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El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre 
hombres y mujeres es una de las preocupaciones de la OIT. 

Sin embargo, no hay acuerdo entre los lingüistas, acerca de la manera de 
hacerlo en nuestro idioma. 

En tal sentido y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría 
utilizar en español o/a para marcar la existencia de ambos sexos, hemos 

optado por emplear el masculino genérico clásico, en el entendido que 
todas las menciones en tal género representan siempre a mujeres y 

hombres. 
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QUE ES UNA IDEA QUE ES UNA IDEA QUE ES UNA IDEA QUE ES UNA IDEA 

EMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIAL    

 

1 
 

Una idea, es un pensamiento elaborado por el ser humano, así que una idea de 
empresa, no es otra cosa más que la imaginación de un arte u oficio que el 
emprendedor desea llevar a la realidad. 
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Es recomendable que toda empresa se inicie, analizando la idea mediante la 
cual fue concebida, es decir que debe someterla a un tamiz para depurarla y así 
garantizar que ella sea una buena idea de empresa. 
De otro lado, es necesario que, antes de empezar a elaborar su idea, necesita 
saber la clase de empresa que desea operar. 

 

 

 
 

Una empresa exitosa es aquella que sabe captar las necesidades y exigencias de 
sus clientes.  
 
Para empezar a analizar su idea de empresa, debe responder a estas cuatro 
interrogantes: 

     

¿Cuáles 

“Las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas” 

(Demóstenes). 
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La clave de su éxito consiste en su enorme habilidad para vender 

y comercializar sus productos. 

Si cubres las necesidades, intereses y deseos de tus clientes, 

entonces estás caminando por la ruta del éxito. 

                   son las necesidades de mis clientes a satisfacer? 
 
 
  

  producto o servicio venderé? 
 
 

                  se los venderé? 
 

 
    venderé mis productos o servicios? 
 
 
 
 

1.1  Preguntas claves para una buena idea de empresa 

 
 

 
Su idea de empresa debe tener siempre en mente a los clientes, sus necesidades y 
exigencias, por tanto es primordial primero definir que necesidad de sus clientes 
atenderá, para que luego defina el tipo de producto que debe ofrecer. 
 
Es importante también definir el estrato socioeconómico al que se dirigirá el análisis 
de necesidades. 
 
. 
 
 

 
       

 
 

 

    

 
Una buena idea, parte del conocimiento que se tenga del producto o servicio. 
Cuanto más sepa de este o más experiencia haya tenido con el mismo, mayor será 
la posibilidad de un mejor desempeño empresarial. 
 
Un producto es un objeto por el cual la gente paga. Puede ser algo que Ud. mismo 
elabore o algo que Ud. compre para revender: ropa, calzado, alimentos, muebles, 
insumos de fabricación y otros. Todos son productos. 
 
       

 

¿Qué 

¿A quién 

SAZ¿Có

¿Qué producto o servicio venderé? 

¿Cuáles necesidades satisfacerle de mis clientes? 
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El buen trato al cliente debe ser parte de la cultura del negocio. 

Los clientes deben ser lo principal para usted. 

 
 
Un servicio es algo que se hace para terceras personas y se recibe una 
remuneración por ello. Por ejemplo: ofrecer servicios de Internet, mudanzas, 
custodiar un Banco, reparar bicicletas, lustrar calzado y otros. 

 
   

        
 
 
 
 

  

 
Si tenemos en cuenta que, por un lado, se crea una empresa para vender algo; y de 
otro, todo producto o servicio, siempre ha de terminar en manos de algún cliente,  es 
entonces muy sencillo concluir que los clientes son la única razón de ser de una 
empresa. 
De allí que resulta de primordial atención conocer qué tipo de cliente es el que se 
relacionará con mi empresa en cierne. Ello implica que se debe saber el género, 
edad, localización y estatus económico social de los clientes. 
 
 

 

 
 
 
                

Antes de crear su empresa usted es lo más importante, luego de creada, el cliente lo 
es. 
 
¿Le venderá un tipo específico de cliente, o a todos los que viven en un área 
determinada? Deben existir suficientes personas capaces y con deseos de pagar 
sus productos y servicios, o la empresa no tendrá ganancia. 

 
 
 
 
 
 
 

  

¿A quién se los venderé? 
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Si Ud. planea abrir una tienda, no hay ninguna duda de cómo los venderá, 
dependerá de la ubicación de la misma y la publicidad y promociones que emplee. 
Pero si pretende ser un fabricante o proveedor de servicios, entonces puede vender 
de muchas maneras diferentes, bien sea en forma directa a los minoristas (tiendas 
de muebles) o a los clientes que le visiten.   
Algunas empresas venden sus productos a las tiendas minoristas (mueblerías). 
Algunas empresas venden directamente a sus clientes. 

 
 
  
 
 

  

 

Si bien crear una empresa, no es una tarea  difícil, no resulta tan sencilla cuando se 
comienza a desarrollarla; toma bastante trabajo de campo, dedicación y constancia, 
pero la satisfacción del trabajo bien ejecutado, es mayor que todos los sacrificios 
hechos.  
 

 

 

 

1.5   

 
Las ideas de empresas se caracterizan por venir de un pensamiento positivo y 
creativo. Estas ideas se pueden originar desde diferentes fuentes tales como 
recursos locales, necesidades, actividades, intereses y aficiones. 
 
Muchas buenas ideas de empresas surgen espontáneamente en las personas, pero 
siempre están precedidas de las experiencias y conocimientos de la misma. 
 
 

Experiencia    +   Conocimiento  =  Idea 
 

1.6   

 

Las oportunidades de empresas son espacios vacíos entre lo que las personas 
desean comprar y lo que las empresas existentes, en su localidad, están ofreciendo. 
Estos vacíos -también denominados “nichos”- no atendidos del mercado, pueden ser 

¿Cómo venderé mis productos o servicios? (Ubicación 
y distribución) 

Encontrar ideas de empresa 

¿A que llamamos “Oportunidad de empresa”? 

La ubicación puede que sea el factor más importante 

para el éxito de un negocio. 
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Enfocarse en un nicho de mercado lo más concreto posible 

será básico para lograr las ventas deseadas. 

cubiertos por emprendedores que tengan la capacidad de detectarlos y los medios 
para ejecutarlos. 
Cabe aclarar, que cualquier empresa puede también iniciarse a través de la 
visualización de un “negocio” temporal, pero que puede transformarse en una 
empresa.  

 
 
 
 

 
 
Si conoce lo que el cliente desea, sabe el costo del mismo y además posee 
conocimientos, habilidades y experiencia en el tema, tiene Ud. una enorme 
potencialidad empresarial. 
Sin embargo, adelantándonos en el tiempo y estimando que la creación de su 
empresa será un hecho, le recordamos que hoy en día el intercambio comercial es 
altamente dinámico y por consiguiente muy cambiante, entonces cuando hubiere 
creado su empresa, deberá tener en cuenta la necesidad de estar alerta a los 
cambios y adecuarse a ellos, si desea permanecer en el mercado. 

  
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Necesitarás:  

� Una actitud abierta 

� Habilidad de 

adaptación a nuevos 

escenarios 

� Habilidades analíticas 

� Un amigo o familiar 

que pueda ayudarle 
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La experiencia de la Sra. Mendoza. 

 La Sra. Mendoza desea iniciar su propia empresa. Tiene  una huerta agrícola pequeña   
con productos orgánicos y su esposo trabaja en un supermercado cercano, pero el costo 
de vida es alto y necesitan ganar más dinero para pagar  la educación de sus hijos. 
 
La Sra. Mendoza decide empezar criando cuyes para su venta. Ella conoce acerca de la 
crianza y su tío le otorga  un préstamo de $ 5,000 para iniciar la empresa. 
  
Luego alguien le dice que se puede ganar mucho dinero procesando los granos del 
árbol de cacao. Ella cambia entonces su idea de empresa y empieza su proyecto de 
plantación del árbol de cacao. La Sra. Mendoza  nunca ha cultivado, ni ha procesado el 
cacao entonces todo el dinero del préstamo es utilizado en buscar asesoramiento, 
comprar fertilizante y  maquinaria para hacer el trabajo. 
Ahora cuenta con menos tierra para cultivar frutas y vegetales orgánicos, por lo que ella 
tiene que empezar a comprar alimentos para su familia. Puesto que toma bastante 
tiempo obtener el cacao la Sra. Mendoza tiene que contratar alguien para que le ayude. 
Gran cantidad de otros agricultores han empezado a cultivar árboles de cacao ya que 
Ecuador es conocido por su gran calidad de cacao, aroma y color para producir lo más 
ricos chocolates, debido a la competencia tiene problemas para encontrar a un 
comprador. 
Y más bien ella se encuentra en el proceso de reducir pérdidas, vendiendo a un precio 
bajo en una fábrica local. Finalmente, la empresa de la Sra. Mendoza obtiene poco 
dinero, magras utilidades y aun  tiene que devolver el préstamo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 1: ANALISIS DEL CASO DE LA SRA. MENDOZA 

 
En el espacio de abajo escriba sus opiniones sobre: 
1º. ¿Qué fortalezas tenía en su empresa original?   
2º. ¿Qué errores cometió cuando decidió cambiar el giro de la empresa? 
3º. Sugiera las cosas que Ud. hubiere hecho en el caso de la señora Mendoza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 

 

1.7   

 
Una buena idea empresarial reúne las siguientes características: 
 

     Se basa en un producto o servicio que los clientes desean 
 

     Tiene un precio de venta accesible y genera una utilidad 
 

     El gestor, posee conocimientos y habilidades en el rubro 
 

     El gestor cuenta con capitales de inversión y operación. 
 

 
Toda empresa se inicia a partir de una idea; que luego de ser analizada, la convierte 
en una buena idea empresarial. Sin embargo, eso esta aun muy lejos de 
garantizarle el éxito de la misma. 
 
Este manual le ayudará a pensar en buenas ideas de empresas, analizarlas y 
seleccionar aquella que se adecúe a su situación y sea rentable. 

 
 

 
 

 
  

¿Qué características posee una buena idea empresarial? 
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¿Esta Ud. preparado para ¿Esta Ud. preparado para ¿Esta Ud. preparado para ¿Esta Ud. preparado para 

iniciar su empresa?iniciar su empresa?iniciar su empresa?iniciar su empresa?    2  
 
Antes de pensar en ideas de empresas, Ud. necesita  averiguar cuál es su 
nivel de preparación para operar una empresa de su propiedad. 

 
 

 
 
 
 
2.1. Evaluando mis habilidades emprendedoras 
 
En las siguientes páginas hay un ejercicio que le ayudará a lograrlo. Le ayudará a 
descubrir las cualidades y las debilidades como potencial empresario le permitirán 
evaluar sus habilidades y potencial para manejar su propia empresa. 
 
 

EJERCICIO DE EVALUACIÓN PERSONAL 
LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE INICIAR SUS RESPUESTAS 
SI NO COMPRENDE ALGUNA PARTE DEL MISMO, CONSULTE A SU INSTRUCTOR 

 



14 

 

Usted deberá responder un total de diez grupos de situaciones diferentes, dando 
solo una respuesta a cada grupo. Los grupos se indican a continuación: 
 
       
Habilidades relacionadas con el logro 
 

1. Motivación para iniciar  mi empresa 
2. Capacidad para asumir riesgos 
3. Perseverancia y capacidad  para enfrentar crisis 
4. Compromiso con las actividades de la empresa 
5. Iniciativa 

 
Habilidades relacionadas con la planificación 

 
6. Habilidad para conciliar familia y empresas 
7. Habilidad de adecuación al entorno empresarial 
8. Habilidad para tomar decisiones 

 
Habilidades relacionadas con el poder 
 

9. Apoyo familiar 
10. Habilidades para negociar 

 
Observe que existen dos columnas “A” y “B” en cada cuadro; en ambas columnas 
debe anotar un puntaje que va del 2 al 0 según sienta que el escrito se adapta o no,  
a lo que usted siente respecto a estas afirmaciones. 
Responda las diez afirmaciones de los diez cuadros, teniendo en cuenta los criterios 
siguientes: 
 

  2    Indica que está totalmente de acuerdo 
(Anote 2 puntos en la columna que corresponda y 0 puntos en la 
opuesta) 

1,5  Indica que está de acuerdo, pero no en la totalidad 
(Anote 1,5 puntos en la columna que corresponda y 0,5 puntos en la 
otra) 

  1  Indica que está parcialmente de acuerdo, pero también la otra 
respuesta es válida para usted 
(Anote 1 punto en cada columna) 

0,5  Indica que esta tenuemente de acuerdo, con esa afirmación 
(Anote 0,5 en la columna que corresponda y 1,5 puntos en la opuesta) 

  0 Indica que está en total desacuerdo con la afirmación 
 (Anote 0 en la columna que corresponda y 2 puntos en la opuesta) 

 
Recuerde que debe anotar siempre un total de dos puntos en cada línea. 
 
 
 

Solo a modo de ejemplo, observe el cuadro siguiente:  
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A Motivación para iniciar  mi empresa B 

2 Decido iniciar mi empresa a pesar 
de tener un trabajo 

Decido iniciar mi empresa, porque 
no tengo trabajo 

0 

1 Yo aprendo algo de cada trabajo 
que tengo. 

Yo solo trabajo para ganar dinero. 1 

1,5 Encuentro el trabajo interesante. No hay mucho de interesante en el 
trabajo. 

0,5 

1 Deseo tener una empresa para 
poder darle un mejor nivel de vida 
a mi familia. 

Deseo tener una empresa porque 
quiero tener éxito. Los  ricos tienen 
sus propias empresas. 

1 

0,5 Estoy convencido que el éxito o 
fracaso depende en mayor  parte 
de mis propios esfuerzos. 

Una persona necesita favores de 
otros para triunfar en lo que se 
proponga hacer. 

1,5 

6 TOTAL TOTAL 4 

Observe que siempre las líneas deben sumar 2 y el total de ambas columnas debe sumar 10 
 
Ahora que usted ha comprendido la mecánica para complementar cada cuadro, le 
instamos a que desarrolle la encuesta con absoluta sinceridad hacia Ud. mismo, 
pues no hay en el mundo otra persona a la cual pudiera servirle esta encuesta, 
excepto a Ud. Adelante y tome su tiempo; tal vez de estas conclusiones dependa, en 
gran medida, el éxito o fracaso de su emprendimiento. 
 

A 1. Motivación para iniciar  mi empresa B 

 
Decido iniciar mi empresa a 
pesar de tener un trabajo 

Decido iniciar mi empresa, 
porque no tengo trabajo 

 

 
Yo aprendo algo de cada 
trabajo que tengo. 

Yo solo trabajo para ganar 
dinero. 

 

 
Encuentro el trabajo 
interesante. 

No hay mucho de interesante 
en el trabajo. 

 

 
Deseo tener una empresa para 
poder darle un mejor nivel de 
vida a mi familia. 

Deseo tener una empresa 
porque quiero tener éxito. Los  
ricos tienen sus propias 
empresas. 

 

 
Estoy convencido que el éxito o 
fracaso depende en mayor  
parte de mis propios esfuerzos. 

Una persona necesita favores 
de otros para triunfar en lo que 
se proponga hacer. 

 

 TOTAL TOTAL  

 

A 2. Capacidad para asumir riesgos B 
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Estoy convencido que para progresar en 
la vida debo enfrentar riesgos. 

No me gusta tomar riesgos, aún 
cuando pudiera obtener recompen-
sas. 

 

 
Pienso que hay oportunidades en 
aceptar los riesgos. 

Si depende de mí, prefiero hacer las 
cosas de la manera más segura. 

 

 
Tomo riesgos sólo después de evaluar 
las ventajas y desventajas. 

Si me gusta una idea, me arriesgo 
sin pensar en las ventajas y 
desventajas. 

 

 
Estoy dispuesto a aceptar que puedo 
perder lo invertido en mi empresa. 

 Me es difícil aceptar que puedo 
perder lo invertido en mi empresa. 

 

 
Cuando realizo cualquier tarea, no 
siempre busco tener control total sobre 
la situación. 

Me gusta tener un control total sobre 
cualquier cosa que lleve a cabo. 

 

 TOTAL TOTAL  

 
 

A 3. Perseverancia y capacidad  para enfrentar crisis B 

 
No renuncio fácilmente, aún si enfrento 
dificultades terribles. 

Si hay muchas dificultades, pienso 
que realmente no vale la pena 
continuar. 

 

 
Los retrocesos y fracasos no me 
desaniman por mucho tiempo. 

Los retrocesos y fracasos me 
afectan mucho. 

 

 
Creo en mi habilidad para influir en el 
desarrollo de los acontecimientos. 

Existe un límite en lo que una 
persona puede hacer por si misma, 
el destino y la suerte tienen mucho 
que ver. 

 

 
Si la gente no acepta mi propuesta, no 
me desanimo, y hago lo mejor  que 
puedo para convencerlos. 

Si la gente no acepta mi propuesta, 
generalmente me siento mal y 
cambio el tema. 

 

 
Mantengo la calma en una situación de 
crisis y preparo lo mejor respuesta. 

Me siento confundido y nervioso 
cuando se presenta una crisis. 

 

 TOTAL TOTAL  

 

A 4. Compromiso con las actividades del empresa B 

 
Trabajo bien bajo presión. Me gustan los 
desafíos. 

No trabajo bien bajo presión, me 
gusta mantener una vida tranquila y 
calmada. 
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Me gusta tener muchas horas de  
trabajo cada día y no me importa usar  
mi tiempo libre para trabajar. 

Pienso que es importante tener 
tiempo lejos del trabajo. Uno no 
debería tener que trabajar mucho. 

 

 
Estoy dispuesto a pasar menos tiempo 
con mi familia y amigos por atender mi 
empresa. 

No estoy dispuesto a pasar menos 
tiempo con mi familia y amigos por 
atender la empresa. 

 

 
Puedo postergar mis compromisos 
sociales, descanso y aficiones si es 
necesario. 

Pienso que es importante tener 
mucho tiempo para socializar y tener 
aficiones y también para descansar. 

 

 Estoy dispuesto a trabajar muy duro. 
Estoy dispuesto a trabajar sólo lo 
necesario. 

 

 TOTAL TOTAL  

 
 

A 5. Iniciativa B 

 

No temo a los problemas. Los acepto 
como parte de la vida. Trato de 
encontrar una solución para cada 
problema. 

Encuentro difícil tratar con 
problemas. Me preocupa acerca de 
ellos o trato de evitar pensar sobre 
ellos. 

 

 
Cuando tengo dificultades, las enfrento 
con toda energía. Estas son un desafío 
para mí y casi disfruto de ellas. 

Si tengo dificultades, trato de 
olvidarlas o espero hasta que se 
desaparezcan. 

 

 
No espero a que sucedan las cosas. 
Traro de que estas sucedan. 

Me gusta seguir la rutina y esperar 
que se presenten las cosas buenas. 

 

 
Siempre trato de encontrar algo diferente 
por hacer. 

Me gusta hacer solamente cosas en 
las que yo sé que soy bueno. 

 

 
Pienso que todas las ideas pueden 
servir de algo. Sigo todas las ideas que 
puedo para ver si funcionan. 

La gente tiene muchas ideas, pero 
uno no puede hacer todo. Prefiero 
mantener las ideas que tengo.  

 

 TOTAL TOTAL  

 
 
 
 
 
 

A 6. Habilidad para Conciliar Familia y Empresas B 
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Tomaré de mi empresa solo lo necesario 
para sostenerme a mí y a mi familia. 

Tomaré de mi empresa el dinero que 
mi familia necesita. 

 

 
Si mi amigo o familiar tiene problemas 
financieros, le ayudaré sólo con lo que 
tengo asignado a gastos personales.  

Si mi amigo o familiar tiene 
problemas financieros, le ayudaré 
aún si esto puede afectar mi 
empresa. 

 

 
No puedo descuidar mi empresa usando 
dinero para obligaciones familiares y 
sociales. 

Mis obligaciones familiares y 
sociales tienen prioridad, ellas 
siempre serán atendidas. 

 

 
Mis familiares y amigos tendrán que 
pagar igual que cualquier otro cliente. 

Mis familiares y amigos obtendrán 
beneficios especiales de mi 
empresa. 

 

 
No daré crédito a las personas sólo 
porque sean mis familiares o amigos. 

Generalmente daré crédito a mis 
amigos y familiares. 

 

 TOTAL TOTAL  

 

A 
7.Habilidad de adaptación a las necesidades del 
empresa 

B 

 
Produciré solamente aquellos productos 
y servicios que los clientes deseen.  

Produciré solo aquellos productos o 
servicios que sean de mi agrado. 

 

 
Si mis clientes desean un producto o un 
servicio más barato, estudiaré como 
poder satisfacer sus requerimientos. 

Si mis clientes desean un producto o 
servicio más barato tendrán que ir a 
otro lugar. 

 

 
Si mis clientes desean crédito, debo 
estudiar la forma de proporcionarlo con 
un mínimo de riesgo para mi empresa. 

No venderé mis productos o 
servicios al crédito a nadie. 

 

 
Si reubicando mi empresa en otro lugar 
puedo vender más, estoy dispuesto a 
mudarme. 

No estoy preparado para reubicar mi 
empresa. Los clientes y proveedores 
deben venir donde yo esté ubicado. 

 

 

Mediante el estudio de las tendencias 
del mercado, trataré de cambiar mis 
actitudes y formas de trabajar para estar 
actualizado. 

Es mejor trabajar de la manera que 
ya conozco. Es difícil mantenerse al 
día con la forma como cambia el 
mundo. 

 

 TOTAL TOTAL  
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A 8. Habilidad para tomar decisiones B 

 
Puedo tomar decisiones con facilidad. 
Me gusta hacerlo. 

Encuentro difícil tomar decisiones.  

 
Puedo tomar decisiones difíciles por mi 
cuenta. 

Obtengo consejo de varias personas 
antes de tomar una decisión difícil. 

 

 
Generalmente decido que hacer, tan 
pronto como sea necesario una decisión. 

Demoro tomar decisiones tanto 
como sea posible. 

 

 
Tomo siempre mis decisiones en base al 
objetivo planteado 

Tomo decisiones en base a las 
situaciones que se presentan, aun si 
afectan a mis objetivos 

 

 
Pienso con cuidado antes de tomar una 
decisión y considero todas las opciones. 

Mis decisiones se basan en mis 
sentimientos e intuición. Sólo sé que 
hacer inmediatamente. 

 

 TOTAL TOTAL  

 
 

A 9. Apoyo familiar B 

 
Pienso involucrar a mi familia en las 
decisiones de la empresa cuando estas 
le afecten. 

No pienso involucrar a mi familia en 
las decisiones de la empresa aunque 
estas les puedan afectar. 

 

 
Mi familia entenderá que no puedo pasar 
mucho tiempo con ellos por mis 
compromisos de empresas. 

Mi familia se molestará si no puedo 
pasar mucho tiempo con ellos por 
mis compromisos de empresas. 

 

 

Si mi empresa no tiene mucho éxito al 
principio, mi familia estará dispuesta a 
aceptar las dificultades financieras que 
esto les cause. 

Si mi empresa no tiene mucho éxito 
al principio, mi familia estará muy 
molesta por las dificultades que les 
pueda ocasionar. 

 

 
Mi familia estará dispuesta a ayudarme 
en las dificultades de mi empresa. 

Mi familia probablemente no estará 
dispuesta en capacidad de 
ayudarme en las dificultades de mi 
empresa. 

 

 
Mi familia piensa que es una buena idea 
de mi parte iniciar una empresa. 

Mi familia está preocupada por mi 
decisión de iniciar una empresa. 

 

 TOTAL TOTAL  
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A 10.Habilidad para negociar B 

 
Me gusta negociar y a menudo obtengo 
lo que quiero sin ofender a nadie. 

No me gusta negociar. Es más fácil 
hacer lo que otras personas 
sugieren. 

 

 Me comunico bien con otras personas. 
Tengo dificultad en comunicarme 
con otras personas. 

 

 
Me gusta escuchar los puntos de vista y 
opiniones de otras personas. 

Generalmente no estoy muy 
interesado en las opiniones de otros. 

 

 
Cuando negocio, pienso en lo que me 
beneficia y lo que beneficia a la otra 
parte. 

Si yo negocio prefiero actuar por 
instinto y ver qué sucede. 

 

 

Creo que la mejor manera de obtener lo 
que deseo en una negociación es tratar 
de encontrar un modo en que ambas 
partes se beneficie. 

Será mi empresa, por lo tanto mi 
opinión es lo más importante. 
Alguien siempre tiene que perder. 

 

 TOTAL TOTAL  

 
 
 
 
 
  SU PUNTAJE 
 
 
Esta evaluación le permitirá conocer las fortalezas y debilidades que usted tiene 
ahora que ha decidido manejar su propia empresa. Conocerá sus Fortalezas para 
afianzarlas y sus Debilidades para superarlas. 
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Ahora que ya ha valorado las afirmaciones que fueron válidas  para Ud., sume los 
puntajes que corresponden en cada columna de los diez cuadros anteriores y luego 
transfiera ese puntaje al formato siguiente: 
 
 

 
 

SITUACIONES 

PUNTAJE DE 
LAS 

COLUMNAS 

FORTALEZAS 
Y 

DEBILIDADES 
���� 

A B F D  

1. Motivación para iniciar mi 
empresa. 

     

2. Mi capacidad para asumir 
riesgos. 

     

3. Mi perseverancia y habilidad para 
enfrentar crisis. 

     

4. Mi compromiso a las actividades 
de la empresa 

     

5. Mi iniciativa.      

6. Mi habilidad para conciliar familia 
y empresa 

     

7. Mi capacidad de adaptarme a las 
necesidades del entorno. 

     

8. Mi habilidad para tomar 
decisiones. 

     

9. . Mi apoyo familiar      

10 Mi habilidad para negociar.      

PUNTAJE TOTAL    

 
 
Para complementar el cuadro resumen de la autoevaluación, siga las instrucciones a 
fin de poder realizar su evaluación y determinar con precisión, las fortalezas y 
debilidades. 
 
Las calificaciones que se aplican, son usadas a nivel internacional a través de un 
puntaje que va de 7 (máximo) a 1 (mínimo) y que son deducidos, después de aplicar 
los factores de corrección que permiten “sincerar” las respuestas dadas. 
 
A continuación la tabla base, que da puntaje a las fortalezas y debilidades para 
medir el grado de dificultad de las mismas 
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La intención de este trabajo, es ayudarlo a conocerse mejor como futuro empresario. 
Si ha detectado alguna debilidad, podrá contar con algunas técnicas que le permitan 
superarla o cuando menos, atenuarlas. Y si hubiera detectado fortalezas, sabrá 
cómo obtener ventajas comparativas respecto de quienes en el futuro serán sus 
competidores. 

 
Cuando las fortalezas (F) se hallan entre los rangos 5 al 4, se trata de personas con 
muchas cualidades para formar su empresa. El rango 3, exigen que la persona tome 
algunas acciones para fortalecerse antes de dar inicio a su empresa. Los rangos 2 y 
1 (D) pueden significar la necesidad de hacer mayores esfuerzos para cambiar sus 
actitudes; o simplemente asociarse con terceros para que sean estos socios quienes 
se responsabilicen de las aéreas donde uno no se sienta muy fuerte. 
 
Cuando las debilidades son más altas (5; 4; y 3) la interpretación del puntaje 
funciona exactamente al revés, es decir que quienes se hallan entre los rangos 
más altos, necesitan más apoyo, en contraste con los que en D tienen valores 
bajos, que significa que son emprendedores con pocas o escasas debilidades 
para iniciar su propia empresa. 
 
En todos los casos, no se puede generalizar lo relativo a las opiniones acerca de las 
F y D de cada persona, pues cada uno es un caso diferente y siempre cuenta con 
recursos distintos para resolver situaciones distintas también. 
 
La autoevaluación NO ES un enjuiciamiento a quienes pretender ser empresarios, 
nada más lejos de ello, es tan solo una orientación para que sepa que es lo que 
puede hacer  para superar debilidades especialmente. 
 
Veamos algunas acciones que pueden hacerse respecto de mejorar nuestras 
condiciones para ser empresarios de éxito:  
 
 

• Conversar con empresarios de manera que pueda aprender de ellos. 
• Obtener algún tipo de entrenamiento, tomar un curso o seminario. 
• Obtener trabajo como asistente / aprendiz de un empresario de éxito. 
• Leer sobre su tema para mejorar sus habilidades y conocimientos 
• Leer acerca  de gestión empresarial para un mejor manejo de su 

empresa 

 
CALIFICACION 

P U N T A J E 
5 4 3 2 1 

OPTIMO �     
MUY BUENO  �    

BUENO   �   
REGULAR    �  

INACEPTABLE     �  
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• Leer revistas especializadas y reflexionar sobre los artículos de su 
interés 

• Introducirse al mundo de la Informática aprovechando la TIC.  
 
 
 
 
Si acaso guarda dudas acerca de su manejo gerencial, Ud. podría considerar 
conveniente encontrar  un socio que complemente sus debilidades en vez de 
iniciar su actividad empresarial individualmente. 
 
Actualmente es frecuente observar que quienes desean abrir su propia 
empresa, no han tenido mucha experiencia o práctica empresarial.  
Si sus D son fuertes, trate de entender cómo es que sus actuales actitudes, 
afectarían su empresa. 
Analice la respuesta opuesta y trate de desarrollar las habilidades y actitudes 
descritas en ella, aplicándolas en sus actividades diarias. De tratarse de algo 
en que Ud. sabe que no podrá cambiar, entonces busque asociarse y así 
elimina esa debilidad. 
 
Por ejemplo, Ud. detesta vender y mucho menos cobrar y sabe que eso no lo 
va a realizar con eficiencia, esa es una parte de su personalidad que no le 
gustaría cambiar. Entonces busque asociarse con quien “le encante” 
desarrollar esas actividades, pero tenga en cuenta que es un personal más en 
su empresa; si es su socio, entonces recuerde que ya no está solo y que las 
decisiones serán siempre –por la armonía empresarial- compartidas. ¿Sabe 
Ud. trabajar y compartir con terceros? ¿Eran esos sus planes originales? 
 
El tema es interminable y las preguntas también, por eso tenga presente que 
puede ayudarse a través de las indicaciones que se le da a continuación: 

 
 
 

• Practique con personas a quienes Ud. aprecia y sepa que le  
pueden dar un aporte, discutiendo las ventajas y desventajas de  
su idea. 

• Aumente su motivación proyectando planes para su futuro, pero  
que tengas metas razonables. 

• Genere objetivos muy precisos (que puedan medirse o detectarse). 
• Estudie el comportamiento de empresarios de éxito.  
• Piense y lea sobre cómo actuar en o con situaciones de crisis. 
• Converse con su familia sobre las dificultades de operar su  

empresa propia y convénzalos para que le  apoyen. 
• Sea más abierto a nuevas ideas y con los puntos de vista de  

otras personas. No  se aferre a su idea original. 
• Cuando se presenten problemas, analice lo que ha pasado y mejore  

su habilidad para aprender de los errores. Jamás se lamente  
de ellos. 

• Aumente su compromiso con el trabajo y comprenda que solo el  
trabajo sistematizado brinda éxito. Trabajar “duro” ya no es opción. 
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• Los fracasos son preámbulos del triunfo, solo si se toman como reto. 
• Si algo no salió bien, no busque culpables, piense que hizo Ud. mal. 

Aprenda que su éxito o fracaso dependen de sus propios  
esfuerzos. 

 
 
2.2. El plan de mejora personal 
 
El ejercicio trata acerca de cómo  intentaría Ud. minimizar o atenuar sus 
debilidades, o revertirlas en fortalezas. 
 

 

  

 
ACTIVIDAD 2: ACCIONES ANTES  DE INICIAR MI EMPRESA 

 
FORTALEZAS 

 ¿QUE HARE PARA REFORZARLAS? 

  
  
  
  
  
  
  
. 
 

 

DEBILIDADES ¿QUE HARE PARA 
SUPERARLAS? 
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 En www.artesanosecuador.com puedes encontrar información 

2.3  

 
Como quiera que existan diversos tipos de empresa, será muy oportuno que las 
describamos a continuación: 
 

• Extractores (Minero; Pesquero; Forestal) 
• Productores (Agrícola, Pecuario; Acuícola)  
• Fabricantes 
• Manufactura artesanal (Arte de reproducir manualmente artículos) 
• Comerciantes Mayoristas (Grandes depósitos de ventas al por 

mayor) 
• Comerciantes Minoristas (Tiendas; bodegas; farmacias; ferreterías; 

otros)  
• Proveedor de Servicios 

 
 

� Extractores 
Comprenden a todas las actividades en las que las personas, “toman recursos de la 
naturaleza. 
 

� Productores 
Los productores son empresarios dedicados a la crianza de animales o el cultivo de 
plantas. Sus productos son las cosechas o recolecciones de lo que hubieren 
sembrado o extraído. 
Ejemplo: cultivo de algodón, papas o plantas medicinales. También son productores 
aquellas personas dedicadas a la crianza de animales para el consumo o la 
obtención de productos derivados (quesos, mantequilla y otros). 
 

� Fabricantes 
Los fabricantes son empresarios que usan materia prima, tal como cuero, madera, 
tela o metal, y hacen productos nuevos o diferentes en base a estos materiales. 
Ejemplos de negocios de manufactura son fabricantes de zapatos, mueblerías, 
sastres y modistas y fabricantes de implementos agrícolas. 
 

� Manufactura Artesanal  
Este grupo de empresarios se dedican a la elaboración de productos que reflejan, en 
la mayoría de casos, sus usos y costumbres regionales y locales, manifestadas a 
través de la pintura, la cerámica, el tejido, la madera y decenas de formas para 
demostrar su arte.  
 
 
 
 
 
 

¿En qué tipo de empresa me voy a involucrar? 



26 

 

 Hoteles y Negocios de Servicios: En el Ecuador existen 1.000 

establecimientos a nivel nacional. 3 

� Comerciantes Minoristas 
Los comerciantes minoristas compran mercadería terminada de los mayoristas o 
fabricantes para su posterior venta obteniendo una utilidad. Algunos suelen darle 
algún valor agregado a dichos productos, pero son las excepciones. 
Ejemplos de negocios minoristas son: tiendas de víveres, ferreterías, tiendas de  
ropa, kioscos y librerías. 
 

� Comerciantes Mayoristas 
Los comerciantes mayoristas son aquellos que compran directamente sus 
productos a los fabricantes, para su posterior comercialización. Ellos compran en 
grandes volúmenes que luego revenden a los minoristas. Pueden ser productos para 
envasar, o para reventa tal cual, como artículos alimenticios. 
 
 

� Proveedor de Servicios  
Los proveedores de servicios son aquellos que venden un servicio en particular, por 
ejemplo transportistas, peluqueros, banqueros, lustrador de zapatos, lavanderías, 
servicio de correo, empresas de construcción, reparación de maquinaria, servicios 
de limpieza y pintura cine y miles de otros servicios que solemos emplear en la vida 
diaria. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

ACTIVIDAD 4: TIPO DE SU EMPRESA EN CIERNE 



27 

 

 
Trabaje esta actividad en forma individual, luego hágalo en forma grupal. Siga las 
instrucciones del Facilitador OIT 
 
A) Reflexione sobre estas preguntas 

 
• ¿Le gustaría trabajar con socios 
• ¿Prefiere trabajar individualmente? 
• ¿Es Ud. bueno en trabajos manuales? 
• ¿Le gusta tratar con las personas? 
• ¿Le gusta trabajar al aire libre o prefiere hacerlo desde el escritorio? 
• ¿En qué tipo de empresa se siente más capacitado para desarrollarse? 
• ¿En qué tipo de empresa realizó sus últimos trabajos? 
 

B) Ahora, seleccione el tipo de empresa de su preferencia: 
 

� Manufactura artesanal 
� Productor 
� Fabricante 
� Comerciante minorista 
� Comerciante mayorista 
� Proveedor de Servicios 

 
 
 
C) Escriba las razones por las cuales Ud. escogió ese tipo de empresa: 
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IDENTIFIQUE ALGUNAS IDENTIFIQUE ALGUNAS IDENTIFIQUE ALGUNAS IDENTIFIQUE ALGUNAS 

IDEAS DE NEGOCIOIDEAS DE NEGOCIOIDEAS DE NEGOCIOIDEAS DE NEGOCIO    3 
 

Las ideas están en todas partes, pero ellas deben estar de acuerdo con lo que los 
clientes desean y pueden pagar.  
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3.1   

Una buena idea de negocios se basa en las necesidades de los clientes. Si una 
empresa ofrece un buen producto pero nadie lo necesita, la empresa será un 
fracaso. Toda buena idea de negocios está basada en el conocimiento de los 
deseos del mercado. 

El mercado varía de lugar en lugar dependiendo en quienes viven en el área, como 
viven y en que gastan su dinero. Cuando Ud. conoce acerca de las personas en su 
área, puede encontrar muchas ideas de negocios que podría haber pasado por alto. 

 

La experiencia de la Sra. Ramos 
La Sra. Ramos deseaba iniciarse como empresaria para aumentar los ingresos de la 
familia. Su esposo tenía una tienda exitosa y le ofreció ser su socio capitalista, 
aportando fondos y compartiendo utilidades pero dejándola a ella en libertad de 
manejar su empresa. 

A la Sra. Ramos le gustaba mucho elaborar canastas y colgadores de pared que 
muchos de sus amigos admiraban, por lo que al principio ella pensó en abrir una 
tienda de adornos para el hogar donde pudiera venderlos. Pero después de conversar 
con varios dueños de tiendas locales, averiguó que habría muy pocos clientes en su 
vecindad como para que su empresa llegue a ser rentable. 

Luego pensó entrar en la empresa de confecciones, pero cuando salió para hacer 
indagaciones sobre el rubro, notó que había muchos confeccionistas en su área. 

El hombre de la funeraria local dijo que había una gran demanda por flores para los 
funerales. La Sra. Ramos nunca había cultivado flores y ella tenía un pequeño jardín 
pero decidió obtener más información. 

Mientras estaba buscando una buena idea para su empresa, la Sra. Ramos trataba de 
encontrar un lugar para su pequeño hijo en una guardería local. Sabía que cuando 
iniciara su empresa, no tendría tiempo para atender a su hijo en el hogar. 

Luego de visitar las guarderías de su localidad y otras cercanas, advirtió que no había 
vacantes y la mayoría tenían listas de espera. Recordó que en ocasiones, varias 
mamás que ella conocía se quejaban de la ausencia de guarderías infantiles en el 
área. 

La Sra. Ramos se dio cuenta que había la necesidad de una guardería infantil y 
decidió formar una ella misma. Cabe destacar que era consciente de su falta de 
experiencia para operar una guardería por lo cual visitó las de la localidad y conversó 
con las personas que las dirigían. Habló con amigos y vecinos que tenían hijos 
pequeños para averiguar lo que ellos deseaban de una guardería. 

Luego, con el apoyo financiero de algunos familiares, alquiló un local y contrató una 
profesora titulada para cumplir con los requisitos de Ley y se hiciera cargo de la 
marcha pedagógica de la Institución, además de cumplir con todos los requisitos de 
que demanda el MIES-INFA  para tener una guardería. 

Hoy en día, su guardería es una empresa rentable y tiene una larga lista de espera. 

¿Cómo encontrar ideas empresariales? 
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 Sabías que: En el Ecuador 48.9% de dueños 

de establecimientos son mujeres.3 

3.2  

 
• Encontró un “nicho de mercado” escuchando lo que la gente deseaba.  
• Evaluó el mercado conversando con los clientes. 
• Obtuvo información y habilidades visitando otros negocios similares. 
• Supero una debilidad al contratar personal calificado para ayudarla. 
• Obtuvo financiación para alquilar un local y equiparlo. 
• Utilizó su experiencia como madre de familia, 
• Con trabajo y dedicación ¡Halló una oportunidad empresarial! 

 
Responda estas preguntas sobre el caso descrito. 

 
• ¿Con qué clase de idea empezó esta empresa? 
• ¿Cómo se convirtió esta idea en una empresa de éxito? 
• ¿Tenía algún conocimiento de guarderías, la Sra. Ramos? 
• ¿Qué fortalezas y activos poseía? 
• ¿Qué contactos empleo para investigar el tamaño de la demanda? 
• ¿Cómo obtuvo financiamiento para su empresa? 
• ¿Con que experiencia contó ella en esta situación?   
 

Ahora que Ud. ha leído sobre la Sra. Ramos, vea si puede encontrar historias de 
éxito similares en su barrio,  Ud. puede aprender mucho de personas que ya han 
pasado por el proceso de establecer una empresa. 
 
 
 
 
 
 
 

3.3  

 
Asuma que Ud. pertenece a la localidad del caso anterior y desea hablar con 
personas de éxito, pues está tratando de establecer una empresa.  
Ud. está buscando una idea para iniciar su propia empresa. Ha decidido hablar con 
empresarios de éxito en su área. 
 
Ud. ha llamado por teléfono a la Sra. Ramos para concertar una cita con ella. 
Cuando fue a la entrevista, llevó el Formato de Análisis de Ideas empresariales 
para anotar las respuestas a sus preguntas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Ecuador 2011 

Análisis de lo actuado por la Sra. Ramos: 

Asuma un rol e inicie una tarea de campo en su localidad 
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FORMATO DE ANALISIS DE IDEAS DE EMPRESA 
 
1. Nombre de la Empresa: Guardería Infantil Arcoiris. 
2. Productos o Servicios: educación pre-escolar. 
3. Principales Clientes: padres del área local. 
4. Cuando y porqué el propietario decidió iniciar esta empresa: La Sra. Ramos 

empezó su empresa en 2007, cuando necesitaba un ingreso adicional. Estuvo 
buscando una guardería para su propio hijo y no halló ninguno cercano. 
 

5. ¿Por qué el propietario piensa que fue una buena idea iniciar esa clase de 
empresa?: La Sra. Ramos descubrió que no había vacante en ninguna escuela, que 
habían muchos otros padres buscando guarderías para sus niños, y que en su 
localidad había una buena cantidad de niños que necesitaban educación pre-
escolar. 
 

6. ¿Cómo averiguó el propietario lo que la gente de la localidad deseaba?: La Sra. 
Ramos visitó todos los centros iníciales y guarderías de la localidad. También 
conversó con muchos padres de la localidad, amigos y vecinos. 
 

7. ¿Qué fortalezas o activo usó el propietario para iniciar esta empresa? 
(Ejemplo: experiencia previa, entrenamiento, antecedentes familiares, 
contactos personales, aficiones): La Sra. Ramos provenía de una familia extensa 
y sabía mucho sobre niños. Usó los consejos de sus amistades y vecinos y la 
asistencia financiera de su esposo. Pensó como si ella misma fuera un cliente, es 
decir, un padre de familia, y se puso a pensar en todo aquello que le gustaría que 
ofreciera el centro. Usó esto para organizar la guardería y su funcionamiento.  
 

8. ¿Qué problemas tuvo que enfrentar el propietario al iniciar la empresa?: La 
Sra. Ramos no había recibido formación como educadora o tutora de niños pero 
resolvió este problema contratando a personal calificado. 

El resultado de la entrevista lo anotó en el formato siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Han cambiado el producto o servicio de la empresa, en el transcurso del 

tiempo?: La guardería Arcoíris ha crecido, ahora también es un centro de 
educación inicial para niños mayores de tres años. La Sra. Ramos empezó solo 
con una clase (15 años), ella  y una profesora. El siguiente año ya tenía dos 
clases (30 niños), dos profesoras y una administradora / secretaria. Ahora la Sra. 
Ramos tiene cinco clases (75 niños), seis profesoras, una administradora / 
secretaria y una enfermera. 

 

Notas. 

• En ocasiones, la actividad que nos gusta no es necesariamente una idea rentable de empresa. La Sra. 
Ramos no hubiera sido capaz de obtener una utilidad vendiendo sus canastas y macetas. 

• La primera idea no siempre es la mejor. Es importante tener información actual sobre esa idea en el 
mercado. La Sra. Ramos indagó sobre el mercado para sus canastas antes de que empezara alguna 
empresa. 

• Si Ud. encuentra una buena idea pero no cuenta con la formación adecuada, puede emplear personal 
calificado. 

• Será necesario que cuente con una ayuda financiera antes de que empiece su empresa. 

• Esta idea de empresa fue exitosa porque estuvo basada en la identificación de una oportunidad de 
negocios y en el conocimiento de una demanda específica del mercado. 
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ACTIVIDAD 5: TRABAJO DE CAMPO 

 
Averigüe sobre algunas ideas de empresa en su localidad 
 
1. Piense sobre tres empresas exitosas. Trate de seleccionar aquellas que tengan 

por lo menos tres años de antigüedad. Escriba en los espacios de abajo el 
nombre de cada empresa y los productos o servicios que venden. 

  
 
                            Empresa                                   Actividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Visite a los tres propietarios con el formato de Ideas de Empresa de la página 

siguiente. Vea si ellos están de acuerdo con Ud. acerca de su opinión sobre el 
éxito de sus empresas.  

    
3. Después que termine de conversar con los propietarios, cumplimente el formato 

para cada uno de ellos, incluyendo tantos detalles como sea posible. 
 

4. Piense en todos los factores que han hecho que la Idea de Negocios sea buena y 
porqué ha llegado a ser una empresa de éxito. Encuentre respuestas a las 
siguientes preguntas y regístrelas en formato en el rubro de “Notas”. 

 
 

� ¿Qué lecciones puede Ud. obtener de esas experiencias? 
� ¿Qué errores cometió el propietario antes de su éxito? 
� ¿Cómo puede Ud. evitar cometer los mismos errores? 
� ¿A qué conclusiones ha llegado de sus visitas? 

 

 
 
Cuando haya terminado la actividad, tendrá una mejor comprensión de algunos 
de los factores que contribuyen a generar una Idea de Empresa. También 
podrá captar mejor los problemas que suelen derivar en Ideas. 
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FORMATO DE ANALISIS DE IDEAS DE EMPRESAS 
 
1. Nombre del Negocio:  

 
2. Productos o Servicios:  
 
3. Principales Clientes:  
 
 
4. Cuando y porqué el propietario decidió iniciar este negocio:  
 
 
 
5. ¿Por qué el propietario piensa que fue una buena idea iniciar esa clase de 

negocio?:  
 
 
 
6. ¿Cómo averiguó el propietario lo que la gente de la localidad deseaba?:  
 
 
 
 
7. ¿Qué fortalezas usó el propietario para iniciar este negocio? (Ejemplo: 

experiencia 
previa, entrenamiento, antecedentes familiares, contactos personales, 
aficiones): 
 
 
 

8. ¿Qué problemas tuvo que enfrentar el propietario al iniciar el negocio?:  
 

 
 
 
 
9. ¿Han cambiado el producto o servicio del negocio, en el transcurso del 

tiempo?: 
 
 
 
 
 

Notas. 
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3.4    Visitas a su área de negocios local 

 
Otra manera de descubrir  buenas ideas es observar con mentalidad de empresario, 
su entorno. Averigüe los tipos de empresas que funcionan en su área y piense e 
identifique los “vacíos” que pudieran existir. 
 
Esta es una actividad que será mucho más fácil de realizar con un socio o amigo. Si 
Ud. vive en un pueblo pequeño  incluya  todo el pueblo. Si vive  en una ciudad como 
Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, o Machala visite el área industrial, zona de los 
mercados y área comercial. 
 
Si su empresa puede abarcar enormes regiones alejadas de la suya, use a su mejor 
aliado: la internet. Allí hallará abundante información de empresas, los servicios que 
ofrecen y en las condiciones que lo hacen. 
 
Salga, busque, pregunte y no se fie de lo que “le cuentan”. ¡Trabaje su idea! 
Recuerde que es la base de su futuro, salvo que desista de ella y prefiera ser 
empleado nuevamente. 
 
 

 

La Experiencia de la Sra. López 

La Sra. López está tratando de encontrar una buena idea para crear su propia 
empresa. Ella recolecta información sobre la ciudad donde vive y que es donde desea 
iniciarse como empresaria. La Sra. López visita: 

 
• Las áreas industriales locales 
• Los mercados clásicos de minoristas independientes 
• Los súper mercados 
• Los Centros comerciales  
• Algunas calles con cierto comercio 
• Lee los periódicos de su localidad (publicidad, avisos de venta y ofrecidos) 
• Visita la Cámara de Comercio o equivalente en su localidad 
 
Ella también conversa con la Cámara de Comercio y revisa las páginas amarillas de la 
guía telefónica para ubicar publicidad de otros negocios adicionales. Luego prepara 
una relación de todos los negocios de su localidad. 
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El resultado de la investigación del entorno comercial de su ciudad, lo plasmó en una 
relación de empresas, según tipo de actividad, tal como se indica en la siguiente 
página: 
 
 
 

NEGOCIOS EN MI LOCALIDAD 

MINORISTAS FABRICANTES Y 
PEQUEÑOS 

AGRICULTORES 

MAYORISTAS PROVEEDORES DE 
SERVICIOS 

 
15 Kioscos. 
27 o más 
vendedores 
ambulantes de 
frutas y 
vegetales. 
8 Vendedores 
ambulantes de 
ropa usada. 
4 Tiendas de 
muebles. 
3 Estaciones de 
gasolina. 
2 Bodegas de 
abarrotes. 
1 Tienda de 
frutas y 
vegetales. 
1 Tienda de 
ropa. 
4 Tiendas de 
equipo agrícola y 
ferretería. 
2  Tiendas de 
artículos 

 
1 Embotellador de 
cerveza. 
1 Embotellador de 
gaseosas. 
11 Fabricantes de 
muebles y adornos 
de madera. 
9 Fabricantes de 
metal. 
8 Sastres. 
7 Artesanos 
(canastas y otros) 
1 Tejedor. 
3 Fabricantes de 
alfombras y tapices. 
2 Fabricantes de 
bloques de 
cemento. 
9 Ladrilleras 
4 Fabricantes de 
avisos. 
16 Criadores de 
aves de corral. 
18  Granjeros 
pequeños de 

 
1 alimentos y 
productos 
agrícolas y 
fertilizantes. 
1 bolsas de 
plástico y sacos. 
1 Granos “maíz, 
trigo. 
1 maderero. 
1 hojalata, 
ferretería, 
cemento. 

 
2 Clínicas. 
1 Banco. 
8 Talleres de 
reparación de 
Vehículos. 
3 Reparaciones en 
electrónica. 
1 Servicio de limpieza y 
mantenimiento. 
2 Empresas de 
seguridad. 
1 Mantenimiento de 
maquinaria. 
8 Guarderías. 
5 Compañías de 
transporte. 
1 Servicio de 
Mensajería. 
23 Bares. 
9 Restaurantes 
ambulantes. 
5 Restaurantes 
permanentes. 
3 Servicios de 
reparación de 
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La Sra. López hace las observaciones siguientes sobre las personas de su 
localidad, así como también, anota algunos rasgos económicos de la misma:  
 

• La gente no dispones de un  alto nivel de liquidez. En su mayoría 
compran a los ambulantes 

• No existen tiendas de artículos  de lujo o de aficiones (pasatiempos) 
• La principal actividad económica de la zona es la agricultura. 
• Mucha gente visita el pueblo; hay varios hoteles y bares. 
• La cantidad de gente joven parece ir en aumento. Hay muchos centros 

de educación inicial. 
• Este es un pueblo en desarrollo; hay gran cantidad de contratistas de la 

construcción 
• Existen abastecedores de artículos y bienes para la construcción 

  
La Sra. López prepara luego una lista de las empresas que no operan en su 
calidad y que –en principio- bien pudieran ser buenas oportunidades para 
incursionar en alguna de ellas. 
 
 
 

POSIBLES EMPRESAS PARA CREAR EN LA CIUDAD 

MINORISTAS FABRICANTES  MANUFACTURA 
ARTESANAL 

PROVEEDORES DE 
SERVICIOS 

 
*Tiendas de 
ropa infantil 
*Juguetería. 

 
*Fabricante de 
tejidos. 
*Fábrica de 

 
*Artículos de 
cerámica 
*Tiendas de 

 
*Agencia de 
publicidad. 
*Lavandería. 

eléctricos. 
2 Tiendas de 
maquinaria  
agrícola. 
1 Librería. 
1 Farmacia. 
2 Panaderías. 
1 Tienda de 
uniformes 
escolares. 
8 Carnicerías. 
 

productos lecheros. 
30 Horticultores. 
 
 
 
 
 

bicicletas. 
7 Afiladores de 
cuchillos. 
2 Hoteles. 
1 Firma de ingenieros. 
6 Contratistas de 
Construcción. 
5 Plomeros. 
3 Servicios de 
Electricidad. 
1 Estudio de 
Contadores. 
1 Firma de Ingenieros 
Sanitarios. 
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*Tiendas de 
menaje para el 
hogar.  
*Tiendas de 
ropa usada. 
*Librería. 
*Tienda de 
pesca y caza. 
*Artículos 
deportivos. 
*Tiendas de 
música. 
*Ferreterías 

Juguetes. 
*Fábrica de 
losetas. 
*Artículos de 
cuero. 
*Elaboración de 
comidas para 
llevar (rápida). 
*Elaboración de 
velas. 
*Paneles para 
energía solar. 
 

artesanías 
en general. 
*Tiendas de 
ropa tejida. 
*Artesanos de 
alfombras 
rusticas 

*Servicio de menús. 
*Salón de belleza. 
*Funeraria. 
*Consultorios 
médicos. 
*Agencia de 
Empleos. 
*Recolección de 
basura. 
*Clínicas. 
*Servicios para la 
tercera edad 
*Servicios para 
pacientes. 
Incurables. 
*Decoración interior. 
*Arquitectos. 
*Alquiler de trajes y 
disfraces 
*Servicios de internet 
*Agencia bancaria. 
 

NOTA: En esa localidad no existen tiendas de mayoristas. 
 
De esta lista, la Sra. López selecciona algunas para agregar a su propia lista de 
ideas. Ella escoge las que considera que están de acuerdo con sus 
características personales y que la gente en su localidad podría necesitar. 
 
Estas ideas incluyen: 
 

• Un servicio de aprovisionamiento entregando almuerzos a oficinas. 
• Un proveedor de servicios funerarios. 
• Una empresa para fabricar losetas. 
• Una empresa de elaboración de velas. 
• Una agencia para cuidado de pacientes con enfermedades 

incurables. 
• Una tienda ropa de segunda mano. 
• Un servicio de recolección de basura. 
• Una tienda mayorista (No hay ninguna en la ciudad) 
• Un cine. 

 
ACTIVIDAD 9: NEGOCIOS EN MI LOCALIDAD 
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Siga las instrucciones del Facilitador OIT para obtener información acerca de las 
empresas existentes o potenciales de su localidad o del lugar donde desea 
ubicarlo 
 
1. Recorra su área; anote los tipos y cantidad de empresa operativas de su 

localidad. De ser posible investigue, a través de las publicaciones oficiales, la 
cantidad de comercio informal existente. 
  

 
COMERCIANTES 
MINORISTAS Y 
MAYORISTAS 

 
EXTRAXTRORES 
PRODUCTORES 
FABRICANTES 

 
MANUFACTURA 
ARTESANAL 

 
PROVEEDORES DE 

SERVICIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
2. Estudie su relación y halle respuestas a las siguientes preguntas: 

• ¿Qué tipo de empresas hay? 
• ¿Cuales abundan? ¿Sabe por qué? 
• ¿Cuáles son escasas? ¿Sabe por qué? 
• ¿Cómo gastan su dinero en su localidad? 
• ¿Hay oportunidad para Ud.? 
• ¿Con que servicios cuento? 

���� Anote las observaciones que llaman su atención. 

���� Anote las ausencias empresariales. 

���� Anote de 3 a 5 o más ideas de empresa que mejor le parezcan 
 

 

COMERCIANTES 
MINORISTAS Y 
MAYORISTAS 

EXTRACTORES 
PRODUCTORES 
FABRICANTES 

MANUFACTURA 
ARTESANAL 

PROVEEDORES DE 
SERVICIOS 
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3. Revise, luego de unos días, su relación. 

Haga una sesión de tormenta de ideas para pensar en otras posibilidades que no 
estén en su lista. 
 

• ¿Qué otra clase de negocios necesita la gente en su localidad? 
 
     Escriba cualquier nueva idea en la lista que ha elaborado. 
 

 
 
 
 

3.5   Investigar su entorno 

 
Su entorno, créalo o no, tiene muchas  potencialidades que -día a día- retan su 
creatividad. Si decide usar su creatividad para hallar nuevas ideas, lo primero que 
tiene que hacer es no prestar oídos a los “rompe sueños”, quienes a través de 
expresiones tales como: “No, eso no se puede”. “No, aquí eso no funciona”. “¿De 
donde piensas sacar el dinero?” y peor aún: “!Pero tú qué vas a poder!” y decenas 
de expresiones que solo reflejan la frustración de quienes prefieren no tomar riesgos 
y vivir lamentándose.  ¡No les haga caso! ¡Allá ellos! 
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Repase la lista de sus ideas. Si su lista le satisface, pues la ha elaborado sin omitir el 
tema del mercado, siéntase con la confianza del que hace las cosas bien, pues sin 
duda Ud. ya tiene una visión general del movimiento comercial y financiero de su 
localidad y esa es una sólida base de su idea empresarial. 
El caso de la ciudad de la Sra. López es un centro agrícola y por lo tanto depende de 
la agricultura. Sin embargo provee de servicios a muchos pueblos pequeños de los 
alrededores que dependen de la minería, pesca, industria y el turismo. Ella también 
anoto la presencia de un gran número de instituciones educativas y organismos 
públicos que emplean mucha gente en su localidad. 
 

 
Todo lo tratado en el caso de la Sra. López, le puede servir 

como patrón para analizar su propia localidad. 
 
 
 
 
Puede ser de utilidad hacer una tormenta de ideas para buscar ideas de 
negocios considerando todos los recursos e instituciones en su área. Por 
ejemplo, piense sobre: 

• Recursos naturales. 
• Instituciones. 
• Industrias. 
• Sustitución de importaciones. 
• Productos desechables. 
• Internet y material impreso 
• Ferias de comercio y exhibiciones 

 
 

 

Recuerda: El análisis del entorno te permite como emprendedor  

identificar las oportunidades y las amenazas para la nueva empresa  
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A) RECURSOS NATURALES 

 
Piense en los recursos naturales de su localidad que pudieran convertirse en 
productos útiles, sin dañar el medio ambiente. Los recursos naturales incluyen 
productos agrícolas, forestales, minerales, pesca, acuicultura e incluso 
productos derivados de las industrias existentes. 
 
Posiblemente haya una buena arcilla para fabricar ladrillos, cerca de su lugar 
de residencia. Este tipo de arcilla puede ser usada para otros tipos de negocios 
tales como fabricar platos, tazas, etc. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Si acaso vive en una ciudad cosmopolita, obviamente las probabilidades 
empresariales pudieran estar concentradas en el comercio y los servicios. 

 

 

 

B) INSTITUCIONES 

 
Como en el caso anterior, Ud. debe seguir informándose de todo lo 
concerniente a la futura localización de su empresa en cierne. Para ello, por 
favor hágase las preguntas que se indican, razónelas y saque sus propias 
conclusiones. Siga las instrucciones del Facilitador OIT: 
 
 
¿Hay escuelas, hospitales, entidades de gobierno en su localidad? ¿Cuántas? 

 
¿Qué otras empresas pueden atender sus necesidades como empresa? 

 
¿Hay servicios que ellos pueden necesitar de su empresa? 

 

Existen 2 tipos de recursos: 

� Renovables: Aquellos 

que se pueden reciclar. 

� No renovables: Los que 

no se pueden volver a 

utilizar incluyen 

combustibles, madera, 

aire y agua. 

En el Ecuador producimos banano, petróleo,      

rosas de tallo largo, cacao, camarón, maderas, 

textiles, lácteos, etc. 
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Una institución puede ser un cliente muy importante. ¿Por qué no acercarse y 
hablar con el Jefe de Compras y 
están  satisfechos y sugerirles ser sus proveedores
 
 

C) INDUSTRIAS 

Nuevamente analice las preguntas que se indican, r
sus propias conclusiones. Siga las instrucciones de
 
¿Hay fábricas en su localidad?
¿Las tiene registradas? 
¿Quiénes son sus clientes
 ¿Las hay con potencialidad de ser sus proveedores?
¿Las hay con potencialidad de ser sus clientes?
¿Las hay con potencialidad de ser sus competidores?
 
Siempre considere que toda empresa 
“compra algo, para vender algo”
averigüe que productos o servicios puede 
Ud. proveerles. 
 
Hoy en día las empresas emplean la sub 
contratación como una forma de 
incrementar su productividad. Averigüe en 
qué casos su empresa puede operar como 
sub contratista de otra y especialícese en 
algún nicho, si fuere el caso
 
Por ejemplo: una empresa de construcción 
subcontrata  muchas tareas ajenas a la 
construcción propiamente dicha, tales 
como la confección de puertas y closets,
pintura, vidriería, jardiner
 
De acuerdo al tipo de su empresa y rubro 
especifico, hable con quien fuere pertinente, pero nunca deje de preguntar y 
buscar contratos para su empresa.
 
 
 

D) SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES

 
La sustitución de productos importados, es un viejo te
emprendedores y también una gran oportunidad de hacer empresa.
 

Una institución puede ser un cliente muy importante. ¿Por qué no acercarse y 
hablar con el Jefe de Compras y preguntarle si hay algo con lo que ell

y sugerirles ser sus proveedores? 

las preguntas que se indican, relaciónelas con la suya 
sus propias conclusiones. Siga las instrucciones de su Facilitador

localidad? 
 

nes son sus clientes? 
hay con potencialidad de ser sus proveedores? 
hay con potencialidad de ser sus clientes? 
hay con potencialidad de ser sus competidores? 

Siempre considere que toda empresa 
“compra algo, para vender algo” por ello 
averigüe que productos o servicios puede 

Hoy en día las empresas emplean la sub 
contratación como una forma de 
incrementar su productividad. Averigüe en 
qué casos su empresa puede operar como 

ntratista de otra y especialícese en 
algún nicho, si fuere el caso. 

Por ejemplo: una empresa de construcción 
muchas tareas ajenas a la 

construcción propiamente dicha, tales 
como la confección de puertas y closets, 

, vidriería, jardinería y otras. 

De acuerdo al tipo de su empresa y rubro 
especifico, hable con quien fuere pertinente, pero nunca deje de preguntar y 
buscar contratos para su empresa. 

) SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES 

La sustitución de productos importados, es un viejo tema para los fabricantes 
emprendedores y también una gran oportunidad de hacer empresa.

101

27

Pichincha Azuay

Hoteles y Servicios

578

174

PICHINCHA AZUAY

Manufactura

 

Una institución puede ser un cliente muy importante. ¿Por qué no acercarse y    
si hay algo con lo que ellos no 

con la suya y saque 
su Facilitador: 

especifico, hable con quien fuere pertinente, pero nunca deje de preguntar y 

ma para los fabricantes 
emprendedores y también una gran oportunidad de hacer empresa. 

27 17

Azuay Loja

Hoteles y Servicios

174

24

AZUAY LOJA

Manufactura
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Piense en los productos importados que puede hacer su empresa. Obtenga 
información donde figuren los aranceles  de importación y exportación. Vale la 
pena estudiar la posibilidad de fabricar localmente los productos que paguen 
altos derechos de importación.  
 
No deje de averiguar acerca de los tratados de libre comercio de los cuales el 
Ecuador es signatario  
 
 
 

 
 
 
 

 

E) PRODUCTOS EN BASE A MATERIALES “INSERVIBLES”  

 
Generalmente hay algo que queda de cualquier producto que elaboremos y 
que se desperdicia. Esto puede suceder en el proceso de productos agrícolas o 
de origen animal, desperdicios del hogar, de los carros y otras máquinas, de 
procesos fabriles.  
 
Los hogares generalmente arrojan  a la basura restos de alimentos que pueden 
ser usados, por ejemplo, como comida para animales. Ellos también se 
deshacen de papel, vidrio, plásticos y aluminio que puede ser reciclado. 
 
 
 
 
 
 
 
Visite el sector más pobre de un pueblo, encontrará que se hacen cosas útiles 
con lo que otras personas pensaron que era basura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duración de la Basura 7 

Pedazo de papel 2-4 semanas 

Tela de algodón 1-5 meses 

Pedazo de bambú 1-3 anos 

Pedazo de madera 13 anos 

Plásticos 450 anos 

Botella de cristal 500 anos+ 

Lata de aluminio 500 anos 

¿Qué tiramos a la basura? 6 

Papel y Cartón  

Desechos de Comida y Jardín 

Vidrio 

Metales     

Plásticos     

Otros    

Se trata de dejar de importar determinados productos para reemplazarlos con la 

producción ecuatoriana 
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Muchas industrias descartan materiales que pueden ser de utilidad. Una fábrica 
de ropa podría descartar piezas pequeñas de telas que pueden ser usadas 
para hacer algo más. 
 
Las fábricas de plástico generalmente tienen material de desecho que podría 
ser usado como relleno de almohadas o un tipo nuevo de combustibles. 
 
¿Hay posibilidades de reciclar algo que haya en abundancia?  
¿Hay una manera de utilizar recursos más eficientemente?  
 
Tal vez Ud. podría ofrecer un servicio para ayudar a individuos o instituciones a 
disponer de sus desperdicios, o en aprovecharlos de alguna manera. 
 
 
 

F) INTERNET Y MATERIAL IMPRESO 

 
En esta era del conocimiento, lo que abunda es la información y lo que falta es 
tiempo para procesarla.  
 
Es  muy difícil –salvo contadísimas excepciones- darse el lujo de decir “no hay 
información”. El medio más eficiente y empleado para hallarla, es por internet a 
través de diversos buscadores, siendo el de mayor uso el Google. 
A través de este medio se puede tener acceso directo a la información deseada 
o a las revistas especializadas, si fuere de necesidad e incluso a direcciones de 
miles de empresas relacionadas y millones de datos para nuestro uso. 
 
 
 
 
 
En su localidad deben existir muchos servicios de internet donde hallará 
personas con experiencia en navegar en la red y que pueden ayudarle. 
También en las bibliotecas encontrará revistas especializadas en su búsqueda 
de  ideas. 
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Actualmente puede estudiar los avisos clasificados en la red (Facebook y 
Twitter por ejemplo) y es probable que le surjan nuevas ideas. 
 
 
 
 

 

 

G) FERIAS COMERCIALES Y EXHIBICIONES 

 
Las ferias comerciales son importantes medios para obtener ideas 
empresariales e incluso hacer contactos con futuros clientes y/o proveedores. 
Las ferias, tienen la finalidad de hacer conocer sus productos y “vender su 
marca”. Lamentablemente este concepto fundamental aun no es apreciado en 
nuestras ferias en general y los usuarios la desperdician solo bajo el concepto 
de vender. 
 

Un aspecto de mucha importancia que también debe tener en cuenta, además 
de las 7 anotaciones dadas, es cerca de los conocimientos y habilidades de 
las personas de su localidad y que posiblemente tenga que contratar. 

En este acápite, Ud. deberá investigar acerca de las posibilidades que tiene su 
empresa de ser estructurada mediante el empleo de personas de su localidad. 
Si acaso fueren foráneas, es probable que las exigencias sean distintas. 
 
Ahora, responda el cuestionario que sigue, de acuerdo a las instrucciones del 
Facilitador OIT: 
 
¿Existe en su localidad, el personal que requiere su empresa? 

La internet ha influido enormemente en el campo educativo por la facilidad que brinda a 

las personas al obtener información al instante. 
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¿Qué habilidades y conocimientos, distinguen a su localidad de otras? 
 
 
 
 
 
 
¿Hay Centros de enseñanza superior? ¿Los requiere su empresa? 
 
 
 
 
 
 
¿Qué ofertas de empleo existen? 
 
 
 
 
 
 
¿Qué demanda de empleos existen? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ACTIVIDAD 10: OBSERVANDO MI LOCALIDAD 

 
Cumplimente su  Hoja de Actividad 10 siguiendo las indicaciones de su Facilitador 
Observe cuidadosamente su entorno y tome nota de lo que perciba como idea de 
empresa: 
 
1. Recursos Naturales Ideas  
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2. Instituciones 
 

 
 
 

3. Industrias 
 
 
 
 

4. Sustitución de Importaciones 
 

 
 
 

5. Productos de Desecho 
 
 
 
 

6. Internet y material impreso 
 

 
 

 
7. Ferias y Publicaciones 

 
 
 

 
 
       Habilidades y Conocimientos de la Gente 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando haya pasado algún tiempo de su visita de análisis local, pruebe de visitar 
otro lugar, o sólo camine por una zona diferente de su pueblo. Un cambio de 
escena y nuevas experiencias le pueden dar nuevas ideas. 
Revise las ideas de negocios que han brotado con esta actividad y transfiera 
cualquier nueva idea apropiada a su lista de ideas. Busque nuevos recursos 
naturales e instituciones. 
 
 



Genere sus propias Genere sus propias Genere sus propias Genere sus propias 

ideas de empresaideas de empresaideas de empresaideas de empresa    

 

4       
A estas alturas de su trabajo, usted ya debe tener una idea empresarial. Esto 
es una buena señal pues demuestra que está comprometido con su creación 
ha actuado pensando como empresario. 
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 La “lluvia de ideas” se usa para generar un gran número 

de ideas en un corto periodo de tiempo  

Uno de los errores más comunes de esta incipiente etapa, es que Ud. se convenza  
a sí mismo, que su idea es buena. 
Puede serlo o no, eso no es relevante, lo importante es que se halle convencido que 
toda idea original puede generar otra -similar o no- mejor.  
 
Cuando se está en el proceso de generar ideas es necesario mantener su mente 
“abierta a todo” En esta etapa quizá uno de las actitudes más importantes que ha de 
tener el emprendedor, es observar todo. 
 
Su objetivo es “ver alguna oportunidad” y para eso, es indispensable agudizar su 
capacidad perceptiva con el objeto de descubrir nuevas posibilidades. Cuando ello 
ocurra, haga una lista de las oportunidades que ha vislumbrado; cuantas más, mejor. 
Existen variadas formas de generar ideas. No hay regla que las estandarice, antes 
bien, carecen de límites; este manual es un conjunto de técnicas sistematizadas que 
nos ayudan a detectarlas. 
 

 
 

 
 

 

4.1       Lluvia de ideas 

 
La lluvia de ideas es una manera de abrir su mente y ayudarle a pensar en muchas 
ideas diferentes. Ud. empieza con una palabra o tópico y sólo escribe  todo lo que se 
viene a la mente. Ud. continúa por tanto tiempo como pueda, anotando todo, aunque 
pueda parecer no apropiado o extraño. Las buenas ideas pueden tener orígenes 
muy extraños. 

 
La lluvia de ideas funciona mejor cuando lo hace con un grupo de personas, pero 
también individualmente. Muchas empresas grandes usan este método para producir 
ideas sobre nuevos productos. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seamos creativos pensando en nuevas cosas. 
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Por ejemplo, el Sr. Fuentes pidió a su hermana y dos amigos hacer una lluvia de 
ideas con él para encontrar una idea de negocios. El ha trabajado como carpintero 
en una fábrica de muebles por un tiempo largo por lo que ellos empezaron con la 
palabra “madera”. Al principio las ideas de negocios relacionadas con la madera 
aparecieron lentamente. Pero pronto ellos descubrieron que tenían muchas 
posibilidades. 
 

 
ACTIVIDAD 6: LLUVIA DE IDEAS 

 
Practique en hoja aparte con alguna palabra sobre lluvia de ideas. Primero hágalo 
solo y luego únase a un pequeño grupo de trabajo; escojan otra palabra y realicen la 
misma operación que cuando lo hizo solo: 
 
1. Empiece con una palabra, cualquier palabra, y escriba todas las ideas de empresa que 

acudan a su mente. Continúe hasta que no se le ocurra nada. 
        
2. Ahora retroceda y revise las palabras que Ud. ha escrito como ideas de empresa. 

¿Hay alguna idea que se imagine a si mismo realizando? 
 

3. Aún si no puede encontrar ninguna idea que sea de su agrado, el ejercicio es útil para 
ayudarle a abrir su mente  a una nueva manera de pensar. 

 
4. Seleccione otra palabra y escriba todos los productos relacionados con esa palabra, en 

una  nueva hoja de papel. 
 

5. Haga de nuevo las mismas acciones anteriores, pero esta vez a modo de ejercicio 
grupal. Escojan una palabra y empiecen.  
 

Mientras más seguido practique la lluvia de ideas, 
podrá mejorar su habilidad 

para descubrir ideas empresariales. 
 

 

4.2    Lluvia de ideas estructurada 

 
La lluvia de ideas estructurada es una variante de la anterior. Su empleo es muy 
adecuado a nuestra intención empresarial. En lugar de empezar con una palabra al 
azar, Ud. empieza con un producto o servicio predeterminado. Luego trata de pensar 
en todos los negocios que pueden estar relacionados, pero estructurándolos en 
cuatro áreas como se indica en el siguiente esquema: 
 

• Relacionados con las ventas. 
• Relacionados con la fabricación. 
• Relacionados con los servicios. 
• Relacionados indirectamente al producto. 
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Esto puede ser ilustrado como sigue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ud. puede continuar hasta que se quede sin ideas. Otra vez, lo que se le venga a la 
mente debe ser escrito. Decida luego si vale la pena la idea planteada. 
 
Veamos el ejemplo de camisetas de algodón: 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

PRODUCTO 

 

 

 
 

FABRICACION 

 
 

VENTAS 

 
 

SERVICIOS 
 

 
 

LINEAS 
DERIVADAS  
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ACTIVIDAD 7: LLUVIA DE IDEAS ESTRUCTURADA 

 
Pruebe alguna lluvia de ideas estructurada Ud. mismo: 
 
1. Elija un producto sobre el que Ud. conoce algo, originado en sus experiencias, 

entrenamiento o intereses, tal vez una idea que Ud.  ya ha pensado para su propia 
empresa, o seleccione uno de los productos que Ud. conoció cuando habló con 
los propietarios de empresas exitosas en su localidad (Actividad 5). 

 
2. Use el diagrama en el espacio de abajo. Escriba el nombre del producto y campo 

de negocios relacionados en el recuadro central. 
 

3. Luego empiece la lluvia de ideas  para cada una de las líneas, ventas, 
fabricación, derivados y servicios. Vea lo que ha logrado obtener. 

  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

4.3  

 

Su experiencia de trabajo, habilidades técnicas, conocimiento práctico o teórico 
de la empresa en cierne, aficiones, contactos personales y antecedentes 
familiares, son factores importantes que determinarán la generación de su idea. 
Por ejemplo, la Sra. Tamayo, que fue trabajadora del hogar por muchos años, 
conoce muy bien de cocina, sabe hacer arreglos florales y organizar cenas. Ella 
podría usar estas experiencias para iniciar una empresa de servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINEA DE VENTAS 

PRODUCTOS 

LINEA DE FABRICACION 

LINEAS DERIVADAS LINEAS DE SERVICIOS 

Ud. puede hacer este ejercicio tantas veces como desee, tomando un producto diferente cada 

vez.  Use una nueva hoja de papel y  diagrama para cada sesión.  

Evaluando mis conocimientos y habilidades 

Sabías que en Ecuador el mayor número de negocios 

corresponde a las siguientes actividades económicas: 1 

� Tiendas de barrio y supermercados:  87.244 

� Locales de venta, al por menor, de prendas de 

vestir, calzado y artículos de cuero: 25.432 

� Mecánicas: 20.437 

� Cabinas telefónicas y ciber cafés: 17.528 

 



53 

 

Las buenas ideas de negocio son inútiles a menos que sean 

usadas. La prueba de su valor está en su implementación.  

 
 
 
1. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Ecuador 2011. 

El Sr. González siempre ayuda a su tío a arreglar el carro de la familia y tiene 
habilidad para arreglar enchufes y aparatos eléctricos. Podría pensar en una 
empresa de servicios eléctricos. 

 
La Sra. Martínez ha trabajado en la empresa de su padre cada fin de 
semana desde que ella era muy joven. Le ayudaba con los pedidos, 
llevando los registros contables, acomodando la mercadería y disfrutaba 
especialmente vendiendo a los clientes. Una empresa minorista podría 
ser adecuado a este tipo de conocimientos y experiencias. 

 
Cuando  el joven Carlos, estaba en la escuela, su profesor le pedía a menudo 
que hiciera dibujos en la pizarra porque era muy bueno ilustrando las 
lecciones o cuentos. Podría pensar en hacer una empresa de servicios de 
dibujo o tal vez dedicarse a la enseñanza, ya que posee la cualidad de 
transmitir conocimientos mediante esquemas y dibujos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Muchos de los trabajos que Ud. acostumbra hacer en casa pueden ser ideas 
para iniciar una empresa, por ejemplo, cultivar vegetales, cocinar, cuidar de 
niños, bailar, arreglar relojes o máquinas, lavar ropa, coser. 
Sus intereses y aficiones le pueden dar ideas para una nueva empresa. Contar 
cuentos, dibujar, pescar, escuchar música, jugar fútbol, hacer crucigramas, son 
aficiones que pueden convertirse en ideas de negocios. 
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Lo invitamos a desarrollar la siguiente actividad:  
 
 

ACTIVIDAD 3: 

Conocimientos / Experiencias / Habilidades / Aficiones 

Personas de su entorno y relacionadas a su idea 

 
Anote todas las cosas que se le vengan a la mente de acuerdo a las indicaciones 
que se indican en los ítem del 1 al 5. No se ponga límites, ni piense de antemano si 
puede o no ser útil, Simplemente anótelas. Siga las referencias y empiece. 

 

 
1. CONOCIMIENTOS 

           Indique todo estudio post escolar de cualquier nivel. Incluya los   autoestudios de 
cualquier materia. De preferencia anote el año de los mismos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
2. EXPERIENCIAS 

           Anote toda experiencia de trabajo y/o formación profesional. 
           Relaciónelas   con trabajos, entrenamientos y otras fuentes de experiencia  
           Laboral. 
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3. HABILIDADES 

          Recuerde todas aquellas cosas que Ud. hace con la suficiente certeza 
          (Profesionalismo y bien) como para considerarlo una competencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. AFICIONES 

Haga una retrospección cronológica hasta cuando era pequeño y anote todas 
aquellas cosa que tenía como hobby desde aquel entonces y las actuales. 

 

 
5. PERSONAS RELACIONADAS A MI EMPRESA 

En este rubro, no se limite a su frágil memoria; acuda a sus amistades  
y familiares e indague por personas que ellos conozcan y que  
estuvieren relacionadas al rubro de su empresa en cierne. Anote a  
cuantas personas pueda y no dude en buscarlas y obtener de ellas  
consejos e información de utilidad para sus planes empresariales.  
Pregunte, recuerde que su ignorancia cesa cuando recibe la respuesta. 
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 “Si seguimos los caminos marcados, llegaremos a donde otra gente ha 

llegado antes que nosotros. Si queremos innovar, necesitamos salir de 

los caminos establecidos  

4.3      Lista de ideas empresariales 

 
Empiece una lista de ideas. Retroceda a las diversas actividades que  Ud. ha 
realizado hasta ahora, seleccione  cualquiera de las ideas que puedan ser 
apropiados como ideas de negocios para Ud. y anótelas en el recuadro de la 
actividad numero 8. 
 

 
 

 
 “ 

 
 
Agregue otras ideas a esta lista a medida que desarrolle otros ejercicios para 
generar ideas de negocios. 
 

 
 
 

 REPASANDO LA ACTIVIDAD 3 

Otro de los aspectos que ha de tener en cuenta, en la elaboración de sus ideas 
de empresa, son sus propias experiencias. Estas son invalorables ya que 
contienen lo aprendido desde su niñez, por consiguiente será prudente que 
retorne a la actividad 3: Mis experiencias y las vuelva a leer; si acaso estima 
que olvidó anotar algo importante, agréguelo ahora a su hoja. 

 
 
Sus propias experiencias 

 
ACTIVIDAD 8:  LISTA DE MIS PROPIAS IDEAS 

 
 

IDEAS 
 

COMENTARIOS 
 

Anote en los espacios de su hoja de actividades, tantas ideas como las que 
se le hubieren ocurrido. También haga un breve comentario de las mismas 
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Una de las fortalezas con que su empresa contará cuando la haya creado, es 
su experiencia y conocimientos acerca del rubro de la misma. Pregúntese: 
 
¿Hay alguna posible idea que se pueda derivar de sus experiencias anteriores? 
 
¿Cuál ha sido su experiencia, como cliente, en su localidad? 
 
¿Alguna vez ha buscado un artículo sin poder encontrarlo en ningún sitio? 
 
¿Necesito un servicio y tuvo que ir fuera de su localidad para hallarlo? 
 
Piense acerca de los productos y servicios que ha deseado en diferentes 
oportunidades y sabe que no existen en su localidad. 

 

Experiencias De Otras Personas 

Escuche con cuidado lo que otras personas comentan sobre sus experiencias. 
Haga vida social, converse con personas con las que Ud. generalmente no lo 
hace – tal vez con personas ancianas, adolescentes, personas que pertenecen 
a un grupo étnico o clase social diferente. 

Si Ud. es mujer trate de conversar con caballeros para conocer sus puntos de 
vista sobre los artículos o servicios que planea producir o brindar. Haga lo 
propio con el género opuesto. La idea es que se dé cuenta de las distintas 
apreciaciones que ambos géneros pueden tener del mismo producto o servicio. 
 
Vaya a lugares diferentes y siempre mantenga una actitud de observador. Le 
agradara hacerlo cuando se da cuenta que “no está de paso por el lugar, sino 
que está haciendo pasar el lugar por Ud.” 
 
Pregunte a amigos sobre los problemas en encontrar productos y/o servicios 
que desean. 
 
Analice algunos ejemplos de respuestas y comentarios que puede haber 
escuchado en sus investigaciones del entorno y que pudieran ser fuente de 
ideas empresariales. 

 

Ausencia de productos: 

• “Yo no puedo encontrar una canastilla que se pueda acomodar a mi 
bicicleta”. 

 
• “La variedad de ollas de cocina en la tienda es muy limitada”. 
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Ausencia de servicios: 

• “No hay un salón de té o un bar tranquilo donde las mujeres puedan 
socializar” 

 
• “No hay una manera confiables de enviar paquetes de regalo a mis 

amistades y familiares que viven en ciudades vecinas”. 
 
• “No hay suficiente entretenimientos en esta ciudad y los fines de 

semana son muy aburridos 
 
• “No puedo encontrar un buen pintor en este barrio. No saben 

preparar la superficie de las paredes en forma adecuada; pintan 
encima de todo, incluyendo la suciedad. 

  
• “Siempre que una máquina se malogra, es un problema obtener 

servicios de reparación en forma rápida”. 
 
• “Aquí no hay ni un buen restaurant” 
 
• “Los servicios de internet son insuficientes” 

 
 
Mala atención al cliente: 
 

•  “Nosotros siempre hemos tenido problemas para obtener el 
rebobinado de los motores eléctricos”. 

 
• “No había una cantina o cafetería cerca del trabajo y era difícil era 

obtener un refrigerio o tomar un café cuando lo deseaba”. 
 

• “La clínica de aquí tiene un servicio mediocre. Tenemos que esperar 
todo el día para que las enfermeras nos atiendan. Tampoco tienen 
medicinas”. 
 

• “No me agrada visitar la tienda local de ropa. La vendedora es muy 
descortés  y el dueño parece no tener interés en los clientes”. 
  

 
 

Actividad 11: Experiencias como cliente 
 
Anote en el espacio a continuación sobre sus experiencias como cliente de alguna 
empresa. Recuerde las atenciones que recibió y lo que escucho de otras personas, 
también clientes como usted. Escriba alguna idea relacionada con sugerencias, 
halagos o quejas de esos clientes en relación a su empresa, bien sea para generarle 
ventajas competitivas idear una nueva. 
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Experiencia Idea o mejora empresarial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Si hasta el momento no hubiera muchas ideas en su relación, repita las actividades que ha 
realizado y vera que, por un lado aprende acerca de su entorno, por otro, le surgen nuevas 
ideas. 

 
 
 
 

  

Recuerde que un negocio exitoso siempre está basado en una buena idea. Vale la pena tomar 
el tiempo y hacer el esfuerzo de trabajar sin desmayo hasta identificar ideas que sean 
adecuadas y apropiadas para la empresa que planea crear. 
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Analice sus ideas deAnalice sus ideas deAnalice sus ideas deAnalice sus ideas de    

negocio y elija la mejornegocio y elija la mejornegocio y elija la mejornegocio y elija la mejor    

 
 

5  

Es muy probable que a estas alturas del trabajo, Ud. ya tenga algunas ideas 
para su propia empresa. Tal vez tenga unas cuantas o tantas que no le quepan 
en una hoja de papel. Lo felicitamos, pero ahora tiene un nuevo reto: 
¡Depurarlas! Debe reducirlas a no menos de 3 ni más de 5. 
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5.1    

 
Esto solo significa que, de acuerdo a sus preferencias, anótelas desde la número 
uno hasta donde terminen. 
Tenga en cuenta solo su preferencia, no analice nada, absolutamente nada, solo 
siga su preferencia e incluso su instinto si prefiere.  
 
Mis preferencias son las siguientes: 

1.            
2.       
3.       
4.        
5.   
6.   
7.   

 
Esta selección fue bastante sencilla ya que se basó solo en sus gustos, es decir en 
cual tipo de empresa se sentirá mejor y que actividad, dentro de ella, le agradaría 
mas realizar. 
Ahora nos haremos otras preguntas para tamizarlas y asumir la realidad de nuestro 
entorno.  
 
No olvide que no será Ud. quien comprará sus productos o servicios, sino 
terceras personas distintas a Ud. 
 
Las siguientes preguntas le  permitirán rehacer su lista; tal vez eliminando algunas, 
cambiando de posición otras, e incluso tomando ideas que no se hallaban entre las 7 
que más le gustan. 
 
Ahora, a modo de reflexión, responda estas preguntas y califíquelas de 
acuerdo a las instrucciones de su facilitador. 
 

1) ¿Cuánto conoce Ud. acerca de los productos o servicios  por ofrecer? 

2) ¿Qué experiencia tiene Ud. que le ayudará a operar la empresa? 

3) ¿Qué conocimientos y habilidades tiene sobre el tema escogido? 

4) ¿Dónde puede obtener información y asesoría? 

5) ¿Cómo sabe que hay la necesidad para sus productos o servicios? 

6) ¿Quiénes serán los clientes para esta empresa en particular? 

7) ¿Calcula que tendrá suficientes clientes? 

8) ¿Son sus precios asequibles a los clientes y le dejan ganancia? 

9) ¿Obtiene utilidades con sus precios de venta? 

 

Depure su lista de ideas 
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10) Si hay otros negocios similares, como podrá Ud. competir con éxito? 

11)  ¿Podrá proporcionar calidad a sus productos y servicios? 

12)  ¿Por qué piensa que la empresa será rentable? 

13)  ¿Necesita la empresa, equipo, local o personal calificado? 

14)  ¿Piensa que podrá obtener la financiación que se requiere? 

15)  ¿Sabe donde obtener los recursos para iniciar la empresa? 

16)  ¿Respecto de sus gustos, se sentiría satisfecho con ella? 

17)  ¿Está Ud. lo suficientemente interesado en este tipo de empresa? 

18)  ¿Va  a dedicarle gran cantidad de tiempo y su mayor esfuerzo? 

19)  ¿Cuenta con los fondos necesarios? 

20)  ¿Si tuviera que solicitar un crédito, tiene dónde recurrir?  

 
 
Siga las instrucciones del Facilitador OIT para aplicar la escala de valores que 
se indica a continuación: 

 
 

CALIFICACION* 

OPTIMO 5 Tiene muchas fortalezas empresariales y 
óptimas condiciones para iniciar una 
empresa 

MUY BUENO 4 Tiene muchas fortalezas y muy buenas 
condiciones para iniciar una empresa, 
pero será mejor si supera algunas 
debilidades 

BUENO 3 Si bien tiene más fortalezas que 
debilidades, necesita superar algunas 
debilidades 

REGULAR 2 Necesita repasar las actividades de 
investigación relacionadas a su localidad 

INACEPTABLE 1 Repase las actividades donde se hallan 
sus debilidades. Reinicie su análisis de 
ideas 

 
*Cuanto más sinceras sean sus respuestas, más atinada serán sus soluciones 

 
 

Después de una lluvia de ideas y confrontar la información sobre su localidad, la Sra. 
López había seleccionado 17 de sus ideas; las cuales, luego de analizarlas, decidió 
que algunas de ellas no le parecieron tan atractivas de manera que seleccionó 8 
como sus preferidas: 
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LISTA DE IDEAS PARA MI EMPRESA 

IDEA OBSERVACIONES 

FABRICA DE VELAS 
Lo hice una vez en la escuela primaria y me gustó. Conozco 
como hacerlas. Pero las  velas son baratas en los 
suprmercados. Podría ser difícil  hacerlas más baratas y la 
utilidad sería mínima. La gente usa mayormente parafina o 
electricidad ahora. 

SERVICIO DE 
ENTREGA DE 

ALMUERZOS EN 
LAS OFICINAS 

Conozco sobre cocina y me gusta hacerlo. Nadie brinda este 
servicio en el pueblo. Habrá muchos clientes. Yo puedo 
averiguar lo que ellos desean y cuanto están dispuestos a 
pagar. No es necesario mucho dinero para empezar. Será 
agotador con tantas entregas por hacer. Me gustaría conocer 
muchas personas. 

PROVEEDOR DE 
SERVICIOS 

FUNERARIOS 

Tengo experiencia en funerales pero no al aspecto técnico de 
las mismas. Tendría que emplear personal. Habría muchos 
clientes. Hay otros negocios en el pueblo pero podría proveer 
un servicio muy bueno. Me podría afectar el ir a funerales 
todo el tiempo. 

FABRICA DE 
LADRILLOS 

Yo no sé acerca de fabricar ladrillos, pero ellas son hermosas 
y me gustaría aprender.  
Podría emplear personal calificado. 
No hay otra  empresa  como éste en el pueblo. Hay arcilla 
local disponible fácilmente y a bajo costo. Pero no estoy 
segura cuantos clientes tendré y si las podré hacer de calidad 
similar a las de la ciudad. 
El equipo sería caro. Además que se esta poniendo de moda 
la construcción con bambú. 

TIENDA DE ROPA DE 
SEGUNDA MANO 

Yo trabajé una vez en una tienda de ropa y tengo un buen ojo 
para lo que está de moda, y sé como reconocer ropa de 
buena calidad. La gente siempre me felicita por mi ropa. No 
hay otras tiendas de ropa usada y podría hacer las mías de 
moda y baratas. Hay muchos clientes que desean ropa 
bonita y no pueden comprar ropa nueva. Podría obtener 
buena utilidad. Realmente me gustaría operar una tienda, 
conocer  gente y tratar  con modas. En 10 años podría abrir 
más tiendas en otros  pueblos. Necesito averiguar cuánto 
cuesta alquiler una tienda.                                                                                                  

AGENCIA PARA 
CUIDADO DE 
ANCIANOS Y 
PACIENTES DE 
ENFERMEDADES 
INCURABLES A 

DOMICILIO 

He cuidado con frecuencia a gente enferma. Mi hermana es 
enfermera y tiene gran cantidad de información. No hay un 
servicio como este en el pueblo y hay gran necesidad del 
mismo. Los clientes podrían no tener mucho dinero pero 
podría incluirme en un tipo de ayuda médica. La comunidad 
realmente necesita el servicio – mucha gente tiene que 
trabajar  y no tiempo para cuidar a sus familiares enfermos. 
Muchas mujeres en la localidad podrían ser empleados para 
proveer este servicio. Me gusta ayudar a otras personas. 
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ACTIVIDAD 12: DEPURACION DE MIS IDEAS ORIGINALES 

 
Siga los pasos que se indican a continuación para depurar su lista de ideas de 
negocios de páginas anteriores. 
 

1º. Examine su lista de ideas y tache aquellas que ya no le parecen atractivas. 
2º. Ahora examine cuidadosamente las ideas que se mantienen vigentes. 
3º. Formule las preguntas de las páginas anteriores para cada idea y 
4º. Seleccione tres de ellas y no deje de anotar sus observaciones 

 
 
 
 

 

 
 

CINE 

Me gusta ir al cine y no hay muchos en mi localidad. Pero no 
tengo experiencia y sería alta la inversión. Habría muchos 
clientes pero es un lujo que no todas  podrían pagar. La 
financiación necesaria para empezar sería demasiado 
elevada y no sé de alguien para asociarme. 
 

 
RECOLECCION DE 

BASURA 

Pienso que esto sería fácil de operar. Un amigo trabajaba en 
el área de recolección de basura de la Municipalidad así que 
él me podría asesorar y quizás ser mi socio. Habría muchos 
clientes. Mucha gente se queja que no saben dónde dejar su 
basura y los trabajadores municipales no la recogen. Tal vez 
pueda obtener un contrato con el Municipio o los Consejos 
Provinciales. Pero muchos vehículos caros serían necesarios 
y también choferes, demasiado personal. 

 
La Sra. López revisa las ideas que ella ha marcado y escoge tres ideas para 
analizarlas con más profundidad: 
 

• Servicio de entrega de almuerzos. 
• Ropa de segunda mano. 
• Agencia para cuidado en el hogar de pacientes incurables. 

 

LISTA DE 3 IDEAS PARA MI EMPRESA 

IDEA OBSERVACIONES 
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5.2. Sondear con informantes clave las ideas empresariales 
 
Ahora que Ud. ha reducido sus ideas de empresa a las tres que estima más 
adecuadas, necesita obtener más información sobre el mercado para esas ideas. Su 
meta es afianzarlas, a través de un retorno “al campo” y luego someterlas a un 
análisis FODA que las priorice. Tendrá Ud. 3 buenas ideas empresariales. 
 
 

ACTIVIDAD 13: VISITA DE CAMPO 

 
Converse con clientes, proveedores y miembros de la comunidad para reunir información 
útil acerca de los factores que afectan sus 3 ideas seleccionadas, así como también 
establecer contactos que le serán de utilidad cuando inicie su empresa. 
 
Puede tener entrevistas informales, concertar una visita formal o simplemente observar y 
analizar conductas en el propio terreno. 
 
Las visitas le pueden parecer engorrosas, pero no deje de pensar en su empresa como un 
medio de Trabajo Decente y forma de vida digna para su familia y Ud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  

2.  

3.  

Al hacer esta investigación de campo, Ud. ya está empezando a 
actuar como un empresario y asegurando su próximo éxito.  
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A) Personas con quienes conversar 

 
Las personas o entidades que visitará, depende del tipo de empresa que ha 
seleccionado. Ud. sabrá cuales escoger. Busque las exitosas y si acaso va a 
una que estuviere muy mal en el mercado, averigüe porque. Nunca deje de 
preguntar, observar y anotar. 
 
Al margen de conversar con empresarios, no descuide hablar con los clientes 
de esas empresas (hoy  son sus clientes potenciales, mañana serán su 
sustento) Esas opiniones son muy valiosas, son esenciales para compararlas 
con las suyas y sus ideas. 
 
Repase las preguntas del primer capítulo acerca de quienes le comprarán: 
jóvenes, viejos, ricos, pobres, hombres, mujeres? ¿De las áreas rurales o 
urbanas? 
 
Luego ubique algunos de sus clientes potenciales y hable con ellos. Si su 
producto podría ser comprado por cualquier persona, asegúrese de hablar con, 
jóvenes, adultos y ancianos de ambos sexos y pertenecientes a los estratos 
socio económicos a los que piensa dirigir sus actividades. 
 
Si Ud. va a vender a cierto tipo de cliente, por ejemplo: mujeres de mediana 
edad, trate de encontrar  diferencias dentro de ese grupo (diferentes grupos 
étnicos, diferentes profesiones y diferentes vecindarios).  
 
Hable por lo menos con diez clientes. No se olvide de anotar sus referencias 
particulares (edad, sexo, un estimado de su rango de ingresos, y otros datos 
que necesite). 
 
 

B) Informantes Claves 

 
Otras personas con quienes es muy útil conversar son los llamados 
“informantes claves”  o “líderes de opinión”. Estas son personas que conocen 
bien sobre los negocios de las empresas y la clientela de la misma. 
 
Se incluyen a Jefes de Compra de empresas importantes, administradores de 
instituciones. 
 
Pueden incluirse a personas del gobierno que manejan las compras estatales. 
Si Ud. logra contactar sólo un informante clave, éste podría ayudarle a conocer 
a otros. 
 
Si acaso tuviera una bodega, un informante clave es su proveedor de 
mercaderías. Ellos conocen de promociones, ofertas, rechazos, y preferencias 
de los clientes, así como también de sus competidores. 
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C) Conduciendo sus Entrevistas 

 
Si Ud. es privilegiado con una entrevista, recuerde que antes debió prepararla 
para ser muy puntual y no excederse en el tiempo. Responda a tal cortesía, 
con el uso moderado del tiempo de su interlocutor, quizá unos 20 minutos. 
 
En la entrevista se le sugiere que tenga presente los siguientes conceptos: Ud. 
se está presentando a sí mismo y a su idea de negocios; al mismo tiempo está 
obteniendo información.  
 
Lleve una muy pequeña libreta para tomar notas de lo que le comentan. No use 
un cuaderno grande. Pregunte si les incomoda que Ud. tome notas, si la 
respuesta no es un rotundo no, guarde lápiz y papel y trate de recordar lo que 
ellos dicen y anotarlos tan pronto acabe su entrevista. 
 
Lleve una lista de chequeo de las posibles preguntas que Ud. podría formular; 
sin embargo, lo conveniente es dejar que la conversación fluya naturalmente. 
Permita que un tema lo lleve a otro. Uno nunca sabe lo que podría aprender. 
 
No formule preguntes que puedan ser contestadas con un “si” o un “no”. Es 
preferible que haga preguntas abiertas usando ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Porqué?, 
¿Dónde?, ¿Cuándo?. Por ejemplo, no pregunte “¿Está Ud. satisfecho con este 
producto?, sería más recomendable que pregunte  “¿Qué tan satisfecho está 
Ud. con este producto? No tenga temor de seguir un pregunta con otra. 
 
Sólo formule una pregunta a la vez. Ej. “¿Cuántos pedidos hace Ud. al mes? Y 
no: “¿cuántos  pedidos y en qué cantidades hace Ud. al mes?”. 
 
En lo posible repita lo que la gente le dice para asegurarse  que ha entendido 
correctamente lo que ellos dijeron. No abuse de esa técnica. 
 
 

D) ¿Que Preguntar a los clientes? 

 
Las preguntas que Ud. formule serán diferentes dependiendo si su producto o 
servicio es nuevo en la localidad o si ya existe. Para un producto ya existente, 
algunas de sus preguntas podrían ser: 
 

• ¿Dónde acostumbra  Ud. comprar este producto o servicio? 
• ¿En qué otro lugar podría Ud. adquirir este producto o servicio? 
• ¿Por qué lo compra de “x”? 
• ¿Con qué frecuencia lo compra? 
• ¿Qué precio acostumbra pagar? 
• ¿Qué opinión tiene sobre la calidad de su compra / servicio? 
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F) Mayoristas y Competidores 

• ¿Qué piensa Ud. sobre el precio? 
• ¿Hay alguna manera de que Ud. piensa que podría mejorarse? 

(estilo, empaque, servicio) 
• ¿Conoce Ud. sobre alguien más que esté proyectando ofrecer este 

producto o servicio? 
 
Si es un producto o servicio nuevo, Ud. debería preguntar si les gustaría 
comprarlo y con qué frecuencia. Ud. también deseará conocer cuánto pagarían 
ellos por ese producto o servicio. Ud. puede preguntarles los aspectos que 
serían importantes, tales como: 
 

• Estilo 
• Calidad  
• Empaque 
• Oportunidad del servicio (confiabilidad) 
• Ubicación de la compra, o como es entregado 
• Precio 
• Servicio 

 
Si Ud. tiene una muestra o una fotografía de su producto, esto podría ser útil. 
Ud. puede preguntar a las personas qué es lo que les gusta del mismo, y que 
es lo que no les gusta. 
 
   

E) Qué Preguntar A Proveedores 

 
Si Ud. está planeando iniciar una tienda minorista, necesitará hablar con 
proveedores de las  mercaderías que desea vender, Ud. puede preguntarles: 
 

1 ¿Con qué facilidad puede Ud. obtener estos productos? 
2 ¿Están ellos siempre disponibles? 
3 ¿Qué clase de calidad está disponible? 
4 ¿A qué precio? 
5 ¿Qué clase de servicio, almacenaje o embalaje es necesario? 

 
 
 
 
 
 
De los mayoristas  de materiales lo que Ud. necesita conocer es: 

1 ¿Cuánto costarían mis materiales según determinados 
volúmenes? 

2 ¿Qué tan confiable es el abastecimiento?   
3 Quién mas provee estos materiales? 
4 Cualquier aspecto adicional en lo referente al almacenaje, 

transporte o uso del material. 
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Ud. puede formular a  los competidores la misma clase de preguntas. Los 
proveedores y competidores grandes a menudo tienen una buena visión 
panorámica del mercado. Ud. puede preguntarles por ejemplo: 
 

1 ¿Por cuánto y qué tan a menudo piensa Ud. que la gente 
compraría un producto como el mío? 
 

2 ¿Cuántos competidores ya están abasteciendo mi producto? 
 

3 ¿La demanda por mi producto es constante o cambia a lo 
largo del año?* 
 

4 ¿Hay algunos aspectos del producto que les gusta  a los 
clientes pero que son difíciles de obtener  o que no les son 
muy accesibles? 

 
 

5 ¿Qué otra cosa adicional  piensa Ud. que le gustaría comprar 
a la gente? 
 

6 ¿Qué tendencias anticipa Ud. para el futuro? 
 

7 ¿Con qué volumen me recomienda iniciar mis ventas? 
 

*Las personas suelen comprar ciertos productos con más frecuencia o en 
mayores cantidades en ciertas fechas del año, por ejemplo: frazadas en 
invierno, artículos de lujo en navidad, fertilizantes antes de la temporada de 
siembra. 

 
 
 

G)  Qué preguntar a los informantes claves 

 
Lo que Ud. pregunte a sus informantes claves depende mucho de quiénes sean 
ellos. Ud. los ha escogido porque ellos tienen un conocimiento especial del mercado 
o del producto. Tal vez ellos puedan ser también clientes importantes. Puede usarse 
el mismo tipo de preguntas generales formuladas a los proveedores. 
 

1 ¿Qué tan grande es la necesidad que tiene la gente por este tipo de 
producto o servicio? 
 

2 ¿Qué es lo que tendría que enfatizarse para que la gente compre 
(Ejemplo: calidad, estilo, precio, confiabilidad, etc.) 
 

3 ¿Piensa Ud. que ésta es una empresa que podría crecer con el tiempo? 
 

4 ¿Cuáles son las tendencias en esta localidad? 
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IDEA  NEGOCIOS:  
 
Lo que necesito averiguar: 
 

 
 
  
Con quién hablaré: 
 
 
 
  
Preguntas que puedo hacer: 
 

 

 

  

 

5 Las personas necesitan este producto todo el tiempo o la demanda varía 
a través del año? 
 

6 ¿Hay algunos aspectos del producto que les gusta a los clientes pero 
que son difíciles de obtener o que no les son muy accesibles? 
 

7 ¿Qué otra cosa adicional piensa Ud. que le gustaría comprar a la gente? 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 14: PLANIFICANDO MIS ENTREVISTAS 

 
Elabore un formato para cada una de sus ideas favoritas de la lista corta. Use 
el espacio de abajo para hacer un plan sobre la información que desea tener 
acerca de su empresa en cierne. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reúna la información de cada idea y luego  de analizarlas, decida las 
prioridades que correspondan. El siguiente paso será trabajar con la idea que 
priorizó.  
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5.3   

El análisis FODA es un método que se emplea para analizar, con mayor 
profundidad toda idea empresarial. Permite enfocarse en áreas de posibles 
problemas con el objeto de buscar los medios para resolverlos. 
 
 
FODA quiere decir:   
            ortalezas 
    
            portunidades 
 
            ebilidades 
 
            menazas 
 

 

Al Interior Del Empresa 

• Fortalezas. 
Son los aspectos a través de los cuales su empresa se distinguirá de 
otras similares (competidores), dándole sobre ellos una ventaja 
competitiva. 
  
• Debilidades. 
Son los aspectos en los que su empresa no muestra que será muy 
eficiente. Debe revisar las razones que las originan y tomar las medidas 
necesarias para superarlas -cuando son menores- o minimizarlas 
cuando no se las puedan superar totalmente. 
 

Fortalezas y debilidades son inherentes a Ud. y a su empresa, nada o muy 
poco, tiene que ver el entorno de la misma. 
Para confirmar en qué cosas es fuerte su empresa y en cuales presenta 
debilidades, debe “mirarse” al interior de la misma. 
Revise todas aquellas razones que le hicieron tomar la decisión de escogerla. 
De esta forma recordará cuáles son sus debilidades y cuales sus fortalezas. 
Para ello, puede revisar la actividad 2 de autoevaluación donde hallo sus 
propias debilidades y fortalezas. 
Haga lo propio con la actividad 12 que le hizo tomar la decisión de escoger las 
3 mejores ideas que tiene actualmente 
 
 

F 

O 

D 

A 

Análisis FODA 



72 

 

 

Al Exterior De la Empresa 

Oportunidades y amenazas NO son inherentes a Ud. y su empresa; pertenecen 
a personas e instituciones operativamente ajenas a ella. Sin embargo, sus 
acciones o decisiones e incluso deficiencias o éxitos, pueden afectar su 
entorno o a ella misma. 
 
Para analizar las oportunidades y amenazas de su proyecto empresarial, debe 
observar el exterior de su empresa. 
Por ejemplo, la comunidad donde se desarrolla. ¿Qué aspectos del entorno o 
medio ambiente pueden ser beneficiosos para la empresa y cuáles afectarán 
negativamente a la misma? 
 

• Oportunidades. 
La propia palabra se define como “las ocasión en que es necesario 
tomar decisiones de acción empresarial”. 
Son probabilidades de desarrollo que se presentan en forma ocasional o 
que se hallan presentes en el entorno y serán buenas para la empresa. 
Generalmente las oportunidades se presentan sin que nosotros 
hayamos tenido mucho que ver con ella; sin embargo, excepcionalmente 
uno mismo puede generar condiciones que nos representen una 
oportunidad. 
 
• Amenazas. 
Son eventos probables que pueden afectar su empresa negativamente. 
Por ejemplo, la idea de negocios puede ser tan simple que otras 
personas pueden empezar negocios similares en su localidad y reducir 
su participación del mercado. 

 
 
Como ejercicio aplicativo, sigamos con el caso de la Sra. López y veamos como ella aplicó el 
análisis FODA  en su idea de venta de ropa usada. 
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ANALISIS FODA 
“TIENDA DE ROPA USADA” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 ¿Hoy más fortalezas F que D?                            Si                    No                                                                        
 
¿Tiene alguna fortaleza única?                            Si                    No 
                                                      
¿Las F son mayores que las D?                          Si                    No 
                                               
¿Tiene alguna oportunidad única?                       Si                    No                   
 
¿Tiene alguna D que puede afectarle mucho?    Si                    No         
                                                                                   
 
Decisiones que tomare: 
 

• Invertiré más tiempo para encontrar un local con un alquiler más bajo. 
• Yo también  tomaré un puesto en la feria dominical. Lo usaré para hacer 

publicidad a la tienda y vender algunos productos de oferta. 
 

 
 
La Sra. López hace un análisis FODA para todas las seis ideas de empresas y 
decide continuar y hacer un Plan Empresarial para la Tienda de Ropa Usada 
porque tiene buenas fortalezas y las debilidades son fáciles de corregir. 
También hay oportunidades por que el mercado para ropa usada continuará 
creciendo con el aumento del costo de vida. 
 

FORTALEZAS 

 

1.  Buenas habilidades de mercadeo.  

 

2.  Anteriormente trabajó en ese rubro 

 

3.  Tiene buen ojo para las modas. 

 

4.  El local propuesto para el negocio es 

próximo a proveedores y clientes. 

 

OPORTUNIDADES 

 

1.  El precio de ropas nuevas no se puede 

afrontar por muchos de los clientes 

potenciales 

 

2.  Los precios están subiendo todo el 

tiempo así que más personas comprarán 

ropa usada.    

  

DEBILIDADES 

 

1.  Los alquileres propuestos para la tienda 

son altos. 

 

 

 

 

 

 

 

AMENAZAS 

 

1. Costo de importación altos para la 

importación de ropa usada. 

 

2. Hay planes para iniciar una Feria 

Dominical donde la ropa usada estará 

disponible. 
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ACTIVIDAD 15: ANALISIS FODA DE SU IDEA EMPRESARIAL 

 
Ahora formule un análisis FODA para cada una de las tres ideas que Ud. ha 
seleccionado. 
 
1. Use el formato de análisis FODA  de la página siguiente. Prepare dos 

formatos adicionales, uno para cada idea. 
 

2. Escriba la primera de sus tres días de negocios seleccionados en el 
formato FODA. Piense con cuidado sobre las fortalezas y debilidades al 
interior de la empresa. Estas pueden ser características personales, 
aspectos financieros, aspectos de mercadeo relacionado con el producto, 
la ubicación de la  empresa, el precio o la promoción y otros relacionados 
con las ventas. Anótelas todas. 
 

3. Piense  en el entorno externo para esta empresa. ¿Cuáles son las 
oportunidades y amenazas para esta empresa en su ambiente 
empresarial? Los “informantes clave” con los que Ud. habló durante su 
investigación de campo pueden haberle comentado sobre estas. 
Anótelas todas. 
 

4. Revise lo que ha escrito y resalte todos los aspectos –positivos y 
negativos-que piense que son muy importantes y que pueden tener un 
gran impacto en la empresa. 
 

5. Pregúntese: 
 

• ¿Puedo superar las debilidades y evitar las amenazas para mi empresa? 
• ¿Puedo aprovechar las fortalezas y oportunidades para ella? 
• Piense como superará las debilidades en este proyecto empresarial y 

anote sus decisiones en el formato de análisis FODA. 
 

6.  Realice la misma operación de análisis FODA con todas las ideas que 
estime pertinente.  
 

7. Cuando haya completado los 3 análisis para cada idea, compare las 
mismas con cuidado y seleccione la que ahora halla visualizado con 
mayores fortalezas y oportunidades y que le de mayores posibilidades de 
éxito. 
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FORMATO DE ANALISIS F.O.D.A 
 

ANALISIS FODA 
 

Idea empresarial………………………………………………………….. 
 

• Al interior del Empresa 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Al exterior de la Empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Si  No 
¿Hay más fortalezas muy consistentes? (Ventajas)                             ‘                   
 
¿Hay debilidades insuperables?                      
                                                      
¿Hay oportunidades excelentes?                                            
                                               
¿Hay amenazas muy peligrosas?                                   
 
 
¿Cómo trataré con las debilidades? 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZAS 

 

 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

AMENAZAS 
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Después de analizar sus ideas (Ítem 7 de la actividad 15) y haberlas 
comparado entre sí y confrontado con su entorno -aunque pueda parecerle 
paradójico- es probable que le hayan generado algunas dudas y ya no esté 
muy seguro de cuál es la más conveniente para empezar. 
Si este es su caso, para hallar la  que mejor le conviene, necesita trabajar más. 
No empiece nada si tiene dudas. 
 

Evalúe Lo Que Le Cause Inseguridad 

• ¿Entre sus tres últimas ideas, no sabe cual escoger? 
Si esto es lo que le causa inseguridad, quizás necesite hablar con un 
“informante clave” en aquellas tres para obtener mayor información y 
asesoría, antes de tomar su decisión. 

 
• ¿No se siente muy seguro para empezar? 

Si esto es lo que le está preocupando, regrese al Ejercicio de Evaluación 
Personal (Actividad 2). 
Piense acerca de las afirmaciones y sus respuestas otra vez. Quizás sus 
características personales podrían ser más adecuadas para un empleo 
dependiente que para manejar su propia empresa. Muchas personas de 
éxito y profesionalmente muy satisfechas se desempeñan eficientemente 
en empleos dependientes. Elija lo que sea mejor para Ud. 

 
• ¿No se siente muy satisfecho con  las tres ideas seleccionadas? 

Si cree que realmente desea iniciar su propia empresa pero no ha 
encontrado todavía la idea adecuada, tómese un descanso y luego de unos 
días o cuando lo estime oportuno, salga al “terreno” en la búsqueda de 
otras ideas. Emplee el manual a partir de la autoevaluación 

 
Encontrar la idea empresarial más adecuada demanda, a menudo, tiempo 
adicional, más información y por lo tanto más trabajo. 
 
Al invertir su tiempo en este tema de generar una buena idea, estará 
aumentando su conocimiento, experiencias y habilidades, lo cual a su vez 
aumentará la posibilidad de convertirse en un empresario de éxito. 
 
Si ya superó sus dudas, ¡empiece ahora! 
 
 

5.4. Recursos para financiar la idea empresarial 
 
Identificar las oportunidades empresariales es el primer paso. El siguiente paso 
es identificar cómo puedes financiar éstas oportunidades. 
 Para ello deberás calcular cuánto debes invertir.  Toma en cuenta lo siguiente: 
 

• Infraestructura: Evalúa si requieres alquilar un local o cuentas con él. Si 
no lo tienes, deberás calcular cuánto te cuesta alquilarlo. 

• Equipos: Son todas aquellas máquinas y herramientas que se necesitan 
para producir u ofrecer un servicio. 
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• Capital de trabajo: Es el dinero que necesitas para comprar materias 
primas, insumos y pago de la mano de obra durante los primeros 
meses. 

• Otros: Puedes contemplar el costo de licencias de funcionamiento, 
publicidad etc. 

 
 
 

Rubros Monto en S/ 
Infraestructura 
 

 

Equipos 
 

 

Capital de trabajo 
 

 

 Otros 
 

 

Total 
 

 

 
 

Ahora que ya ha calculado de manera general cuanto también es 
importante que puedas  proyectar las posibles  fuentes de 
financiamiento.  
 

 
 
 

Fuentes de Financiamiento Monto en S/ 
Mis ahorros 
 

 

Mis familiares 
 

 

Mis amigos 
 

 

Institución financiera 
 

 

Total  
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6. SU IDEA DE EMPRESA 

¡Felicitaciones! 

Ahora que posee una buena idea de empresa, sienta la satisfacción de haber 
realizado muy bien su trabajo: acaba de dar el primer paso como 
empresario. 
 
Su siguiente paso será cumplimentar el formato de la actividad 17. Lo propio 
puede hacer con todas las otras ideas que posee, siempre y cuando las haya 
sometido a este análisis de fortalezas y debilidades. 
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ACTIVIDAD 17: MI IDEA DE EMPRESA 

 
1. Mi idea empresarial es: 
 
    
2. Tipo de Empresa: 

 
           Extracción   
           Producción      
           Fabricación 
           Manufactura artesanal 
           Comercio Mayorista 
           Comercio Minorista 
           Servicios    
 
 
3. ¿Qué nombre le pondrás a tu empresa? 
 
 
 
4. Mis productos (Bienes o Servicios) serán: 
    
 
 
 
5. Mis clientes serán: 
 
    
 
6. Las necesidades de mis clientes que serán satisfechas son: 

 
 
 
 
 
7. He seleccionado esta idea porque: 

 
 
 
 

8. Calculo que para abrir esta empresa necesito: 
 

Rubros Monto en S/ 
Infraestructura  
Equipos  
Capital de trabajo  
 Otros  
Total  
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9. Pienso que puedo conseguir este dinero de: 
 
    Fuentes de Financiamiento Monto en S/ 

Mis ahorros  
Mis familiares  
Mis amigos  
Institución financiera  
Total  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. Mis principales competidores son: 

 
 
 
nombre Productos o servicios que 

vende 
Sus principales fortalezas  
y debilidades son 

   
   
 
 
 

11. Experiencia, habilidades y conocimientos que poseo del rubro: 
    
 
    
Datos personales 
Nombre y apellidos  
Dirección  
Teléfono  
Correo electrónico  

 



81 

 

 
 

MENSAJE FINAL 

Acaba de hacer su ingreso al mundo de las empresas. Le falta aun un nuevo 
trabajo para culminar esta primera fase llamada pre empresarial. 

Se trata de someter su Idea a un nuevo tamiz, mucho más severo y acucioso 
que todo lo realizado hasta hoy. 

Se trata de averiguar si la empresa puede ser aplicable al terreno y tener 
posibilidades de éxito. 

El programa de capacitación empresarial de la OIT puede ayudarle con esto ya 
que cuenta con un manual preparado para elaborar un Plan Empresarial, a 
partir de su Idea de Empresa. 

Consulte con su Facilitador OIT para seguir el manual “Planifique su Empresa” 

 

�  
 
 
 
 
 
 
 


