellos se burlan de mí por ser diferente, yo me burlo de ellos por ser iguales” y frases de ese 

estilo. ¡Deja de preocuparte por lo que digan los demás!, recuerden lo que hablamos 

anteriormente, toda esta motivación externa es mala. Concentrémonos en trabajar en nuestra 

motivación interna. 

Ahora continuando con la escalera, es muy posible que una persona no necesite emprender para 

cumplir su objetivo de vida, otros quizá necesitan ciertos años como empleado y otros deban 

empezar a emprender ahora mismo. 

El secreto para triunfar con esta escalera es siempre subir escalones, no importa si el escalón es 

pequeño, lo importante es nunca quedarse quieto, siempre hay algo que puedes hacer para 

cumplir tu objetivo de vida, e incluso si fallas este no es un retroceso, al contrario es un avance 

pues ganarás experiencia, que es realmente valiosa. 

Aún sigues sin saber que paso dar, te doy algunas opciones que puedes hacer ahora mismo: 

- Lee libros de negocios, técnicos, psicología, etc, lo que sea que te sirva, no busques algo 

para “pasar el tiempo”. 

- Sigue Cursos en línea para adquirir nuevos conocimientos y aprendizaje. 

- Aprende a vender, ¿no tienes algo que vender?, entra alguna red de mercadeo, ellos 

siempre buscan gente. 

- Ve a talleres, charlas, conferencias a aprender y conocer gente. 

- Recupera el contacto con tus viejos amigos. 

- Ve películas motivadoras, biografías, etc. 



- Mejora tu apariencia física haciendo ejercicio, comiendo sano, etc. 

- Consigue algún empleo acorde a tu objetivo de vida. 

- Mejora tu Marca Personal en internet. 

- Viaja para aprender. 

Y así puedo mencionar muchas más, no quiero extenderme demasiado, cómo puedes ver hay 

muchas cosas que puedes realizar para alcanzar tu objetivo de vida, estas son actividades que 

te permiten subir la escalera, ahora te voy actividades que en cambio gastan tu tiempo y no te 

ayudan a subir la escalera. 

- Ver toda una serie de Netflix durante un fin de semana. 

- Escuchar las noticias de la farándula. 

- Ver todos los partidos de fútbol de la fecha 

- Ir de fiesta desde el miércoles hasta el domingo. 

- Navegar por Redes Sociales. 

A estas actividades me gusta llamarlos “placeres culposos” pues no nos aportan mucho, pero 

nos hacen sentir bien.  

No digo que debemos dejarlos por completo, pero debemos procurar reducir el tiempo que le 

damos a estas actividades. Hagamos un análisis de tu día a día, si la mitad de tu tiempo la utilizas 

para “placeres culposos” entonces debes cambiar como vives tu día a día inmediatamente. 

Una buena idea es dibujar “La escalera de la vida” en una hoja, colocar dónde te encuentras 

actualmente, ¿qué es lo que ya has pasado?, y que es lo que te falta por pasar para llegar a ese 

Objetivo de Vida que para este punto ya lo debes tener determinado. 

¿Cuál es tu siguiente escalón a subir?, ¡vamos a hacerlo! 

 

 

Capítulo 4 

Aprende a Emprender 

Este libro es de emprendimiento así que vamos a saltarnos al escalón correspondiente en 

nuestra Escalera de Vida. 

Si ya tienes identificado tu Objetivo Calidad y los escalones de la Escalera de Vida entonces el 

encontrar un emprendimiento será mucho más sencillo. 

Ahora te vamos a dar unos pasos para hacerlo: 

1) Identifica un Problema 

La manera correcta de empezar es identificando un problema. 

¿Recuerdas el IKIGAI?, ahí también definías algo que el mundo necesita, es decir un problema a 

ser resuelto. En este punto debes elegir un problema que se relacione con esto para que de esta 

manera se alinee lo mejor posible con tu Objetivo de Vida. 



Al momento de escoger un problema debes elegir algo que realmente te moleste a ti, ya que de 

esta manera esa motivación externa se convertirá en una motivación interna, la cual como 

mencionamos anteriormente es mucho más poderosa. 

Este problema debe dolernos lo suficiente para poder comprometernos completamente en 

resolverlo. 

2) Definir Cliente 

Es importante darnos cuenta que un problema no afecta de igual manera a todas las personas. 

Por ejemplo si definimos que el problema es la falta de lugares para divertirse en tu ciudad, 

entonces va a ser diferente los intereses de niños, jóvenes y adultos. El problema es el mismo, 

pero la solución que se le debe dar es diferente. 

Por esta razón el siguiente paso es definir a los clientes con los que deseamos trabajar, ya que 

tenemos que estar conscientes que tendremos que tratar con ellos todos los días. 

Así que debemos elegir según nuestras preferencias, seleccionando un nicho de mercado con el 

cual podamos trabajar bien. 

Además debemos definir correctamente el concepto de “cliente”, pues generalmente se lo 

confunde con otros términos: comprador, consumidor y usuario. Vamos a explicar cada uno de 

ellos pues es muy importante que los identifiques para tu emprendimiento. 

- Usuario: Es para que quien está dirigido el producto o servicio. 

- Consumidor: Es quien usará el producto o servicio, se recomienda que gran parte del 

Marketing esté dirigido a esta persona. 

- Comprador: Es la persona que realizará la acción de comprar. 

- Cliente: El que regresa y ya ha tenido experiencia con el producto o servicio. 

Como nos podemos dar cuenta, el cliente no es uno solo, sino que existe una especie de red de 

ellos, ahora pongamos un ejemplo para entender mejor estos conceptos. 

Soy una fabricadora de pañales reutilizables, ahora veamos que función le corresponde a cada 

persona que interviene en el proceso de compra. 

- Usuario: Bebé 

- Consumidor: La Madre que cambia regularmente de pañal al bebé. 

- Comprador: El Padre que va a comprar los pañales al supermercado. 

Como podemos observar son varias las personas que intervendrán en el proceso de compra de 

nuestro producto y servicio, en este punto es importante identificarlos a todos y decidir cuál es 

el que más influirá en la compra, esa es la persona al que deberá ir dirigido nuestros esfuerzos. 

En este ejemplo los más importantes son el usuario y el consumidor, es decir el bebé y la madre, 

pues si el bebe se queja, la madre asumirá que el pañal causa problemas, igualmente la madre 

puede ver el pañal según su conveniencia, pues el bebé no puede opinar, sólo quejarse en este 

punto. Así que nuestros esfuerzos deberán dedicarse a satisfacer al bebé haciendo un pañal 

cómodo con bonitos dibujos y para la madre tienen que ser eficientes, es decir que no se rompan 

y que no tengan fugas. 



Claramente esta persona será diferente dependiendo del tipo de negocio, por esta razón 

utilizaremos la palabra “cliente” en este libro para identificar a la persona que elegirá comprar 

o no comprar tu producto o servicio.  

Estos clientes son los que determinarán el destino de nuestro emprendimiento, pues si deciden 

no comprar nuestros productos o servicios entonces estaremos condenados a desaparecer. 

Por esta razón en este punto es crucial determinar quiénes serán tus clientes. ¡No pueden ser 

todos!, entre más específico mejor. 

Debemos considerar que cada grupo de personas tiene diferente forma de pensar y expectativas, 

así que debemos elegir con quienes vamos a trabajar para saber qué darles. 

Para elegir nuestro nicho de mercado debemos determinar lo siguiente: 

1. Género 

2. Edad 

3. Posición Socioeconómica 

4. Grupo Específico: Rockeros, Cristianos, Hinchas del Real Madrid, etc. 

Repito que entre más específico el grupo es mejor, además en el transcurso del emprendimiento 

seguramente iras cambiando tu nicho de mercado, pero para un inicio necesitamos saber a 

quienes resolverás su problema. 

3) Empatiza 

Una vez identificado el problema y a las personas que lo afectan, el siguiente paso es empatizar 

con estas personas, pues ellos se convertirán en tus clientes. 

Empatizar es el primer paso de una estrategia para diseño de productos muy utilizada 

denominado DESIGN THINKING. 

 

(Proceso del Design Thinking) 

Empatizar consiste en ponerse en el lugar de esas personas, para de esa manera determinar qué 

es lo que realmente necesitamos, debemos así realizar una lista con todo lo que creemos puede 

satisfacer ese problema. 

Continuando con el ejemplo de los pañales reutilizables, para poder satisfacer a mis clientes 

debo ponerme en el lugar de madres y padres que realizan el cambio de pañales, a continuación 

voy a hacer una lista de necesidades que tienen: 

1. Pañal Resistente 

2. Gastar menos en pañales 

3. Pañal cómodo para su bebe 



4. Pañal con novedosos diseños 

5. Pañal Absorbente 

Eso es lo que yo creería que necesitarían los padres, pero en este ejemplo existe un problema, 

yo nunca he cambiado un pañal en mi vida, así que será complicado para mí establecer 

correctamente lo que los padres con bebes necesitan. 

Como se pueden dar cuenta es importante el elegir un problema en el que se nos haga fácil 

empatizar; si se trata de un problema que nos ha pasado a nosotros, entonces mucho mejor. 

También en este punto se puede realizar entrevistas a amigos, familiares y desconocidos que 

cumplan con nuestro nicho de mercado, para de esta manera recopilar datos de qué es lo que 

necesitan para satisfacer sus problemas. 

Esta parte de encuestas y entrevistas forman parte además del siguiente paso que vamos a 

revisar. 

4) Estudio de Mercado 

Además de las encuestas y entrevistas, en el estudio de mercado también es importante la 

investigación. 

La gran ventaja que tenemos actualmente es el internet, en dónde podemos encontrar 

prácticamente toda la información que necesitamos. 

Así antes de continuar con el emprendimiento debemos investigar si ya existen otros parecidos 

en alguna parte del mundo, para de esta manera aprender de sus experiencias. 

Este es un paso que muchas personas se saltan, pero es muy importante, pues nos permitirá 

evitar cometer errores e incluso nos puede dar nuevas ideas. 

5) Define tu ventaja competitiva 

Existe un gran error que cometen los emprendedores sin experiencia: quieren crear el producto 

y/o servicio perfecto, esto significa casi un fracaso seguro. 

La verdad es que los clientes no buscan un producto perfecto, de hecho esto no existe, ni 

siquiera las grandes compañías perfectas pueden hacerlo (ni tampoco lo intentan), pues es algo 

que no resulta rentable. 

El éxito de un producto o servicio se da cuando puede resolver las necesidades más importantes 

de una persona. 

Por ejemplo a mí me importa más que mi celular me sirva para navegar en Internet a que tenga 

batería ilimitada, entonces voy a utilizar los recursos que tengo para enfocarme en la navegación, 

mejorando su interfaz, memoria, conexión, etc. 

Lo que debemos hacer en este paso es identificar lo más valioso para los clientes, mientras 

reducimos o eliminamos todo lo demás. 

En el paso 3 de la empatía ya determinamos una lista de necesidades de cliente, pusimos cinco 

en total, de esas debemos escoger máximo tres para que formen parte de nuestra ventaja 

competitiva. 



Para este ejemplo yo considero que un pañal cómodo para el bebé y absorbente para evitar 

manchas es lo que mis clientes más quisieran, entonces me enfocaré en crear el pañal más 

cómodo y absorbente anti-fugas que exista.  

No intentaré que además sea bonito, ni reutilizable, ni barato; el cliente estará muy satisfecho 

si consigo pañales cómodos y absorbentes, y compraran mi producto aunque sean feos y/o más 

costosos que la competencia. 

Ahora te pondré un ejemplo real, el cual trata acerca de McDonalds cuando apareció por 

primera vez. 

Los hermanos McDonalds identificaron que las personas estaban muy deseosas por obtener 

productos deliciosos en poco tiempo, así ellos se enfocaron en crear la mejor hamburguesa y 

entregarlo en cinco minutos o menos, para lo cual tuvieron que crear un proceso en su cocina 

que les permitió dar este servicio con lo que revolucionaron la industria de la comida rápida para 

siempre. 

¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran mantenido lo demás que estaba de moda en ese 

momento?, como el local, la vajilla, el servicio al auto, etc. Seguramente sus costos se hubieran 

disparado, además que hubiera sido más difícil cumplir con todo. 

Así que ellos eliminaron todo lo innecesario, y así el servicio de los primeros McDonalds no tenía 

mesas, servicio al auto, vajilla, etc. 

Se convirtieron en los mejores en dar deliciosas hamburguesas en un corto periodo de tiempo y 

así se convirtieron en el favorito de los clientes, a quienes no les importó lo demás. 

Nosotros podemos hacer lo mismo con nuestro emprendimiento y encontrar una ventaja 

competitiva, un ejercicio sencillo para esto es el siguiente: 

 

Dibujamos este gráfico, cada uno de los ejes representará las dos mayores prioridades del 

cliente, en el caso de McDonalds fueron (Deliciosas Hamburguesa y Tiempo de Entrega) y así 

debemos posicionarnos en la parte superior derecha del gráfico, es decir se los mejores en las 

dos áreas. 

Así mismo, tu emprendimiento debe posicionarse en la parte superior derecha del gráfico y 

siempre proyectar hacia allá, de esta manera te diferenciaras de tu competencia, como lo 

puedes observar en el gráfico. 



Determinado tu Ventaja Competitiva, esta se convertirá en la parte más importante de tu idea, 

la cual necesita ser probada en el campo, para comprobar que resuelve el problema de tus 

clientes y que además estén dispuestos a pagarte por ello. 

Al terminar este Módulo ya deberás tener tu idea de emprendimiento, la cual debes 

estructurarla de la siguiente manera. 

“Resolveré el PROBLEMA de CLIENTES mediante VENTAJA COMPETITIVA” 

Esta es una hipótesis, la cual el Científico deberá comprobarla. 

  



MÓDULO 2 

El CIENTÍFICO 

El Científico se caracteriza por su paciencia y trabajo duro. 

Su trabajo se basa en el método científico, por lo que todas sus ideas deberán ser comprobadas 

mediante experimentos lo que le permitirá demostrar su validez a los demás. 

La parte del Científico en el emprendimiento es muy importante, pues probará la idea del 

emprendimiento en pequeño en su “laboratorio”, las cuales son pruebas “reales”, del cual se 

puede obtener datos, resultados y conclusiones que podrán luego ser utilizados por el Ingeniero 

para replicarlo en grande. 

  



Capítulo 5 

Productividad 

Estamos a punto de empezar el segundo módulo de nuestro método de 

Emprendimiento Científico, y aquí es donde realmente empezamos con el TRABAJO 

DURO. 

La mayoría de personas se quedan hasta el módulo anterior, es decir con la idea, 

afirmando que no tienen tiempo, recursos y que el momento no es el adecuado para 

empezar. 

En realidad, ¡nunca será el momento adecuado! Debemos meternos en la cabeza que 

podemos empezar en cualquier momento. 

Recuerden que uno de los mayores enemigos de los emprendedores (y del ser humano 

en general) es el tiempo, el cual es limitado y no se puede recuperar. 

Por esta razón, cada segundo de nuestra vida es valioso y siempre te deberías preguntar: 

¿estoy aprovechando mí tiempo? 

Pero además del tiempo otro enemigo que tenemos es nuestra energía, pues 

lastimosamente no siempre estará al máximo. Es algo muy natural que a veces tengamos 

baja energía lo cual perjudicará nuestro rendimiento. 

En este capítulo hablaremos acerca de cómo utilizar el tiempo y la energía de la mejor 

manera posible. 

Regla del 80/20 

El Principio de Pareto es una enseñanza que vale oro, lo raro es que no se lo difunde 

mucho como debería. La razón que encuentro para esto es que quizá va en contra de 

nuestro sistema educativo y además con el sistema laboral tradicional el cual ve al 

“trabajo duro” como el camino a seguir. 

En realidad debemos darnos cuenta que existen actividades que tienen poco impacto 

en nuestra vida y que además toman bastante tiempo realizarlas. 

Recuerda cuando estabas en el Colegio y Universidad, claramente lo que más pesaba 

para tu nota eran los exámenes, sin embargo en muchas ocasiones los profesores nos 

enviaban tareas enormes que podían tomarnos todo el fin de semana y que siendo 

honestos, no nos servían de mucho académicamente ni para nuestra vida. ¿Te parece 

un buen cambio esto por tu tiempo? 

Igualmente en el trabajo muchas veces hay actividades como llenado de registros 

innecesarios, atención a clientes “pequeños”, producción de artículos de baja rotación, 

etc, que nos da muy poco valor y aun así lo seguimos haciendo, desperdiciando nuestro 

tiempo y el de la empresa. 



El Principio de Pareto se aplica en varias áreas de la vida, pero quizá la aplicación que 

más nos interese es el siguiente: “El 80% de nuestros resultados lo obtenemos a partir 

del 20% de nuestros esfuerzos”. 

Es decir que debemos identificar cuáles son ese 20% de actividades que nos dan los 

resultados y debemos concentrarnos en ellos, para así ser más productivos y obtener 

más y mejores resultados. 

Ciclo de Energía 

Seguramente has escucha el dicho de “Al que madruga Dios le ayuda”. 

Pero, ¿y que pasa a las personas que odian madrugar, cómo yo?, parece que Dios nunca 

nos va a ayudar. 

En realidad yo no le veo ningún beneficio el levantarse temprano si no vas a hacer nada 

productivo durante toda la mañana. 

En sí levantarse temprano es algo positivo, pues así aprovechas más el día, pero yo creo 

que es más útil el conocer cómo es tu “ciclo de energía” y aprovecharlo al máximo. 

Como lo mencioné anteriormente nuestra energía no es constante, esta siempre 

cambiará en el transcurso del día, en forma de un ciclo. 

Todas las personas tienen diferentes ciclos de energía, así que lo importante es entender 

el tuyo y utilizarlo de la mejor manera posible. 

Por ejemplo, hay personas que tienen muy alta energía en la mañana y otros en cambio 

lo tienen en la noche. 

Se recomienda que utilices esas horas con alto picos de energía para realizar tus tareas 

más importantes y complicadas, mientras que usar los puntos bajos de energía para 

realizar esas tareas fáciles y descomplicadas. 

Estrés Positivo 

El estrés positivo es el que evita que procrastinemos, así que debemos aprender a 

usarlos en nuestra vida. 

El estrés positivo es aquel que nosotros mismo nos imponemos para darnos un 

“empujón” y cumplir todas nuestras obligaciones y mejorar. 

Ejemplos de estrés positivo pueden ser: personas (compañeros, familia o amigos) que 

te presionen a hacer tus actividades, establecer fechas límites para cumplir objetivos, 

castigarte a ti mismo cuando no cumplas algo prometido, entre otros. 

Ley de Parkinson 

La Ley de Parkinson nos indica que no importa el tiempo que establezcamos para realizar 

una actividad, siempre esperaremos hasta el último momento para enfocarnos 

realmente en hacerlo. 



Seguramente a todos les ha pasado esto, por esta razón se recomienda en no dar plazos 

de tiempo muy largos para terminar alguna actividad, pues no tendrá ningún efecto, y 

aún peor, perderemos valioso tiempo. 

Trabajar muy muy duro 

Existe un discurso muy motivante de Elon Musk a estudiantes universitarios en el que él 

dice que uno de sus secretos para ser tan productivo es “trabajar muy muy duro”, y que 

mientras las personas normales trabajan 40 horas a la semana, él lo hace por más de 80 

horas, por lo que puede avanzar al doble de velocidad que las demás personas. 

Recuerda que este principio también debe cumplir la Regla del 80/20, es decir realiza las 

actividades que realmente obtengan resultados; ya que el estar ocupado no significa 

que necesariamente estés siendo productivo. 

Sé ignorante y curioso 

Ser ignorante no tiene nada de malo, de hecho el problema es cuando piensas que lo 

sabes todo y estas en lo correcto, pues esto no es posible. 

Este consejo es muy interesante, pues te invita a tener en tu mente la idea de que 

ignoras muchas cosas y que debes aprender continuamente, así de esta manera tu 

curiosidad te invitará a leer e informarte constantemente, lo cual te llevará a utilizar tu 

tiempo productivamente, pues aprender algo que te sirva nunca será un desperdicio de 

tiempo. 

Evita los consumidores de Tiempo 

Los consumidores de tiempo son actividades que forman parte del trabajo, pero que 

mal organizados resultan una verdadera pérdida de tiempo. 

Entre estos consumidores de tiempo tenemos: leer y responder correos electrónicos a 

lo largo del día, llamadas telefónicas, reuniones, permisos, entre otras. 

En sí estas actividades se llevan minutos, los cuales al sumarlos se transforman en varias 

horas desperdiciadas de nuestros días. 

Lo ideal es identificar estos consumidores de tiempo para eliminarlos, reducirlos o 

evitarlos. 

Reduce tus placeres culposos 

Tal como lo habíamos mencionado anteriormente, los placeres culposos son aquellas 

actividades que nos hacen sentir bien, sin embargo no nos permiten avanzar en nuestra 

escalera de la vida. 

Entre estos placeres están ver el fútbol, ver películas, leer novelas, jugar videojuegos, 

dormir, etc.  

Mientras más reduzcamos el tiempo que le otorgamos a estos placeres culposos, 

entonces tendremos más tiempo disponible para cumplir nuestros sueños. 



El tiempo va a ser algo que siempre te falte, así que es mejor temprano que tarde que 

aprendas a utilizarlo de la mejor manera. 

 

 

Capítulo 6  

El Precio 

Antes de empezar con las pruebas y experimentos me parece muy importante hablar sobre el 

precio que le darás a tus productos y servicio pues esto influirá mucho en tus pruebas. 

Poner precio a tus productos y servicios puede ser un verdadero dolor de cabeza. 
 
Siempre se nos viene a la mente si los precios que colocamos son justos, muy bajos o quizá muy 
altos. 
 
Al iniciar un negocio debemos buscar: altas rentabilidades, alto volumen de ventas o de 
preferencia las dos. 
 
La rentabilidad esta netamente relacionada con el costo y el precio, por lo que nuestro 
conocimiento de contabilidad nos dice que obtengamos el costo de nuestro producto y a partir 
de este valor multiplicarlo por el porcentaje de rentabilidad que queremos obtener, así 
determinamos el precio, tal como se indica a continuación: 
 

 
 
¿Haces algo parecido?, pues déjame decirte que estas cometiendo un grave error, pues tal como 
se muestra en la imagen es muy probable que ese precio no guste al cliente por lo que tengas 
que bajarlo, o incluso podrías estar perdiendo la oportunidad de venderlo a un precio más alto 
(incrementando tu rentabilidad). 
 
La manera correcta es la más sencilla: debemos partir desde el cliente. 
 
Preguntémonos: ¿Cuánto está el cliente dispuesto a pagar por nuestro producto? 
 
Establezcamos ese rango de precio, y luego determinemos cual es el costo que nos tomará dar 
dicho producto. 
 



Si al realizar estos cálculos obtenemos una rentabilidad que nos agrade, entonces tenemos carta 
libre para crear el producto. 
 
¿Qué pasa si la rentabilidad no es suficiente?, tenemos dos opciones: 
 
1) Ajustar los costos de tal manera que podamos reducirlo, eso significa reducir costos de 
ingredientes, empaque, etc (sin perjudicar el precio que el cliente pagaría) 
 
2) Definir un nuevo producto de mayor precio, el cual probablemente cumpla la rentabilidad 
que queremos al calcular los nuevos costos. 
 

 
 
 
Este PASO es importante, pues después de todo el cliente es el que elige el precio máximo que 
está dispuesto a pagar. Encuentra este precio y ofrécelo, la probabilidad de que lo compren será 
mayor. 
 
¿Cómo poner precios a los servicios? 
 
Esto es un poco más complicado. 
 
Lo que comúnmente se dice es que se debería establecer un precio por hora para nuestro 
servicio. 
 
Grave error, quizá esto nos sirva para establecer el precio mínimo por nuestro servicio, pero 
siempre podremos obtener un mayor beneficio. 
 
Pensemos en el Principio Ganar-Ganar. Así antes de dar un precio a nuestro servicio primero 
debemos determinar qué tan valioso es la solución que vamos a ofrecer para nuestro cliente. 
 
De este beneficio total que hemos calculado estaría bien pedir al menos el 10%. 
 
Por ejemplo, si nos percatamos que el crear una página web para vender online los productos 
de una empresa, se puede obtener cerca de 10000 dólares por año, no estaría mal el pedir el 
10% de este valor, es decir $1000 dólares, pues tu cliente considerará dicho costo bajo 
comparado al beneficio. 
 
Una vez determinado el precio de tu producto y servicio, ya podemos empezar a venderlo. 
 



¿Venderlo tan pronto?, así es… sigue con el siguiente capítulo. 
 
 

Capítulo 7 

Producto Mínimo Viable 

En el anterior módulo terminamos con la idea del negocio.  

Todo lo que hemos hecho hasta este momento es sólo una hipótesis. 

Ahora debemos comprobar si esta hipótesis es real, y la única manera para hacerlo es sacar el 

producto o servicio a la venta. 

Pero te preguntarás, ¿Cuál producto?, ¡si apenas tengo la idea! 

Aquí es donde entra el término de Producto Mínimo Viable, el cual es explicado en el libro “La 

Metodología Startup” de Eric Ries. 

El Producto Mínimo Viable es un producto y/o servicio que podríamos construirlo en este 

momento con los recursos que poseemos y sin darle muchos detalles. En sí es la esencia de 

nuestra idea. 

Un buen Producto Mínimo Viable debería darle al cliente la Ventaja Competitiva que hemos 

establecido anteriormente, este funcionará cómo nuestro prototipo o beta. 

¿Por qué usar un Producto Mínimo Viable?, te preguntarás. La razón es que es casi imposible 

que tu primer producto tenga éxito con el cliente, incluso si realizaste los pasos anteriores de la 

mejor manera posible, esto no garantiza que tu hipótesis sea cierta. 

Uno de los mayores problemas que realizan los emprendedores novatos es poner todas las 

fichas sobre el tablero: reúnen todo el dinero que tienen y ponen su emprendimiento en marcha, 

para en ese momento recién probar si funcionará. Este es un riesgo grande que puede ser 

reducido gracias al Producto Mínimo Viable. 

En sí las ventajas son muchas, en primer lugar no necesitas de gran cantidad de recursos y dinero 

para hacerlo, además de que puedes cambiarlo fácilmente y seguir realizando pruebas, por lo 

que te ahorrarás muchísimo tiempo. 

Para crear un Producto Mínimo Viable hay que tener mucha creatividad e ingenio, así que a 

continuación te compartiré algunos ejemplos. 

IDEA PRODUCTO MÍNIMO VIABLE 

Restaurante de Comida Hindú dirigido a 
personas de posición socioeconómica alta 
entre 25 a 40 años (Ventaja competitiva: 
Ambiente y Comida Exótica) 

Organizar una fiesta en tu casa al estilo hindú, 
decorando de la manera que tienes en mente 
y preparando platos exóticos, invitar amigos 
y pedir que inviten a más gente. 

App para cambios y venta de libros usados 
dirigido a jóvenes entre 15 a 35 años (Ventaja 
competitiva: Comodidad y Seguridad) 

Crear un grupo de Facebook para cambio y 
venta de libros usados, y realiza todos los 
cambios y ventas personalmente. 

Nueva bebida energizante, proveniente de 
cereales propios de tu región dirigido a 
jóvenes entre 15 a 35 años (Ventaja 

Crea la bebida en tu casa, embotéllala, realiza 
algunas etiquetas y sal a venderlas en un 
evento público masivo de deportistas. 



competitiva: producto saludable e identidad 
nacional) 

 

En realidad de todo se puede crear un producto mínimo viable, solo debes dejar volar tu 

creatividad e ingenio. 

Este paso es muy importante para el siguiente capítulo, así que una vez que lo tengas, podemos 

continuar. 

 

 

Capítulo 8 

Diseña, Aprende, Mejora 

Este capítulo tiene como nombre Diseña, Aprende y Mejora, la parte de diseño ya lo hemos 

hecho en el capítulo anterior y ahora ya debemos tener diseñado nuestro Producto Mínimo 

Viable, ¡así que ya podemos venderlo! 

¿No sabes vender?, pues quizá nunca lo has intentado, este es el momento correcto de poner a 

prueba tus habilidades para vender, quien sabe quizá tengas talento para ello. 

Si definitivamente sientes que no puedes vender, entonces tenemos un grave problema, a 

menos que tengas un socio que se encargue de las ventas te quedarás estancado en este punto. 

Aquí te recomiendo que pierdas la vergüenza y empieces, la verdad no es tan difícil hacerlo, 

cuando vendas uno te darás cuenta de esto. Además recuerda: “Vender es Humano” – Daniel H. 

Pink. 

Y es cierto que hay millones de técnicas de venta, pero de nada te servirá todo este 

conocimiento si no sales a vender en el campo. Si deseas un poco de técnicas para sentirte a 

gusto, está bien que busques en el internet información, pero en este punto no es tan 

importante perfeccionarte en ventas, esto tienes que hacerlo en el camino, así que decídete y 

sal a vender. 

Aquí nos daremos cuenta si nuestros posibles clientes están realmente dispuestos a pagar por 

nuestra hipótesis. 

Al salir a vender es muy importante escuchar toda la retroalimentación que te dan las personas, 

aquí APRENDERÁS mucho más acerca de lo que tus clientes realmente quieren, existe la 

posibilidad que la crítica sea muy severa, no hay que desanimarse, recuerda no tomarte muy 

personal todo esto. 

Lo que si debes hacer es anotar toda esta retroalimentación que te dan pues estos son datos 

muy valiosos que te permitirán MEJORAR tu Producto Mínimo Viable. 

Es muy probable que tengas que cambiar tu ventaja competitiva, tu nicho de mercado e incluso 

la idea misma. Pero debido a que no hemos invertido gran cantidad de tiempo y recursos, esto 

no será una caída devastadora. 

Es aquí donde el Científico empieza a hacer lo que sabe, prueba tras prueba hasta obtener la 

solución, todos estos deben ser considerados como experimentos que te dan nuevos datos, 



hasta que finalmente le darás en el clavo y obtendrás un Producto Mínimo Viable que tus 

clientes estén dispuestos a comprar. 

En este punto el Producto Mínimo Viable ya puede pasar a convertirse en tu PRODUCTO, para 

lo cual el Ingeniero es el que deberá hacerlo, dándole los últimos detalles y procurando que sea 

factible y rentable, pero antes de pasar al siguiente módulo, ¡debemos realizar un informe! 

 

 

Capítulo 9 

Canvas de Modelo de Negocio 

Los científicos plasman toda su investigación sobre un tema particular en las publicaciones 

científicas. 

Así mismo el Científico Emprendedor deberá plasmar los resultados de su trabajo de pruebas en 

un Canvas de Modelo de Negocio, que es dónde estará toda la información de interés para 

realizar este emprendimiento a lo grande, trabajo que le corresponde al Ingeniero. 

El Canvas de Modelo de Negocio es una tabla que contiene 9 recuadros y se organiza de la 

siguiente manera: 

 

Ahora explicaré cómo se debe llenar cada recuadro. 

1) Propuesta de Valor o Ventaja Competitiva:  

Ya lo había mencionado anteriormente: La Ventaja Competitiva es la parte más importante de 

tu idea, pues sin ella eres simplemente uno más del montón. 



Por esta razón en este informe será lo primero que llenaremos. En este punto esta Ventaja 

Competitiva ya está comprobada que funciona y en sí también considerarse como la Propuesta 

de Valor que le das a tu cliente.  

Cuando vayas a vender tu idea a alguien, se recomienda empezar mencionando la Ventaja 

Competitiva pues este será tu carta de presentación. 

2) Segmento de Clientes:  

En este cuadro especificamos quienes serán nuestros clientes, mientras más específicos mejor. 

Para este punto quizá hayamos cambiando la segmentación de clientes que tuvimos al inicio del 

emprendimiento (esto lo realizamos gracias a las pruebas), y probablemente lo sigamos 

cambiando aún más. 

3) Canales:  

Aquí debemos colocar por cual medio o dónde venderemos nuestro producto o servicio, por 

ejemplo podría ser por internet, una tienda física, vía telefónica, o todas. 

No es necesario estar en todas, para este momento ya tenemos un poco de experiencia e ventas 

y podemos saber los canales que dan mejores resultados. 

En caso de que no se ha comprobado la efectividad por algún canal, lo que se debería hacer es 

colocarlo como “proyecto” para en un futuro realizar la prueba si aquel canal nos funcionará 

como queremos. 

4) Relaciones con los Clientes:  

Para llenar este cuadro debemos preguntarnos: ¿Cómo vamos a enamorar a nuestros clientes? 

Aquí describiremos actividades de marketing orientadas al cliente como descuentos, eventos, 

tipo de contenido, etc. Todo aquello que nos permita satisfacer al cliente y mantener un 

excelente relaciones con ellos. 

5) Actividades Clave:  

¿Qué debemos hacer para que nuestro negocio cumpla sus objetivos?, aquí identificamos sólo 

las actividades más importantes. 

En este cuadro podrían estar: producción, ventas, buscar auspiciantes, encontrar el lugar ideal, 

marketing por redes sociales, compras, etc.  

Recuerda ser específico y escoger sólo las más importantes, recuerda el Principio de Pareto 

80/20. 

6) Recursos Clave:  

Algo parecido al punto anterior, pero ahora hablamos de recursos, definamos lo que 

necesariamente requerimos para poder cumplir los objetivos de nuestro negocio. 

Lo que recomiendo en este cuadro es enlistar los recursos que necesitamos y luego darles un 

número de prioridad según su urgencia e importancia, para así poder determinar cuáles son los 

primeros que deberíamos comprar. 



Entre los recursos claves más importantes están: materia prima, local, instrumentos, 

herramientas, entre otros. 

7) Socios Clave:  

En este cuadro enlistaremos las personas y organizaciones con quienes necesitamos crear algún 

tipo de relación para facilitar nuestro crecimiento. 

Igualmente recomiendo colocar un número de prioridad alado de cada uno, para ponernos 

manos a la obra sobre los más importantes. 

Ejemplos de socios clave pueden ser: algún amigo con “contactos”, instituciones públicas, 

influenciadores, auspiciantes, entre otros. 

8) Fuentes de Ingreso:  

En este cuadro vamos a enlistar todas las fuentes de ingresos de dinero que tendrá el negocio, 

además del medio de pago, el cual puede ser electrónico, efectivo, con crédito, etc. 

Además de colocar la fuente, también es importante colocar un valor aproximado. 

Fuentes de ingreso pueden ser: Ventas de Productos, Pago por Servicios, Alquiler, Comisiones, 

etc. 

9) Estructura de costos:  

Este punto es muy importante, pues influirá directamente en nuestra rentabilidad. 

Para llenar este cuadro debemos procurar incluir todos los costos que tengamos, sin despreciar 

los más pequeños, pues igual estos sumarán al final. 

En este punto te darás cuenta que los costos siempre serán muchos más que las fuentes de 

ingreso, pero en el transcurso del emprendimiento debes aprender a reducir costos innecesarios 

que causan más problemas que beneficios. 

Recordemos el principio de “Identificar lo más valioso para el cliente y eliminar todo lo demás”, 

para de esta manera tener costos y gastos reducidos. 

 

Al llenar estos 9 cuadros tendrás listo el Canvas de Modelo de Negocios, el informe del científico 

está listo con todos los datos y conclusiones obtenidos con tu Producto Mínimo Viable, ahora 

esta información le servirá al Ingeniero para hacerlo en grande. 

Recuerda que este Canvas de Modelo de Negocios es un documento vivo, así que puede cambiar 

según se siga avanzando con el emprendimiento, te recomiendo personalmente que actualices 

el Canva cuando lo consideres necesario y archives los documentos pasados, toda esta 

información es muy valiosa. 

  



MÓDULO 3 

EL INGENIERO 

El Ingeniero es quien toma todos los datos y conocimiento recopilados por el Científico y lo 

vuelve realidad a gran escala. 

Ingenio es la palabra clave del Ingeniero, pues es lo que le permite diseñar y construir a partir 

de datos y conocimientos.  

Un ingeniero es “realista”, sabe muy bien que no todo lo escrito en papel puede convertirse en 

realidad, su experticia le permite rápidamente sacar conclusiones y volver realidad hasta los más 

complicados de los proyectos. 

  



Capítulo 10 

Ingeniería de Costos 

La ingeniería de costos en su forma más básica es el análisis de un proyecto para verificar si va 

resultar rentable. 

Hasta este punto ya hemos obtenido nuestro Canvas de Modelo de Negocio, en dónde hemos 

listado todo los recursos que necesitamos para que el negocio funcione en la ESTRUCTURA DE 

COSTES y además hemos colocado la FUENTE DE INGRESOS. 

Ahora debemos mantener que la diferencia entre la FUENTE DE INGRESOS y la ESTRUCTURA DE 

COSTES se mantenga positiva, para poder continuar con el proyecto. 

FUENTE DE INGRESOS – ESTRUCTURA DE COSTES = (+) 

En este capítulo veremos algunas herramientas contables que serán muy útiles. No se convertirá 

en algo tan complicado de Contabilidad, pues este libro no trata de eso, pero en sí lo que te 

enseñaré es lo que te permitirá tomar decisiones correctas. 

Aquí utilizaremos mucho el Canvas de Modelo de Negocios, así que espero que lo tengas listo. 

El concepto contable más importante para ti será el FLUJO DE CAJA. 

El flujo de caja es el dinero que entrará o saldrá de tu emprendimiento cada mes, estos números 

serán importantísimos para tus primeros años de emprendimiento, pues aquí estará la 

respuesta de si tu emprendimiento sobrevivirá el paso del tiempo. 

Claramente el flujo de caja es un pronóstico de lo que pasará, pero en sí te permitirá reducir la 

incertidumbre y tomar mejores decisiones. 

A continuación te enseño cómo realizar un Flujo de Caja fácilmente. 

Conceptos Básicos  

Ingresos: Todo el dinero que ingresa al negocio. 

Egresos: Todo el dinero que sale del negocio, estos se los divide en tres tipos: inversión, costo 

fijo y costo variable. 

Inversión: Es aquel egreso que se lo realiza una sola vez, generalmente es por un valor alto. Se 

tiene en este grupo: maquinaría, vehículos, compra de inmuebles, etc. 

Costos Fijos: Es un egreso que lo debemos realizar cada mes, el cual no cambia con el tiempo (y 

si lo hace, el cambio puede considerarse despreciable), en este grupo se tiene arriendo, servicios 

básicos, sueldos, etc. 

Costos Variables: Es un egreso el cual depende de la cantidad que vendamos, por esta razón es 

variable, este va a ser distinto, pues será difícil que siempre vendamos exactamente lo mismo. 

En estos costos van la materia prima, envases, etiquetas, comisiones, etc. 

Todos estos valores deberán estar escritos en tu CANVA DE MODELO DE NEGOCIOS, y deberás 

transferirlos a la tabla que te mostraremos a continuación. 

Un consejo en este punto es que de todos esos recursos que anotaste que necesitas, no todos 

serán indispensables desde el inicio (mes 0), ya que esto representará una carga de gastos 



innecesarios. Por ejemplo quizá colocaste en tu CANVA que necesitarás 1 vendedor para tu 

emprendimiento, pero quizá al inicio este no sea aún necesario pues tu harás las ventas, en este 

caso este costo aparecerá recién a partir del tercer mes de iniciado este flujo de caja, de igual 

manera puede suceder para la adquisición de una máquina u oficinas. 

A continuación tenemos un ejemplo de un Flujo de Caja común: 

Meses 0 1 2 

COSTOS FIJOS       

Arriendo 500 500 500 

Servicios Básicos 100 100 100 

Sueldos 3000 3000 3000 

COSTOS VARIABLES       

Materia Prima 5000 6000 7500 

Envases y Etiquetas 500 600 750 

INVERSIÓN       

Maquinaria 5000 0 0 

Muebles 2000 0 0 

EGRESOS TOTALES 16100 10200 11850 

INGRESOS       

Venta de Productos 10000 12000 15000 

Asesoría Post-Venta 500 500 500 

INGRESOS TOTALES 10500 12500 15500 

UTILIDAD -5600 2300 3650 

  UTILIDAD TOTAL 350,00 

 

El objetivo del flujo de caja es obtener la utilidad para cada mes (color azul), la cual cambiará 

para cada mes según los ingresos y egresos que existan. 

En este ejemplo podemos observar que el terminar el primer mes (0) se tiene una pérdida de 

5600 dólares, sin embargo ganancias de 2300 y 3650 dólares en los meses posteriores permiten 

que al terminar los tres meses ya se esté generando ganancias con una utilidad total de 350 

dólares desde que empezó el emprendimiento. 

Ahora, como seguramente te puedes percatar, los valores colocados en este flujo de cada son 

inventados, así que es importante que cuando tú lo desarrolles trates de ser lo más realista 

posible, sobre todo sin sobrevalorar tus ingresos, caso contrario tus decisiones serán 

equivocadas. 

Muy rara vez se podrá obtener una recuperación de la inversión en 3 meses (aunque a veces es 

posible), por esta razón cuando empieces un emprendimiento debes estar consciente que  

puede tardar varios meses para que empiece a darte ganancias. 

Sin embargo, también debes ser muy crítico de que si el flujo de caja de tu emprendimiento te 

da número negativos incluso después de un año, entonces será muy difícil que este pueda 

sobrevivir, más que todo porque se te presentarán inconvenientes a cada momento por falta de 

liquidez. 



Por esta razón es importante que en la parte de los sueldos de los Costos Fijos también incluyas 

un sueldo para ti, así sea una cantidad básica para sobrevivir, esto te ayudará a no tener 

problemas en un futuro. 

Se recomienda realizar el flujo de caja para al menos 2 años, si encuentras que recuperarás la 

inversión en algunos meses, entonces claramente deberías seguir, sin embargo hay una 

característica del dinero muy importante que aún no hemos considerado, el cual se denomina 

Valor del Dinero en el Tiempo. 

Indicadores Financieros 

Los indicadores financieros son números que te darán información muy importante que te 

permitirá tomar decisiones correctamente. 

Para entender mejor estos indicadores, en primer lugar debemos hablar del Valor del Dinero en 

el Tiempo. 

Este es un principio que increíblemente muchas personas no conocen, y es la razón principal por 

la que ahorrar todo nuestro dinero es una mala idea. 

Cómo saben 100 dólares de hoy, no valdrán lo mismo en un año, esto debido principalmente a 

la inflación. 

Así que siguiendo con el flujo de caja, el ganar 5000 dólares de aquí en un año, no representan 

los mismos 5000 dólares que hoy podríamos tener. 

Para arreglar esta variación, debemos utilizar dos indicadores que se pueden obtener a partir 

del Flujo de Caja: el VAN y TIR. Estos indicadores son muy útiles para evaluación de proyectos, y 

si en algún momento buscas obtener un crédito seguramente te preguntaran por ellos. En esta 

sección te enseñaré cómo obtenerlo fácilmente usando Excel. 

Para este ejemplo vamos a cambiar los meses por años, por cuestiones de espacio, además que 

hemos colocado otros valores para que observen cómo funcionan estos indicadores y nuestros 

resultados de interés están en la parte inferior: 

AÑOS 0 1 2 3 

COSTOS FIJOS         

Arriendo 500 500 500 500 

Servicios Básicos 100 100 100 100 

Sueldos 3000 3000 3000 3000 

COSTOS VARIABLES         

Materia Prima 2500 3000 5000 10000 

Envases y Etiquetas 250 300 500 1000 

INVERSIÓN         

Maquinaria 5000 0 0 0 

Muebles 2000 0 0 0 

EGRESOS TOTALES 13350 6900 9100 14600 

INGRESOS         

Venta de Productos 5000 7500 10000 20000 

Asesoría Post-Venta 500 750 500 500 

INGRESOS TOTALES 5500 8250 10500 20500 



UTILIDAD -7850 1350 1400 5900 

UTILIDAD TOTAL 800    

VAN ($ 11,99)  INFLACION 4% 

TIR 3,93%  

INTERES 
BANCO 6% 

 

De color naranja podemos observar los resultados que nos interesan: 

Utilidad Total: Es la suma de todas las utilidades de cada año. 

VAN: Es el valor actual neto, es decir cuánto realmente estamos ganando (o perdiendo) con 

nuestro emprendimiento, se puede observar claramente que este valor es menor a la Utilidad 

Total antes obtenida, esto debido a que claramente después de 3 años esos 800 dólares que 

ganaremos en total, no valdrán nada en realidad debido a la inflación. En este caso nuestro VAN 

es negativo, lo cual significa que vamos a salir perdiendo con este proyecto considerando la 

inflación del 4% anual que es el promedio de Latinoamérica. 

Por esta razón para tomar una decisión acerca si nuestro negocio será rentable en el tiempo, 

debemos considerar siempre el VAN. 

Además este indicador también nos ayuda para percatarnos si nos resulta rentable sacar un 

préstamo. En este caso en lugar de colocar la tasa de inflación se deberá colocar la tasa del 

préstamo la cual es mucha mayor, aproximadamente 10%. 

(Para obtener el VAN en Excel: =VNA(TASA inflación o préstamo; celda inicia flujo de caja : celda 

final flujo de caja) ) 

TIR: Es la tasa interna de retorno, y la forma de usarla es la siguiente: debemos considerar que 

la única manera “segura y legal” de ganar dinero mediante préstamos de nuestro dinero es el 

banco, el cual paga una tasa de interés de aproximadamente 6%. Esto significa que si nuestro 

TIR es mayor al 6% entonces estaremos ganando más invirtiendo en nuestro proyecto que 

haciéndolo depositando en el banco. 

Ahora claramente ese 6% es poco alentador, pero este es el principio básico, en este ejemplo 

incluso no superamos esa tasa, por lo que este proyecto no es para nada viable. 

Otra manera inteligente de usar el TIR es comparando dos flujos de cajas diferente, para así 

decidir cuál es el proyecto más rentable (el de la tasa mayor) 

(Para obtener el TIR en Excel: =TIR(celda inicia flujo de caja : celda final flujo de caja) ) 

Una vez que obtengamos un VAN y TIR aceptable, es momento de continuar, caso contrario se 

deberá hacer algunas correcciones respecto a los costos, precios, inversión, etc, con la intención 

de mejorar estos indicadores. 

 

 

Capítulo 11 

Planificación Estratégica 

Ya sabemos qué vamos a hacer, ahora tenemos que determinar el CÓMO vamos a hacerlo. 



La Planificación Estratégica te permite descubrir este CÓMO, en primer lugar obtendremos 

OBJETIVOS para nuestro negocio en base a un FODA, Análisis de Riesgos e Intereses de las Partes 

Interesadas. Quizá suene un poco complicado, pero no lo es, aquí te explico los tres pasos. 

Paso 1 

Tú camino no es el mismo que el de otra persona, todos somos diferentes, así mismo una 

correcta Planificación Estratégica se adapta a nosotros como persona y a nuestro 

emprendimiento como empresa. 

Primero debemos hacer un FODA, de la siguiente manera: 

F Fortalezas: Aquello en lo que somos buenos. 

O Oportunidades: Aquello externo que nos puede favorecer. 

D Debilidad: Aquello en lo que somos malos. 

A Amenazas: Aquello externo que nos puede perjudicar. 

 

En este punto debemos ser extremadamente sinceros con nosotros mismos, pues de esta 

manera sabremos qué es lo que exactamente debemos hacer, vamos a realizar un ejemplo para 

que se entienda mejor, justamente utilizaremos a EMPRENDEDORES ECUADOR con su Asesoría 

Integral para Emprendedores. 

EMPRENDEDORES ECUADOR (Al inicio) 

F Fortalezas: Conocimiento Técnico: Producción, Sistemas de 
Gestión de Calidad, Procesos, Seguridad y Salud, Gestión 
Ambiental 

O Oportunidades: Demanda alta por asesorías y capacitación. 
Alta tasa de desempleo. 

D Debilidad: Poco Conocimiento en Marketing y Ventas 

A Amenazas: Elevada competencia 

 

Con nuestra FODA realizado debemos establecer OBJETIVOS para aprovechar nuestras 

fortalezas y oportunidades y mitigar nuestras debilidades y amenazas. 

En mi caso los OBJETIVOS establecidos en ese punto fue: 

OBJETIVOS 

1. Capacitar en Marketing y Ventas. (Mitiga Debilidad) 

2. Crear un producto y servicio de asesorías único y diferente. (Mitiga Amenaza) 

3. Ganar seguidores y clientes potenciales (Aprovecha fortaleza y oportunidad) 

 

Los objetivos que determinemos en este punto son muy importante, pues nos permitirá 

desarrollar las actividades “claves” de nuestro negocio. 

Es importante considerar que tanto el FODA y los objetivos deben actualizarse periódicamente, 

en un inicio recomendaría hacerlo semestralmente, pues mientras logremos cumplir nuestros 

objetivos, el FODA cambiará. Por ejemplo éste es el FODA actual de EMPRENDEDORES ECUADOR. 

EMPRENDEDORES ECUADOR (Actual) 

F Fortalezas: Conocimiento Técnico: Producción, Sistemas de 
Gestión de Calidad, Procesos, Seguridad y Salud, Gestión 



Ambiental y Conocimiento Empresarial: Emprendimiento, 
Planificación y Marketing. 

O Oportunidades: Demanda alta por asesorías y capacitación. 
Alta tasa de desempleo. 

D Debilidad: Hablar en Público 

A Amenazas: Elevada competencia 

 

Así pueden observar que nuestra debilidad ahora se ha convertido en una fortaleza, gracias a las 

varias horas invertidas leyendo y poniendo en práctica el conocimiento de emprendimiento y 

marketing el cual no había recibido en mi carrera universitaria. 

En cambio ahora encontré otra debilidad que era “hablar en público”, no soy el mejor en ello, 

soy consiente en eso, por lo que ahora uno de mis objetivos es “capacitar en oratoria y técnicas 

para hablar en público”. 

En este punto otra manera de mitigar esta debilidad es contratar a alguien que sepa hablar muy 

bien en público, pero bueno eso depende ya de tus decisiones. 

Paso 2 

Pero esto no es todo lo que tenemos dentro de Planificación Estratégica, en esta metodología 

también es importante realizar un Análisis de Riesgos, lo cual es algo similar a Amenazas, con la 

diferencia de que las Amenazas es algo que existe, sin embargo el Riesgo es algo que puede 

ocurrir. 

El truco para realizar un buen análisis de riesgos es ser bien pesimistas, exactamente, a veces 

sirve ser pesimistas y nos puede ayudar a prevenir grandes desastres. 

Piensa las razones por las que muchos negocios han quebrado: Kodak no predijo que las 

personas preferirían tener sus fotos digitales y no impresas, Toys R Us no predijo que las 

personas eventualmente preferirán realizar sus compras de juguetes por internet, Blockbuster 

no predijo que miles de películas estarían disponibles a través de internet tal como lo hace 

Netflix. 

Cómo se puede observar, el no prevenir te puede llevar a la quiebra, para esta razón debemos 

pensar a corto y mediano plazo, después de todo seguramente quieres que tu negocio dure para 

siempre. 

Existe muchas técnicas para realizar análisis de riesgos, pero la que utilizaremos es esta matriz 

muy sencilla: 

ANÁLISIS DE RIESGOS EMPRENDEDORES ECUADOR 

Riesgo Probabilidad Consecuencia Puntuación 

Cursos Online de 
Emprendimiento 

5 2 10 

Personas pierden fe en 
emprender 

2 4 8 

Apps para Emprendimiento 3 2 6 

* Escala del 1 al 5, siendo 1 baja y 5 alta 

Éste es mi Análisis de Riesgos, te explico cómo se lo realiza: 



1) Determinar todos los riesgos que tiene nuestro negocio, colocarlo en la columna de 

riesgo. 

2) Determinamos la probabilidad de que esto ocurra, calificamos del 1 al 5, siendo 1 baja 

probabilidad y 5 alta probabilidad. 

3) Determinamos las consecuencias que tendremos si el riesgo ocurre, calificamos del 1 al 

5, siendo 1 pocas consecuencias y 5 muchas consecuencias. 

4) Multiplicamos ambos valores y obtenemos la puntuación. 

5) Los valores más altos en “la puntuación” son aquellos los cuales deberíamos considerar 

tomarlo en cuenta en nuestros objetivos para prevenirlo. 

Así tengo dos riesgos para  mi negocio que debería considerarlos, estos son: la tendencia de 

aparecer cada vez muchos más Cursos Online de Emprendimiento y además la posible pérdida 

de fe de las persona por emprender debido al gran número de mala información, cursos y 

capacitaciones. 

Por esta razón debo también incluir más objetivos: 

OBJETIVOS 

1. Capacitar en Oratoria y Técnicas para hablar en público. (Mitiga Debilidad) 

2. Crear un producto y servicio de asesorías único y diferente. (Mitiga Amenaza) 

3. Ganar seguidores y clientes potenciales (Aprovecha fortaleza y oportunidad) 

4. Crear una asesoría personalizada (Previene el riesgo de cursos online) 

5. Crear un grupo de emprendimientos exitosos con nuestro método (previene la 
perdida de fe de las personas) 

 

Paso 3 

Definamos primero a las partes interesadas, son las personas que tienen algún tipo de interés 

por tu negocio: 

- Clientes 

- Proveedores 

- Comunidad 

- Empleados 

- Dueños 

- Inversores 

- Autoridades Públicas 

Todas  estas personas tienen necesidades y requerimientos hacia nuestro negocio, ahora vamos 

a determinarlos: 

PARTES INTERESADAS EMPRENDEDORES ECUADOR 

Parte Interesada Requerimiento 

Cliente 1. Resolver sus problemas de emprendimiento y negocios. 
2. Asesoría rápida, eficiente y fácil de comprender. 

Proveedores No tengo proveedores 

Comunidad 1. Educación de emprendimiento y negocios 

Empleados 1. Sueldos justos y puntuales 
2. Posibilidad de crecimiento profesional 

Dueños 1. Crecimiento y Utilidades 



Inversores No tengo inversores, pero generalmente se preocupan por las 
Utilidades. 

Autoridades Públicas 1. Pago de impuestos 
2. Cumplimiento de permisos 
3. Cumplimiento de las leyes 

 

Después de este análisis nos daremos cuenta que no somos sólo nosotros y los clientes los 

importantes, sino que además hay un gran número de otros involucrados (partes interesadas) 

Ahora en base a estos requerimientos definiremos más objetivos o reafirmaremos los ya 

existentes: 

OBJETIVOS 

1. Capacitar en Oratoria y Técnicas para hablar en público. (Mitiga Debilidad) 

2. Crear un producto y servicio de asesorías único, diferente, rápido, eficiente y fácil de 
comprender (Mitiga Amenaza y Satisface Cliente) 

3. Ganar seguidores y clientes potenciales (Aprovecha fortaleza y oportunidad) 

4. Crear una asesoría personalizada (Previene el riesgo de cursos online y Satisface 
Clientes) 

5. Crear un grupo de emprendimientos exitosos con nuestro método (previene la 
perdida de fe de las personas) 

6. Resolver los problemas de emprendimiento y negocios de clientes (Satisface al 
Cliente) 

7. Educar a la comunidad en temas de emprendimiento y negocios (Satisface a la 
comunidad) 

8. Generar Utilidades anuales de XXXX (Satisfacer Empleados, Dueños y Autoridades 
Públicas)  

9. Cumplir obligaciones legales (Satisfacer Autoridades Públicas) 

 

Así ya tenemos 9 objetivos, lo cual es en realidad poco, pero como motivo de ejemplo lo 

dejaremos así, tú puedes sacar los que consideres necesarios en este punto, en el próximo paso 

es muy probable que reduzcamos este número. 

Ahora con objetivos definidos podemos seguir con el siguiente punto, el cual consiste en 

planificar cómo cumplir cada uno de estos objetivos, esto se lo realiza con un PLAN DE NEGOCIOS. 

PLAN DE NEGOCIOS 

Con los objetivos definidos vamos a determinar cada una de las actividades que debemos 

realizar para poder cumplir los objetivos. Este será nuestro plan de negocios, el cual nos indicará 

paso a paso lo que tenemos que hacer para cumplir nuestros objetivos y por ende tener éxito. 

Para este ejemplo vamos a tomar dos objetivos que escribí en el punto anterior. 

3) Ganar seguidores y clientes potenciales (Aprovecha fortaleza y oportunidad). 

7) Educar a la comunidad en temas de emprendimiento y negocios (Satisface a la 

comunidad) 

Se puede notar que ambos objetivos son muy parecidos, así que es una buena idea aquí 

combinar ambos en uno sólo. 



- Educar a la comunidad en temas de emprendimiento y negocios para ganar seguidores 

y clientes potenciales. 

Este objetivo es muy importante para mí, pues además de satisfacer a la comunidad y ganarme 

su aprecio, también tengo la posibilidad de aprovechar la oportunidad de la demanda de 

conocimiento acerca de negocios y emprendimiento para ganar nuevos clientes. 

Ya vamos viendo de qué se trata la Asesoría Integral ¿verdad?, al trabajar por este único objetivo 

vamos a mejorar varias áreas de nuestro negocio. 

Ahora describamos las actividades a realizar para cumplir estos objetivos y además a establecer 

indicadores para poder medir estos valores y percatarnos si vamos por buen o mal camino. 

PLAN DE NEGOCIOS DE EMPRENDEDORES ECUADOR 

OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADOR META 

Educar a la 
comunidad en 
temas de 
emprendimiento y 
negocios para 
ganar seguidores y 
clientes 
potenciales. 

1. Publicar 
contenido de valor 
en el blog. 
2. Publicar 
contenido de valor 
en Facebook  
3. Publicar 
contenido de valor 
en Instagram 
4. Realizar eventos 
gratuitos de 
emprendimiento. 
5. Capacitar 
continuamente al 
personal con los 
últimos 
conocimientos y 
tendencias 

1. número de visitas 
al blog mensual 
2. porcentaje de 
incremento de 
seguidores mensual 
en Facebook 
3. porcentaje de 
incremento de 
seguidores mensual 
en Instagram 
4. Número de 
eventos gratuitos 
mensuales. 
5. Número de 
capacitaciones 
mensuales 

1. 3000 mensuales 
(mínimo) 
2. 20% mensual 
(mínimo) 
3. 20% mensual 
(mínimo) 
4. 1 (mínimo)  
5. 2 (mínimo) 

 

El indicador es una medición que realizamos acerca del desempeño de cierta actividad durante 

un tiempo establecido, se recomienda que los indicadores sean mensuales al igual que las 

revisiones de los mismos. 

Aquí debemos establecer metas para cada uno de nuestros indicadores, por ejemplo en la tabla 

de arriba he establecido que mi meta es 3000 visitas a mi blog mensuales, lo cual es un valor 

factible, pero que deberé seguir aumentando acorde EMPRENDEDORES ECUADOR crezca. 

Si al terminar el mes he obtenido sólo 2000 visitas, al ser este mi primer valor no puedo ser tan 

severo, pero si en el siguiente mes obtengo 1500 visitas claramente existe un problema ahí. 

En este momento debo analizar la causa del problema, quizá sea que publiqué un reducido 

número de post, quizá no estoy promocionándolo bien, o quizá el contenido es pésimo y no le 

interesa a la gente. Entonces, este es el punto que yo tengo para realizar una ACCIÓN DE 

MEJORA, para de esta manera buscar que el siguiente mes suba este indicador, existen 4 tipos 

de acciones de mejora que podemos realizar: 



Acción de 
Mejora 

Descripción ¿Cuándo usarla? 

Corrección Es una acción que se puede tomar 
inmediatamente para solucionar una no 
conformidad 

Cuando la no conformidad se 
presenta por primera vez 

Acción 
Preventiva 

Es una acción que se toma para prevenir 
que ocurra una no conformidad 

Cuando se anticipa que el 
indicador puede caer bajo la 
meta 

Acción 
Correctiva 

Es una acción que se toma para corregir 
una no conformidad, se debe realizar un 
análisis de la causa raíz 

Cuando una no conformidad 
ocurre por segunda vez, esto 
significa que la primera 
corrección no funcionó y existe 
algo más profundo que causa el 
problema 

Oportunidad 
de Mejora 

Es una acción obtenida proactivamente 
para mejorar el rendimiento 

Cada vez que encontremos algo 
que pueda mejorar nuestro 
rendimiento e indicadores 

 

Estas acciones de mejora deben anotarse, cumplirse y evaluarse. 

Lo que necesitamos es que los indicadores siempre suban o que se mantengan en el peor de los 

casos. 

¿Por qué realizar esta medición?, puede resultar un poco tedioso, pero es muy importante. 

Recuerden: “lo que no se puede medir, no se puede mejorar” 

Aquí estamos aplicando el principio de MEJORA CONTINUA y es lo que nos permitirá mejorar y 

crecer. 

En este paso debemos obtener las actividades e indicadores para todos los objetivos, luego 

nuevamente podemos aumentar o reducir objetivos según creamos conveniente. 

Así tendremos un verdadero Plan de Negocios, el cual será como el manual de usuario de 

nuestra nueva empresa. 

 

 

Capítulo 12 

Sistema de Gestión de Calidad 

Ahora que ya hemos expandido nuestro plan de negocio en actividades puntuales en el paso 

anterior, debemos nuevamente volverlas a organizar en un SISTEMA. 

Obviamente tener 50 o 100 actividades sueltas no es algo aconsejable, lo que se debe hacer es 

juntarlos en PROCESOS, los cuales puede ser entre 5 o 15 en total. 

La Gestión de Proceso es una metodología que organiza la empresa de principio a fin en forma 

de una serie de actividades, lo cual permite un mejor control y optimización de la organización, 

mejorando la calidad de productos y servicios. 



Te enseñamos cómo hacerlo, tomamos nuevamente la matriz superior, a la cual le hemos 

agregado otro objetivo: 

PLAN DE NEGOCIOS DE EMPRENDEDORES ECUADOR 

OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADOR META 

Educar a la 
comunidad en 
temas de 
emprendimiento 
y negocios para 
ganar 
seguidores y 
clientes 
potenciales. 

1. Publicar contenido de 
valor en el blog. 
2. Publicar contenido de 
valor en Facebook  
3. Publicar contenido de 
valor en Instagram 
4. Realizar eventos 
gratuitos de 
emprendimiento. 
5. Capacitar 
continuamente al 
personal con los últimos 
conocimientos y 
tendencias 

1. número de visitas 
al blog mensual 
2. porcentaje de 
incremento de 
seguidores mensual 
en Facebook 
3. porcentaje de 
incremento de 
seguidores mensual 
en Instagram 
4. Número de 
eventos gratuitos 
mensuales. 
5. Número de 
capacitaciones 
mensuales 

1. 3000 mensuales 
(mínimo) 
2. 20% mensual 
(mínimo) 
3. 20% mensual 
(mínimo) 
4. 1 (mínimo)  
5. 2 (mínimo) 

Crear un 
producto y 
servicio de 
asesorías único, 
diferente, 
rápido, eficiente 
y fácil de 
comprender 

1. Investigar las últimas 
tendencias de 
emprendimiento y 
negocios. 
2. Adquirir habilidades 
pedagógicas. 
3. Diseñar productos y 
servicios didácticos. 
4. Adquirir lugares 
adecuados para las 
asesorías 

1. Satisfacción de 
Clientes 
2. Porcentaje de 
Clientes por 
segunda vez 

1. 80% (mínimo en 
encuesta de 
satisfacción) 
2. 25% (mínimo) 

Cumplir con las 
obligaciones 
legales 

1. Registrar negocio en 
la Administración 
Tributaria. 
2. Entregar informes 
contables anuales 
3. Cumplir con 
normativa de seguridad 
y salud ocupacional 
4. Cumplir con la 
seguridad social de los 
trabajadores 
5. Crear reglamento 
interno de trabajo 
6. Y mucho más! 
(depende de tu país, 
tamaño y tipo de 
negocio) 

En este caso cómo 
son actividades 
OBLIGATORIAS, no 
necesitas 
indicadores, pues 
necesariamente 
debes cumplirlas 
por completo. 

Cumplir todas las 
obligaciones legales 
al día. 

 



Ahora debemos relacionar todas las actividades que tienen algo en común, para así reunirlas en 

un mismo proceso. 

Por ejemplo en la tabla anterior tenemos un gran número de actividades que involucran la 

publicación en Redes Sociales y organización de eventos, reuniremos todas estas actividades y 

crearemos el PROCESO DE MARKETING Y VENTAS. 

También puedo observar que existe requerimiento de capacitaciones y de cumplir con los 

derechos de los trabajadores, así que crearé también: PROCESO DE TALENTO HUMANO. 

Además entre las actividades también hay varias que corresponden a la creación de productos 

y servicios de tal manera que satisfagan las necesidades del cliente, entonces crearé: PROCESO 

DE INVESTIGACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO. 

En sí el proceso de EMPRENDEDORES ECUADOR se vería algo así: 

Todos los negocios pueden tener diferentes procesos, según sus necesidades, por ejemplo para 

una empresa manufacturera, su proceso será así: 

 

Además de estos también se puede tener: 

- Procesos de Seguridad y Salud Ocupacional 

- Proceso de Gestión Ambiental 

- Proceso de Mejoramiento Continuo 

- Proceso Contable 

- Entre otros 

La idea es que sí existen demasiadas actividades sobre algo en común se debería crear un 

proceso. 

La gestión de procesos te permitirá convertir tu negocio en un sistema, lo cual debe ser uno de 

nuestros objetivos personales, ya que de esta manera tendremos un negocio bien conformado, 

el cual es más organizado, eficiente y con posibilidad de mejorar. 

Proceso de 
Planificación 

y Gestión 
General

Proceso de 
Talento 
Humano

Proceso de 
Investigación, 

Diseño y 
Desarrollo

Proceso de 
Marketing y 

Ventas

Proceso de 
Servicio

Proceso 
Control de 

Calidad

Proceso de 
Compras

Proceso de 
Almacenamiento

Proceso de 
Producción

Proceso de 
Comercialización

Proceso de 
Despacho

Proceso Control de 
Calidad



Para ayudar a que los procesos se den eficientemente, es importante también establecer 

procedimientos, que es el tema que trataremos a continuación. 

Crear Procedimientos 

Ahora que ya tenemos los procesos definidos debemos crear los procedimientos para cada uno 

de ellos. 

Aquí generalmente hay confusiones, así que presta atención. Proceso no es lo mismo que 

Procedimiento.  

El procedimiento es la forma específica que se llevará a cabo un proceso. 

Por ejemplo hablemos del Proceso de Almacenamiento Documental, cuyo objetivo claramente 

es guardar la información documentada importante del negocio. 

Ahora mis procedimientos podrían ser: 

1) - Guardar todo los documentos sólo físicamente 

- Utilizar carpetas de color azul para contabilidad y color verde para lo demás. 

- Todos los documentos obsoletos deberán guardarse durante 2 años. 

2) - Guardar todos los documentos sólo digitalmente 

- Realizar una copia de seguridad semanalmente 

- El acceso deberá ser restringido utilizando una contraseña. 

Con los dos procedimientos cumplo el objetivo, pero la manera que lo hago es diferente. La idea 

del procedimiento es establecer la manera correcta de llevar a cabo las actividades, según 

nuestras propias fortalezas y debilidades. 

También puede entenderse como la ampliación de las actividades para ser más específicas. 

Por ejemplo: 

PROCESO DE MARKETING Y VENTAS 

1. Procedimiento de Marketing 

 

1.1. Marketing Digital 

- Se deberá desarrollar un plan de marketing mensual, el cual deberá ser aprobado por el 

Gerente. 

- El Plan de Marketing incluirá a los responsables de realizar cada una de las publicaciones 

y el horario que debe realizarse. 

- El editor solicitará al diseñador el material necesario para poder cumplir con el plan de 

marketing. 

 

1.2. Marketing Tradicional 

- El Jefe de Marketing deberá organizar un evento mensual gratuito. 

- El Jefe de Marketing deberá coordinar entrevistas con los medios por lo menos 2 veces 

al mes. 

 

2. Procedimiento de Ventas 

. 

. 



. 

¿Ya lo observaron?, la idea en este punto es especificar todas las tareas de importancia dentro 

del negocio, para de esta manera siempre realizar las cosas de la manera correcta. 

Nuevamente insistimos, recordemos que estamos trabajando bajo la filosofía de la mejora 

continua, así que estos procedimientos también se pueden cambiar para ser mejorados. 

El realizar estos procedimientos puede ser algo tedioso, pero este esfuerzo de algunas semanas 

te servirá para muchos años venideros. 

El tener procedimientos te permitirá establecer que tus actividades diarias se hagan con alto 

nivel de calidad, y además te facilitará tus labores, pues no tendrás que estar siempre presente 

en todas las áreas de tu negocio, pues tus colaboradores sabrán exactamente qué hacer, ya que 

todo está descrito en los procedimientos; además te ahorrarás una gran cantidad de tiempo, 

pues tus colaboradores no tendrán que esperar tu “permiso” pues en los procedimientos se 

establecerá exactamente lo que se puede y no se puede hacer. 

Además el repetir siempre las mismas acciones correctas, reducirá el riesgo de errores, por lo 

que tu negocio se automatizará y trabajará solo, siendo este un requisito indispensable para 

poder franquiciar tu negocio. 

Hasta llegar a este punto ya hemos PLANIFICADO y ORGANIZADO el negocio. Ahora vamos con 

el CONTROL. 

Creación de Registros 

Dejemos algo en claro, si tienes que estar presente en tu negocio todo el tiempo para que 

funcione entonces la empresa no está correctamente organizada. 

En un inicio claramente tendrás que estar al frente de todo, pero debemos llegar al punto en 

que todo esté automatizado y funcione sólo. Nosotros como líderes de la empresa deberemos: 

planificar, organizar, controlar y mejorar.  

Todo el trabajo operativo debe ser delegado, pues en realidad este es el único trabajo que 

podemos delegar y además el que más tiempo consume. 

Pero que deleguemos no significa que aquellas personas harán lo que quieran, aquí tenemos 

que establecer controles, y para esto se debe utilizar Registros. 

Los registros son documentos dónde nuestros colaboradores reportarán los resultados de sus 

actividades. 

Estos registros nos permitirán determinar con un rápido vistazo si todo está correcto, es decir 

podremos controlar que se está cumpliendo con los procedimientos de los procesos que hemos 

establecido. 

Es importante establecer registros “útiles” para no caer en documentación sin sentido. 

Por ejemplo el control de materia prima es vital en todos los negocios, por esta razón esto 

siempre debe realizarse, así que crearemos un “Registro para el Control e Materia Prima”, el 

cual puede ser algo tan sencillo como: 

 



Materia Prima e Insumos Visto Bueno 

Papas SI 

Carne SI 

Fundas SI 

Fecha: 

Firma del Responsable: 

 

Y listo, llenar esto tomará algunos segundos, pero me puede salvar de servir comida que 

enferme a todos en mi restaurante y que puede ocasionar una clausura por parte del Ministerio 

de Salud. 

El registro ayuda como recordatorio a mis colaboradores para que realicen su trabajo, y luego 

me sirve a mí para comprobar que están realizando estas tareas importantes. 

Auditorias 

Las auditorias son indispensables para comprobar que nuestro SISTEMA esté funcionando, debe 

enfocarse en dos aspectos principales: procedimientos y registros. 

El auditor es la persona que realiza la inspección, existen dos tipos de auditorías: interna y 

externa, la interna la realizarán los propios empleados de la empresa (predeterminados 

previamente) y la externa consiste en solicitar el servicio a una persona que no forme parte de 

la empresa. Se recomienda realizar estas auditorías al menos 2 veces al año. 

En la auditoria, los auditores serán los encargados de revisar procedimientos y verificar que se 

esté cumpliendo con lo que se ha escrito, igualmente verificar que los registros estén siendo 

correctamente llenados, en caso de que esto no se esté cumpliendo con lo establecido entonces 

se deberá reportar no conformidad y para cada una de ella se deberá dar una ACCIÓN DE 

MEJORA de los cuales ya hemos hablado anteriormente. 

Esto es muy útil, ya que en general los empleados siempre preferirán el camino fácil, así que al 

controlarlos, esto nos garantiza que nuestro SISTEMA siempre funcione bien, y se reducirá 

riesgos de errores y decrecimiento. 

 

 

Capítulo 13 

Ingeniería en Procesos 

El Ingeniero en Procesos se encarga de transformar la materia prima en producto terminado e 

interviene en cada uno de los pasos para conseguirlo. 

Al iniciar un emprendimiento quizá lo más difícil será conseguir clientes y vender, pero una vez 

que todo está sobre ruedas, lo que se volverá en un problema será la PRODUCCIÓN, la cual 

deberá ser suficiente para satisfacer la demanda de tus productos. 

Es aquí donde debemos aplicar ciertas estrategias muy importantes lo cual te permitirá siempre 

tener productos sin fallas y con excelente calidad. 

Dividiremos este capítulo en 6 partes, los cuales pueden considerarse también Procesos: 



1) Compras 

2) Almacenamiento de Materia Prima e Insumos 

3) Producción 

4) Almacenamiento de Producto Terminado 

5) Control de Calidad  

6) Despacho 

Compras 

En el proceso de compras nos interesan dos actividades principales: Mantener siempre el stock 

suficiente de materias primas e insumos y Evaluar las compras importantes. 

Para el primer punto es importante establecer un rango de cantidades mínimas y máximas en 

bodega, con lo cual tendremos que no rebajarnos del límite mínimo y además no superar el 

límite máximo.  

Lo ideal es mantenernos entre ambos rangos para que de esta manera no nos haga falta 

materiales, pero que además no nos infle el inventario lo cual puede perjudicar nuestro flujo de 

caja. 

En el segundo punto hablamos de evaluación de compras y proveedores, el cual también aplica 

como un control de calidad pues material de calidad nos permite obtener productos de calidad. 

La evaluación es importante pues de esta manera estaremos implementando un control para 

obtener los productos y servicios según nuestros propios requerimientos.  

Además la evaluación nos permitirá calificar a todos nuestros proveedores y con ayuda de estos 

datos elegir a los que mejores resultados nos dan. 

Almacenamiento de Materia Prima e Insumos 

En todo lo que tiene que ver a almacenaje son importantes dos palabras: orden y limpieza. 

El orden permite ahorrarnos mucho tiempo y dinero al momento de buscar material para 

realizar las diferentes producciones, si todo está correctamente organizado, esto facilitará la 

localización y acceso a los materiales. 

En el caso de la limpieza, esta es una acción preventiva que evitara posible deterioro o 

degradación de materiales, lo cual puede representar una gran suma de dinero, además de 

problemas con clientes. 

Además el control en la bodega es muy importante, se deberán establecer registros para 

controlar la entrada y salida de materiales, además de control de calidad a la entrada para 

verificar que los materiales están en óptima calidad. También es muy valioso el realizar 

inventarios cada cierto tiempo, para de esta manera verificar que no existan pérdidas o 

movimientos indebidos de materiales. 

Producción 

El proceso de producción puede ser muy distinto según el tipo de industrias, pero en sí 

comparten muchas similitudes que se deben tomar en consideración. 

Empezamos con orden y limpieza, el cual sigue siendo importante, pues esto evitará accidentes 

y errores dentro de producción, además que se reducirá la posibilidad de contaminación y 

producciones no conformes. 



Cada producción debería realizarse a partir de una ORDEN DE PRODUCCIÓN, la cual puede 

considerarse como un instructivo o receta el cual indica al operador los pasos, condiciones, 

materiales, dosificaciones, etc que se deberán usar para poder obtener el producto buscado. 

Recuerden que ya siendo una empresa, los productos que realicemos deberán cumplir 

estándares establecidos por nosotros o basados en estándares internacionales, así que es 

importante que se cumpla siempre lo indicado con esta orden de producción para que de esta 

manera todas las producciones salgan iguales. 

Cada día, semana o mes además se deberá realizar una planificación de la producción, el cual 

debería considerar las capacidades límites que tiene la planta de producción, para de esta 

manera aprovecharla de la mejor manera. 

Las capacidades limitantes de una planta de producción son en general dos: la capacidad 

instalada de equipos y la mano de obra. Se debe establecer la capacidad de los equipos 

utilizando alguno de los métodos existentes, mientras que el de la mano de obra deberías 

obtenerlos mediante pruebas a tiempo real, con lo que tendrás una mejor idea de lo máximo 

que podrás producir. 

Los controles de calidad de la producción deberían realizarse antes, durante y después de la 

producción, para de esta manera reducir el riesgo de errores o productos no conformes, lo cual 

representa aumento de reprocesos o incluso producto inservible. 

Para realizar un buen control de calidad se deberá especificar los parámetros a supervisar antes, 

de esta manera el operador sabrá exactamente que debe controlar y si éste ve algo fuera de 

lugar deberá saber cómo actuar inmediatamente para poder dar la mejor de las soluciones. 

Cada producción además deberá tener una trazabilidad, es decir una manera de conocer 

inmediatamente información acerca de su producción, envase, almacenamiento y despacho, 

esto se lo realiza gracias a los números de lote y con la ayuda de registros que permite mantener 

toda esta información muy necesaria. 

Almacenamiento de Producto Terminado 

Una vez que los productos provenientes del proceso de producción hayan atravesado el control 

de calidad deberán ser correctamente almacenados, para estar listo para su correspondiente 

despacho. 

Aquí también se cumple el principio de orden y limpieza para evitar perder tiempo y dinero, 

pero además se debería mantener un control extra en su rotación. 

La rotación es el tiempo que un producto tarda en salir de la bodega de producto terminado. Si 

este tiempo es muy alto, significa que las producciones realizadas son muy grandes. Al contrario 

si el tiempo es muy bajo, esto puede provocar problemas de desabastecimiento para despachos, 

lo cual se origina por realizar producciones muy pequeñas. 

Para resolver esto se debería también determinar un rango de máximos y mínimos en esta 

bodega, basándose en el movimiento de salida de productos, así mientras nos mantengamos 

entre este rango no se generará mayores problemas. 

Además del inventario, también es importante controlar que los productos no pasen demasiado 

tiempo aquí, pues esto afecta los inventarios y flujos de caja, además de un posible deterioro 

del producto en el caso de tener fecha de expedición. 



Control de Calidad 

Ya se ha hablado de control de calidad en los otros procesos, este es importante para garantizar 

que todos los productos lleguen al cliente con las mismas características que se establecieron. 

Es bueno realizar controles de calidad en los puntos establecidos, pero hay que evitar excederse 

con los puntos de control, pues esto consume tiempo y puede incluso detener el proceso 

productivo, hay que saber identificar los puntos más importantes que lo requieren, además de 

su correspondiente severidad para de esta manera obtener resultados que realmente nos sirvan, 

Despacho 

Para el despacho hay dos variables importantes: capacidad y tiempo. 

Debemos organizar los despachos de tal manera que la capacidad de nuestro transporte sea 

suficiente para cada una de las entregas. 

Además se debe planificar correctamente las rutas, para de esta manera utilizar el tiempo de la 

mejor manera posible. 

En este punto además antes de embarcar también sería importante realizar un último control 

de calidad, para de esta manera asegurar que el producto que recibirá el cliente sea el adecuado. 

 

Al implementar y optimizar estos procesos verás cómo te quitarás un gran peso de encima, ese 

en el cual tendrías que estar presente en el área de producción como un operario más. 

Recuerda que esto no debería entrar dentro de tus actividades como Gerente, así que debes 

volverte un Ingeniero en Procesos para tenerlo todo bajo control. 

  

 

Capítulo 14 

Ingeniería de Imagen 

En este capítulo conseguiremos cinco objetivos:  

1. Crear un Nombre 

2. Crear un Logo 

3. Crear un Eslogan y  

4. Definir un Estilo para nuestro emprendimiento. 

5. Crear tu Marca Personal 

Hasta ahora ya hemos definido la esencia de nuestro Modelo de Negocio, y podemos utilizar 

estas palabras claves que hemos utilizado para crear la IMAGEN de nuestro negocio. 

El Nombre 

Abordando el primer punto de la creación de nombre, la verdad por experiencia considero que 

no hay que romperse la cabeza pensando en el nombre ideal, pues ha quedado comprobado 

que el negocio hace al nombre y no al contrario. 



Los nombres de las empresas más grandes del mundo son totalmente nuevos: Facebook, Google, 

Youtube, Amazon, Microsoft, todos estos nombres ahora son muy conocidos, pero en un inicio 

fue difícil posicionar el nombre de todas estas marcas en la cabeza del consumidor, y es aquí 

donde los Ingenieros de Imagen empezaron a utilizar otros elementos a su favor, a continuación 

te comparto algunos ejemplos: 

 

 

¿Sabían que Coca-Cola es la segunda palabra más conocida en el mundo detrás de OK?, 

seguramente debemos dar un premio a sus Ingenieros de Imagen y Marketing a través de los 

años para conseguir esta gran hazaña. 

La gran pregunta es ¿cómo lo hicieron? 

En primer lugar el nombre mismo contiene la palabra Cola, que es un tipo de bebida carbonatada, 

de cierta manera esto asegura que todos ya supieran de que se trataba ¿verdad?, pues no. En 

esas épocas la Cola no era para nada popular, por lo que el nombre (aunque bueno) igual pasaba 

desapercibido, e incluso muchos lo podrían confundir como un medicamento (para lo que fue 

creado inicialmente). 

Bien entonces ¿qué hizo el Ingeniero de Imagen para garantizar que las personas sepan que 

Coca-Cola se trataba de una bebida no alcólica?, pues agregaron la palabra “DRINK” arriba de su 

nombre. 

Drink significa Bebe, por lo que la gente ahora sí empezaba a relacionar a Coca-Cola como una 

bebida. Si observas publicidad antigua de Coca-Cola, todos tienen este “Drink” arriba de su 

nombre, pero si observan ahora, ya no lo tienen, así como sucede con la mayoría de marcas 

cuyos nombres y logos siguen volviéndose más simples. 

Y de la misma manera existen varios ejemplos parecidos a estos: 

 



 

Conclusión, el nombre no es tan importante, pero trata de seguir estos consejos: 

- Incluye de que se trata tu emprendimiento dentro de tu nombre.  

- Pregúntate: ¿El nombre es fácil de pronunciar para tu público objetivo? 

- No uses nombre largos. 

- Si usas dos nombres, procura que al escribirlo sin espacio se vea bien. 

- Evita utilizar nombres parecidos a marcas populares. 

- Procura que tu nombre tenga alguna historia emotiva. 

SI cumplimos estos pequeños consejos, entonces cualquier nombre estará bien para nuestro 

emprendimiento, cabe recalcar que muchas veces el nombre tiene una historia especial, lo cual 

es como darle el nombre a un hijo, en este caso incluso puedes usar esto como una motivación 

extra para seguir adelante. 

El Logo 

Bien ahora es momento de seguir con el logo. 

Para constancia y para que mis amigos de diseño no me destruyan, cabe recalcar que existen 

varios tipos de logos: logotipo, isotipo, isologotipo, etc. Pero en este ocasión utilizaremos 

simplemente la palabra logo, la cual tendrá necesariamente el nombre de la marca y demás 

elementos en ella. 

En este caso el logo estará (y deberá) estar muy presente en nuestro marketing inicial, así que 

debemos especificar los ELEMENTOS que podrán formar parte del mismo: 

1. Complemento del Nombre 

2. Dibujo  

3. Logo 

4. Eslogan 

El Complemento del Nombre es lo que se ve en los ejemplos anteriores, el “DRINK” de Coca-

Cola, el “Hamburguers” de McDonalds y el “Computers” de Apple, este nos permite darnos 

cuenta rápidamente de qué se trata la marca. 

Piensen que un día ustedes encuentran por el internet una empresa que se llama “Fleur”, suena 

bonito pero ¿y de qué se trata?, si sabemos un poco de francés podemos asociarlo con flores, 

pero hay un montón de negocios que tienen que ver con flores, puedes ser un floristería, un 

perfume, un restaurante, etc. 

Entonces mi recomendación personal es que al iniciar tengan su nombre junto con su 

complemento SIEMPRE. 

En este caso Fleur Apartamentos, Fleur Perfume, Fleur Tienda, serían unas excelentes ideas. 



Comparto en que el nombre puede ser cualquiera que nos guste y sea contagioso, pero eso sí 

las palabras que los sigue lo recomiendo que sea en el idioma que maneja tu nicho de mercado. 

Yo sé que el inglés suena mucho mejor, claramente Fleur Store suena mejor que Fleur Tienda, 

pero cuando alguien busca por internet, ¿acaso busca como Store en Quito o Tienda en Quito? 

El cerebro además procesa más rápidamente nuestro idioma de origen que uno extranjero. 

Así que aprovechemos esas palabritas extras que le pondremos a nuestro nombre para que las 

personas sepan cual es nuestro producto y/o servicio. 

El dibujo por su parte puede utilizarse para evitar el uso de estas palabras complementarias, y 

en ciertas situaciones puede resultar mejor que utilizar sólo palabras. El consejo que se da en 

este punto es evitar muchos detalles y no abusar de los colores y mantener tu dibujo con máximo 

3 colores distintos. 

En este punto del dibujo, este junto al fondo serán los que ocupen la mayor cantidad de color 

en el logo, por lo que antes de elegir el color recuerden utilizar psicología de color, ya que cada 

uno despierta diferentes emociones, por ejemplo: 

 

El logo tiene que ser simple, recuerden que el cerebro no recuerda todos los detalles, y sólo 

debes incluir tu nombre en él. 
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Las palabras complementarias puedes colocarlo en la parte inferior o superior con una fuente 

común. 

Eslogan 

El eslogan no hay que pasarlo desapercibido. Nuevamente se recomienda utilizar el idioma 

según tu nicho de mercado. 

En este punto al iniciar te recomiendo dar a notar tu Ventaja Competitiva en lugar de una frase 

creativa que no tiene que ver nada contigo. Mientras más corto puedas hacerlo, mejor. 

Recuerda que esto tiene que quedarse pegado en la mente de tus clientes, y además al empezar 

nos servirá para explicarles a las personas de qué trata nuestro emprendimiento y por qué 

deberían escogernos en lugar de la competencia. 

Estilo 

Nunca ha sido tan importante el Estilo de una Marca, también podemos llamarlo como su 

“Personalidad”. 

Los consumidores ya no solo se preocupan por el producto o servicio de una empresa, ahora 

también lo ve como si fuera una persona más.  

Si tu empresa no muestra nada, se considerará aburrida y se quedará en el olvido. 

Por esta razón es importante determinar un estilo y mostrarlo al mundo. 

- Coca-Cola y McDonalds muestran felicidad 

- Apple y Starbucks muestran posición social alta 

- Nike y Adidas muestran trabajo duro 

¿Cuál es tu estilo? 

Marca Personal 

Steve Jobs fue más grande que Apple, y cuando lo despidieron su marca personal le permitió 

tener buenas oportunidades que nuevamente le ayudó a llegar a la cima para ser recontratado 

nuevamente por Apple. 

Si Lionel Messi o Cristiano Ronaldo decidieran irse del Barcelona o Real Madrid respectivamente, 

su marca personal les permitiría ir al equipo que ellos quisieran por el valor que representan su 

marca personal. 

De esta manera es importante darnos cuenta que nosotros como personas podemos (y debemos) 

ser igual o más valiosos que nuestro emprendimiento. 

La Marca Personal es aquello que vamos a dar al mundo, es decir por lo que nos reconocerán. 

Existe un ejercicio muy interesante que te permitirá establecer tu marca persona, la cual te la 

indico a continuación: 

1) Elige 10 palabras de cómo quieres que las demás personas te conozcan. 

2) Escoge las 3 que más te gustan. 

Estas tres palabras ahora serán tu Marca Personal, y deberás CREAR a partir de estas palabras y 

dárselo al mundo, para que de esta manera ellos empiecen a saber de ti. 



Actualmente es realmente fácil el empezar a compartir tu Marca Personal con el mundo gracias 

al internet. 

Te damos una pequeña muestra de las actividades que deberías realizar para mejorar tu marca 

personal en el internet.  

DIARIAMENTE: Mantén tu presencia online, postea dos o tres contenido de importancia y 

contesta mensajes. 

SEMANALMENTE: Busca conexiones que puedan ayudarte. 

MENSULAMENTE: Conecta con tus clientes: pregúntales, crea eventos, concursos o haz un 

lanzamiento. 

CADA CIERTO TIEMPO: Realiza una inspección de tus redes sociales y pagina web. Observa 

oportunidades de mejora que puedan mejorar las experiencias de tus clientes. 

 

Tu imagen y la de tu empresa son importantes, recuerda que debe siempre mejorarse y 

renovarse, ¡procura siempre mostrar lo mejor de ti al mundo! 

 

 

Capítulo 15 

Ingeniería en Ventas 

Al llegar a este punto seguramente ya has realizado muchas ventas, pero ahora que ya te has 

decido a darlo todo por este proyecto es importante perfeccionar el arte de vender tus 

productos. 

Y déjame decirte, no hay ciencia cierta para esto, sin embargo los Ingenieros en Ventas usan 

ciertos principios de Psicología, Marketing y PNL para mejorar los resultados. 

Cada persona es distinta, seguramente a algunas les gusta hablar más que a otras, pero lo 

importante en este punto es hallar el método correcto de venta que se adapte a ti y obtenga 

resultados. 

En sí vender no te debería resultar difícil, pues si has realizado correctamente los pasos hasta 

ahora deberás tener un producto que satisface la necesidad de los cliente, por lo que de hecho 

las demás personas deberían sentirse agradecidos por lo que estás haciendo por ellos. Así que 

si te acercas normalmente como lo harías con cualquier otra persona, la venta debería 

transcurrir sin ningún problema.  

Sin embargo, errores siempre habrán, así que para ayudarte a que no lo cometas, aquí te 

comparto 10 de los mejores principios que he aprendido (y comprobado) al momento de vender. 

#1 Sólo aprenderás a vender VENDIENDO 

Leer libros, ver videos, tomar consejos es importante, pero es imposible que una persona 

aprenda a vender sólo teóricamente.  



Métete muy bien en la cabeza que vender es un arte y que sólo practicando lo dominarás, quizá 

tengas algunos fracasos, pero no hay mucho que perder y siempre tienes mucho que ganar, así 

que con esa motivación, ¡debes seguir vendiendo! 

#2 Vende EMOCIONALMENTE 

Cuando empiezas con cualquier emprendimiento, tus ventas deben ser emocionales, es decir 

dirigirse a los sentimientos de tu comprador. 

Si permites que tus posibles clientes se guíen por su lado lógico seguramente saldrás perdiendo, 

pues les surgirán varias dudas cómo: “al ser un producto nuevo debe ser malo”, “prefiero 

comprar algo que conozca”, “qué tal si es un charlatán”, etc. 

Es aquí dónde viene la parte de la Psicología, Marketing y PNL, en dónde intentaremos entrar a 

lo más profundo de la mente y el corazón de nuestros clientes para cerrar ventas. 

#3 No te lo tomes personal 

Hemos mencionado que actualmente las personas están cada vez más cansados de tanta 

publicidad e intentos de ventas que tienen en su día a día, por esta razón es más difícil conseguir 

una venta lógica.  

Muchas veces las personas te dirán que NO, pero tienes que analizar la razón de ese NO, así te 

darás cuenta que la mayoría de veces no tendrá nada que ver con tu producto, o contigo, sino 

más bien con su estado de ánimo.  

Es así que viene nuestro siguiente principio. 

#4 Un NO hoy puede ser un SÍ después 

Todos somos seres emocionales, así que quien sabe cuando tengamos un buen o mal día, por 

esta razón si alguien nos dice NO en una ocasión, siempre podremos volver y es muy probable 

que esta vez nos acepten, lo importante es nunca darse por vencido por algo que vale la pena, 

pero eso nos trae a… 

#5 Regla del 80/20 en Ventas 

Ya hablamos anteriormente de esta regla y en ventas también es muy útil. 

Tenemos que considerar que hacer ventas consume nuestro tiempo (de hecho una gran parte 

del mismo), por esta razón debemos elegir muy bien a quien darle ese tiempo. Aplicando este 

principio, deberíamos saber identificar cuáles son aquellos 20% de nuestros clientes que nos 

dan el 80% de nuestras ventas, y deberíamos trabajar más con ellos, en lugar de aquel 80% que 

nos están consumiendo el tiempo e incluso comprando poco. 

#6 Ganar-Ganar 

Este es un principio del que se habla mucho, pero que desafortunadamente nuestra codicia nos 

impide cumplirlo. 

Cada vez que tengamos una interacción tenemos que pensar en un GANAR-GANAR, de esa 

manera no sólo la gente estará dispuesta a realizar negocios con nosotros, sino que caeremos 

bien a las personas y haremos buenas relaciones. 



Si estás comprando algo, y alguien viene y te ayuda ofreciéndote las mejores ofertas, los últimos 

artículos, información de promociones y más; entonces es muy probable que terminarás 

comprándole algo. 

Existe un truco psicológico el cual consiste en que no podemos quedarle debiendo favores a la 

gente (algunos lo hacen, pero son pocos), por lo que si alguien se porta demasiado bien contigo, 

es muy probable que terminaremos comprando lo que vende y si no hacemos eso, al menos le 

daremos buenas referencias. 

#7 Una Venta Exitosa es apenas el inicio 

Siguiendo con el principio anterior, si logras ser muy útil para la otra persona y le haces ganar 

algo sin buscar nada a cambio, entonces esta persona se sentirá muy agradecida, e incluso si ya 

te compró, esta persona se llevará en su mente esta gran experiencia que tuvo y seguirá siendo 

agradecido contigo por lo que te buscará si quiere comprar algo nuevamente o incluso dará 

buenas referencias sobre ti a tu familia y amigos, este es un principio incluso del Servicio al 

Cliente que ya hablaremos más adelante. 

#8 Los Humanos compran por Miedo 

Este es un principio que te ayudará a buscar una mejor manera de comunicar tus ideas, 

siguiendo con el principio de ventas emocionales, las personas compran porque tienen miedo 

que ocurra algo, y piensan que con ese producto o servicio que compran evitarán a que ocurra. 

Veamos un ejemplo: 

- La gente compra “ropa de marca”, por miedo de que las demás personas piensen que 

no tiene éxito, es pobre, etc. 

- La gente compra comida “cara”, por miedo de perder su glamour. 

- La gente compra videojuegos, por miedo de sentirse solo o de perderse las 

conversaciones con su amigo. 

#9 Resalta tus Fortalezas 

Para este punto ya debes conocer muy bien a tu producto, para de esta manera mostrar sus 

fortalezas y ocultar sus debilidades. 

Debes encontrar esas características clave que han hecho que tus clientes prefieran tu 

PRODUCTO y ahora aprende a cómo vendérselo a más gente.  

Es mejor resaltar fortalezas que mitigar debilidades, ya que esto te permite ser más reconocido 

y apreciado por los demás. 

#10 Siempre busca obtener “algo” 

Un error que cometía constantemente es “creer” en lo que me decían mis potenciales clientes. 

Seguramente a ti también te ha pasado que estas a punto de cerrar un trato con un cliente, pero 

a último minuto esta persona prefiere no hacerlo en ese momento y te afirma que “ya regresará”.  

Es increíble la cantidad de ventas que se pierden a último momento, y es aún peor que no se 

realicen un seguimiento. Así que mi consejo en este punto es obtener al menos “algo” de estas 

comunicaciones.  



Posiblemente tu cliente no esté listo para pagarte dinero en ese momento, pero si podría darte 

algo más: una cita, su número de teléfono, su correo electrónico, etc. Lo importante es tener la 

posibilidad de poder llegar nuevamente a ese cliente para en una nueva ocasión cerrar la venta. 

Si siguen estos 10 principios que hemos recopilado, estoy seguro que poco a poco te convertirás 

en un Ingeniero de Ventas. 

 

 

Capítulo 16 

Ingeniería en Relaciones Humanas 

Ya hablamos anteriormente de las Partes Interesadas, con lo cual quedamos claros que la 

empresa no eres solo tú, tus colaboradores y tus clientes como se cree normalmente, sino que 

existe una gran cantidad de personas con la que debemos aprender a RELACIONARNOS para 

obtener resultados. 

En este capítulo profundarizaremos un poco más en esto de las relaciones humanas 

enfocándonos en seis puntos: 

1) Socios 

2) Colaboradores 

3) “Contactos” 

4) Inversionistas 

5) Proveedores 

6) Competidores 

 

Socios 

Uno de los mayores errores que un emprendedor puede cometer es escoger al socio equivocado, 

lo cual incluso puede llevar a la destrucción del emprendimiento. 

Muchas personas seguidas por el dicho “dos cabezas piensan mejor que una” se imaginan que 

el tener un socio hará el inicio de un emprendimiento mucho más fácil. Lastimosamente esto no 

siempre se cumple. 

Tienes que estar consciente que si tú eres la persona de la idea y estas apasionado por ella, 

claramente tú serás la persona que más esfuerzo pondrás en ella, lo cual puede causar molestias 

con tu posible socio. 

Lo que recomiendo es que sólo elijas tener un socio si te hace falta dinero y no hay otra opción 

para conseguirlo. Además en este caso debes establecer muy bien las funciones de cada uno y 

procura poder tomar las decisiones importantes. 

Incluso al iniciar una sociedad también deberías considerar establecer como se dividirá la 

empresa si un posible rompimiento ocurre. Esto prevenirá muchos problemas. 

Si tienes el dinero suficiente para tu emprendimiento, lo recomendable es buscar personas que 

formen parte de tu equipo y te ayuden, pero evita darles participación en tu empresa. 



Incluso si son los mejores amigos o familia, los negocios es algo muy complicado, y no deberías 

confiar en nadie. 

Colaboradores 

Tus colaboradores son los que permiten que el negocio se mueva.  

Un equipo motivado puede obtener maravillas, uno desmotivado puede causar muchos 

problemas. 

Lo ideal es mantener a los colaboradores motivados al: pagarles siempre a tiempo, apoyarlos en 

su vida profesional y privada, darles posibilidad de crecimiento profesional y siendo gratos con 

ellos. 

“Contactos” 

Los “contactos” son todos aquellos conocidos y amigos que nos permiten obtener ciertas 

ventajas en nuestra vida. 

Varios “contactos” ya los hemos recolectado a lo largo de nuestra vida, pero nunca está mal 

tener muchos más, de hecho ya saben lo que dicen “el mundo se mueve por las amistades”. 

De esta manera es importante siempre conocer más personas, pero no sólo con el interés de 

obtener algo a cambio, pues si te muestras de esta manera te volverás una persona repulsiva. 

La forma correcta de hacer nuevas relaciones es simplemente buscar conocer gente sin interés, 

y de hecho ir con una filosofía de abundancia buscando dar sin pedir nada a cambio. Verás que 

de esta manera formaras verdaderas relaciones. 

Inversionistas 

Hay que poner algo en claro, un inversionista siempre buscará ganar. 

Para esto ellos no buscan solo una buena idea, sino que además les interesa tener la mayor 

información posible para así poder tomar una buena decisión. 

A un inversionista le tienes que dar información y mostrar valor, de esta manera ellos estarán 

dispuestos en invertir en ti y tu emprendimiento. 

Ahora claramente el dinero no lo es todo, se recomienda que se busque un inversionista que 

actué como un mentor tuyo, y que además del dinero te apoye con “contactos” y consejos para 

tu camino de emprendimiento. 

Proveedores 

Para los proveedores somos muy importantes, después de todo nosotros somos sus clientes, así 

que no querrán perdernos. 

De los proveedores además de los productos y servicios que nos dan, también deberíamos 

buscar obtener información de utilidad. 

Por ejemplo ellos nos pueden dar muchísima información valiosa de cómo utilizar sus productos 

o servicios de la mejor manera, además de testimonios acerca de cómo les está yendo a sus 

otros clientes los cuales pueden ser nuestros competidores. 



En sí una buena relación con proveedores puede resultar muy provechosa, así que lo 

recomendable es tratar de ser fieles a ellos en lo posible y realizar pagos a tiempo. 

Competidores 

A pesar de la terrible competencia que puede existir en el mercado, en cierto sentido 

deberíamos estar agradecidos por los competidores, pues ellos nos motivan a competir y crecer. 

Es importante mantener una competencia ética para tener un juego justo, pero siempre 

recordando el dicho “mantén a tus enemigos muy cerca”, lo importante es saber cuidarte, pero 

sin causar el mal. 

Además los competidores pueden resultar ser buenos aliados en tu industria, al unirse y trabajar 

juntos para un mismo fin se puede crear algo realmente grande en lo cual resulten beneficiosos 

todos. 

 

 

Capítulo 17 

Ingeniería en Marketing 

Ya tenemos el PRODUCTO, sabemos cómo venderlo y sabemos que los clientes son lo más 

importante; es momento de llegar a ellos y cautivarlos mediante el Marketing. 

Recuerda: no sirve de nada tener el mejor producto ni el mayor conocimiento si nadie te conoce. 

Aquí es donde interviene el Marketing y te ayuda a dar a conocer tu PRODUCTO a todos. 

El Marketing tiene varios tipos, pero cuando empezamos vamos a concentrarnos sólo en tres: 

- Marketing Boca a Boca: Es aquel por el que no pagamos nada, en la cual la gente 

simplemente habla bien de nosotros y nos recomienda. 

- Marketing de Influencers: Es aquel en el que le pagamos o regalamos algo a personas 

“influenciadoras” para que hablen bien de nuestros productos o servicios. 

- Marketing Digital: Es aquel en el que utilizaremos el Internet y sus diferentes 

plataformas para atraer al cliente hacia un Túnel de Ventas hasta llegar al final del 

mismo. 

Ahora vamos a hablar un poco más profundo de cada uno, en el cual claramente el Marketing 

Digital es el que nos enfocaremos más pues es el que se complica más de obtener resultados, 

pero el que además tiene el mejor costo-beneficio. 

Marketing Boca a Boca 

El Marketing Boca a Boca es uno de los más poderosos que existen, pues resulta ser un 

marketing “muy sano” que las personas lo aceptan con gusto. 

En este tipo de Marketing debemos lograr clientes satisfechos, pues estas personas hablaran 

muy bien de tí y/o tu negocio con sus familiares y amigos, incluso llevándolos hacia ti cuando 

requieran tu producto y servicio. 



Para poder ganarlos necesitas sobresalir en ciertos aspectos: atención al cliente, servicio y 

producto, en ese orden, pero siendo importante los tres, si lo  logras, tendrás a una persona que 

te hará un Marketing Boca a Boca “gratis”. 

Otro tipo de persona que puede ser incluso más beneficiosos que un cliente satisfecho es un 

“evangelista”, término utilizado por Guy Kawasaki. 

Los evangelistas son personas que hablan bien de ti, tu empresa o tu producto, totalmente 

“gratis”, también se pueden considerar como tus fans.  

Este tipo de Marketing es realmente poderoso, tanto que Apple no paga por comerciales en la 

televisión, pues la mayoría de ventas se las otorgan estos evangelistas. Si te has dado cuenta 

claramente existen mejores celulares que el Iphone, sin embargo sus fanáticos son la verdadera 

fuerza que los mantiene en el primer lugar. 

El crecimiento que te pueden dar los evangelistas es tremendo, pero lograr esto te tomará 

tiempo, trabajo duro y despertar emociones a tus fans. 

Y finalmente el marketing boca a boca también se puede dar por parte de tu familia y amigos, el 

cual sigue siendo un marketing sano, pues estas personas adquirirán tus productos o servicios 

por los lazos existentes, mientras que también le contarán a sus propia red de contactos. El 

problema con esta red, es que estas personas te compran principalmente por el lazo existente, 

por lo que muchas veces te puede despistar acerca si el producto es realmente bueno o no. 

La gran desventaja de este tipo de marketing es que necesitas primero clientes, o al menos gente 

que te conozca. Así que a excepción del marketing de familia y amigos, estarás sólo si confías en 

esta única estrategia, por esta razón es indispensable utilizar los otros dos tipos de Marketing 

que te mencionaremos a continuación. 

Marketing por Influencers 

Este tipo de Marketing es muy parecido al de los evangelizadores que ya hemos mencionado 

anteriormente, pero con la diferencia de que a estas personas les pagaremos o regalaremos 

cosas para que promocionen nuestra marca, producto o servicio. 

Una característica esencial es que el Influencer debe estar presente en un medio de 

comunicación masivo: televisión, radio y/o redes sociales, claramente las dos primeras opciones 

son costosas, por lo que nos concentraremos en redes sociales, las cuales son igualmente 

poderosas. 

El criterio más importante aquí es escoger al Influencer correcto. Veamos algunas características 

que debes percatarte: 

1. La red social que utiliza: Youtube, Instagram, Facebook, Snapchat y Twitter son las más 

importantes, ordenadas de mejor a peor opción. 

2. El número de seguidores: Generalmente la tarifa que los Influencers cobran dependerán 

del número de seguidores, pero este no debe ser el criterio más importante del cual te 

debes fijar. En sí una persona que tiene 2000 o más seguidores te podrá servir para tu 

estrategia. 

3. El tipo de seguidores que tiene: Para elegir un Influencer, debes asegurarte que sus 

seguidores son clientes potenciales tuyos. Por ejemplo el cantante de una banda de rock 

juvenil tendrá entre sus seguidores gente que le guste la música rock y de edad que 



podría ir de 15 a 30 años, así que si esté es tu nicho de mercado, te servirá de mucho 

este influencer. 

4. Su influencia “real”: Tener miles de seguidores no es difícil, lo realmente difícil es influir 

sobre ellos. Existen muchas cuentas con más de 10 mil seguidores que casi no saben de 

quien se trata esa persona, esto debido a que hay muchos trucos para tener seguidores, 

además de cuentas falsas. Para percatarte de la influencia real de una persona, 

simplemente debes revisar los comentarios y “me gusta” en sus publicaciones, si 

observas que un buen número de aquellos que lo siguen también interactúan con él, 

entonces es un verdadero influencer. 

Si logras encontrar una persona con estas características puedes contactarte directamente con 

ella y pedirle que patrocine tu producto o servicio, ellos accederán pero pedirán algo a cambio 

(aunque quizá algunos lo hagan gratis), en ese caso puedes ofrecer tu producto o servicio gratis, 

pero habrá muchas personas que no lo aceptarán y pedirán inmediatamente dinero. 

Es en este punto que debes decidir según tu propio beneficio e intuición, ya que esto del 

marketing de influencers a veces no funciona o no lo hace como lo imaginas, sin embargo 

muchas veces puede ser una excelente manera de hacer conocer tu producto y conseguir 

clientes sin invertir tanto dinero. 

Marketing Digital 

El Marketing Digital está de moda, así que hay que tener cuidado ya que hay varias ideas 

erróneas que suenan bonito pero en la práctica no funcionan, además varios marketeros 

piensan que hay una formula general para todos los negocios, lo cual no es cierto.  

El Marketing es prueba y error, pero también es gasto, por esta razón en este método te 

enseñaremos a sacar el mayor partido de ello y convertir ese gasto en una excelente inversión.  

No todos los negocios necesitan las redes sociales y en cambio otros requieren de todas, algunos 

necesitan e-mail marketing, y otros quizá un blog y pagina web.  

Generalmente un diseñador te intentará venderte el pack completo: web, blog, redes sociales, 

publicidad pagado y más. Pero poco se preocupan en lo que realmente necesitas. 

La gran ventaja que tenemos es que para este punto ya sabemos exactamente lo que vamos a 

vender gracias a los otros pasos, así que sabremos qué es lo que realmente debemos hacer con 

el MARKETING. 

Amigos, ahora hay cientos de cursos ofertados de Marketing, se ven muy bonitos y te 

sorprenden con palabras técnicas (las cuales en este método no se usa pues estamos en el 

mundo real y no entre marketeros), vas a los cursos y siempre te dicen lo mismo, es la teoría del 

Marketing, pero nada especifico. Ni siquiera ellos saben lo que hacen. Pueden observar sus 

páginas de Facebook, todo su contenido son imágenes de sus cursos (el cual es además pagado 

con Facebook ads para obtener LIKES), aquí están cometiendo el primer gran error del Marketing 

Digital: Bombardear con publicidad a sus seguidores. 

El Marketing Digital debe enfocarse en el Contenido. Este debe ser de valor para tu audiencia. 

Así este puede ser: entretener, informar o dar validación. 

Crear una comunidad es mucho más importante que la publicidad masiva, pues esto te permite 

crecer y además te facilitará las ventas. 



Aquí también es importante establecer un Túnel de Ventas que es lo que en sí te permitirá 

convertir en ventas todo el contenido que publicas, esto es lo primero que debemos revisar. 

Túnel de Ventas 

El concepto del túnel de ventas es muy importante, y tiene que ver a una de las palabras que 

más has escuchado en este libro: enfoque. 

El principio es que todos nuestros esfuerzos deben dirigirse hacia el cierre de una venta. De nada 

nos sirve tener miles de seguidores si no podemos generar ventas con nuestro Marketing Digital. 

Así que debemos diseñar el túnel de ventas, para esto debemos hacer lo siguiente 

1. Establecer el último paso digital antes de la venta, por ejemplo: 

- Página dónde se pida el pago por un producto o servicio 

- Página dónde se pida información de contacto del posible cliente 

- Página que muestre el producto con toda la información necesaria 

- Página que contenga toda tu información de contacto. 

La idea es crear un túnel para que todas nuestras publicaciones lleguen a dicha página 

predeterminada., el siguiente paso es: 

2. Establecer canales de atracción a posibles clientes, estos canales pueden ser: 

- Redes Sociales 

- Influencers 

- Blogs 

- Búsqueda en Google 

- Publicidad pagada en internet: Adwords, Facebook Ads, etc. 

- Marketing por E-Mail 

Estos son los medios con los que los usuarios engancharan y luego seguirán el túnel para ver que 

les estas proponiendo, aquí se necesita otro paso: 

3. Establecer uno o varios nexos entre el inicio y final mediante: 

- Contenido enganchante: Video, Imágenes, Podcast, Texto 

- Promociones 

- Regalos 

De esta manera se completará el túnel y así realmente estaremos concretando ventas. 

La fuente de tráfico que debes construir primero deberá ser las Redes Sociales, debido a que es 

la forma más fácil de crecer y llegar a los clientes, así que ahora hablaremos de este tema 

Redes Sociales 

Las redes sociales es una de las últimas creaciones tecnológicas que más han ayudado a los 

emprendedores. 

Nunca ha sido más fácil el encontrar una gran cantidad de posibles clientes en un mismo lugar y 

hambrientas de contenido. 

Ahora claramente debemos tener un concepto claro “Nadie entra a redes sociales a comprar 

algo” 



Las personas entran a las redes sociales para saber acerca de sus amigos, conversar, divertirse, 

nunca su pensamiento será comprar. 

Pero como siempre la publicidad está en cada aspecto de nuestra vida, igualmente está dentro 

de redes sociales, pero la manera correcta de hacer publicidad en redes sociales es pretender 

que no somos publicidad. 

“La gente odia la publicidad”, recuerden. 

Así que debemos publicar un gran contenido que llame la atención de la gente y cause en ellos 

el deseo de seguirte, de esta manera lo tenemos ya enganchado. 

¿Pero cómo atraer la atención de la gente? , necesitamos contenido: 

- Divertido 

- Útil 

- Que te valide 

- Motivante 

- Interesante 

Y con esto te ganarás la aceptación de los usuarios de las redes sociales, pues te volverás social, 

serás casi como un amigo, y claramente vender a un amigo será más fácil que a un desconocido. 

Ahora, ¿qué red social utilizar?, la verdad hay muchas opciones, y seguirán apareciendo, pero 

para la fecha que estoy terminando de escribir este libro que es 2017, te hablaré de las más 

importantes: 

1) Facebook 

- Red Social con más Usuarios 

- Usuarios de todas las edades 

- Puedes publicar texto, imágenes y videos. 

- Opción de publicidad pagada Facebook Ads 

2) Instagram 

- Usuarios desde 18 a 35 años 

- Estrategia de contenido solo fotos e imágenes 

- Hashtags permite aumentar el alcance de tus publicaciones 

- Opción de publicidad pagada 

- Ideal para volverte Influenciador 

3) Youtube 

- Ideal para publicar videos largos 

- Ideal para volverte Influenciador 

- Te pueden encontrar por Google 

- Un video vale más que mil imágenes 

4) LinkedIn 

- Red Profesional por excelencia 

- Personas en esta red están dispuestas a conectar profesionalmente 

- Te permite encontrar “contactos” 

5) Twitter 

- Excelente si necesitas transmitir mucha información 

- Ideal para formar Marca Personal 

- Necesitas publicar constantemente 



6) Snapchat 

- Ideal si tu nicho de mercado son personas menores a 25 años 

- Sólo imágenes y videos cortos (menos de 1 minuto) 

- Ideal para Influenciadores 

7) Pinterest 

- Muy usado por mujeres 

- Sólo Imágenes en forma de Infografías 

- Contenido Educativo 

Nuevamente repetimos, no debes usar todas las redes sociales, los criterios para saber cuáles 

redes sociales elegir son: 

1. Edad 

2. Género 

3. Tipo de Negocio 

4. Contenido que puedo Crear 

Elige las que más te vayan a servir y mantenlas siempre actualizadas con excelente contenido. 

Página Web  

La página web es una herramienta muy valiosa del Marketing Digital. 

Tenemos que considerarlo como nuestro propio espacio dentro del enorme del internet, el cual 

lo podemos adaptar a nuestro gusto para mostrarles a todos quienes somos y que tenemos para 

dar al mundo. 

Dependiendo de nuestro negocio deberemos usar una u otro tipo de páginas web, entre ellas: 

1. Página Web de Presentación: Sirve para mostrar quienes somos y qué hacemos. 

2. Página para E-Commerce: Sirve para vender, directamente en la página web. 

3. Blog: Sirve para publicar contenido. El contenido que se debe publicar es “información 

que la gente busca en el internet” 

En sí estos son los tres tipos de páginas web que podemos tener, como podemos ver cada uno 

tiene su funcionalidad, así que debemos elegir las que veamos mayor potencial con nuestro 

emprendimiento. 

Pero además de tener una página web también hay otro aspecto importante que considerar, el 

SEO. 

Se dice que si no estás en Internet, tu negocio no existe. Pues bien ahora eso ha cambiado a “si 

no estás en Google, no existes” 

El 77% de las búsquedas en Internet se realizan en Google, así que si no apareces en la primera 

página eres prácticamente invisible, pues después de todo ¿quién busca en la segunda página 

de resultados de Google? 

El SEO puede ser realmente complicado, pero hay ciertos principios básicos que debes saber 

para darle un mejor posicionamiento a tu página web. 

1. Piensa con que palabras DEBERÍA tu cliente encontrarte en Google. 

Pizzería en Quito - Pizza Quito 
- Restaurante Italiano Quito 



- Restaurante Quito 

Galletas Veganas en Ecuador - Galletas Veganas Ecuador 
- Comida Vegana Ecuador 
- Comida Verde Ecuador 

Arreglos de Flores en Guayaquil - Comprar Flores Guayaquil 
- Flores a Domicilio Guayaquil 
- Flores Ecuador 

 

Estas palabras que recién definimos se denominan “Palabras Claves”, ahora podrías hacer un 

intento de buscar tu página web con estas palabras que determinaste, si no estás en las primera 

página debes hacer algo para mejorar el SEO. 

Hay técnicas para mejorar el SEO que debes aplicarlas caso contrario el no aparecer en la 

primera página de Google te significará un gasto de tiempo y energía en dicha página web. 

A continuación te comparto las más importantes: 

1) Define tus “Palabras Claves” y crea todo tu contenido en base a ellos, la idea es que la 

mayor parte de tu contenido los contenga, para que de esta manera el robot de Google 

relacione dichas palabras directamente con tu página web. 

2) Usa links internos y externos en tu contenido. Los links o hipervínculos son del agrado 

de Google, procura que en cada una de tus entradas tengas por lo menos 5 de ellos, esto 

hace que el robot de Google te aprecie más y te dé un mejor posicionamiento. 

3) Publica Contenido de Calidad, Extenso y Constatemente. Lo ideal es que tengas varias 

páginas en tu página web, de esta manera aumentarán las posibilidades de que Google 

posicione bien alguna de tus páginas. Pero además es importante que este tenga calidad 

y sean extenso, pues debes evitar que los usuarios abandonen inmediatamente tu 

página web, pues esto envía una alerta a los robots de Google de que tu contenido no 

es bueno por lo que te pueden bajar de puestos en las búsquedas. 

En realidad existen decenas de técnicas para mejorar el SEO, pero por mi experiencia estas son 

las que más funcionan hasta 2017 que se escribe este libro. Cabe recalcar que Google actualiza 

constantemente su algoritmo, así que estas técnicas quizá después de unos años no funcionen, 

por lo que se debería estar en constante actualización acerca de este tema. 

Plan de Marketing Digital 

Un grave problema que los negocios realizan es que toman la gestión de su página web y redes 

sociales como lo hacen con sus páginas personales, las cuales la actualizan en el momento que 

sucede algo. 

El Marketing no dará resultados si no tenemos un plan y lo cumplimos. 

La constancia es un aspecto importante en el Marketing Digital, consideremos que existe millón 

de contenido que se publica cada día, por esta razón no debemos quedar desapercibidos ante 

esa gran ola. 

Pero claramente no podemos estar pegados en redes sociales para actualizar a cada momento.  

La buena noticia es que actualmente se puede automatizar publicaciones, así que aprender 

estos pequeños trucos te permitirá lograr excelentes resultados para atraer gente. 



Deberías tener siempre un Plan de Marketing Digital por lo menos para una semana en 

anticipación, el mismo que debe establecer el tipo de contenido y el horario que lo harás.  

(Truco: Los mejores días para publicar contenido son de lunes en la mañana a viernes en la tarde, 

mientras que las mejores horas son de 5 a 9 PM) 

El contenido igualmente ya debería estar creado y es en este punto que debes utilizar los 

llamados Automatizador de Publicaciones, existen varios de ellos, búscalos en Google y elige el 

que mejor se adapte a tu trabajo y presupuesto (también hay opciones gratuitas), deberías 

utilizar estos automatizadores para programar todas las publicaciones de los siguiente días, para 

así liberarte de toda esta publicación y seguir creciendo con tu estrategia de Marketing Digital. 

  



GRADUACIÓN 

¡Felicitaciones! 

Has demostrado una gran dedicación si has llegado hasta el final. 

Ahora es el momento para que todo este conocimiento aprendido lo pongas en práctica en la 

vida real. 

El día de hoy terminas el curso del Emprendimiento Científico, pero recuerda que la Escalera de 

la Vida aún tiene más gradas que subir. 

Te invito a visitar la página web de Emprendedores Ecuador www.emprendedorecuador.com 

donde encontrarás permanentemente información muy valiosa y en dónde además siempre me 

encontrarás si deseas en algún momento conversar. 

 

Se despide tu amigo, esperando saber de ti. 

Christian Chávez 

Emprendedores Ecuador 

http://www.emprendedorecuador.com/

