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1. Perfil de la competencia 
 

Def.: Uso de la imaginación o ideas originales para crear algo, inventiva. 
(https://en.oxforddictionaries.com/definition/creativity) 
 
¿Qué es la creatividad para un emprendedor? De acuerdo con el EntreComp framework, el 

marco de competencias de emprendimiento (https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-

scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-

framework), esta competencia es la capacidad de imaginar el futuro. Desarrollar una visión para 

convertir ideas en acción.  

 

La creatividad es la capacidad de desarrollar nuevas ideas y descubrir nuevas formas de ver los 

problemas y las oportunidades. Estimulando la creatividad y explorando completamente nuevos 

y desconocidos antes de que los territorios lideren como resultado el aumento de la 

productividad del negocio. La creatividad en el espíritu empresarial también puede incorporar 

soluciones nuevas y útiles a problemas empresariales, estrategias empresariales creativas o 

cambios creativos en el proceso empresarial. 

 

Las empresas nuevas y pequeñas confían en mentes creativas, no solo para encontrar soluciones 

creativas, sino también para pensar en los posibles problemas que puedan surgir. 

 

 
 
 
 

CREATIVIDAD se define como:

La tendencia a generar o 
reconocer ideas, 

alternativas o 
posibilidades que pueden 

ser útiles para resolver 
problemas y comunicarse 

con otros.

La capacidad de crear, de 
inventar en una nueva 
forma, de producir a 
través de habilidades 
imaginativas, de crear 

algo nuevo. La 
creatividad no es la 

capacidad de crear de la 
nada, sino la capacidad 
de generar nuevas ideas 
combinando, cambiando 
o volviendo a aplicar las 

ideas existentes.

Una actitud para aceptar 
el cambio y la novedad, la 

disposición a jugar con 
ideas y posibilidades, una 

flexibilidad de 
perspectiva, el hábito de 

disfrutar del bien, 
mientras se buscan 

formas de mejorarlo.

Un proceso de ensamblar 
ideas mediante la 
recombinación de 

elementos ya conocidos 
pero erróneamente 

asumidos que no están 
relacionados entre sí. 
Una persona creativa 
trabaja arduamente y 
continuamente para 

mejorar ideas y 
soluciones, haciendo 

modificaciones graduales 
y refinamientos en sus 

trabajos.

https://en.oxforddictionaries.com/definition/creativity
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework
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2. Objetivos de aprendizaje 
 

La creatividad es una habilidad que se puede aprender y mejorar si se utilizan los métodos y las 

técnicas correctos. Por lo tanto, aunque la inspiración puede ser importante para generar ideas 

creativas, puede utilizar varias herramientas de pensamiento creativo para desarrollar su 

capacidad creativa. La creatividad a menudo se asocia con acciones personales y desarrollos. Un 

entorno creativo dentro de una empresa puede llevar a la innovación empresarial. 

 

 

Sobre la base de lo que se indicó anteriormente, el objetivo principal de aprendizaje de este 

módulo es capacitar las habilidades de creatividad de los alumnos y permitirles: 

• Definir la creatividad y todas las habilidades, actitudes y procesos clave relevantes. 

• Identificar barreras a la creatividad. 

• Comprender el proceso creativo. 

• Reconocer la importancia de la innovación. 

• Explorar soluciones creativas para la resolución de problemas. 

• Mejorar la actitud creativa como empresarios 

 
Además, la creatividad es un proceso de ensamblar ideas mediante la recombinación de 

elementos ya conocidos pero erróneamente asumidos que no están relacionados entre sí. 

 
Por lo tanto, como otro objetivo clave de aprendizaje de este módulo, se fomentará que los 

estudiantes "utilicen" la creatividad como una habilidad en lugar de una actitud y que puedan 

mejorar con la práctica y las herramientas / metodologías explicadas y practicadas en este 

módulo. 

 
Aprenderán esa creatividad: 
 

• Resulta en ideas que tienen valor potencial 

• Es el proceso de unir las cosas de manera inesperada e implica:  
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- Habilidades cognitivas (pensamiento divergente, capacidad de "transformar" el 

pensamiento, sensibilidad a los problemas, amplitud de conocimiento y juicio) 

- Rasgos de personalidad (confianza en sí mismo, ambigüedad tolerante, curiosidad 

y motivación) 

- Procesos emocionales (fantasía emocional en juego, placer en el desafío, 

participación en tareas y tolerancia a la ansiedad). 

 

3. Prioridades de aprendizaje. 
 

La creatividad se encuentra entre las competencias empresariales básicas incluidas en el Marco 

de Competencia de Emprendimiento desarrollado por la Comunidad Europea, que propone una 

definición compartida de la iniciativa empresarial como una competencia. La creatividad se 

presenta como una de las competencias en el área de "Ideas y oportunidades", a pesar de que 

el proceso creativo implica tanto el uso de recursos como la capacidad de actuar sobre las ideas 

para moldear su valor. EntreComp designa sintéticamente la creatividad como la capacidad de 

"Desarrollar soluciones creativas y mejores" y específicamente para: - Desarrollar múltiples 

ideas y oportunidades - Explorar y experimentar con enfoques innovadores - Volver a combinar 

el conocimiento y los recursos para lograr efectos valiosos. 

 

La mayoría de nosotros estaría de acuerdo en que para tener cualquier tipo de emprendimiento, 

implica la creación de algo nuevo. Solo considere: la acción empresarial casi siempre conduce a 

la creación de nuevos productos o procesos, un nuevo mercado, una nueva empresa, nuevos 

canales de distribución o incluso iniciativas personales.  

 

Desafortunadamente, la forma en que se enseña el espíritu empresarial se ha centrado 

tradicionalmente en un proceso prescriptivo y lineal. Aplicar un enfoque creativo al espíritu 

emprendedor es un medio para generar ideas y enfoques más novedosos para resolver 

problemas.  

 

La creatividad es socialmente interactiva por naturaleza y está arraigada en lo que sabes, tus 

propias experiencias y entendimientos personales. La prioridad general de este módulo es 

fomentar la comprensión de los trabajadores jóvenes, los líderes juveniles sobre la importancia 

de la creatividad y el espíritu empresarial, y compartir y desarrollar métodos y herramientas 

para mejorar la creatividad como: 
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Las principales prioridades de formación cubrirán las siguientes áreas: 
 
 
 

ca
p

ac
id

ad
La capacidad de crear, 
traer a la existencia, 
inventar en una nueva 
forma, producir a 
través de la habilidad 
imaginativa, hacer que 
la existencia de algo 
nuevo. La creatividad 
no es la capacidad de 
crear de la nada, sino la 
capacidad de generar 
nuevas ideas 
combinando, 
cambiando o volviendo 
a aplicar las ideas 
existentes

ac
ti

tu
c

Una actitud, la 
capacidad de aceptar el 
cambio y la novedad, la 
disposición a jugar con 
ideas y posibilidades, 
una flexibilidad de 
perspectiva, el hábito 
de disfrutar del bien, 
mientras se buscan 
formas de mejorarlo

p
ro

ce
so

Un proceso: las 
personas creativas 
trabajan duro y 
continuamente para 
mejorar ideas y 
soluciones, haciendo 
modificaciones 
graduales y 
refinamientos en sus 
trabajos

Pensamiento creativo. Mirar algo de una manera nueva,
generalmente asociada con la definición de "pensar fuera de la
caja". A menudo, la creatividad en este sentido implica lo que se
llama pensamiento lateral o la capacidad de percibir patrones que
no son obvios

Solución creativa de problemas. La resolución creativa de
problemas se destaca como innovadora. Un solucionador de
problemas creativo encontrará nuevas soluciones, en lugar de
simplemente identificar e implementar la norma. Puede hacer
una lluvia de ideas sobre nuevas formas de reducir el consumo
de energía, encontrar nuevas formas de reducir los costos
durante una crisis presupuestaria o desarrollar una estrategia
de litigio para defender a un cliente. Todo esto implica un
pensamiento creativo de tu parte

Creatividad en gestión es crucial para:
- Hacer un uso más efectivo del tiempo de un gerente.
- Mejorar la motivación del personal.
- apelar a los deseos y necesidades de los clientes
- reducir costos a través de métodos de producción más eficientes
/ efectivos
- Identificar nuevas y rentables oportunidades de mercado de
productos
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La metodología de la trayectoria formativa se basa en la educación no formal. El aprendizaje 

formal, no formal e informal se realizará durante el programa del módulo entre los participantes 

y se centrará en el alumno y se basará en las necesidades y expectativas de los participantes. Las 

evaluaciones continuas se integrarán en el módulo a través de una evaluación final y ejercicios 

intermedios, ya que el módulo en sí tiene algunas partes teóricas y varias prácticas basadas en 

el flujo metodológico. Los métodos que se utilizarán incluirán autoevaluación, trabajo en grupos 

pequeños, juegos y juegos de roles, comentarios, etc. 

 

4. Estructura del Módulo 
 

Capítulo 1 - Introducción  
 

La creatividad es uno de los elementos más importantes de la iniciativa empresarial y puede 

ser la clave para desarrollar habilidades empresariales. 

Los empresarios deben ser observadores y darse cuenta de lo que la gente necesita (demanda), 

encontrar una solución (suministro), vender esa solución a un precio que la gente pagará, 

obtendrá ganancias, tratará con la competencia ... y la lista continúa. 

 

Todos usamos la creatividad todos los días, aunque a menudo no somos conscientes de ello. Los 

empresarios deben ser especialmente creativos en su trabajo. Cada vez que intenta encontrar 

una solución a un problema o está destrozando su cerebro para encontrar una mejor manera de 

hacer algo, está siendo creativo. 

 

Las empresas emergentes y las pequeñas empresas se basan en mentes creativas. No solo 

necesitamos personas que puedan encontrar soluciones creativas, sino que también puedan 

pensar por adelantado sobre los problemas potenciales que puedan surgir. Y la creatividad no 

se trata solo de problemas. Se trata de poder visualizar y pensar hacia adelante, para seguir 

adelante. La creatividad es la piedra angular de la innovación y también forma parte de la 

autoactualización, o de cómo realizamos nuestro potencial personal. 

 

La creatividad es una competencia empresarial relacionada que implica tres componentes: 

 

1. Experiencia que abarca todo lo que una persona sabe y puede hacer en el amplio 

dominio de su trabajo, conocimiento y capacidad técnica. 

 

2. Habilidades de pensamiento creativo que se refieren a cómo aborda los problemas y las 

soluciones, la capacidad de unir ideas existentes en nuevas combinaciones. La habilidad 

en sí misma depende en gran medida de la personalidad y de cómo una persona piensa 

y trabaja. 

 

3. Motivación que es el impulso y el deseo de hacer algo, una pasión y un interés internos. 

Cuando las personas están motivadas intrínsecamente, se involucran en su trabajo para 

el desafío y el disfrute. El trabajo en sí es motivador. 



14 
 

Capítulo 2 - Objetivos 

Al final de este módulo los alumnos podrán: 

 
➢ Identificar y valorar la creatividad como una competencia empresarial crucial. 

➢ comprender y aplicar los elementos básicos del proceso creativo y las 
habilidades de pensamiento como un comportamiento empresarial 

➢ implementar sus capacidades de pensamiento creativo y toma de decisiones 

➢ fomentar el pensamiento original y original a nivel individual 

➢ estimularse y animarse a sí mismos para convertirse en un pensador 

emprendedor creativo y un buscador de soluciones 

➢ usar estrategias y herramientas apropiadas para fomentar y aplicar la 
creatividad 

 
 

En otras palabras, el objetivo principal del módulo es preparar a los alumnos para liderar 

profesionalmente las estrategias de pensamiento creativo y constructivo aplicadas dentro de un 

negocio real. Al final del módulo, los estudiantes tendrán una comprensión sustancial del marco 

y los modelos de pensamiento creativo y constructivo. 

 

Aprenderá cómo fomentar su propia inventiva al nutrir cada paso de la misma y explorar 

posibilidades y generar múltiples opciones, definiciones de problemas y soluciones. 

 

Capítulo 3 – El pensamiento creativo  

 

3.1. Elementos básicos en el proceso creativo para emprendedores. 
 
El proceso de creación de empresas interesantes es inherentemente dinámico y versátil. Hay 

muchos aspectos del enfoque y las etapas del proceso creativo.  

 

A continuación se proporciona información sobre el proceso. 
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Preparación

•La primera etapa, por supuesto, es la preparación de algunas ideas básicas para 
mantener. El proceso creativo comienza con la identificación de un problema y 
luego la búsqueda de información relacionada. Esto se hace en un esfuerzo por 
comenzar a buscar una solución viable. Un empresario mira en todas 
direcciones para resolver el problema, ya sea dentro o fuera de la industria

Pensando fuera de la caja-yendo más allá de la zona de confort

•¿Podemos lograr algo si no estamos dispuestos a ir más allá de nuestra zona de 
confort? Uno tiene que dejar la arena cómoda, ir más allá y arriesgarse. Las 
recompensas vienen con esfuerzo.

Creativiad no es magia

•La creatividad es simplemente acercarse a las cosas con una perspectiva 
diferente. El enfoque más simple para el pensamiento creativo puede ser copiar 
diferentes elementos, transformarlos, combinarlos y ¡eureka! Hay una nueva 
idea. Esto esencialmente hace uso de elementos existentes

Incubación

Durante la etapa de incubación, las ideas que tienen el potencial de resolver un 
problema tienden a florecer. Esta etapa se caracteriza por el proceso de 
pensamiento inconsciente de refinar una idea. Aparentemente, hay muchas 
actividades en el trabajo durante esta etapa, pero el objetivo general es 
encontrar una solución. La evaluación de proyectos existentes puede ayudar a 
generar ideas viables

Illuminación

La incubación conduce a la claridad de las ideas. Esta es la etapa de "búsqueda 
de solución". Ahora, el proceso de creatividad lleva al conocimiento de algunas 
ideas prácticas que pueden ponerse en práctica. Es como un momento de 
"bombilla", por lo que se llama iluminación.

Verificación

Esta etapa determina si la solución "encontrada" tiene el potencial para 
funcionar o no. La idea puede aceptarse como tal, modificarse con cambios 
menores o mayores, o rechazarse por completo, lo que requiere que todo el 
proceso se realice nuevamente

Pensamientos crítico

Generar ideas innovadoras es una tarea relativamente fácil. El mayor 
éxito de un esfuerzo empresarial radica en examinar críticamente la 
viabilidad de una idea. El pensamiento crítico permite que un empresario 
se juzgue a sí mismo para evaluar la idea. Se define como un proceso de 
evaluación de una idea autodirigido, autodisciplinado, autocontrolado y 
autocorrectivo
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3.2. Qué son las habilidades de pensamiento creativo y cómo fortalecerlas. 
 
Una definición de pensamiento creativo se define como una forma de ver y resolver problemas 

desde una perspectiva diferente, evitando soluciones ortodoxas y pensando fuera de la caja. 

 

Este proceso creativo le permite explorar conexiones, enfrentar nuevos desafíos y buscar 

soluciones que sean inusuales, originales y frescas. 

 

Mucha gente piensa que naciste creativo o no. Sin embargo, la creatividad es una habilidad que 

puede desarrollar si invierte tiempo y esfuerzo. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crear una idea puede ser fácil; Ejecutarlo con éxito podría ser una tarea difícil. ¿Qué hace que 

una persona sea un empresario exitoso? ¿Por qué algunas personas reconocen las 

oportunidades que existen a su alrededor y otras no? ¿Son genéticamente diferentes? ¿O tienen 

una perspectiva diferente para manejar las cosas? 

"La creatividad surge de nuestra capacidad para ver las cosas desde muchos ángulos diferentes". 

Pensar fuera de la caja puede ser un cliché, pero con demasiada frecuencia le damos vueltas a 

los problemas una y otra vez sin encontrar una solución innovadora para ellos. Esto se debe a 

que tendemos a resolver todos los problemas de la misma manera, ya sea hacer una lista de 

pros y contras o llamar a mamá para pedirle consejos. 

¿Puedes ver las 
situaciones desde 
una variedad de 
perspectivas y 
llegar a ideas 
originales?

Pensamiento 
creativo

¿Qué tan bueno 
es usted en 
encontrar 
soluciones sólidas 
para los 
problemas que 
enfrenta?

Resolución de 
problemas

¿Reconoce las 
oportunidades 
cuando se 
presentan? ¿Puedes 
ver una tendencia? 
¿Y puedes crear un 
plan para 
aprovechar las 
oportunidades que 
identificas?

REconociendo 
oportunidades

Si piensas creativamente, lo harás.… 

► ver cosas desde diferentes ángulos 

► Buscar soluciones innovadoras 

► Mejorar sus habilidades de toma de 

decisiones 
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Una de las muchas formas en que nuestra mente intenta hacer la vida más fácil es resolver la 

primera impresión del problema que encuentra. Al igual que nuestras primeras impresiones de 

personas, nuestra perspectiva inicial sobre problemas y situaciones puede ser estrecha y 

superficial. No vemos más de lo que hemos estado condicionados a ver, y las nociones 

estereotipadas bloquean la visión clara y desplazan la imaginación. Esto sucede sin que suene 

ninguna alarma, por lo que nunca nos damos cuenta de que está ocurriendo. 

 

Una vez que nos hemos asentado en una perspectiva, cerramos solo una línea de pensamiento. 

Se nos ocurren ciertos tipos de ideas, pero solo esos tipos y no otros. ¿Qué pasaría si el hombre 

lisiado que inventó el carro motorizado definiera su problema como: "¿Cómo ocupar mi tiempo 

mientras estoy acostado?" En lugar de "¿Cómo levantarme de la cama y moverse por la casa?" 

El espíritu empresarial es un proceso altamente creativo, que involucra técnicas experienciales 

como empresarios que prueban ideas, hacen pivotes y vuelven a probar. Por esta razón, los 

empresarios deben ser intencionados con creatividad y experimentación. 

 
Pensadores creativos en acción: 

 

Jeff Bezos, fundador y CEO de Amazon.com: “Si duplica la 

cantidad de experimentos que realiza por año, duplicará su 

capacidad de inventiva. La cuestión de inventar es que tienes que 

ser obstinado y flexible, más o menos simultáneamente. Si no eres 

terco, te rendirás a los experimentos demasiado pronto. Y si no eres 

flexible, golpearás tu cabeza contra la pared y no verás una 

solución diferente a un problema que estás tratando de resolver.” 
 
 
Marissa Mayer, presidente y CEO de Yahoo y Ex 
vicepresidenta de prudctos de búsqueda en 
Google: "Lo 'Googly' es lanzarlo [un producto] desde el 

principio en Google Labs y luego iterar, aprender lo que 

quiere el mercado y hacerlo fantástico". La belleza de 

experimentar de esta manera es que nunca se aleja 

demasiado de lo que quiere el mercado. El mercado te 

hace retroceder.” 

 
 

James Dyson, fundador de Dyson: “Todos estamos 

buscando la fórmula mágica. Bueno, aquí tienes: 

creatividad + desarrollo iterativo = innovación ". 
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• Artículo: 

 
Hábito de pensamiento creativo: siempre mire los problemas con perspectivas múltiples 
http://creativethinking.net/creative-thinking-habit-always-look-at-problems-with-
multiple-perspectives/#sthash.eqO8cKwR.dpbs 

 
• Test 

 
¿Qué tan Bueno eres en la resolución de problemas? 
https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_72.htm 

 
3.3. Actividad práctica 
 
 

Ejercicio 1 – Revisita tu infancia. ¿Qué te gustaba hacer? 
 

A veces puedes olvidar las cosas que te trajeron la mayor alegría. Pensamos en lo práctico más 

que en las cosas que amamos hacer. Así que haga una lista de todas las cosas que recuerda 

haber disfrutado de niño. ¿Disfrutarías esa actividad ahora? 

 

Por ejemplo, Frank Lloyd Wright, el mejor arquitecto de Estados Unidos, jugó con bloques de 

madera durante toda la infancia y tal vez lo superó. La investigación muestra que hay mucho por 

descubrir en el juego, incluso como adultos. Aquí hay un enlace a un gran video TED de Tom 

Brown de IDEO, que discute la importancia entre la creatividad y el juego. 

Revise algunas de las actividades positivas, comidas y eventos de la infancia. 

 

¿Se pueden traducir y agregar a tu vida ahora? ¿Cómo pueden esas experiencias pasadas 

moldear sus opciones de carrera ahora? 

 
 

Ejercicio 2 – Hacer un tablero de la Creatividad. 
 

Comience por tomar una cartulina grande, coloque las 

palabras "New Business" en el centro y cree un collage de 

imágenes, dichos, artículos, poemas y otras inspiraciones, 

sugiere Michael Michalko, un experto en creatividad con 

sede en los Estados Unidos y autor de la creatividad. Libros y 

herramientas, incluyendo ThinkPak. 

 

"La idea detrás de esto es que cuando te rodeas con imágenes de tu intención, quién quieres ser 

o qué quieres crear, tu conciencia y pasión crecerán", dice Michalko. 

A medida que su tablero evoluciona y se enfoca más, comenzará a reconocer lo que falta e 

imaginará formas de llenar los espacios en blanco y realizar su visión (en el mundo de los 

negocios, lo llamamos “brechas en el mercado” o posibles “nichos de mercado”). 

 
 
 

http://creativethinking.net/creative-thinking-habit-always-look-at-problems-with-multiple-perspectives/#sthash.eqO8cKwR.dpbs
http://creativethinking.net/creative-thinking-habit-always-look-at-problems-with-multiple-perspectives/#sthash.eqO8cKwR.dpbs
https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_72.htm
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Ejercicio 3 – Haz una lista de personas que están donde quieres estar. 
 

No tienes que reinventar la rueda. Estudia a las personas que han tenido éxito en el área que 

deseas seguir. 

 

Por ejemplo, durante la recesión, muchas personas se alejaron del mercado inmobiliario porque 

pensaron que era un callejón sin salida. Sin embargo, algunas personas creen que es el momento 

perfecto para saltar: cuando la mayoría de los demás se están escapando y para quienes se 

mantienen trabajando en el mercado, ¿qué técnicas utilizan para sobrevivir, para marcar la 

diferencia? Estúdielos, averigüe cómo y por qué son capaces de seguir siendo exitosos cuando 

todos los demás se están retirando y luego establezca estructuras para emularlos. 

 

Entonces quizás piense en un plan de acción inicial. ¿Cómo podrías atacar el mercado? Sé 

diferente. ¿Crear una nueva forma de hacer las cosas usando las técnicas de aquellos a quienes 

admira? 

 
 

Ejercicio 4 – Toma un Descanso del pensamiento empresarial 
 
Si bien puede sentirse incómodo salir del "modo de negocio", la mente a veces necesita 

descansar de ese pensamiento de la línea de fondo. Siempre que trabajo con estudiantes de 

profesionales que están bloqueados por ideas. Les digo que vayan y hagan algo diferente, algo 

como pasear por la naturaleza, pintar, hacer un deporte, un pasatiempo, escuchar música ... 

 

Después de haber tomado un descanso al dedicarse a algo que le apasiona, vuelva a su cuaderno 

de notas de negocios y anote las ideas de negocios que se le hayan ocurrido. 

 

Se sorprenderá de lo renovadas que son sus ideas. Hacer algo diferente, mirar cosas hermosas, 

hacer algo que disfrutamos, crea conexiones que a menudo ignoramos. Fíjalos, captúralos por 

escrito y úsalos ". 

 

Capítulo 4 – Resolución creativa de problemas   

4.1. Creatividad es una “herramienta crucial” para resolver problemas. 
 
El espíritu empresarial es una trayectoria profesional compleja. Hay muchas cualidades que 

pueden ayudar a las personas a lo largo del viaje, como la pasión y la determinación. Sin 

embargo, un atributo en particular debe valorarse por encima de todos los demás: la creatividad 

y el pensamiento empresarial que naturalmente encarna la creatividad. 

 

¿Qué es la resolución creativa de problemas y por qué su startup lo necesita? 

La creatividad a menudo se asocia con las artes, pero es fundamental para garantizar que su 

idea de inicio resuelva el problema que ha encontrado. Ser creativo le permite encontrar 
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soluciones potenciales que son únicas y valiosas. Por lo tanto, los grandes productos son el 

resultado de una gran resolución creativa de problemas. 

 

"La creatividad es algo que ocurre cuando somos capaces de organizar nuestros pensamientos 

de tal manera que fácilmente nos lleva a una comprensión diferente y aún mejor del problema 

que estamos considerando" (Proctor, 2005). 

 

¿Qué es realmente la resolución creativa de problemas? 

  

La resolución creativa de problemas se basa en la teoría del pensamiento convergente y 

divergente. El modelo más popular es el modelo CPS de Osborn-Parnes (que se muestra arriba). 

La resolución creativa de problemas proporciona una forma efectiva de navegar por los desafíos, 

encontrar soluciones potenciales y probarlas con usuarios reales. 

¿Por qué su startup necesita creatividad y resolución creativa de problemas? 

Ser creativo es identificar las soluciones más adecuadas a un problema. El problema detrás de 

un producto es casi más importante para crear un negocio exitoso que la solución en sí. 

La solución creativa de problemas le dará a su startup la capacidad de definir de cerca el 

problema que ha identificado y le permitirá a su equipo trabajar en el desarrollo de la mejor 

solución. 

 
4.2. Pensar más allá 

La creatividad es una "herramienta" crucial para RESOLVER PROBLEMAS e identificar 

oportunidades PENSANDO FUERA DE LA CAJA. 

1. Identificar y 
clarificar el problema

2. Encontrar ideas y 
evaluarlas

3. Plan de acción
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Siempre hay más de una forma de resolver un problema, 

por lo que deberá dedicar tiempo a desarrollar muchas 

posibilidades creativas para resolver el problema. 

No hay necesidad, ni servicio, ni activo, ni habilidad 

imaginable que no se pueda acceder a través de la 

creatividad. Pensar fuera de la caja y ser creativo para 

encontrar soluciones a cualquier "desafío" personal y / o 

profesional puede ser vital en la vida cotidiana, así como 

para cualquier empresa.  

La creatividad es la capacidad de la imaginación. La imaginación lleva a alguien a alcanzar áreas 

nunca antes exploradas. En términos comerciales, solo la imaginación es lo que se conoce como 

"pensar fuera de la caja". Usando la imaginación, un empresario puede dejar de lado las 

normas prácticas y pensar en algo creativo e innovador. 

La creatividad puede ser una herramienta valiosa para enfrentar problemas, especialmente 

cuando ha pasado mucho tiempo en un desafío difícil y sigue regresando a la misma solución 

mediocre. 

Un enfoque creativo para la resolución de 

problemas puede ser efectivo para todos, 

independientemente de su nivel de creatividad. Ya 

sea que normalmente sea un pensador creativo, o si 

está más al lado del pensador estructurado de la 

escala, puede usar la creatividad para resolver 

problemas y desafíos a través de la resolución 

creativa de problemas. 

De acuerdo con la Solución creativa de problemas - 

Encontrar soluciones innovadoras para los desafíos, artículo del equipo editorial de Mind Tools 

(https://www.mindtools.com/pages/article/creative-problem-solving.htm), lidiar con los 

obstáculos y los desafíos es una práctica habitual. Parte de la vida laboral, y superarlos no 

siempre es fácil. 

Para mejorar sus productos, servicios, comunicaciones y habilidades interpersonales, y para que 

usted y su organización sobresalgan, debe fomentar el pensamiento creativo y encontrar 

soluciones innovadoras que funcionen. 

Imagina que estás limpiando tu casa rápidamente porque tienes amigos que vienen. 

Frustrantemente, estás trabajando duro pero no estás llegando muy lejos. Se arrodilla, abre la 

aspiradora y saca la bolsa. En una nube de polvo, te das cuenta de que está lleno ... otra vez. 

Tosiendo, la vacías y te preguntas por qué todavía existen aspiradoras con bolsas. 

James Dyson, inventor y fundador de las aspiradoras Dyson, tuvo exactamente el mismo 

problema, y utilizó la solución creativa de problemas para encontrar la respuesta. Si bien muchas 

compañías se enfocaron en desarrollar un mejor filtro de aspiradora, se dio cuenta de que tenía 

que pensar de manera diferente y encontrar una solución más creativa. Entonces, ideó una 

https://www.mindtools.com/pages/article/creative-problem-solving.htm
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forma revolucionaria de separar la suciedad del aire e inventó la primera aspiradora sin bolsa 

del mundo. 

  

Si piensa en los problemas y las posibles soluciones de una manera “creativa”, encontrará 

nuevas perspectivas y encontrará soluciones innovadoras, de modo que pueda formular un plan 

para superar los obstáculos y alcanzar sus metas. 

 

La creatividad agregará INNOVACIÓN a sus ideas y soluciones. 

El espíritu empresarial va de la mano con la innovación: la capacidad de 

producir nuevas ideas, proporcionar mejores soluciones y promover 

nuevos productos. Los empresarios más exitosos no son simplemente los 

que trabajan más duro, son los más innovadores. Puedes apurarte y 

dedicarte 80 horas a la semana, pero si no estás estirando tus músculos innovadores, nunca 

lograrás avances y éxitos. 

 

 La mente de un empresario gira en torno a 

nuevas ideas y oportunidades para la 

innovación. Se requiere un esfuerzo continuo 

y consciente para buscar nichos y asumir los 

riesgos al ingresar a ellos. El espíritu 

empresarial implica el examen continuo de 

los flujos de trabajo empresariales existentes 

y el diseño de formas para llevarlos a cabo de 

una manera más eficiente y efectiva, en 

términos de tiempo y costo. En pocas palabras, el espíritu empresarial trabaja hacia la 

optimización de los negocios. 

 

Se dice que no se puede mejorar nada si no se puede medir primero. La creatividad no es 

diferente. Debe poder medir su creatividad antes de hacer algo, y después de hacerlo, para ver 

cuánto mejoró, en todo caso. 

Tu idea debe ser factible: dar forma y desarrollar la idea para hacerla práctica. Busca la crítica 

constructiva. 

 

Video: ¿Por qué necesitamos creatividad? 

https://www.youtube.com/watch?v=RwGlaCTnNys  
 
Actividad práctica 

 

Los sombreros pensantes 

Descripción general 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RwGlaCTnNys
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- Conceptos: exploración, indagación, ideación. 

- ¿Cuáles son los beneficios? ¿Por qué usar esta herramienta? 

 

El objetivo principal es explorar diferentes maneras de resolver problemas. 

A veces las buenas ideas vienen en paquetes inusuales. El objetivo de la lluvia de ideas es dejar 

que las ideas fluyan, ninguna idea es demasiado loca o descabellada. En esta actividad, los 

participantes aprenden un estilo creativo y centrado de intercambio de ideas llamado 

pensamiento paralelo, al "probarse" sombreros de diferentes colores, que representan 

diferentes formas de abordar el mismo problema, por lo tanto, piensan de manera paralela para 

encontrar la mejor solución. 

 

Necesidades / objetivos 

- Tiempo para poner en práctica la herramienta: 30 minutos. 

- Tamaño del grupo: cualquiera. 

- Materiales necesarios: gran cartel o recorte hecho a mano para cada sombrero de color (azul, 

rojo, blanco y verde); Marcadores azul, rojo, negro (para blanco) y verde. 

 

Instrucciones 

Descripción para el desarrollo de esta dinámica, explicación de etapas, tiempo necesario para 

cada etapa, cosas a tener en cuenta para aplicar la dinámica. 

Cada sombrero tiene un color diferente y representa un tipo particular de proceso de 

pensamiento como se explica a continuación. Cada participante utilizará este proceso creativo 

de resolución de problemas para abordar un problema importante para el grupo. 

 
Por ejemplo: 

- Los empleados quieren cambiar lo que se sirve en la cafetería de la empresa; 

- Una compañía de juegos quiere diseñar y vender camisetas para promocionar un 

nuevo juego para adolescentes. 

 

Es importante establecer algunas reglas básicas, es decir, no interrumpir, no criticar ideas, y 

todos tienen un turno, y cada participante debe quedarse con el sombrero del momento. 

Escriba las ideas en cada póster con el marcador de color apropiado o haga que los participantes 

actúen como escribas. 

 

Los participantes se ponen sus sombreros azules. El sombrero azul les permite organizar su 

pensamiento y definir el problema a discutir. Establece el escenario para la discusión. 

Los participantes se cambian a los sombreros rojos. Esta es su oportunidad de hablar sobre sus 

sentimientos sobre el problema. Haz una o dos rondas, o más si es necesario. 

Ahora los participantes a usar los sombreros blancos, que representan hechos. Pídales que 

compartan cualquier hecho que conozcan sobre la situación. 

Los participantes se ponen sus sombreros verdes. Esto representa el pensamiento creativo. Los 

participantes pueden aportar cualquier idea como solución. No se preocuparán de si la idea es 

práctica o no, todo vale durante una lluvia de ideas. Repasar las ideas en los carteles.  
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Finalmente, los estudiantes se ponen nuevamente sus sombreros azules. Ahora todos los 

participantes pueden intentar responder a las siguientes preguntas: ¿Qué se logró? ¿Qué 

posibles soluciones se descubrieron? ¿Cuáles son los siguientes pasos? 

 

Después de la actividad, todos pueden hablar sobre lo que sigue: ¿Fue esta forma de pensar una 

buena manera de encontrar nuevas ideas y soluciones? ¿Por qué o por qué no? ¿Cómo podrías 

hacer una lluvia de ideas por tu cuenta? ¿En qué se diferencia del intercambio de ideas con un 

grupo? 

 
Consejos y comentarios 
 
- Referencias (si la herramienta necesita una mención, por ejemplo, si está adaptada de otra 
herramienta o quién es el autor)  
http://www.debonogroup.com/six_thinking_hats.php 
 

Capítulo 5 – Creatividad en la dirección  

5.1. Como se puede utilizar en el pensamiento creativo en la gestión 

El pensamiento creativo puede ser utilizado en la gestión para: 

 
El pensamiento creativo beneficia todas las áreas y actividades de gestión. Se requiere idear 

mejores formas de comercializar productos, diseñar nuevos métodos de producción, encontrar 

nuevas formas de motivar a las personas, etc. 

La creatividad aparece en cada situación de negocios donde existe la posibilidad de que las cosas 

se puedan hacer de una manera más empresarial, más rentable o más satisfactoria. Las áreas 

típicas mejoradas por la creatividad son: 

make more effective 
use of a manager’s 

time

improve a product’s 
appeal to customers

improve motivation 
amongst staff

identify new and 
profitable product-

market opportunities

cut costs through 
more 

efficient/effective 
production methods

appeal to customers’ 
wants and needs

http://www.debonogroup.com/six_thinking_hats.php
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Los problemas que requieren un pensamiento creativo son problemas "abiertos": es decir, 

problemas para los que existe más de una solución. 

Los empresarios tienen que tomar decisiones que requieren la resolución creativa de 

problemas en la planificación, organización, dirección y control de sus organizaciones: 

 
 

 
 

Cómo hacer 
un uso más 
efectivo del 
tiempo de 
un gerente

Cómo 
mejorar el 

atractivo de 
un producto 

para los 
clientes.

Cómo 
mejorar la 
motivación 

del 
personal.

Cómo apelar 
a los deseos 

y 
necesidades 

de los 
clientes

Cómo reducir 
costos a 
través de 

métodos de 
producción 

más 
eficientes / 
efectivos.

Cómo 
identificar 

oportunidade
s nuevas y 

rentables en 
el mercado 

de 
productos.

Planificación

•Determinando la 
misión de la 
organización.

•Determinación de 
los objetivos 
organizacionales.

•Identificando 
fortalezas, 
debilidades, 
oportunidades y 
amenazas.

•Ajustar el 
comportamiento y 
las estrategias de la 
organización a las 
estrategias de los 
competidores.

•Decidir cómo 
implementar 
estrategias 
competitivas.

Organizando

•Decidir qué trabajos 
deben hacerse 
dentro de una 
unidad organizativa

•Decidir cómo se 
pueden agrupar 
varios trabajos 
dentro de una 
unidad organizativa, 
etc.

•Decidir cuánta 
autoridad se debe 
delegar a varias 
posiciones 
organizacionales

•Determinar la mejor 
manera de capacitar 
a las personas para 
sus trabajos.

Liderando

•Encontrar formas de 
aumentar la 
productividad en el 
lugar de trabajo

Controlando

•Decidir qué sistemas 
de control son 
necesarios.

•Establecen normas

•Identificar por qué 
no se han alcanzado 
los estándares / 
objetivos
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5.2. Creatividad para planificar tu negocio 

 

El factor más importante para crear un negocio exitoso es tener una propuesta única, y la 

creatividad es la clave para lograrlo. A pesar de la idea errónea de que la creatividad es algo por 

lo que tienes una afinidad natural o no, cualquiera puede desatar su creatividad cultivando la 

mentalidad correcta y, al hacerlo, sienta las bases para un negocio saludable. 

La práctica hace la perfección 

Pasamos tanto tiempo dedicando nuestras capacidades mentales a nuestra rutina diaria que a 

menudo olvidamos salir de nosotros mismos y soñar. Independientemente de su edad o nivel 

de experiencia, reservar tiempo para dejar que su mente divague y aumentar su conocimiento 

de un campo específico, es vital para desatar la creatividad. 

La creatividad no requiere reinventar la rueda. 

Steve Jobs y el iPhone son un buen ejemplo. Aunque Martin Cooper fue el creador del teléfono 

celular, Jobs es más conocido como un faro de creatividad porque avanzó el móvil desde un 

producto que podía hacer llamadas a un dispositivo que tenía música y capacidades 

inalámbricas. 

Usa los problemas como inspiración 

En lugar de ver los obstáculos que encuentra en la vida cotidiana como inconvenientes, 

considere oportunidades para la innovación. Lo más probable es que no sea la única persona 

que haya luchado con ellos, lo que significa que no solo existe una brecha en el mercado, sino 

un público objetivo listo para su solución creativa. 

No subestimes las soluciones prácticas. 

Cuando los empresarios sueñan con su primer negocio, tienden a imaginar, y se sienten atraídos 

por la idea de crear, un producto o servicio glamoroso. Sin embargo, esto subestima el valor y la 

longevidad de las empresas basadas en soluciones prácticas. 

Cuestionar todo 

Para convertir una idea creativa en un negocio exitoso, debe cuestionar todos los aspectos del 

producto y la compañía en general, para establecer que es factible. Asegúrese de poder articular 

su idea en un par de oraciones, crear un plan de negocios, elaborar las cifras y pensar cómo 

operará la empresa en la práctica. 
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Cualquiera puede ser creativo siempre y cuando esté dispuesto a dedicar tiempo a practicar la 

innovación, pensar cómo se pueden optimizar los productos existentes y está abierto a ver los 

problemas como oportunidades para la innovación, independientemente de cuán "no 

glamoroso" pueda ser el producto resultante. Al cuestionar la viabilidad de su idea una vez 

formada, sentará las bases para convertir su propuesta única en un negocio exitoso. 

¿Por qué son tan importantes los modelos de negocio? 

Los modelos de negocios le permiten crear valor a partir de nuevas ideas. Simplemente tener 

una buena idea para un nuevo producto o servicio no es suficiente si no puede responder 

algunas preguntas clave sobre cómo llevarlo adelante. Del mismo modo, tener sentimientos 

positivos acerca de hacer cosas buenas para las personas no es una base sólida para crear una 

plataforma en la que ofrecer servicios importantes, especialmente en sectores como el 

desarrollo y la empresa social. Trabajar con colegas para estructurar una idea ayuda a sacar 

riesgos y suposiciones importantes asociados con esa idea. 

Un modelo de negocio innovador es el Creative Project Canvas (CPC). 

A partir del Business Model Canvas (BMC), que es una herramienta de gestión estratégica y 

empresarial para visualizar su idea y convertirla en un proyecto vivo, Materahub ha desarrollado 

el innovador Creative Project Canvas. 

Al igual que el lienzo de un artista, es un lugar para convertir su inspiración creativa en realidad 

y compartirla con un público más amplio. 
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El Creative Project Canvas es un marco visual estratégico que ayuda a los artistas y creativos a 

planificar proyectos SOSTENIBLES, donde la sostenibilidad no se refiere necesariamente a los 

beneficios económicos a largo plazo, sino a las bases sólidas que necesita establecer para sus 

proyectos humanos profesionales. 

 

Veamos esta breve presentación de Creative Project Canvas: 

https://www.youtube.com/watch?v=L3lygHXuhZg 

 

Nuestro CREATIVE PROJECT CANVAS es una herramienta de exploración y planificación de ideas 

para proyectos creativos. 

Hay 9 temas para cada bloque que incluyen preguntas para ayudarlo a aclarar y reflexionar sobre 

su proyecto. ¡Encuentra tu respuesta! 

 

Aquí puede ver el lienzo del proyecto creativo dividido en 4 partes para ayudarlo y visualizar los 

aspectos principales de su proyecto. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L3lygHXuhZg
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Actividad Práctica 
 

The Creative Project Canvas (CPC) 

Descripción general 

Refinando el VALOR de su idea de proyecto y simulando la finalización de Creative Project 

Canvas. 

 

Necesidades / objetivos 

Explorando los distintos bloques del CPC con mayor detalle y experimentándolo a través de un 

estudio de caso. 

- Tiempo para poner en práctica la herramienta: 60 minutos hora en total. 

- Tamaño del grupo: cualquiera. 

- Materiales necesarios: el texto del estudio de caso, el lienzo del proyecto creativo con 

preguntas, notas post-it y bolígrafos. 

 

Instrucciones 

Imprima y distribuya el texto del estudio de caso a continuación junto con Creative Project 

Canvas con sus preguntas. 

Lea el estudio de caso y revise el CPC, observe todos los bloques y las preguntas relevantes. 

Tómese unos minutos para leerlos y pensar en cada uno. 

Finalmente siga las instrucciones a continuación: 

1) Reflexione sobre sus respuestas para construir cada uno de los 9 bloques y proponga 

ideas claras y breves para cada bloque 
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2) Resumir todas las conclusiones en un máximo de 2 notas post-it para cada uno de los 9 

bloques. 

Permita 45 minutos para esta actividad. 

 
 

Case study  

Jophus trabaja en una pequeña ONG en Kenia que apoya a las comunidades rurales para que 

sean económicamente autosuficientes. Se da cuenta de que cuando alguien tiene un artículo 

para vender, por ejemplo, un pollo, algunos huevos o un paño, tiene que preguntar a las 

personas de forma individual, ya sea en persona o por mensaje de texto, si pueden estar 

interesados en realizar una compra. 

Jophus tiene la idea de desarrollar un sistema para ayudar a las personas de estas 

comunidades a cargar textos e imágenes desde sus teléfonos móviles sobre los artículos que 

desean vender. Los elementos aparecerán en un sitio web diseñado para verse en un teléfono 

móvil con funciones limitadas. 

Jophus decide utilizar el Creative Project Canvas como una herramienta para involucrar a sus 

colegas con su nueva idea y recopilar su opinión sobre cómo podría ser entregada. 

 

Comienza con la redacción del valor de su proyecto: "Un sitio web para notificaciones de ventas 

informales dentro de comunidades rurales. 

 
 

Capítulo 6 – Herramientas útiles  

Este capítulo incluirá enlaces a videos, lecturas adicionales, recursos adicionales, etc. 

 

La fuente principal de REA es la revista europea de Open, Distance y E-Learning (EURODL), que 

es una revista electrónica, multimedia y de acceso abierto. Publica las cuentas de investigación 

y presenta trabajos académicos e información sólida sobre educación abierta, a distancia, en 

línea y en línea en educación y capacitación mejoradas en tecnología en su definición más 

incluyente. http://www.eurodl.org/?p=special&sp=init2. 

 

Entre los varios recursos adicionales dentro de los campos educativos disponibles como 

Pinterest (https://it.pinterest.com/ecampusontario/open-education-resources/), nos gustaría 

resaltar: 

• 40 libros para desbloquear su creatividad y comenzar con el mejor trabajo de su vida 

(https://www.canva.com/learn/40-books-unlock-creativity-start-lifes-best-work/) 

• Capacitación de emprendedores para la creatividad y la innovación 

(https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/03090591011031755?mobileUi=0

&journalCode=jeit). El propósito principal de este documento es enfatizar la importancia 

de la capacitación de emprendedores en relación con la creatividad y la innovación. Su 

importancia y la importancia de este último con respecto al desarrollo de las 

http://www.eurodl.org/?p=special&sp=init2
https://it.pinterest.com/ecampusontario/open-education-resources/
https://www.canva.com/learn/40-books-unlock-creativity-start-lifes-best-work/
https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/03090591011031755?mobileUi=0&journalCode=jeit
https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/03090591011031755?mobileUi=0&journalCode=jeit
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necesidades comerciales y de formación son las preguntas de investigación de una 

encuesta realizada en el norte de Grecia. 

Capítulo 7 – Evaluación del Módulo 

Este capítulo incluye una prueba de evaluación / cuestionario que incluye preguntas de opción 

múltiple, verdadero / falso, etc. para probar la comprensión, así como la adquisición de los 

principales temas y herramientas presentados, explicados y demostrados en este módulo. 

Verdadero/Falso questions 

1) La creatividad no es la capacidad de crear de la nada.   

Verdadero ⃝  

Falso ⃝ 

 

2) La creatividad es un don que no se puede aprender y mejorar 

Verdadero ⃝  

Falso ⃝ 

 

3)  Una persona creativa necesita trabajar arduamente y continuamente para mejorar 

ideas y soluciones, haciendo modificaciones y refinamientos graduales en sus trabajos  

Verdadero ⃝  

Falso ⃝ 

 

4) El Marco de Competencia de Emprendimiento, que propone una definición compartida 

de emprendimiento como una competencia      

Verdadero ⃝  

Falso ⃝ 

 

5) Los emprendedores no necesitan una creatividad para abordar y resolver problemas. 

Verdadero ⃝  

Falso ⃝ 

 

6) El Creative Project Canvas proporciona el marco para crear valor a partir de nuevas ideas 

Verdadero ⃝  

Falso ⃝ 

 

Solutions 

Statement 
n° 

VERDADERO FALSO 

1   x 

2  x 

3 x  

4 x  

5  x 

6 x  

 
 
 



32 
 

Preguntas respuesta múltiple 

 

1) El pensamiento creative es una forma de: 

A. mirar y resolver problemas desde una perspectiva diferente. 

B. Usar soluciones ortodoxas para resolver un problema. 

C. Usar la creatividad para resolver problemas que solo las personas con talento 

pueden hacer 

2) ¿Los emprendedores necesitan desarrollar, mejorar y usar la creatividad para iniciar / 

administrar su negocio? 

A. Sí, porque la creatividad le permite encontrar soluciones potenciales que son únicas 

y valiosas 

B. No, porque necesitan más habilidades técnicas y conocimientos. 

C. Depende del tipo de negocio que van a iniciar / están ejecutando 

 

3) El pensamiento creative es todo acerca de  _____________  

A. analisis. 

B. Yendo con respuestas subjetivas. 

C. Descubrir diferentes perspectivas y Lluvia de ideas. 

D. Pensamiento de nivel más profundo 

 

4) ¿Necesitas creatividad para planificar tu negocio? 

A. No, porque planear un negocio solo requiere experiencia y conocimiento 

B. Sí, porque ayuda a ver los problemas como oportunidades para la innovación. 

C. No se 

 

5) Por qué completer un  Creative Project Canvas? 

A. Para obtener financiación 

B. Buscar inversores. 

C. Establecer objetivos claros para la idea / puesta en marcha de su proyecto. 

D. Para asegurarse de que sabe lo que está haciendo 

 

6) The Creative Project Canvas consiste en __________ principales elementos  

A. 10  

B. 11 

C. 9 

D. 12 

 
 

Solutions 

Statement n° Correct 

1 A 

2 A 

3 C 

4 B 

5 C 

6 C 



33 
 

 
 
 

 

 

 

MÓDULO 2 – COOPERACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO   
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1.Perfil de la Competencia 
 

La cooperación y el trabajo en equipo podrían definirse como el proceso de trabajar en 

colaboración con un grupo de personas para lograr un objetivo relacionado con el trabajo. 

 

Un grupo se refiere a dos o más personas que trabajan juntas para lograr un objetivo común 

relacionado con el trabajo. Puede ser un equipo formal como una unidad de trabajo o sección o 

un equipo informal como un grupo multidisciplinario que trabaja en conjunto en un proyecto 

temporal. Puede incluir personas en varios grupos y niveles ocupacionales. El punto más 

importante es que esta competencia se refiere a situaciones en las que uno es miembro o igual 

del equipo, sin tener mayor autoridad o responsabilidad que los demás miembros del grupo. El 

trabajo en equipo y la cooperación excluyen situaciones en las que uno es el líder reconocido 

del grupo; en esas situaciones, consulte la competencia de Liderazgo. 

 

 
 

El trabajo en equipo es una parte crucial de un negocio, ya que a menudo es necesario que los 

colegas trabajen bien juntos, haciendo todo lo posible en cualquier circunstancia. El trabajo en 

equipo significa que las personas tratarán de cooperar, utilizando sus habilidades individuales y 

proporcionando comentarios constructivos, a pesar de cualquier conflicto personal entre 

individuos. 

 

El trabajo en equipo no es algo que se pueda desarrollar o aplicar rápidamente; se necesita 

tiempo para crear un equipo real. Dedique algo de tiempo a conocer cómo funciona su equipo 

y obtendrá una idea de cómo puede fomentar mejor el trabajo en equipo. 

 

2. Objetivos de aprendizaje. 
 
El propósito de la cooperación y la competencia de trabajo en equipo es alentar a los socios y 

empleados a buscar, valorar y apoyar las contribuciones de los demás para alcanzar los objetivos 

de la empresa. 

 

Para promover el trabajo en equipo, debe abordar varios problemas críticos. Para empezar, 

debes abrir las líneas de comunicación dentro del equipo; Tenga un diálogo adecuado con ellos 
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para averiguar más sobre sus inquietudes. Es posible que escuche algunos problemas 

importantes o aprenda sobre ideas que serán beneficiosas para todos. También debe involucrar 

su interés y cooperación ayudándoles a entender cuáles son sus roles en el panorama general; 

demasiados trabajadores se niegan a trabajar como parte de un equipo porque creen que sus 

responsabilidades son insignificantes y que son simples peones en las operaciones de la 

empresa. También debe haber una comunicación abierta entre todos los miembros del equipo 

para ayudarlos a relacionarse mejor entre sí, desarrollando así la confianza y la cooperación, así 

como una fuerte voluntad de trabajar juntos. Las actividades de creación de equipos ayudarán 

a que todos se conozcan mejor fuera del lugar de trabajo y aprendan a trabajar bien juntos como 

resultado de la experiencia compartida. 

 

3. Prioridades de formación 
 

En un sentido genérico, podemos definir el trabajo en equipo como la capacidad de integrarse 

en grupos de trabajo para lograr objetivos comunes. En una primera aproximación se pueden 

señalar diferentes habilidades a desarrollar que mejoran esta competencia: 

 

• Capacidad de integración. La integración debe involucrar una confluencia de sinergias 

gobernadas por un principio de efectividad, ya que los objetivos del equipo son más que 

la simple suma de metas individuales. 

• Comunicación interpersonal. El logro de los objetivos del equipo se verá condicionado 

no solo por la capacidad de compartir conocimientos, sino también por la predisposición 

a escuchar y aceptar otros puntos de vista. 

• Empatía. Los equipos de trabajo deben alcanzar un nivel óptimo de confianza y cohesión 

para su correcto funcionamiento. Para esto, una integración no es suficiente para la 

mecánica de los individuos, sino para que las diferentes habilidades personales sean 

compatibles. 

• Habilidad para obtener conocimiento en grupo. Capacidad para aprovechar el 

conocimiento y las habilidades individuales para potenciar el conocimiento del grupo, 

así como el reconocimiento de las metas del grupo. 

• Responsabilidad y compromiso. El individuo debe asumir la responsabilidad de las 

tareas encomendadas por el equipo y comprometerse con el resultado del trabajo en 

grupo. 

• Toma de decisiones y gestión del tiempo. Para que el equipo trabaje de manera efectiva, 

sus componentes deben dominar los procesos de toma de decisiones y el tiempo de los 

objetivos. 

 

En un sentido más específico, el logro de esta competencia para un perfil de nuevas licencias se 

optimiza con las siguientes habilidades: 

 

• Reconocimiento de roles. En cada equipo de trabajo se combinan diferentes roles. El 

recién egresado debe ser capaz de reconocerlos y adaptarse al asignado. 
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• Reconocimiento de liderazgo. Con frecuencia, el liderazgo es uno de los requisitos que 

garantiza el correcto funcionamiento de un equipo de trabajo. Apenas este papel 

recaerá en el nuevo graduado, pero se espera que lo reconozca y lo acepte. 

• Respetar al equipo. En la etapa de incorporación es importante que el graduado muestre 

un respeto especial hacia el resto de los miembros del equipo. Aunque esta 

característica puede parecer obvia, los empleadores lo tienen en cuenta. 

 

Con todo esto, buscamos comprender y aprovechar las diferentes perspectivas de los demás 

para mejorar la eficiencia del equipo y los resultados de calidad. Todas estas habilidades incluyen 

comportamientos tales como: 

• Trabajar con otros 

• Participar y colaborar. 

• Fomentar el trabajo en equipo. 

• Mejorar la efectividad del equipo. 

• Asegurar la alineación 

• Asistir proactivamente e involucrar a otros 

• Asesoramiento y resolución de conflictos. 

• Construyendo puentes entre equipos. 

• Habilidades de escucha activa 

• Planificación avanzada de eventos 

• Consulta apreciativa 

• Asertividad y resolución de conflictos. 

• Escritura empresarial para impacto e influencia. 

• Comunicando para Resultados 

• Conversaciones críticas 

• Pensamiento crítico y resolución de problemas para una toma de decisiones 

efectiva 

• Tratar con personas difíciles 

• Habilidades de delegación para el lugar de trabajo 

• Planificación efectiva de reuniones y eventos 

• Trabajar y comunicarse como parte de un equipo 

• Etc. 

4. Estructura de Módulo 

Capítulo 1 - Introducción. 

La cooperación y el trabajo en equipo podrían definirse por el proceso de trabajar en 

colaboración con un grupo de personas para lograr un objetivo. El trabajo en equipo es una parte 

crucial de un negocio, ya que a menudo es necesario que los colegas trabajen bien juntos, 

haciendo todo lo posible en cualquier circunstancia. El trabajo en equipo significa que las 
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personas tratarán de cooperar, utilizando sus habilidades individuales y proporcionando 

comentarios constructivos, a pesar de cualquier conflicto personal entre individuos. 

 

Este primer capítulo, como introducción al módulo "Cooperación y trabajo en equipo", tendrá 

la intención de definir primero qué es un equipo y por qué trabajar en equipo es tan importante 

para cualquier negocio. 

 

Definición de Equipo 

 

 
 

(Recurso: BusinessDictionnary) Un equipo es “Un grupo de personas con un conjunto completo 

de habilidades complementarias necesarias para completar una tarea, trabajo o proyecto. Los 

miembros del equipo (1) operan con un alto grado de interdependencia, (2) comparten la 

autoridad y la responsabilidad de la autogestión, (3) son responsables del desempeño colectivo 

y (4) trabajan hacia un objetivo común y recompensas compartidas . "Un equipo se convierte en 

algo más que un grupo de personas cuando un fuerte sentido de compromiso mutuo crea 

sinergia, generando así un rendimiento mayor que la suma del rendimiento de sus miembros 

individuales". 

 

Esta sección se centrará en la definición de un objetivo de negocio y la convergencia de los 

miembros del equipo en torno a este objetivo, que debe ser entendido por todos de manera 

similar. También explicará cuáles son los beneficios de un equipo sólido en el negocio, incluido 

el bienestar, la eficiencia y la productividad de los trabajadores 

 

a) Porqué crear un equipo de trabajo en la empresa. 

 

Los equipos se crean para la interacción a largo y corto plazo. Un equipo de desarrollo de 

productos, un equipo de liderazgo ejecutivo y un equipo de departamento son grupos 

operativos y de planificación de larga duración. Su forma de ganar es continuar produciendo 

trabajo de calidad y proporcionar un valor continuo a la empresa. 
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Pueden lograr su valor mediante fuertes ventas (en el caso de un equipo de ventas) o mediante 

la reducción de costos (como un equipo de recursos humanos que trabaja para reducir la 

rotación). Los equipos también pueden ganar cuando su nuevo producto (para un equipo de 

desarrollo de productos) supera a la competencia. Cuando piensa en ganar para un equipo de 

producción, establecer registros sobre la cantidad de piezas producidas es ganar. 

 

Las empresas de nueva creación a menudo tienen equipos que no están dedicados a 

proporcionar un producto o un servicio al cliente externo. Más bien, su propósito es crear un 

entorno de trabajo que fomente la felicidad, el compromiso, el bienestar y la seguridad de los 

empleados. 

 

Los equipos generalmente limitan los términos de sus miembros a un año para que muchos 

empleados tengan la oportunidad de servir y aportar nuevas ideas a estos equipos. Los ejemplos 

de estos equipos incluyen el comité de eventos para empleados, el equipo de seguridad y salud, 

un equipo de medio ambiente ecológico, el comité de bienestar de los empleados y un comité 

de motivación y moral de los empleados. 

 

Los equipos a corto plazo pueden incluir un equipo formado para desarrollar un proceso de 

incorporación de empleados, un equipo que planea la fiesta anual de la empresa, un equipo que 

implementa un sistema de recopilación de datos de clientes para evaluar la calidad del servicio 

o un equipo encargado de responder a un problema o cliente específico. queja. Estos equipos a 

corto plazo ganan logrando sus objetivos. 

 

b) Beneficios del Trabajo en equipo 
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En resumen, a continuación se presentan algunas de las ventajas más significativas del trabajo 

en equipo. 

 

● Más motivación. El equipo satisface las necesidades de mayor rango. Los miembros de un 

equipo de trabajo tienen la oportunidad de aplicar sus conocimientos y habilidades. Y ser 

reconocido por ello, desarrollando un sentimiento de autoeficacia y pertenencia al grupo. 

 

● Mayor compromiso. La participación en el análisis y la toma de decisiones se compromete con 

las metas del equipo y los objetivos de la organización. 

 

● Más ideas. El efecto sinérgico que se produce cuando las personas trabajan juntas da como 

resultado la producción de un mayor número de ideas, que cuando una persona trabaja sola. 

 

● Mayor flexibilidad. El trabajo en equipo puede ayudar a las empresas a ser más flexibles. Al 

vincular a los empleados de diferentes partes de un proyecto a un equipo, los problemas o 

dificultades a veces se pueden corregir más fácilmente. 

 

● Mayor innovación. Algunas empresas utilizan equipos y trabajo en equipo para crear un 

entorno de trabajo que sobresale en creatividad. Estas empresas a veces construyen su 

estructura corporativa en el trabajo en equipo. 

 

● Más creatividad. La creatividad es estimulada por la combinación de los esfuerzos de los 

individuos. Esto ayuda a generar nuevos caminos para pensar y reflexionar sobre problemas, 

procesos y sistemas. 

 

● Mejora la comunicación. Comparta ideas y puntos de vista con otros, en un entorno que 

fomente la comunicación abierta y positiva; Contribuyendo a mejorar el funcionamiento de la 

organización. 

 

● Los mejores resultados. Cuando las personas trabajan en equipo, es indiscutible que los 

resultados mejoran. Ventajas del trabajo en equipo. 

 

La valoración del equipamiento ha ido en aumento. Hasta el punto de pasar, desde una 

estrategia de motivación y resolución de problemas, hasta darles la capacidad de tomar 

decisiones, planificar y conducir los mismos procesos de los que son protagonistas. El hecho es 

que las modalidades de los equipos de trabajo se han ido expandiendo, desde los círculos de 

calidad más conocidos. 

 

Actualmente, incluso se habla de "implementación del proceso de equipo" como un medio para 

generalizar, en coordinación, en la organización esta forma de trabajar. De hecho, esta 

perspectiva requiere la combinación de las diferentes modalidades existentes para involucrar a 

toda la organización, desde la base operativa hasta la alta gerencia. 

 



40 
 

Capítulo 2 - Objetivos. 

 
Al final de este módulo, los alumnos podrán comprender la importancia de una buena 

cooperación y el trabajo en equipo para la correcta gestión de un negocio. El módulo aumentará 

su conocimiento sobre el amplio espectro de aplicaciones de la comunicación y la cooperación, 

que son omnipresentes y esenciales para el éxito empresarial. Se familiarizarán con algunos de 

los conceptos clave vinculados a la teoría empresarial organizacional, mejorando su 

conocimiento sobre la cultura corporativa y los entornos de trabajo. Además, descubrirán 

herramientas prácticas que se implementarán para organizar la cooperación, con técnicas de 

comunicación y actividades que se pueden aplicar en el trabajo diario. 

 

Así, los objetivos operativos de este módulo son: 

 

- Familiarizarse con conceptos clave relacionados con la cooperación y el trabajo en 

equipo. 

- Aprenda la importancia de elegir a los miembros de su equipo y conozca a su equipo. 

Comprenda la importancia de la cultura organizacional y aprenda cómo elegir e 

implementar una que se adapte a su PYME / Inicio. 

- Adquisición de herramientas para implementar una comunicación eficiente, 

especialmente la comunicación interna dentro de su equipo. 

- Dibujar un diagrama eficiente de flujos de comunicación. 

- Aprenda a organizar y delegar tareas a su equipo, evitando errores típicos de liderazgo. 

Concienciar sobre las diferentes formas de cooperación empresarial para hacer crecer 

su puesta en marcha, incluida la cooperación tecnológica y financiera. 

- Implemente diferentes actividades prácticas para experimentar directamente los 

conceptos explicados en este capítulo y ayudarlo a mejorar su implementación de 

trabajo en equipo. 

 

Gracias a este módulo y al nuevo conocimiento alcanzado, el alumno debe poder 

implementar una comunicación coherente dentro de la puesta en marcha y mejorar la 

eficiencia de su equipo. Este módulo espera tener un impacto positivo en la gestión de 

recursos humanos en la puesta en marcha, así como en el bienestar general de la 

empresa. 

Capítulo 3 – Cultura organizativa 

La cultura organizativa o cultura corporativa se refiere a los valores, estándares, actitudes, 

creencias y comportamientos compartidos que contribuyen al entorno social y psicológico único 

de una organización. 
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La cultura puede ser una consideración particularmente importante para las empresas de nueva 

creación y las PYME. Una cultura empresarial saludable aumentará el compromiso y la 

productividad del equipo de trabajo, mientras que una cultura poco saludable puede inhibir el 

crecimiento de una organización o incluso hacer que se caigan los negocios. 

 

La cultura organizativa incluye reglas escritas (formales, por ejemplo, estatutos) y no escritas 

(informales, por ejemplo, experiencias, creencias) que se han desarrollado a lo largo del tiempo 

y que los miembros de la organización consideran válidas. Esta cultura se expresa en los 

objetivos, la estrategia y la estructura de la organización, así como en su filosofía, autoimagen e 

interacción con el mundo exterior (proveedores, clientes, sociedad ...) 

 

Los conceptos estrechamente relacionados son la ética corporativa (que establece formalmente 

los valores de la empresa) y la imagen corporativa (que es la percepción pública de la cultura 

corporativa).  

 

3.1. Diferentes tipos de cultura organizativa. 

 

Estos son algunos de los principales tipos de cultura organizacional que se pueden encontrar en 

una organización: 

 

Cultura de poder: en una organización con una cultura de poder, el poder está en manos de unos 

pocos individuos cuya influencia se extiende por toda la organización. Este es el caso, por 

ejemplo, de las empresas familiares. 
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Cultura de roles: las organizaciones con una cultura de roles se basan en reglas. Son altamente 

controlados, y todos los miembros de la organización saben cuáles son sus funciones y 

responsabilidades. El poder en una cultura de rol está determinado por la posición (rol) de una 

persona en la estructura organizativa. 

 

Cultura de tareas: la cultura de tareas se forma cuando los equipos de una organización se 

forman para abordar problemas específicos o proyectos de progreso. La tarea es lo importante, 

por lo que el poder dentro del equipo a menudo cambia según la combinación de los miembros 

del equipo y el estado del problema o proyecto. 

 

Cultura personal: en las organizaciones con culturas personales, los individuos se ven a sí mismos 

como únicos y superiores a la organización. 
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Cultura de la adhocracia: esta cultura se basa en la energía y la creatividad. Se alienta a los 

empleados a tomar riesgos, y los líderes son vistos como innovadores o empresarios. La 

organización se mantiene unida por la experimentación, con un énfasis en el ingenio y la libertad 

individuales. 

 

 

Cultura de mercado: esta cultura se basa en la dinámica de la competencia y el logro de 

resultados concretos. El enfoque está orientado a objetivos, con líderes que son duros y 

exigentes.  
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3.2. Elegir y crear una cultura corporativa. 

 

Los tipos de cultura organizacional descritos anteriormente no son exhaustivos, y se pueden 

mezclar y cambiar hasta que cada organización cree su propia y única cultura. Esta combinación 

dependerá del enfoque de la compañía en la estructura interna y la integración frente al enfoque 

externo y la diferenciación, la estabilidad y el control frente a la flexibilidad y la discreción, etc. 

Dado que cada empresa es diferente, hay muchas maneras de desarrollar una cultura que 

funcione. 

 

Muchos empresarios, cuando inician un nuevo negocio, tienden a asumir una gran 

responsabilidad. Sin embargo, a medida que la empresa crece y agrega empleados, el estilo de 

gestión autoritaria que el propietario de la empresa utilizó con éxito en una empresa muy 

pequeña puede volverse perjudicial. En una cultura saludable, el equipo de trabajo es consciente 

de ser parte de un equipo y obtener satisfacción al ayudar al éxito general de la organización. 

Cuando el equipo siente que está contribuyendo a un esfuerzo grupal exitoso, es probable que 

mejore su nivel de compromiso y productividad, y por lo tanto la calidad de los productos o 

servicios de la compañía. 

 

3.3. Creación de un ambiente de trabajo propicio. 

 

 
 

La cultura de una organización está formada por una serie de componentes tangibles e 

intangibles que, en conjunto, crean un entorno propicio o no al buen trabajo. Éstos son algunos 

de los principales elementos constitutivos del entorno de trabajo: 

 

Valores. La cultura de una empresa que valora el cuidado será diferente de la que valora, 

digamos, la creatividad o la velocidad o la precisión. Uno no es necesariamente mejor que otro, 

simplemente tendrá un impacto en los tipos de empleados que se contratan y en lo que todos 

trabajan. 

 

Empleados. Todos y cada uno de los empleados deben coincidir con la cultura y los valores de 

la empresa. Las organizaciones con las culturas corporativas más deseables invierten mucho 

tiempo reclutando. 
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Ambiente. Donde los empleados tienen que trabajar tendrá un gran impacto en la cultura de la 

organización. Tenga cuidado a la hora de decidir entre espacio abierto / escritorios cerrados, 

lugar permanente para sus empleados o movilidad sin asientos fijos, etc. 

 

Comportamiento. ¿Tus acciones coinciden con los valores y la ética que reclamas? La coherencia 

importa. Las compañías que ponen la satisfacción del cliente como su máxima prioridad deben 

tener procesos y procedimientos que aseguren que los clientes estén encantados con sus 

relaciones con la empresa. 

 

Oportunidades para la vinculación. Las empresas que reservan tiempo fuera del trabajo para 

socializar y conocerse entre sí crean oportunidades para que se formen relaciones personales 

más satisfactorias. Esto se puede hacer con las actividades de creación de equipos, la hora feliz 

del viernes, etc. 

 

3.4. Políticas de recompensa. 

 
Las recompensas a los empleados son un componente esencial de las estrategias efectivas de 

participación de los empleados. Las recompensas mejorarán la motivación y el rendimiento del 

equipo. Pueden ser financieros, pero también tienen otra naturaleza. Aquí hay unos ejemplos: 

- Incentivo de dinero / bonificación en salario 

- Bonificaciones de seguridad. 

- Acciones de la compañía / política de participación en las ganancias 

- Promoción en posición nueva / superior dentro de la empresa. 

- Ofrecer flexibilidad de trabajo: en horario, trabajo desde casa, etc. 

- Dar vacaciones gratis. 

- Entradas de restaurante / comida 

- actividades fuera del sitio 

- diversión en el trabajo 

- ... 

- ¡Diciendo gracias! 

Al establecer su política y proceso, debe considerar que: 

- La recompensa debe estar alineada con los valores de la organización 

(identifique claramente lo que desea recompensar, como el desempeño 

individual o de equipo, la efectividad, etc.) 

- La recompensa debe convertirse en parte de la cultura de la organización (aliente 

a los supervisores y compañeros a decir gracias, reconocimiento informal en las 

reuniones, programas de reconocimiento formal, etc.) 
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- Determinar los tipos más efectivos de reconocimiento y recompensa. (El 

reconocimiento es tan simple como agradecer o tan elaborado como una 

presentación formal en un evento de la empresa y preguntar a los empleados 

qué tipo de recompensas apreciarían (dentro de los límites de su presupuesto de 

inicio). 

- Determinar quién debe tomar la decisión de recompensa (implementación de un 

proceso de evaluación). 

 

Actividad práctica  

 
Ejemplos de actividades de trabajo en equipo. 

 
Una buena manera de crear un entorno de trabajo adecuado y de construir una cultura 

organizacional es la organización de actividades de creación de equipos, que alentarán al equipo 

a conocer mejor las habilidades y cualidades transversales de cada individuo, reforzar sus flujos 

de comunicación y superar los desafíos lúdicos. 

Aquí hay algunos ejemplos que pueden implementarse fácilmente en interiores o exteriores: 

 

Actividad 1. 

 

A. Alfombra mágica: 

Divide tu equipo en 2 grupos. Cada uno está parado sobre una “alfombra mágica”. Pídales que 

le den la vuelta a la alfombra mágica en la que están parados. ¡Pero ten cuidado! Ya que los 

equipos vuelan sobre la alfombra en el cielo, no pueden dejar las alfombras, de lo contrario 

caerían ... ¡solo la cooperación les permitirá realizar este desafío! 

Solución: https://www.youtube.com/watch?v=mbsdg7TGzUk  

 

Actividad 2. 

 

B. La cuerda circular: 

Forme un círculo grande con una cuerda y coloque a los miembros de su equipo a su alrededor. 

Cada miembro del equipo toma la cuerda en sus manos con interdicción para dejarla caer. Luego 

cubra los ojos de los miembros del equipo y llévelos al centro del círculo, mézclelos hasta que 

cree nodos con la cuerda, haciendo que las personas pierdan su orientación. Finalmente, pídales 

que regresen a su lugar inicial y formen nuevamente un círculo perfecto. ¡Tendrán que 

comunicarse duro para encontrar su lugar de vuelta! 

 

Actividad 3. 

 

C. Desafío empresarial:  

Divida a su equipo en varios grupos y desafíelos a construir un recipiente para atravesar un 

huevo de cielo a tierra sin romperlo. Tienes en tu mesa diferentes materiales inútiles que pueden 

comprar con un presupuesto determinado. ¡Hágales una oferta para comprar los objetos que 

https://www.youtube.com/watch?v=mbsdg7TGzUk
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consideren más pertinentes para construir su embarcación y veamos si pueden, dentro de su 

presupuesto, superar la caída de huevos! 

 

Capítulo 4 – Comunicación dentro del equipo  

 

 
 

La comunicación es la base del trabajo en equipo, y aquí indicamos varias razones sobre la 

importancia de la comunicación en la empresa: 

  

· Adaptabilidad a los cambios. Una buena comunicación con socios y trabajadores permite a la 

empresa conocer las tendencias en el sector, las necesidades de los clientes y las necesidades 

propias del personal de la empresa para seguir creciendo. Todo esto permite a la empresa, de 

forma ágil, adaptarse a los cambios. 

 

· Toma de decisiones. Un flujo correcto de comunicación en el trabajo permite una toma de 

decisiones más rápida, a diferencia de una estructura empresarial rígida y mal comunicada que 

requiere varios contactos lentos para tomar decisiones. Y en muchas ocasiones, el tiempo es 

dinero cuando tomamos decisiones. 

  

· Motivación. Mantener al equipo informado sobre el progreso de la empresa, así como las 

decisiones que se toman y el camino que se tomará ayuda a mantener a su personal motivado. 

No solo eso, la comunicación de éxitos y fracasos con sus posibles soluciones (puede pedir ayuda 

a sus trabajadores) le permitirá ser transparente y mantener a su equipo muy motivado. 

 

· Compromiso. En línea con el punto anterior, comunicar todas las acciones de la compañía, los 

resultados y los éxitos y fracasos, permite que sus empleados se sientan cargados en el barco y 

sientan un fuerte compromiso con la compañía que los alienta a trabajar para llevar a cabo el 

proyecto. adelante. 

  

· Mejorar la imagen corporativa. Por otro lado, no menos importante, una comunicación 

organizativa correcta le permite a su empresa mejorar su imagen corporativa con respecto a sus 

principales partes interesadas, como clientes y proveedores que ofrecen datos sobre la 

evolución de la empresa, el equipo que forma la empresa, iniciativas sociales. , etc 

  

Habilidades de comunicación 
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Para poder comunicarse de manera efectiva es necesario aprender a escuchar a los demás desde 

su realidad y no desde la suya. Para esto, necesita desarrollar un pensamiento crítico que se 

convertirá en la herramienta para comprender el mensaje que otros quieren transmitir, 

teniendo en cuenta quiénes son y, por lo tanto, poder analizar y evaluar lo que se ha dicho con 

una perspectiva más amplia. 

  

Es importante comprender que las relaciones humanas sanas son aquellas en las que hay diálogo 

y discusión desde la perspectiva que mencionamos en este escrito. Es decir, las personas que 

reconocen que lo importante no es imponer, sino comprender y alcanzar acuerdos. 

  

Aprender la disciplina del trabajo en equipo implica para cada persona la disponibilidad de 

transformar los vínculos de competencia a través de vínculos cooperativos que intensifican 

valores como la solidaridad, el compañerismo, la reflexión, la disponibilidad, la amabilidad, pero 

todos ellos requieren primero de humildad. Tener una dirección común se convierte en una 

condición indispensable para el trabajo en equipo. Aquellos que saben a dónde van y qué 

quieren lograr, están en condiciones de armonizar las energías y evitar gastarlas. 

 

4.1. Diseñar un Diagrama de Flujo de Comunicación. 

 

La comunicación empresarial es un activo intangible; pero aporta una de las tasas de éxito más 

altas a la Compañía, ya que le permite a la organización "comunicarse" interna y externamente 

para desarrollar su "propósito social". 

 

El éxito de la Comunicación Empresarial depende de la correcta comprensión entre las 

diferentes partes, generando un logro de los objetivos definidos; Por lo tanto, la excelencia en 

la comunicación debe ser el objetivo de toda la organización. Una de las tareas iniciales en el 

trabajo en equipo será decidir qué flujo de comunicación se ajusta mejor a su cultura 

organizacional. Aquí hay un ejemplo de diagrama de flujo de comunicación: 
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Recurso: http://open.lib.umn.edu/exploringbusiness/chapter/8-5-communication-channels/ 

 

Las pocas líneas muestran las tres direcciones en las que las comunicaciones pueden fluir en una 

organización típica (Greenberg & Baron, 2008): 

- Flujos de comunicación descendente: de niveles organizativos más altos (supervisores) a 

niveles organizacionales más bajos (subordinados). 

- Flujos de comunicación ascendente: de niveles organizativos más bajos a más altos. 

- Flujos de comunicación lateral (u horizontal): en toda la organización, entre el personal en el 

mismo nivel. 

 

Ventajas de los Flujos de Comunicación. 

Cada uno de estos diferentes flujos direccionales tiene sus funciones y ventajas. La comunicación 

descendente, por ejemplo, es apropiada para dar instrucciones o instrucciones, decirle a las 

personas qué hacer. (Por cierto, como objetivo de la comunicación, dar órdenes no es tan parcial 

como puede parecer. Una de las cosas que los empleados, los receptores, la mayoría quiere 

saber es: ¿qué implica exactamente mi trabajo? (Greenberg & Baron, 2002) Al igual que un 

informe de ventas, la comunicación ascendente usualmente proporciona a los gerentes la 

información que necesitan para tomar decisiones, pero también es el vehículo para nuevas 

ideas, sugerencias y quejas. La comunicación horizontal apoya los esfuerzos para coordinar 

tareas y, de lo contrario, ayuda a las personas a trabajar juntas. 

 

Desventajas de los flujos de comunicación. 

http://open.lib.umn.edu/exploringbusiness/chapter/8-5-communication-channels/
http://open.lib.umn.edu/exploringbusiness/chapter/8-5-communication-channels/
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Y, por supuesto, cada tipo de flujo tiene sus desventajas. Como la información se filtra hacia 

abajo, por ejemplo, tiende a perder algo de su claridad original y, a menudo, se distorsiona o se 

equivoca. (Esto es especialmente cierto cuando se entrega por vía oral). Además, a la mayoría 

de las personas que son responsables de usar la comunicación descendente no les gusta dar 

malas noticias (como "Estás despedido" o, más comúnmente, "tu trabajo se está eliminando 

gradualmente" afuera"); como resultado, las malas noticias, incluidas las malas noticias que son 

noticias importantes, a menudo se ignoran o se ocultan. Lo mismo puede suceder cuando las 

malas noticias, por ejemplo, un informe de estado negativo, deben enviarse hacia arriba. 

Finalmente, si bien los flujos horizontales son valiosos para promover la cooperación, también 

pueden usarse para involucrarse en conflictos, por ejemplo, entre dos departamentos que 

compiten por los mismos recursos organizacionales. El problema es especialmente grave cuando 

tales comunicaciones horizontales rompen las líneas de comunicación hacia arriba o hacia abajo 

de los oficiales, lo que evita a los gerentes que podrían resolver el conflicto. 

 

Crear un flujo de comunicación.  

Probablemente no sepa por dónde empezar y su primera necesidad es implementar una serie 

de acciones que inicialmente mejoren la comunicación en su empresa ... ¿Es así? Aquí están las 

10 acciones básicas para crear un plan de comunicación corporativo. Además, con algunos 

consejos que responden a cómo mejorar la comunicación en las organizaciones: 

 

1. Estudiar la comunicación actual. 

2. Analizar las barreras de la comunicación. 

3. Definir los objetivos de comunicación en la empresa. 

4. Informar a los socios y trabajadores que existe un plan de comunicación. 

6. Concreta tu objetivo. 

5. Definir tipologías de comunicación y asignar objetivos. 

7. Busca y selecciona las mejores herramientas de comunicación. 

8. Plan de comunicaciones. 

9. Programar comunicaciones 

10. Crea un equipo responsable. 

(Nota: debe conocer el presupuesto y los recursos que tiene antes de hacer su plan de 

comunicación corporativo). 

  

Además, aquí tienes algunas acciones para mejorar la comunicación en el trabajo: 

 

- Comparte tu visión, misión y valores con todos los empleados. 

- Proporciona formación (taller) sobre el plan de comunicación. 

- Adapta mensajes a destinatarios. 

- No generar mensajes contradictorios. 

- Cuide la comunicación interna tanto como lo hace con la comunicación externa. 

- Utilizar buenas imágenes, diseños y copias. 

- Muestra pasión en tus mensajes. 

- Promover el trabajo en equipo dentro de la organización. 
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(Nota: ver actividad práctica sobre cómo crear un plan de comunicación interno). 

 

4.2. Herramientas de comunicación. 

La comunicación interna es compartida por personas de todos los niveles dentro de la empresa, 

e incluye desde correos electrónicos formales e informes oficiales hasta conversaciones 

personales o llamadas telefónicas informales. 

 

 

Aquí se enumeran algunas de las herramientas de comunicaciones empresariales más eficientes, 

puede decidir cuáles son las más útiles para usar en su empresa: 

 

Intranet social. 

 

Una intranet es un centro privado al que pueden acceder los usuarios autorizados dentro de una 

organización; se utiliza principalmente para impulsar la comunicación interna y la colaboración. 

Las intranets modernas a menudo se construyen utilizando sistemas de administración de 

contenido, ya que son más fáciles de administrar para el personal no técnico. Es posible que le 

interese implementar una estrategia de intranet si: 
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- A usted y sus empleados les resulta difícil mantenerse al día con los anuncios o 

noticias de la compañía 

- Si se siente como que hay una falla de comunicación entre los departamentos y 

los empleados 

- Los documentos importantes desaparecen o se pierden en miles de correos 

electrónicos. 

- Demasiado papeleo. 

- No hay una política de orientación clara o estándar para los nuevos empleados 

o pasantes 

- Es difícil formar equipos multifuncionales para recursos de proyectos. 

 

Chat y mensajes privados 

 

Los espacios de colaboración que proporcionan mensajes privados / grupales y funciones de 

chat a menudo son vistos como una de las mejores herramientas de comunicación empresarial 

para mantener a los equipos trabajando juntos. Es una forma efectiva de comunicación para 

empleados ocupados y gerentes. La mensajería instantánea hace que las actualizaciones de los 

proyectos y la discusión general del equipo sean mucho más fáciles. 

 

Esto funciona bien cuando los empleados o los miembros del equipo están dispersos en 

diferentes ubicaciones geográficas y diferentes zonas horarias. Los archivos se pueden compartir 

y se puede acceder a las conversaciones si es necesario. Las salas de chat y los entornos de 

mensajería de grupo pueden parecer iguales, pero las interfaces a menudo son muy diferentes.  

 

Foros de debate 
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Aunque los foros de discusión pueden parecer una vieja tecnología para algunos, sigue siendo 

una de las herramientas de negocios de comunicación preferidas que se utilizan hoy en día. Un 

foro de discusión puede reunir a la administración y los empleados, y permite una discusión 

abierta sobre cualquier tema (generalmente configurado y supervisado / moderado). También 

puede ayudar en la diseminación del conocimiento y reunir a la fuerza laboral. Los foros también 

son efectivos para archivar el conocimiento de la organización para que cualquiera lo use como 

referencia. La moral de los empleados también puede aumentarse participando en foros de 

discusión regulares. 

Software de seguimiento 

 

Una mesa de ayuda en línea con un sistema de seguimiento de casos permite a los empleados y 

clientes enviar un caso o ticket de soporte. Esto permite que se asigne al empleado correcto y 

que se revise y resuelva a tiempo. 

Blogs internos 
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El blog interno es un lugar donde los empleados pueden compartir ideas y experiencias de 

manera rápida e informal. Las ventajas internas del blog pueden incluir: 

- Difundir y resaltar el conocimiento de un empleado sobre un tema o área 

determinada. 

- Creación de un archivo de búsqueda, permanente, conocimiento y experiencia. 

- Mantiene al personal actualizado sobre información importante y 

actualizaciones de la compañía. 

Grupos de enfoque 

 

Los grupos de enfoque son un método de recolección de datos cualitativos. Eso significa que los 

datos son descriptivos y generalmente no se cuentan. Los grupos focales a menudo se usan 

como seguimiento de una encuesta, para obtener una reacción más profunda o para explorar 

los temas de la encuesta. Los grupos focales también se pueden usar antes de diseñar y realizar 

una encuesta, para ayudarlo a comprender los problemas que abordará. 

 

Storytelling 
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Hoy en día, las marcas estimulan las emociones y para eso, muchas veces, recurren a la 

narración, que es la técnica de construir una historia, con ciertas etapas y énfasis que permiten 

almacenar un concepto mucho más fuerte en la retina que un simple mensaje. 

 

Esta técnica narrativa también se puede utilizar en la comunicación interna para el compromiso 

y la pertenencia de socios y empleados. Una historia internacional, marca interna, el orgullo de 

ser parte de una empresa nueva o la comprensión de un nuevo paquete de compensaciones y 

beneficios. 

 

Encuestas 

 

Una encuesta es una breve entrevista o discusión con personas sobre un tema específico. 

Encuestas a un grupo específico de personas cuando les haces una serie de preguntas. Las 

encuestas lo ayudan a comprender un grupo y una situación antes, durante y después de que 

participe en un servicio o proyecto. Por ejemplo, una encuesta previa al programa le permite 

conocer los objetivos, los conocimientos y las necesidades de los empleados. Encuestelos 

nuevamente después de cada sesión, y al final, podrá aprender qué ha cambiado, tal vez debido 

a su programa. La encuesta también mostrará qué efectos pueden haber tenido los cambios en 

el programa. 

 

Comunicación no verbal 
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Hay muchas maneras en que los empleados, compañeros de trabajo y empleadores se 

comunican, tanto de manera verbal como no verbal. Todos sabemos cómo hablar con las 

personas en el lugar de trabajo, trabajar, pero ¿qué estamos diciendo con nuestra comunicación 

no verbal? Es muy importante prestar mucha atención a las señales de comunicación no verbal 

que está enviando a los que lo rodean, así como a lo que otros le están diciendo. 

 

Actividad práctica 

 
 
Actividad 1. 

 

A. El globo aerostático. 

 

Se propone una situación al grupo: 

 

"Un meteorito cae en el océano creando una ola gigante que deja a todos los continentes del 

planeta sumergidos. 

 

Sin embargo, usted y otras cinco personas sobrevolaron el Parque Nacional del Teide en un 

globo. Después de unas horas, empieza a perder aire pero ves una isla. El mar está lleno de 

tiburones hambrientos y la única manera de que el globo alcance la isla es dispararle a uno de 

los ocupantes. " 

 

Debería establecerse un debate para decidir quién está abandonando el mundo. Cada uno de 

los participantes tiene un rol asignado: un sacerdote, un periodista de la prensa rosa, una 

enfermera, un asesor político, un maestro de educación primaria y un personal del Instituto 

Nacional de Estadística. 

 

Se debe cumplir con las premisas que: los únicos supervivientes y debemos asegurar la 

continuación de la especie; la decisión debe ser tomada por unanimidad; Ninguno de los 

participantes puede abandonar el mundo voluntariamente y todos deben presentar sus 

argumentos. 

 

A través de esta prueba, el proceso de toma de decisiones en el grupo y los procesos de 
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comunicación, así como el análisis de la capacidad de poner en práctica la ayuda, la igualdad. 

También puedes ver la iniciativa y el liderazgo. 

 

 

Actividad 2.  

 

B. El comunicador. 

 

Solo necesitas papel y lápiz para poner a prueba tus habilidades de comunicación. Una persona 

en el grupo hace un dibujo, oculto para los demás (se puede comenzar con figuras geométricas 

o líneas simples). Luego, intente dar instrucciones al resto para que lo reproduzcan en sus 

papeles (por ejemplo, "dibuje un rectángulo en el lado derecho de la página ..."). Una vez 

terminado, el original se compara con las reproducciones realizadas. En general, las diferencias 

entre las diferentes versiones son tan grandes que la reflexión se activa al hablar, escuchar e 

interpretar. La dificultad se puede aumentar haciendo la actividad en otro idioma, prohibiendo 

las preguntas o reemplazando el dibujo por una construcción con bloques que se ensamblan 

dentro de cajas de zapatos para mantenerlos fuera de la vista de otros. 

 

Capítulo 5 – Implementación del trabajo dentro del equipo. 

 

 

 

El proceso de implementación del trabajo efectivo dentro del equipo requiere organización y 

liderazgo. Particularmente en una pequeña empresa, los empresarios tendrán un papel esencial 

que desempeñar para definir las diferentes tareas a realizar y para distribuir el trabajo entre el 

equipo. En general, es fundamental aprender a delegar, aprovechando las habilidades y el 

conocimiento de cada uno dentro del equipo. 

Este capítulo se ha dividido en varias secciones para ayudarlo en la organización y delegación de 

tareas dentro de su nueva empresa / microempresa 

  

 
1. Initiating 

Process 

 
2. Planning 

Process 

 
3. Executing 

Process  
4. Monitoring & 

Controlling 
Process 

 Closing Process 
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5.1. Cómo delegar el trabajo. 

 

Aprender a delegar es la clave para aprovechar y multiplicar su valor para su empresa. La 

delegación le permite pasar de lo que puede hacer personalmente a lo que puede administrar. 

 

Estos son algunos de los principales consejos para delegar las tareas correctas a las personas 

adecuadas: 

 

Elija el colaborador adecuado: utilice su conocimiento de su equipo para sacar el máximo 

provecho de sus habilidades y capacidades. Elegir a la persona adecuada para una tarea es 

esencial para el éxito. Además, haga coincidir sus requisitos con las capacidades de esta persona, 

asegúrese de que su colaborador pueda realizar la tarea que desea. 

 

Asigne las tareas de acuerdo con su confianza en su colaborador: por ejemplo, comience a 

pedirle tareas más pequeñas a los recién llegados de su equipo para desarrollar su confianza y 

competencia. 

 

Delegar todo el trabajo: la responsabilidad del cien por ciento de una tarea es un motivador de 

desempeño importante. Cuanto más a menudo asigne responsabilidades a las personas 

adecuadas, más competentes serán. 

 

Sea claro en sus resultados esperados: haga que sean medibles. Si no puede medirlo, no puede 

administrarlo. Explique qué se debe hacer, cómo cree que debería hacerse, y las razones para 

hacer este trabajo en primer lugar. 

 

Proponer participación y discusión: invite preguntas y esté abierto a sugerencias. Existe una 

relación directa entre la cantidad de personas invitadas a hablar sobre el trabajo y la forma en 

que lo entienden, lo aceptan y se comprometen con él. La idea es delegar el trabajo de manera 

que las personas se sientan involucradas y responsables de ello. 

 

Autoridad delegada: al delegar una tarea a un colaborador, le da autoridad sobre los recursos 

que necesitará para cumplir con la responsabilidad. Sea claro sobre el tiempo que tienen, el 

dinero que pueden gastar y las personas a las que pueden recurrir para ayudarles a hacer el 

trabajo. 

 

Delegar no es una tarea fácil. Si bien aprende a delegar de manera efectiva con algunos 

miembros del personal, pronto recibirá más personas para delegar, además de mayores 

responsabilidades, como resultado de su delegación y habilidades de administración efectivas. 
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5.2. Intercambio de conocimientos y resultados. 

 

El acceso al conocimiento y los resultados dentro de su equipo aumentará considerablemente 

la efectividad en la realización de tareas. Los colaboradores deben poder encontrar la 

información relevante mientras completan las tareas, no solo confiando en otros, sino también 

gracias a un stock de conocimiento disponible para todos. Esto le ahorrará tiempo al 

implementar el trabajo y ayudará a superar la ausencia o salida de los miembros del equipo. 

 

De acuerdo con Bukowitz y Williams (1999), el intercambio explícito de conocimientos exitosos 

está determinado por los siguientes criterios: 

● Articulación: la capacidad del usuario para definir lo que necesita. 

● Conciencia: Conciencia del conocimiento disponible. 

● Acceso: Acceso al conocimiento. 

● Orientación: los administradores del conocimiento a menudo se consideran clave en la 

creación de un sistema de intercambio de conocimiento. Esto es para evitar una sobrecarga de 

información / conocimiento. 

● Integridad: acceso a los conocimientos administrados centralmente y auto-publicados. La 

información auto-publicada, por otro lado, corre el riesgo de no ser tan confiable. 

 

Para las pequeñas empresas, las herramientas básicas para compartir conocimientos / 

información pueden ser: 

 

- Servidor común / Dropbox / Drive / Cloud, u otro espacio para compartir archivos que le 

permite trabajar en documentos comunes, cuando sea necesario. Al elegir un proveedor en la 

nube, debe tener cuidado con el nivel de confidencialidad que le ofrece, de acuerdo con la 

sensibilidad de la información. 

- Bases de datos y sistemas CRM para registrar tus contactos. 

- Doodle, para reuniones. 

- Reuniones. 

 

5.3. Como organizar reuniones efectivas 
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Uno de los medios principales para organizar la distribución de tareas dentro de su equipo son 

las reuniones. Sin embargo, la reunión también puede ser una pérdida de tiempo importante si 

no se prepara y organiza adecuadamente. Si algunas de las recomendaciones a continuación 

pueden parecer básicas, también son fundamentales para una reunión eficiente y efectiva. 

Además, aprenderá que las reuniones son una herramienta eficaz para realizar el trabajo. 

 

Prepare u obtenga una agenda por escrito con anticipación: envíela a sus colaboradores y 

pídales que preparen la reunión, proporcionándoles los materiales pertinentes (información de 

antecedentes). La agenda debe establecer una lista de temas para ser discutidos. Para reuniones 

frecuentes, puede crear una plantilla. 

 

Tenga una lista de asistencia: elija a las personas adecuadas para asistir a la reunión y asegúrese 

de que el participante clave confirme su participación. En una situación en la que falta la persona 

clave, no se puede tomar una decisión. Además, puede ser bueno limitar el número de personas 

que asisten a la reunión para mejorar la calidad de los debates y fomentar la participación. 

 

Administre la reunión por el reloj: ver el reloj es importante en una reunión efectiva. Cuando 

nadie se encarga de administrar el tiempo, es fácil volverse descuidado y desenfocado. 

Recuerde: cuando las personas asisten a una reunión, no pueden hacer nada más. Comenzar la 

reunión a tiempo y terminar a tiempo (o unos minutos antes) mejorará su rendimiento y 

eficiencia. Si está llevando a cabo una reunión grande o compleja, considere pedirle a un colega 

que se desempeñe como cronometrador. 

 

Anticipe las decisiones importantes que se tomarán durante la reunión: De vez en cuando, las 

decisiones importantes se discutirán en las reuniones. Podría ser una decisión sobre qué 

proyectos financiar o cuáles proyectos cancelar. Para los casos, podría ser bueno hablar con las 

personas individualmente antes de la reunión sobre la decisión antes de que ocurra la reunión. 

Aunque consume mucho tiempo, este enfoque aumenta sus posibilidades de éxito. 

 

Tome notas: enviar las actas de la reunión, incluso algunos párrafos o viñetas, es una buena 

práctica y facilita el seguimiento de la reunión. La razón clave para tomar notas en una reunión 

es registrar cualquier pregunta o tarea. Tome notas en un cuaderno de papel en lugar de usar 

una computadora, tableta u otro dispositivo. Incluso si tiene habilidades fantásticas para 

concentrarse en la reunión, otras personas pueden asumir que se está “poniendo al día con el 

correo electrónico” en lugar de prestar atención a la reunión si toma notas en una computadora. 

 

Seguimiento de la reunión: el arte y la ciencia del seguimiento es un hábito profesional vital y 

también es importante en el contexto de las reuniones. Cuando se trata de consejos para 

reuniones, hacer un seguimiento oportuno es una excelente manera de monitorear la decisión 

tomada durante la reunión. Para asuntos muy importantes, haga una nota en su calendario o la 

herramienta de administración de tareas de su elección para continuar con el seguimiento hasta 

que llegue a una resolución. 
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Actividad práctica 

 
El "Parking Lot" o cómo gestionar las discusiones fuera de tema 

 
El "estacionamiento" sirve para mantener la reunión enfocada en la agenda establecida y 

reconoce los puntos importantes planteados por los asistentes. 

Advertencia: esta técnica debe ser seguida por un verdadero esfuerzo de seguimiento para que 

sea efectiva. 

 

Como organizador de reuniones, aquí hay algunos pasos para usar el concepto de 

estacionamiento: 

1. Al comienzo de la reunión, explique que espera que todos centren sus discusiones en la 

agenda. Además, explique que esta regla ayudará a que la reunión sea productiva y termine a 

tiempo. 

2. Guarde el documento de la agenda de la reunión frente a usted como guía. 

3. Ir a través de cada tema de la agenda. 

4. Monitorear y contribuir a la discusión. 

5. Cuando alguien plantea un punto interesante que no se relaciona con la agenda, diga lo 

siguiente: “Gracias por ese punto, Tim. Sin embargo, las herramientas de Microsoft Visual Studio 

van más allá del propósito de esta reunión. Permítame anotar ese elemento en el 

estacionamiento y lo incluiré en las notas de la reunión que enviaré por correo electrónico para 

que podamos explorar ese punto en el momento adecuado”. 

 
 

Capítulo 6 – Cooperación con otros. 

La cooperación empresarial es una de las mejores opciones estratégicas para superar las 

limitaciones. A través de la cooperación, las empresas logran un tamaño operacional más grande 

que a menudo es necesario para acceder a ciertos proyectos, como el acceso al mercado 

externo. Conocer los diferentes tipos de cooperación, sus ventajas e identificar las posibilidades 

que una empresa puede tener para mejorar su competitividad es ahora de la mayor importancia 

en el desarrollo de la estrategia empresarial. 

 

La cooperación empresarial permite a las empresas, asociaciones y grupos dar a conocer sus 

productos, servicios y marcas a posibles clientes y consumidores, lo que les permite acercarse a 

un mercado más amplio a través de algunas de las acciones que se llevan a cabo durante todo 

el año. Entre las ventajas de colaborar están: 

● Aumente su cuota de mercado al impactar directamente en su público objetivo 

● Reforzar la imagen de tu marca. 

● Diferencia con la competencia. 

● Su nombre comercial vinculado al desarrollo socioeconómico del municipio 

 

6.1. Tipos de Cooperación. 
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La cooperación encuentra múltiples campos de aplicación y puede extenderse prácticamente a 

todas las áreas funcionales de la empresa, aunque las más estratégicas son la tecnología y la 

producción, la comercial y la mercadotecnia, y la financiera. Estos campos de aplicación no son 

exclusivos, es más habitual encontrar acuerdos de cooperación que cubran más de una actividad 

funcional. 

 

 

Cooperación Comercial 

 

 
 

Uno de los aspectos más recurrentes a la hora de establecer acuerdos de cooperación es el 

intento de acceder a nuevos mercados, un acceso que es muy difícil y costoso para las empresas 

de nueva creación. A través de la cooperación se puede lograr, ya sea de manera integrada o 

con acuerdos específicos para cada problema: 

• Información sobre los mercados a los que desea acceder. 

• Reducir los riesgos involucrados en el "asalto" a nuevos mercados. 

• Penetrar en los mercados extranjeros, ya sea a través de una acción conjunta de  compañías 

nacionales o mediante un acuerdo con una compañía en el país en cuestión. 

• Crear una red de distribución o aprovechar una empresa existente. 

 

Entre los principales modos de cooperación comercial podemos destacar: 

• Agrupación de exportadores. 

• Cooperación en el aprovisionamiento. 

• Cooperación de marketing 

• Acuerdos de distribución. 

• Consorcio de empresas para la comercialización. 

• Franquicias 

• compras conjuntas 

• Consorcios especiales: como Sindicatos Temporales (UTE) o Grupos de Interés Económico 

• Otros: acciones promocionales conjuntas, estudios de mercado, creación conjunta de redes 

comerciales, intercambio de información comercial, cooperación en el servicio postventa... 

 

 

Cooperación Financiera 
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La dificultad de acceso a la financiación es uno de los problemas más frecuentes entre las nuevas 

empresas, especialmente en los momentos inmediatamente posteriores a su creación o en 

períodos de recesión económica. La cooperación es una de las opciones que permite un mayor 

y mejor acceso a la financiación, a través de: 

• El intercambio de una serie de recursos financieros para llevar a cabo un proyecto específico. 

• La distribución de riesgos en operaciones con alta incertidumbre (investigación, lanzamiento 

de nuevos productos, etc.). 

Algunas de las formas de cooperación financiera son: 

• Empresas conjuntas 

• Capital de riesgo 

• Compra apalancada (LBO) 

• Empresas de intermediación financiera. 

 

 

Cooperación tecnológica y productiva. 

 

 

 

En muchos casos, encontramos que las empresas ven su desarrollo como estrangulado debido 

a su escasa adaptación a los requisitos del mercado. Actualmente, estos están determinados por 

la flexibilidad y la calidad que solo se pueden ofrecer a través de la aplicación de nuevas 

tecnologías a los procesos de producción. 

 

Por otro lado, las empresas emergentes a menudo no pueden hacer ciertas actividades para 
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escapar de su alcance, tanto por la magnitud de ellas como por la necesidad de dominar alguna 

faceta no contemplada en la empresa. La cooperación con otras empresas permite, también en 

estos casos, ampliar el espectro de posibilidades de las empresas de nueva creación, ya sea 

contribuyendo a la diversificación de su producción, o contribuyendo al aumento de su 

capacidad productiva, mediante: 

 

• Complementariedad dentro de un proceso productivo, que permite abarcarlo en su totalidad 

o en gran parte. 

• Intercambio de activos y / o "know-how" para el desarrollo de un proceso productivo. 

• Distribución de recursos y riesgos en actividades de I + D. 

 

Las principales modalidades de cooperación en aspectos tecnológicos son las siguientes: 

• Investigación y Desarrollo (I + D) 

• Acceso a tecnologías y know-how (o know-how de la empresa) 

 

En el ámbito estrictamente productivo podemos destacar las siguientes modalidades de 

cooperación: 

• Outsourcing 

• Spin off 

• Licencias 

 

6.2. Buscando un socio. 

 

Si apuesta por la cooperación entre empresas, debe cuidar de manera especial al socio que elija 

para esa aventura. 

 

Ya que su elección correcta depende, si no todo, una buena parte del éxito del proyecto. Un 

error en la selección de este proceso puede poner en peligro el desarrollo de la actividad que 

pretende y generar conflictos que siempre resultarán desagradables para ambas partes. 

 

Los aspectos más relevantes a la hora de seleccionar el socio más adecuado. 

Sus intenciones son: el perfil de la empresa con la que desea vincularse, las motivaciones que 

esa empresa puede tener para la asociación, la compatibilidad futura con la organización y el 

estilo en la dirección de cada una. 

 

Pero antes sería conveniente que sepa cuál es su perfil como empresario, de modo que su 

organización y filosofía sean compatibles y se adapten a su futuro socio. 

 

Puede encontrar socios entre empresas con las que ya tenga algún tipo de relación, cómo 

pueden ser proveedores o clientes; estas relaciones tienen a favor del conocimiento mutuo, que 

generalmente genera un sentimiento de confianza que facilitará la comprensión futura. Pero 

también hay organizaciones de soporte que tienen una serie de instrumentos (bases de datos, 

ferias, red de oficinas en otros países, reuniones de negocios ...) especialmente destinadas a la 

búsqueda de socios y oportunidades. 
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A nivel europeo, una red clave para encontrar a su socio comercial será la Enterprise Europe 

Network (EEN), que ayuda a las empresas a innovar y crecer a escala internacional. Es la red de 

apoyo más grande del mundo para pequeñas y medianas empresas (PYME) con ambiciones 

internacionales. La Red está activa en más de 60 países en todo el mundo. Puede encontrar más 

información sobre esta red aquí: https://een.ec.europa.eu/about/about 

 

Una vez que identifique a sus posibles socios, debe iniciar un proceso de selección compuesto 

básicamente por dos etapas: 

 

El primero es el análisis de los datos recopilados sobre socios potenciales, sin necesidad de 

establecer contacto directo con ellos. Y cuando se trata de establecer los criterios de filtro debe 

tener en cuenta: 

- La naturaleza del posible compañero de actividad, que debe estar perfectamente adaptado a 

las características del proyecto y no competir con él. 

- El tamaño de la empresa, que representa el capital, la facturación, el personal, la inversión en 

I + D, etc. 

- La situación geográfica, que incluso puede darle la oportunidad de ingresar a otros mercados 

de manera más rentable. 

 

La segunda etapa le ayudará a entrar en contacto directo con los responsables de las compañías 

seleccionadas y a contrastar los datos que ya ha obtenido en la primera etapa. 

 

 

Actividad Práctica 

 

Actividad 1 

Círculos planetarios. 

 

Divididos en pares, uno de los miembros del dúo debe colocarse dentro de un círculo que 

podamos definir con un Hula Hoop. El juego consiste en que el participante que está fuera del 

círculo tiene que lanzarle pequeñas bolas que el participante que está dentro del Hula Hoop 

deberá tomar si se va de esta. La pareja que obtenga más bolas será la ganadora del desafío. 

Esta actividad motivadora es buena para la búsqueda de nuevos socios, ya que con ella se ejerce 

la complicidad y la cooperación entre ellos. 

 

Actividad 2. 

Grupos de colores: 

 

Antes de comenzar a colaborar en grupos, deben adquirir habilidades para establecer 

efectivamente los mismos grupos y dividirse fácilmente en subconjuntos de personas. En este 

juego, todos los participantes están en un círculo, cierran los ojos y el moderador coloca una 

etiqueta de un color en sus frentes, de modo que cada uno esté sentado junto a un compañero 

de un color diferente. 

 

https://een.ec.europa.eu/about/about
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Sin hablar y sin mirar su propio color, intentarán agruparse con los otros que usan el mismo 

color. Esto facilita la subdivisión en grupos por afinidades o similitudes espontáneamente. 

 

Capítulo 7 – Herramientas útiles.  

 

- https://www.thebalancecareers.com/what-is-a-team-1919226 
 

- https://www.thebalancecareers.com/how-to-build-powerfully-successful-work-
teams-1918510 

 

- https://www.thebalancecareers.com/create-work-environment-for-employee-
engagement-1917575 

 

- https://www.thebalancecareers.com/the-5-teams-that-every-organization-needs-
1918507 

 

- https://www.thebalancecareers.com/form-a-green-team-to-improve-your-work-
environment-1917976 

 

- https://www.thebalancecareers.com/employee-onboarding-positive-new-employee-
experience-1918830 

 

- https://www.thebalancecareers.com/what-is-a-team-1919226 
 

- https://www.thebalancecareers.com/how-to-build-a-teamwork-culture-1918509 
 

- http://www.businessdictionary.com/definition/organizational-culture.html 
 

- https://www.inc.com/encyclopedia/corporate-culture.html 
 

- https://www.tutor2u.net/business/reference/models-of-organisational-culture-
handy 

 

- https://www.shopify.com/encyclopedia/corporate-culture 
 

- http://www.rrgexec.com/rewarding-your-employees-15-examples-of-successful-
incentives-in-the-corporate-world/ 

 

- http://open.lib.umn.edu/exploringbusiness/chapter/8-5-communication-channels/ 
 

- http://open.lib.umn.edu/exploringbusiness/chapter/8-5-communication-
channels/#frank-ch08_s05_s03_f01 

https://www.thebalancecareers.com/what-is-a-team-1919226
https://www.thebalancecareers.com/how-to-build-powerfully-successful-work-teams-1918510
https://www.thebalancecareers.com/how-to-build-powerfully-successful-work-teams-1918510
https://www.thebalancecareers.com/create-work-environment-for-employee-engagement-1917575
https://www.thebalancecareers.com/create-work-environment-for-employee-engagement-1917575
https://www.thebalancecareers.com/the-5-teams-that-every-organization-needs-1918507
https://www.thebalancecareers.com/the-5-teams-that-every-organization-needs-1918507
https://www.thebalancecareers.com/form-a-green-team-to-improve-your-work-environment-1917976
https://www.thebalancecareers.com/form-a-green-team-to-improve-your-work-environment-1917976
https://www.thebalancecareers.com/employee-onboarding-positive-new-employee-experience-1918830
https://www.thebalancecareers.com/employee-onboarding-positive-new-employee-experience-1918830
https://www.thebalancecareers.com/what-is-a-team-1919226
https://www.thebalancecareers.com/how-to-build-a-teamwork-culture-1918509
http://www.businessdictionary.com/definition/organizational-culture.html
https://www.inc.com/encyclopedia/corporate-culture.html
https://www.tutor2u.net/business/reference/models-of-organisational-culture-handy
https://www.tutor2u.net/business/reference/models-of-organisational-culture-handy
https://www.shopify.com/encyclopedia/corporate-culture
http://www.rrgexec.com/rewarding-your-employees-15-examples-of-successful-incentives-in-the-corporate-world/
http://www.rrgexec.com/rewarding-your-employees-15-examples-of-successful-incentives-in-the-corporate-world/
http://open.lib.umn.edu/exploringbusiness/chapter/8-5-communication-channels/
http://open.lib.umn.edu/exploringbusiness/chapter/8-5-communication-channels/#frank-ch08_s05_s03_f01
http://open.lib.umn.edu/exploringbusiness/chapter/8-5-communication-channels/#frank-ch08_s05_s03_f01
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- https://www.elcomcms.com/resources/blog/communication-tools-used-in-modern-
day-business 

 

- https://www.elcomcms.com/solutions/intranets 
 

- https://www.elcomcms.com/resources/blog/is-your-intranet-driving-internal-
communications 

 

- https://www.elcomcms.com/resources/blog/how-to-choose-the-best-content-
management-system 

 

- http://whatworks.org.nz/methods-tools-and-techniques/focus-groups/ 
 

- http://whatworks.org.nz/case-studies/ 
 

- http://whatworks.org.nz/learn-share/ 
 

- http://whatworks.org.nz/frameworks-approaches/most-significant-change/ 
 

- http://whatworks.org.nz/methods-tools-and-techniques/case-studies/ 
 

- http://whatworks.org.nz/methods-tools-and-techniques/photo-voice/ 
 

- http://betterevaluation.org/evaluation-options/stories 
 

- https://explorable.com/population-sampling 
 

- http://www.workplace-communication.com/nonverbal-communication-article.html 
 

- http://projectmanagementhacks.com/meeting-tips/ 
 

- http://career.managertools.com/2007/11/how-to-prewire-a-meeting 
 

- https://www.knowledge-management-tools.net/knowledge-sharing.html 
 

- https://www.knowledge-management-tools.net/different-types-of-knowledge.html 
 

- https://www.briantracy.com/blog/leadership-success/how-to-delegate-the-right-
tasks-to-the-right-people-effective-management-skills-for-leadership-success/ 
 

- http://www.youtube.com/watch?v=SibhtyuSh3M 

https://www.elcomcms.com/resources/blog/communication-tools-used-in-modern-day-business
https://www.elcomcms.com/resources/blog/communication-tools-used-in-modern-day-business
https://www.elcomcms.com/solutions/intranets
https://www.elcomcms.com/resources/blog/is-your-intranet-driving-internal-communications
https://www.elcomcms.com/resources/blog/is-your-intranet-driving-internal-communications
https://www.elcomcms.com/resources/blog/how-to-choose-the-best-content-management-system
https://www.elcomcms.com/resources/blog/how-to-choose-the-best-content-management-system
http://whatworks.org.nz/methods-tools-and-techniques/focus-groups/
http://whatworks.org.nz/case-studies/
http://whatworks.org.nz/learn-share/
http://whatworks.org.nz/frameworks-approaches/most-significant-change/
http://whatworks.org.nz/methods-tools-and-techniques/case-studies/
http://whatworks.org.nz/methods-tools-and-techniques/photo-voice/
http://betterevaluation.org/evaluation-options/stories
https://explorable.com/population-sampling
http://www.workplace-communication.com/nonverbal-communication-article.html
http://projectmanagementhacks.com/meeting-tips/
http://career.managertools.com/2007/11/how-to-prewire-a-meeting
https://www.knowledge-management-tools.net/knowledge-sharing.html
https://www.knowledge-management-tools.net/different-types-of-knowledge.html
https://www.briantracy.com/blog/leadership-success/how-to-delegate-the-right-tasks-to-the-right-people-effective-management-skills-for-leadership-success/
https://www.briantracy.com/blog/leadership-success/how-to-delegate-the-right-tasks-to-the-right-people-effective-management-skills-for-leadership-success/
http://www.youtube.com/watch?v=SibhtyuSh3M
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- http://www.businessdictionary.com/definition/cooperation.html 
 

- https://www.investopedia.com/terms/s/sharing-economy.asp 
 

- https://www.investopedia.com/terms/m/middleman.asp 
 
 

Capítulo 8 – Evaluación del Módulo 

 

1. Un equipo es “Un grupo de personas con un conjunto completo de habilidades 

complementarias necesarias para completar una tarea, trabajo o proyecto. 

 

V F 

 

2. ¿Cuáles son algunas de las ventajas significativas de trabajar en equipo? 

(Multiples respuestas) 

 

a) Más motivación.  

b) Inflexibilidad. 

c) Más creatividad.  

d) Peores resultados.  

 

3. ¿Qué tipo de cultura organizacional tiene su empresa? ¿Por qué elegiste esto? 

Conociendo la cultura organizacional de los demás, ¿cree que eligió la más 

adecuada para su empresa? (Respuesta libre) 

 

4. El éxito de la Comunicación Empresarial depende de la correcta comprensión 

entre las diferentes partes, generando un logro de los objetivos definidos. 

 

V F 

 

5. Diseña tu propio flujo de comunicación (respuesta libre) 

 

6. Algunas de las herramientas empresariales de comunicación más eficientes son: 

(múltiples respuestas) 

 

a) Grupos de enfoque 

b) Foros de discuación 

http://www.businessdictionary.com/definition/cooperation.html
https://www.investopedia.com/terms/s/sharing-economy.asp
https://www.investopedia.com/terms/m/middleman.asp
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c) Entrevistas bilaterales 

d) Intranet social 

e) Correos impersonales 

 

7. No es importante prestar mucha atención a las señales de comunicación no 

verbal que está enviando 

V  F 

8. Algunos consejos sobre delegar el trabajo son: (múltiples respuestas) 

 

a) Escoge el colaborador correcto 

b) Haz todo el trabajo por ti mismo. 

c) No delegues la autoridad. 

d) Se claro en los resultados esperados. 

 

9. ¿Estás delegando con resultados efectivos? (Respuesta libre) 

Si la respuesta es no, ¿Qué estás haciendo mal? 

Si la respuesta es sí, ¿Cuál es el mejor consejo que estás usando? 

 

10. Uno de los medios principales para organizar la distribución de tareas dentro de 

su equipo son las reuniones. 

V  F 
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MÓDULO 3 – EDUCACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA 
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1. Perfil de Competencia. 

La buena gestión financiera es fundamental para el éxito de cualquier negocio. La eficiencia de 

una empresa en la obtención de fondos al menor costo, controlar el costo de capital de la 

empresa y la velocidad de su ciclo de conversión de efectivo tendrá un impacto en la rentabilidad 

general de la empresa. 

Hay tres elementos centrales de la gestión financiera: 

• Gestión de liquidez y gestión de flujo de caja. 

• Adquisición de activos: que dirige el curso a largo plazo de los negocios. 

• Capital de trabajo - financiamiento, estructura de capital y costo de financiamiento 

 

La planificación financiera debe delinear el desarrollo financiero propuesto utilizando el plan de 

liquidez y rentabilidad (mensualmente en el primer año, trimestralmente en el segundo año y 

anualmente a partir del tercer año). Los requisitos financieros y el concepto también deben ser 

establecidos
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2. Objetivos de aprendizaje. 

La administración financiera es una de las responsabilidades más importantes de los propietarios y 

gerentes de negocios. Las actividades de cada aspecto de una empresa tienen un impacto en el 

desempeño financiero de la empresa y deben ser evaluadas y controladas por el propietario de la 

empresa. Por lo tanto, deben conocer las circunstancias y procesos fundamentales del sector 

económico y financiero. 

La mayoría de las empresas experimentan pérdidas y flujos de efectivo negativos durante su período 

de inicio. La gestión financiera es extremadamente importante. Los gerentes deben asegurarse de 

tener suficiente dinero en efectivo para pagarles a los empleados y proveedores, aunque tengan más 

dinero que durante los primeros meses del negocio. Esto significa que el propietario debe hacer 

proyecciones financieras de estos flujos de efectivo negativos para que tenga una idea de cuánto 

capital se necesitará para financiar el negocio hasta que sea rentable y de dónde se puede adquirir el 

dinero. 

A medida que una empresa crece y madura, necesitará más efectivo para financiar su crecimiento. La 

planificación y el presupuesto para estas necesidades financieras es crucial.
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3. Prioridades de formación. 

Para que una empresa tenga éxito, es esencial contar con un plan financiero bien concebido basado 

en supuestos realistas. 

Sobre la base de un plan de ventas, los empresarios pueden estimar cuántos productos se venderán 

dentro de ciertos períodos de tiempo. 

Para dominar esta tarea es crucial diferenciar entre la entrada y salida de efectivo, los gastos y los 

ingresos, así como los costos y las ganancias. Para todos los efectos, las entradas y salidas de efectivo 

son las entradas y salidas reales de capital (efectivo o cuenta) en la empresa dentro del período 

relevante. Los gastos e ingresos incluyen adicionalmente demandas de pago o pasivos basados en 

obligaciones contractuales. Los costos y ganancias, por el contrario, son dimensiones relacionadas con 

un cierto período que influyen en los resultados del negocio y, por lo tanto, disminuyen o aumentan 

las ganancias. 

Otra dimensión principal es no solo aumentar el conocimiento sobre asuntos financieros, sino también 

fomentar una mentalidad responsable hacia las finanzas. Esto es especialmente importante al manejar 

algún tipo de crédito u otros pasivos, que se aplica a casi todas las empresas nuevas. 

 

Dimension 

 

Resultados de aprendizaje 

 

Conocimiento 

 

• Ahorro y gasto: distinguir las necesidades de los deseos, saber cómo 
los ahorros pueden ayudar a lograr objetivos, opciones para ahorrar, 
barreras para ahorrar y superar estas barreras; reinvertir dinero 
• Planificación y presupuesto: la habilidad de desarrollar un plan de 
negocios. 
• Modelo de ciclo de vida y uso del capital, etapas de una empresa. 
• Elegir la forma jurídica adecuada para la organización. 
• Toma de decisiones informada: implica saber dónde buscar 
información y conocer las consecuencias de las acciones. 

Competencias • Ganar dinero - planificación financiera, plan de ventas, adquisición. 
• Administrar el dinero: capacidad de ahorrar y gastar, practicar el 
hábito de planificar y presupuestar y actuar sobre esos planes. 
Conocer los impuestos y otras circunstancias legales. 
• Invertir dinero - explorar opciones de invertir dinero 
• Comprender el costo de los préstamos: conocer las opciones de 
crédito y comprender las consecuencias 

Actitud 

 

• Lograr un enfoque a largo plazo o una visión hacia el futuro: 
reflexionar / considerar acciones y tener sensibilidad al riesgo 
• Tener un sentido de responsabilidad hacia los demás; Sentido de 
empatía y compasión. 
• Pasión por los proyectos en los que se está involucrado, así como la 
pasión por el autodesarrollo de las empresas. 

Comportamiento 

 

• Promover hábitos de ahorro, presupuestación y priorización. 
• Exponer el comportamiento empresarial y la ética de trabajo: tomar 
decisiones responsables 
• Demostrar un comportamiento caritativo, empático y compasivo 
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4. Estructura del Módulo 

Capítulo 1 - INTRODUCCIÓN. 

Definición de educación financiera y económica: (fuente: OCDE) La educación financiera es el 

conocimiento y la comprensión de los conceptos y riesgos financieros, y las habilidades, la motivación 

y la confianza para aplicar dicho conocimiento y comprensión con el fin de tomar decisiones efectivas 

en una variedad de contextos financieros. para mejorar el bienestar financiero de los individuos y la 

sociedad, y para permitir la participación en la vida económica. (OCDE) 

Estos son los prerrequisitos que los empresarios deben dominar cuando deciden establecer un negocio 

duradero. Deben comprender cada aspecto de su negocio, deben poder explicárselo a los interesados 

potenciales y deben sacar las conclusiones correctas sobre los procesos y las estructuras de sus 

negocios si algo cambia en este sistema. El planeamiento preciso, el cálculo del riesgo, el análisis del 

mercado y una actitud responsable hacia los asuntos financieros son el fundamento de cada negocio. 

También debe un empresario comprender los principios económicos básicos para tomar las decisiones 

correctas en el momento adecuado. En resumen, una startup puede verse como un sistema cerrado 

con dinámica propia. Un sistema empresarial sostenible ha establecido con éxito procesos de trabajo 

con el entorno económico que lo rodea. Para crear estos procesos, los empresarios necesitan conocer 

su sistema y su entorno perfectamente. La quintaesencia de esta información se resume en el plan de 

negocios, por eso los capítulos están estructurados como los pasos básicos de un plan de negocios. 

 

Capítulo 2 - METAS. 

Basándonos en las definiciones anteriores, aquí definimos la alfabetización financiera y económica 

como la combinación de conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos que las empresas 

necesitan para tomar decisiones financieras y económicas sólidas y responsables, adaptadas a sus 

circunstancias, para mejorar su situación. (GB). 

Al final de este módulo, los alumnos podrán: 

• Usar términos económicos y financieros básicos. 

• Comprender conceptos económicos importantes y estrategias financieras básicas. 

• Juzgar para qué usar el presupuesto de las empresas (por ejemplo, la actividad de creación de valor) 

• Estime las necesidades de flujo de caja simples y complejas y planifique la sostenibilidad a largo plazo. 

• identificar diferentes tipos de ingresos, tipos de negocios (con fines de lucro, sin fines de lucro, etc.) 

y tipos de financiamiento, identificar los más adecuados y solicitarlos. 

• delinear la importancia de la tributación 

• estimar los requisitos fiscales para su negocio (también en el extranjero) y tomar decisiones 

financieras adecuadas. 
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Capítulo 3 - NECESIDADES DEL CLIENTE, MERCADO Y COMPETENCIA  

3.1.  Necesidades del cliente 

Con sus productos, las empresas abordan las necesidades específicas de sus clientes. En el contexto de 

emprendimientos innovadores, las necesidades a menudo se describen como problemas del cliente o 

"trabajos del cliente". Para que un servicio o producto se ofrezca, siempre debe haber una necesidad 

en el mercado. Si no existe tal necesidad, ni siquiera latente, entonces no se puede ofrecer ningún 

producto. Esto se describe con la expresión “solución en busca de un problema”.  

 

Los equipos empresariales siempre deben poder identificar un problema central para su producto 

empresarial. Un ejemplo de esto es la movilidad: para el problema central de cómo ir de A a B, existen 

numerosas alternativas (tren, autobús, avión, etc.), que se pueden combinar en una solución de 

problema general. Al "consumir" la solución a un problema, el cliente experimentará problemas 

adicionales, por ejemplo. bajo presupuesto, velocidad, disponibilidad de los medios de transporte 

retrospectivos, etc. El cliente tomará una decisión subjetiva a favor de la combinación de soluciones 

que encuentre mejor. 

 

Este tipo de estudio de mercado se conoce como análisis de abajo hacia arriba. Según las necesidades 

suplementarias de todos los clientes potenciales que tienen un problema relevante, un mercado puede 

estar segmentado. La segmentación de los clientes objetivo permite que las estrategias de marketing 

sean más eficientes y, por lo tanto, que las necesidades individuales se satisfagan de manera más 

eficiente. Además, la segmentación es vital para encontrar un enfoque para el negocio en la etapa más 

temprana posible, ya que la compañía no podrá atender todo el mercado desde el principio. 

 
 

3.2.  Mercado 

Un estudio de mercado que utiliza el mercado total en forma de volumen de mercado, potencial de 

mercado y crecimiento de mercado previsto para identificar a un cliente específico se llama análisis de 
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arriba hacia abajo. Todos los clientes con un problema central similar representan el mercado total de 

la empresa. En este punto, también es recomendable analizar las tendencias actuales de la industria. 

La difusión de la innovación en ciertos mercados a menudo se discute sobre la base de la curva de 

Innovación-Difusión desarrollada por Rogers. La curva en forma de campana (ver tabla) ilustra la 

voluntad de absorber una innovación. En consecuencia, solo una pequeña cantidad de personas está 

especialmente abierta a nuevos productos y, por lo tanto, promueve el establecimiento de nuevos 

productos en el mercado. Estas personas son seguidas por un número creciente de adoptadores 

tempranos, que promueven la difusión en el mercado. Si el producto logra pasar al grupo de los 

primeros usuarios, comienza la penetración del mercado masivo. Sin embargo, para superar la barrera 

al mercado masivo se necesita una gran cantidad de esfuerzo, que se remonta a los participantes del 

mercado existente. Finalmente, las personas que bloquean la innovación se conocen como rezagados. 

 

Checklist 

• ¿Qué problema / necesidad del cliente se aborda en el producto propuesto? 

• ¿Qué conforman los segmentos de clientes individuales? 

• ¿Ya se han identificado los clientes de referencia? 

• ¿Cómo se define el mercado total? 

• ¿Qué tan grandes son la facturación y la cuota de mercado? 

• ¿Se han considerado las tendencias de la industria? 

 

3.3.  Competidores y posición única. 

Se utiliza un análisis competitivo como comparación con competidores relevantes. Ninguna solución 

está libre de alternativas competitivas. A menudo, los propios clientes son los competidores más 
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desafiantes para los productos y servicios de una empresa, porque si no pueden encontrar una solución 

adecuada en el mercado y la necesidad es urgente, desarrollarán su propia solución. 

La comparación realizada como parte de un análisis competitivo debe concentrarse en los factores 

relevantes para la competencia en el mercado. Los aspectos como el tamaño de la empresa, el volumen 

de negocios, la participación en el mercado, el crecimiento, las líneas de productos, los clientes 

objetivo y los canales de venta también son factores de análisis muy relevantes. Desde el punto de 

vista subjetivo del cliente, una empresa exitosa genera una solución más eficiente o efectiva en 

comparación con las soluciones anteriores. El producto proporciona al cliente un beneficio específico 

que puede, por ejemplo, ahorrar tiempo, reducir costos, mejorar la calidad o ser simplemente único.  

Un análisis competitivo también es necesario porque documenta las fortalezas y debilidades de la 

competencia y las relaciona con el concepto de negocio propio. La innovación inherente a un producto 

es una ventaja competitiva específica de la empresa si el producto no puede, o solo puede ser 

sustituido lentamente por la competencia. Los lectores de un plan de negocios deben estar 

convencidos de que el nuevo producto ofrece a los clientes un beneficio único. Por lo tanto, el análisis 

competitivo debe utilizarse para inferir la propuesta de venta única. Esto puede ser, por ejemplo, una 

mejora de la calidad, un precio más bajo o un aumento de la eficiencia debido a los avances 

tecnológicos. 

 

Checklist 

 

• ¿Quiénes son los principales competidores? 

• ¿Qué productos competitivos o sustitutos existen? 

• ¿Cuáles son las expectativas futuras con respecto al éxito de mercado de estos productos 

(tendencias del mercado)? 

• ¿Qué fortalezas y debilidades tienen? 

• ¿Qué debilidades tiene la empresa innovadora frente a su principal competidor? 

• ¿Qué ventajas ofrece el producto propuesto, en comparación con los productos existentes? 

 

Actividad práctica 

Entrevistas a clientes 

 

Los datos son esenciales para definir las necesidades de los clientes. Uno de los métodos más eficientes 

para recopilar datos es la entrevista con clientes potenciales. Defina una guía de entrevista y utilícela 

para entrevistarse entre sí o, mejor aún, a las personas en la calle. 

Usted es libre de definir lo que desea definir como datos relevantes. 

• Hable sobre los comentarios y los datos que recopiló y cómo procederá a crear un producto, 

servicio o solución. 

• Cree también un documento de mejores prácticas sobre cómo entrevistar a las personas 

adecuadamente. 
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Capítulo 4 - FINANCIACIÓN Y FINANZAS 

4.1. Planificación financiera 

 
 

Para que una empresa tenga éxito, es esencial contar con un plan financiero bien concebido. Esto 

ayuda a determinar los requisitos de capital, que se basan en los supuestos para el desarrollo de la 

empresa. Los inversores utilizarán la información de planificación financiera para decidir si la empresa 

cumple con sus demandas financieras. Cuanto mejor sea la presentación de la empresa a los 

inversores, más fácil será solicitar otra ronda de financiación. 

 

En este contexto, a menudo es esencial contar con un plan financiero basado en supuestos realistas. 

Un plan de ventas ayuda a un empresario a calcular cuántos productos se venderán en un período de 

tiempo determinado. Luego se puede hacer un pronóstico de ventas, en el cual la cantidad vendida se 

multiplica por el precio fijado en la mezcla de comercialización: precio x cantidad). 

El pronóstico de ventas es la base del plan de producción, que aborda las operaciones, el tiempo y las 

cantidades involucradas en la fabricación del producto. 

El plan de adquisiciones resulta de los planes de ventas y producción y define el tipo y la cantidad de 

los activos fijos y de trabajo necesarios para lograr las ventas planificadas. 

En este punto, se debe considerar la estructura organizativa, ya que incluye la asignación de recursos 
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humanos así como las relaciones con los proveedores. Estos supuestos y parámetros basados en la 

creación de valor se utilizan en las tres herramientas siguientes del plan de financiamiento monetario: 

flujo de efectivo (plan de liquidez), estado de resultados (también conocido como cuenta de pérdidas 

y ganancias) y el balance general. 

Tenga en cuenta que hay varios procedimientos para determinar los números. Para comprender los 

diversos conceptos, es crucial diferenciar entre la entrada y salida de efectivo, los gastos e ingresos, 

así como los costos y las ganancias. Para todos los efectos, las entradas y salidas de efectivo son las 

entradas y salidas reales de capital (efectivo o cuenta) en la empresa dentro del período relevante. Los 

gastos e ingresos incluyen adicionalmente demandas de pago o pasivos basados en obligaciones 

contractuales. Los costos y ganancias, por el contrario, son dimensiones relacionadas con un cierto 

período que influyen en los resultados del negocio y, por lo tanto, disminuyen o aumentan las 

ganancias. 

 

A continuación, se presenta el método indirecto para determinar el parámetro central en la fase de 

desarrollo inicial de una empresa, basado en la metodología del estado de resultados: flujo de caja 

acumulado 
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Checklist: 

 

• ¿Qué supuestos se hacen en un plan financiero? 

• ¿Qué capital necesita la empresa hasta que se alcanza y se supera el punto de equilibrio? 

• ¿Se ha llevado a cabo la planificación financiera con respecto a varios escenarios? 

• ¿De dónde provendrá el capital requerido? 

• ¿Qué retorno pueden esperar los inversores? 

4.2. Financiación en etapa de puesta en marcha. 

Se necesita capital de desarrollo en las diferentes etapas de la puesta en marcha para poder avanzar 

desde la etapa de la idea a una empresa operadora. Por lo tanto, este capítulo ofrecerá una 

introducción a las diferentes opciones de financiamiento y explicará cuándo están empleados 
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predominantemente. Es útil usar un modelo de ciclo de vida para demostrar los puntos en el tiempo 

en que normalmente se usa el capital. 

 

Modelo de ciclo de vida y uso del capital 

 

En la etapa de Semilla, las compañías se enfocan principalmente en emplear su propio capital o 

subsidios para generar dinero para sus nuevas empresas. Esto tiene el beneficio de que el dinero puede 

generarse la mayor parte del tiempo sin renunciar a las acciones de propiedad. El proceso de utilizar 

solo el dinero de familiares y amigos, así como el uso de subsidios, se conoce comúnmente como 

"bootstrapping". Bootstrapping es una forma popular para que una empresa pruebe la idea del 

negocio. Otras opciones para generar capital en las primeras etapas incluyen los business angels o 

fondos. Si bien estas dos opciones implican que las acciones de capital tienen que ser entregadas, 

también pueden implicar entrenamiento profesional y redes del fondo o business angel. En 

consecuencia, puede ser beneficioso contar con alguien a bordo que tenga una amplia gama de 

contactos y una excelente experiencia en administración para ayudar a la puesta en marcha. Hay varios 

fondos que se especializan en invertir en la etapa inicial de las empresas de nueva creación. Sin 

embargo, el proceso de obtención de inversión de fondos en la etapa de semilla suele ser extenso. 

Típicamente, el proceso de solicitud incluye que la puesta en marcha debe aplicarse al fondo ya sea 

con un plan de negocios o una plataforma de lanzamiento concluyente. Después de una revisión inicial 

de la BP o la cubierta de lanzamiento, el fondo decidirá si la idea aún es de su interés. Tras una revisión 

positiva, la nueva empresa podrá realizar una reunión personal con el fondo para que ambas partes 

puedan conocerse mejor. En un próximo paso, el fondo enviará la hoja de términos a la empresa que 

contiene las condiciones del fondo para una inversión. Tan pronto como los términos sean aceptados 

y devueltos, el fondo comenzará con una diligencia debida de la idea de inversión propuesta. Durante 

la detallada diligencia debida, los fundadores tienen que presentar su idea frente a un comité de 

inversiones. Una vez que el comité acepte la propuesta de participación, la conformación del 

compromiso de inversión se enviará de inmediato. 

 

En la etapa de puesta en marcha, las empresas a menudo son financiadas por capital de riesgo. Sin 

embargo, es importante tener en cuenta que el inversor de capital de riesgo promedio espera un 

retorno anual de alrededor del 30% desde el inicio de su inversión. Por lo tanto, la puesta en marcha 

debe mostrar una escalabilidad significativa para poder atraer capital de riesgo. Al igual que en la fase 

Semilla, también se utilizan regularmente el capital y los subsidios. 
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En la etapa de expansión y posterior, el capital a menudo se genera al entregar acciones de capital a 

los inversionistas a cambio de capital. Además, los modelos de préstamo y arrendamiento se vuelven 

más atractivos en estas etapas a medida que varias empresas de nueva creación comienzan a generar 

ganancias, lo que da a los bancos un incentivo para ofrecer mejores ofertas de crédito. 

 

Sin embargo, el modelo de ciclo de vida es solo un modelo simplificado para mostrar las diferentes 

opciones de capital y cuando se utilizan predominantemente. En realidad, tal generalización no es 

posible ya que cada empresa es diversa. Por esta razón, cada empresa individual debe evaluar el mejor 

momento posible para reunir capital y el método más apropiado para esto. 

 

4.3. Oportunidades y riesgos 

Los nuevos proyectos de desarrollo de negocios, especialmente las nuevas ideas de negocios con un 

fuerte potencial de crecimiento, siempre están sujetos a riesgos debido a componentes inciertos en el 

desarrollo de un negocio. Una revisión honesta y completa de los riesgos en el plan de negocios 

mostrará a los posibles inversionistas que el concepto de negocio está bien concebido. Si se omiten los 

riesgos o solo se mencionan algunos de ellos, los inversionistas potenciales asumirán que la idea de 

negocio o la configuración del negocio se ha presentado de una manera demasiado optimista. Aunque 

todos los riesgos deben ser divulgados, no deben superar las oportunidades discutidas anteriormente 

en el plan de negocios: hay algo que está mal con una idea de negocios si tiene más riesgos que 

oportunidades. 

 

Básicamente, las oportunidades y los riesgos existen dentro de la propia compañía y en su entorno de 

mercado. Las declaraciones introductorias del plan de negocios deben demostrar el potencial de la 

idea de negocio. Por lo tanto, se debe evitar una presentación detallada y redundante de 

oportunidades. En su lugar, las oportunidades clave ofrecidas por el modelo de negocio deben ser 

elaboradas y resumidas, con riesgos y posibles contramedidas abordadas posteriormente. 

Los riesgos pueden ocurrir con respecto al personal, proveedores y socios, así como a los puntos de 

venta y la demanda. Por ejemplo, es posible que no se llenen los puestos clave, que haya escasez de 

suministros o que un cliente importante pueda quebrar. El plan financiero también conlleva riesgos. 

Tomemos, por ejemplo, el mantenimiento de la liquidez, que debería estar particularmente protegido 

por la empresa. Además, la viabilidad de un concepto de negocio también está asociada con ciertos 

riesgos. La evaluación de riesgos se basa en cifras presupuestarias y suposiciones y, por lo tanto, debe 

considerar una serie de escenarios. Además, el análisis de riesgo debe complementarse con las 

probabilidades de ocurrencia. La implementación dinámica de un concepto de negocio significa que 

los riesgos deben reevaluarse continuamente y los nuevos riesgos deben identificarse rápidamente.  

Posteriormente, se deben establecer posibles contramedidas para los riesgos mencionados, 

proporcionando soluciones para problemas potenciales. De esta manera, los lectores del plan de 

negocios verán que el tema de la "gestión de riesgos" se ha integrado en el desarrollo del negocio, lo 

que significa que los riesgos no solo se identificarán, sino que también se controlarán. 

Actividad práctica 

Comparta su experiencia acerca de los errores financieros y cree sus 10 mejores “Hacer” y “No Hacer” 

sobre las decisiones financieras y económicas en su empresa. 
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10 Hacer 10 No Hacer 
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10 
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Checklist 

 

• ¿Qué perspectivas extraordinarias y oportunidades de negocio existen para la empresa? 

• ¿Cuáles son los problemas más importantes que pueden impedir que la idea de negocio se 
desarrolle de manera positiva? 

• ¿Qué medidas se tomarán para salvaguardar los riesgos? 

• ¿Cuál es el plan para los próximos tres años comerciales en función de varios escenarios? 

• ¿Qué consecuencias tendrá eso sobre los requisitos de capital y la tasa de rendimiento? 

• ¿Cuáles son las consecuencias para la planificación de negocios? 

• ¿Qué sensibilidades hay con respecto a los factores críticos de éxito? 

 

Capítulo 5 - CONTABILIDAD E IMPUESTOS, LEGALIDAD Y ÉTICA 

5.1. Contabilidad e impuestos 

La administración de la liquidez es crucial para cada empresa: incluso si una empresa tiene un modelo 

de negocio exitoso, tendrá que declararse en bancarrota si no puede cumplir con sus obligaciones. Por 

esta razón, es esencial que cada empresa realice una contabilidad apropiada para garantizar que la 

empresa conoce su posición de liquidez. La contabilidad también es necesaria para determinar la base 

de ganancias a partir de la cual se calculan los impuestos. En consecuencia, este capítulo ofrecerá una 

introducción básica a la contabilidad y la tributación de las empresas para ayudar a los empresarios a 

implementar estos temas. Con respecto a la contabilidad, es importante estar familiarizado con los 

tres estados financieros principales diferentes: 

1. Cuenta de resultados 

2. Balance general 

3. Estado de flujo de efectivo 

 

Como la introducción en las tres declaraciones ya se presentó en la tarjeta de planificación financiera, 

esta tarjeta se centrará principalmente en la implementación y el software asociado para respaldar el 

proceso de contabilidad 

 

En general, existen dos técnicas para llevar a cabo la contabilidad desde las cuales una empresa puede 

elegir. Una empresa tiene la opción de realizar la denominada contabilidad de una sola entrada o la 

doble entrada. Mientras que la contabilidad de una sola entrada es más fácil de usar, ya que enumera 

todos los ingresos y gastos en un libro de contabilidad general, rápidamente se vuelve demasiado 

complejo. 

En consecuencia, la mayoría de las empresas utilizan el llamado sistema de contabilidad de doble 

entrada. La contabilidad de doble entrada garantiza que cada transacción de su inicio afecte tanto al 

activo como al lado del pasivo de las cuentas. Esto tiene como consecuencia que cada transacción 

afecta dos veces a las cuentas respectivas, de ahí el nombre de contabilidad de doble entrada. 

De modo que cuando su empresa decida comprar una computadora portátil nueva por 1000 euros, 

esto reducirá su efectivo en el banco en 1000 euros. Sin embargo, por otro lado, sus activos aumentan 

en 1000 euros ya que ahora posee la computadora portátil. Por lo tanto, la contabilidad de doble 



85 
 
entrada garantiza que su cuenta bancaria se reduzca en 1000 euros, mientras que los suministros de 

su oficina aumentan exactamente en 1000 euros a través de la compra. 

Para realizar la contabilidad de doble entrada, se recomienda utilizar una herramienta de contabilidad 

que ayude a la empresa a mantener los libros. Como en las primeras etapas, la experiencia de los 

usuarios en contabilidad es generalmente baja y las opciones de evaluación de la herramienta no 

necesitan ser múltiples; la recomendación es implementar una herramienta contable simple que 

cumpla con los requisitos básicos de contabilidad. Mediante el uso de una herramienta de contabilidad 

basada en software, se puede aumentar la precisión y la velocidad de la contabilidad. Los expertos en 

contabilidad e impuestos pueden proporcionar ayuda adicional que puede ayudarlo a implementar un 

sistema de contabilidad especialmente adecuado para su empresa. La ley también exige que la 

contabilidad se realice, ya que el impuesto que debe pagarse está determinado por el beneficio 

contable. 

 

Así, la contabilidad y la tributación están estrechamente relacionadas. Además, al igual que la 

contabilidad, los impuestos son a menudo un tema con el que los empresarios no se sienten cómodos, 

ya que hay una variedad de impuestos que deben considerarse. El impuesto de sociedades debe ser 

pagado por todas las corporaciones independientemente de la cantidad de ganancias. Sin embargo, el 

impuesto al comercio es diferente dependiendo de la ubicación de la corporación. Por lo tanto, la 

ubicación puede afectar el monto de los impuestos que debe pagar una corporación y, por lo tanto, 

debe elegirse con prudencia. 

Junto a la ubicación de la empresa, la estructura legal de la empresa también juega un papel 

importante en la determinación del monto del impuesto que debe pagarse. En Alemania, las entidades 

jurídicas más comunes son Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GBR), Unternehmensgesellschaft (UG), 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) y Offene Handgesgesellschaft (OHG), 

Kommanditgesellschaft (KG) y los apartamentos. La responsabilidad de los accionistas y la tributación 

difieren según la elección de la persona jurídica. Las principales diferencias con respecto a la 

tributación entre compañías / sociedades individuales y corporaciones se muestran en la tabla a 

continuación.  
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En consecuencia, la cantidad de impuestos se influye tan pronto como la elección de la entidad legal. 

Por esta razón, puede ser beneficioso consultar a una empresa de auditoría y consultoría fiscal para 

minimizar los impuestos que su empresa va a enfrentar. 

5.2. Legal 

Al iniciar una nueva empresa, el fundador enfrenta muchos desafíos legales en los que 

presumiblemente no tiene una gran experiencia. Sin embargo, los aspectos legales influyen en el éxito 

de la empresa desde la fase de formación en adelante. Para evitar desacuerdos entre los fundadores, 

se recomienda elaborar un acuerdo de accionistas que cubra los derechos, deberes y privilegios de 

cada accionista individual. Como las empresas de nueva creación generalmente tienen que obtener 

financiamiento externo en algún momento, este proceso también debe considerarse en el acuerdo de 

accionistas. Por lo tanto, el acuerdo de accionistas ya debe establecer el marco de cómo proceder en 

el caso de vender acciones de capital a los inversores u otros inversores. A menudo, los términos 

denominados “arrastre” o “etiquetado” se incorporan en el acuerdo de accionistas para brindar cierta 

protección a los accionistas. La cláusula de arrastre, por ejemplo, protege al titular de la mayoría contra 

las tenencias minoritarias que no quieren vender sus acciones en caso de una oferta de salida. En este 

caso, la cláusula de arrastre obliga al titular minoritario a vender en el mismo momento y en las mismas 

condiciones que el titular mayoritario. Esto protege al accionista mayoritario contra obstáculos 

desagradables que podrían reducir el precio de venta. 

Como se ve en la tarjeta contable e impositiva en Alemania, hay una amplia gama de entidades 

jurídicas entre las que se puede elegir una empresa nueva. Sin embargo, la elección de la entidad legal 

no solo influye en los impuestos que deben pagarse, sino que también es importante la responsabilidad 

personal de cada accionista. Aquí es de gran importancia para el accionista saber cómo la elección de 

la entidad legal afecta su responsabilidad personal. Responsabilidad personal significa que el accionista 

es responsable de todas las deudas de la empresa con su propio capital (casa, automóvil, etc.). Por lo 

tanto, desde un cierto punto en el tiempo es importante elegir la entidad legal adecuada para evitar la 

responsabilidad personal en caso de incumplimiento. 

Además, la contratación de empleados iniciales también incluye muchos aspectos legales que deben 

tenerse en cuenta en la formación de la puesta en marcha. Lo que muchas empresas nuevas no saben 

es que al contratar a menos de 10 empleados, la ley alemana no protege a los empleados con el acto 

de despido. Esto tiene la implicación de que mientras las empresas nuevas no superen este umbral, 

los empleados pueden ser despedidos con menos aspectos legales que considerar. Además, cuando 

las empresas de datos personales tienen que estar familiarizadas con la protección de datos. Aquí es 

importante mencionar que el incumplimiento de las leyes de política de privacidad puede tener un 

gran impacto en la empresa. En consecuencia, se recomienda consultar a un experto legal al elaborar 

una política privada para la empresa. Por último, pero no menos importante, los derechos de 

propiedad intelectual (DPI) desempeñan un papel esencial para asegurar al inventor, que solo él puede 

usar su innovación durante un determinado período de tiempo. Esto se debe a que los derechos de 

propiedad intelectual le brindan al inventor un grado de protección para que su producto no pueda 

copiarse fácilmente. La ley alemana proporciona a los inventores muchas formas de proteger su 

innovación contra la imitación. Estos incluyen patentes, marcas registradas, protección de modelos de 

utilidad, protección de variedades, derechos de autor, topografía y diseños registrados. Debido a la 

variedad de derechos de propiedad intelectual, a menudo es difícil para el inversor elegir los derechos 

de propiedad intelectual correctos para proteger su innovación. La tabla a continuación proporciona 

una indicación de qué parte de la innovación puede protegerse mediante los derechos de propiedad 
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intelectual mencionados anteriormente y el período de protección máximo para el cual se otorga 

generalmente la patente. 

 

 
                   Recurso: Gassmann & Bader (2006) 

 

Sin embargo, ciertos criterios deben cumplirse antes de que se otorguen los derechos de propiedad 

intelectual. Por ejemplo, en Alemania, una innovación debe mostrar novedad, actividad inventiva, 

debe ser capaz de usarse en aplicaciones industriales y debe ser de naturaleza técnica. Se otorgará una 

patente solo si se cumplen todos estos criterios. Sin embargo, la patente se otorga únicamente para la 

región donde fue registrada. Si el inventor desea proteger su innovación en varios países, puede 

agregar países adicionales, la totalidad de la UE (Patente de la UE) o incluso solicitar una Patente 

mundial (Patente WO). La invención está protegida contra imitaciones solo en los países para los cuales 

se ha otorgado la patente. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, al aumentar la cobertura 

nacional, tanto el proceso de solicitud de patente como la patente en sí se vuelven más costosos. 

5.3. Ética económica 

(http://open.lib.umn.edu/exploringbusiness/chapter/2-2-the-individual-approach-to-ethics/) 

Los empresarios enfrentan dos tipos de desafíos éticos: dilemas éticos y decisiones éticas. Un dilema 

ético es una situación moralmente problemática en la que debe elegir entre dos o más alternativas 

que no son igualmente aceptables para diferentes grupos. Tal dilema se caracteriza a menudo como 

una decisión de "derecho contra derecho" y generalmente se resuelve en una serie de cinco pasos: 
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Una decisión ética implica una decisión "bien contra mal", una decisión en la que hay una elección 

correcta (ética) y una elección incorrecta (no ética o absolutamente ilegal). Cuando tomas una decisión 

que es inequívocamente poco ética o ilegal, has cometido un error ético. Si se le presenta lo que parece 

ser una decisión ética, hágase las siguientes preguntas para mejorar sus posibilidades de tomar una 

decisión ética. 
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Si responde sí a cualquiera de estas cinco preguntas, probablemente esté a punto de hacer algo que 

no debería. 

 

Al igual que nuestras cinco preguntas, algunos problemas éticos son bastante sencillos. Otros, 

desafortunadamente, son más complicados, pero ayudará a pensar en nuestra prueba de cinco 

preguntas como un conjunto de señales que le advertirán que está enfrentando una decisión 

particularmente difícil, que debe pensar detenidamente y quizás consultar a alguien. más. La situación 

es como acercarse a un semáforo. Las luces rojas y verdes son fáciles; usted sabe lo que significan y 

exactamente qué hacer. Las luces amarillas son más complicadas. Antes de decidir qué pedal presionar, 

intente plantear nuestras cinco preguntas. Si obtienes un sí, estarás mucho mejor presionando el freno 

(Centro de ética en línea para ingeniería y ciencias, 2006). 

 
Actividad Práctica 

Tragedia de los comunes 
 
-  Instrucciones para la gestión del juego: 
 
El Escenario 

Los participantes juegan a las tripulaciones de cinco barcos de pesca. Todos los barcos capturan peces 

de la misma población. La pesca es la única fuente de ingresos para las tripulaciones. Todas las 

tripulaciones quieren atrapar tanto como sea posible a largo plazo. Sin embargo, deben adherirse a 

una cuota; Cada barco puede pescar un máximo del 15 por ciento de la población. 

Material requerido 

- Una copia de las instrucciones del juego para cada grupo. 
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- PC / laptop o calculadora para realizar cálculos porcentuales 

- Pizarra, póster, smartboard o PC con proyector para anunciar los resultados 

Ejecución del Juego 

Preparación del Juego 

1. Prepare la pizarra / póster para los resultados (cubra si es necesario hasta el inicio del juego) 

2. Preparar PC / laptop o calculadora para cálculos. 

3. Se anunciarán el escenario y las reglas del juego. 

4. Cada grupo recibirá un manual del juego. 

5. aclarar preguntas 

6. Se solicita a las tripulaciones que le den un nombre a su barco. 

7. Se anuncia el stock de peces al principio: 100 toneladas (se puede cambiar si es necesario, por 

ejemplo, 1.000 toneladas) 

8. inicio de la ronda (la temporada de pesca): las tripulaciones determinan su cuota de captura. El 

período de reflexión es limitado (alrededor de un minuto). 

9. la gerencia del juego solicita los valores de los grupos y calcula los resultados (vea la tabla al final de 

esta mano). La población de peces se recupera y aumenta en un 30 por ciento (multiplicar el total por 

1.3). 

10. Todos los valores se anuncian a todos los grupos o se anotan de forma claramente visible. 

11. La siguiente ronda comienza. 

La administración del juego decide después de cuántas rondas se detiene el juego. Se requieren varias 

rondas hasta que el desarrollo de las poblaciones de peces sea previsible. El juego se puede terminar 

de la siguiente manera: 

 

- Si las poblaciones se pescan vacías muy rápidamente, se deben jugar una o dos rondas más para 

explicar las consecuencias a los participantes: nadie hace ninguna captura que valga la pena 

mencionar. 

- Si todo el grupo desarrolla una estrategia de juego que preserva las poblaciones de peces a largo 

plazo, se puede abandonar el juego. 

 

 

Evaluación 

Finalmente, se debe realizar una evaluación conjunta. Se discutirá el comportamiento diferente de las 

tripulaciones de los botes: ¿Qué estrategias llevan a los equipos individuales al éxito en un solo juego? 

¿Qué tendría más sentido a largo plazo y para todos? 

 

Progresiones frecuentes del juego: 
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- Normalmente, uno o dos grupos decidirán realizar capturas grandes justo al comienzo del juego. Esto 

reduce el stock de peces, para que todos los equipos obtengan menos rendimiento. 

- Si se permiten acuerdos, generalmente hay intentos de regular las capturas de tal manera que se 

conserven las poblaciones. Normalmente, estos intentos fallan, ya sea porque los equipos individuales 

no se adhieren a ellos o porque el grupo juzga mal la captura máxima posible. 
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Evaluación del Módulo 

 
Cuestiones Verdadero/Falso 

1) El cálculo de costos es una fuente primaria de información interna 
Verdadero ⃝  
Falso ⃝ 
 

2) Un análisis descendente es un estudio de mercado que considera el volumen del 

mercado, así como el potencial del mercado y el crecimiento del mercado previsto (t) 

Verdadero ⃝  
Falso ⃝ 
 

3) El flujo de efectivo acumulado no se basa en la metodología del estado de resultados 

(f) 

Verdadero ⃝  
Falso ⃝ 
 

4) El balance es una de las herramientas del plan de financiamiento monetario (t). 

Verdadero ⃝  
Falso ⃝ 
 

Soluciones 

Declaración 
n° 

VERDADERO FALSO 

1   x 

2 x  

3  x 

4 x  

 

 

Opción múltiple. (múltiples respuestas pueden ser posible): 

1) Los elementos centrales de una planificación financiera son: (ABC) 

A. Gestión de liquidez. 

B. adquisición de activos 

C. capital de trabajo 

 

2) El desarrollo financiero durante el primer año se debe describir en base a ... (UNA) 

Un mensual 

B. trimestral 

C. Anual 

 

3) El análisis de la curva de innovación-difusión por Rogers muestra ... (AB) 

A. Una alta disposición para absorber la innovación. 

B. Apertura a nuevos productos. 
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C. un número creciente de empleados a tiempo parcial 

 

4) El retorno anual que los inversores de capital suelen esperar en la fase de inicio es 

una tasa de (B) 

A. 15% 

B. 30% 

C. 45% 

Soluciones 

Declaració n° Correcto 

1 A,B,C 

2 A 

3 A,B 

4 B 
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MÓDULO 4 – LIDERAZGO E INICIATIVA 
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1. Perfil de la competencia 
 

El liderazgo puede considerarse como una habilidad que tiene un individuo; algunas personas 

nacen como líderes, mientras que otras deben trabajar duro para obtener algunos de estos 

rasgos y habilidades. El liderazgo es algo muy difícil de definir; sin embargo, a veces se lo describe 

como la capacidad de motivar a otros para que mejoren, además de tener la capacidad de 

adaptarse a cada situación. 

La iniciativa se describe como aquellos que inician algo y generalmente se usa en términos 

comerciales para describir a alguien que es capaz de decidir qué hacer, cuándo hacerlo, de 

manera completamente independiente. Se cree firmemente que no puede ser un líder si no 

tiene iniciativa. 

El liderazgo y la iniciativa son extremadamente importantes y se aplican en toda la empresa. El 

liderazgo es generalmente conducido por el "líder" del negocio y ayuda a otros a encontrar una 

manera o un motivo para seguir trabajando duro. Sin embargo, cualquier persona en el negocio 

puede demostrar rasgos de liderazgo. Los actos como ayudar a los demás o simplemente 

motivar a un compañero de trabajo para que haga el trabajo más rápido son a su manera un 

acto de liderazgo.   

2. Objetivos de aprendizaje 
 

Los objetivos principales del Liderazgo e Iniciativa incluyen: 

- Adquirir y desarrollar habilidades de pensamiento crítico: para liderar o tomar la 

iniciativa de manera efectiva, es necesario poder ver la situación de manera crítica, ya 

que permitirá tomar una decisión más reflexiva. 

- Usar un proceso de toma de decisiones: cuando se es responsable de otras personas 

como líder, no es suficiente con solo elegir; tiene que haber una razón lógica detrás de 

las elecciones que se tomen. Por esta razón, aprender a usar un proceso de toma de 

decisiones le permitirá tomar decisiones más educadas. 

- Ser consciente de todas las teorías de liderazgo: no hay un único camino para liderar; la 

mejor manera de liderar depende de muchas variables, y lo que es mejor para una 

organización puede ser catastrófico para otra. Además, a lo largo del tiempo, la situación 

de una organización puede obligar a utilizar un modo de liderazgo diferente. Por esta 

razón, es importante conocer las principales teorías de liderazgo. 

- Comprender la importancia de la diversidad y cómo pueden afectar el liderazgo y las 

decisiones: la diversidad de cultura, pensamiento, moral, valores ... pueden afectar la 

forma en que las personas bajo tu liderazgo entienden tus decisiones. Es importante 

tener en cuenta que no hay dos personas iguales y no se puede esperar que todo el 

mundo piense de la misma manera; pero nadie quiere un líder que no sea capaz de 

entender diferentes puntos de vista. 
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- Comprender la importancia de tener confianza en uno mismo: si un líder no confía en 

las decisiones que toma, ¿cómo va a hacerlo el resto? Poseer confianza en uno mismo 

es vital para propiciar que se reciba la confianza de otras personas. 

- Comprender que ser un líder no es solo una posición, es una forma de comportarse y 

pensar. Si no se tiene en cuenta, no se será un líder efectivo y sus iniciativas no se 

mantendrán.    

3. Prioridades de formación 
 

Según distintas investigaciones y artículos, no existe una única forma correcta de formarse sobre 

el liderazgo, sino que depende más de la situación. En las empresas de nueva creación, una 

forma de asegurarse de que las personas desarrollen rasgos de liderazgo sería formar a los 

empleados. Esto es importante porque, al inicio, es probable que los empleados sean graduados 

recientes con poca experiencia, por lo que es bueno que cuenten con la capacitación adecuada. 

 El término coaching en esta situación se refiere a asesorar / ayudar a los empleados a adquirir 

confianza, conocimiento y conciencia de las situaciones del lugar de trabajo. Una formación 

adicional que podría ayudar a los empleados a comprender mejor el liderazgo puede ser 

exponiéndolos a nuevas responsabilidades. Esta puede ser una buena manera de formar a las 

personas, ya que las hace trabajar de forma independiente y encontrar soluciones a su manera, 

un elemento clave para el liderazgo. Un ejemplo de cómo se podría hacer esto es a través de la 

presentación de nuevas responsabilidades desafiantes que tienen más importancia para el 

negocio en comparación con sus tareas normales (sin embargo, esto depende de la confianza 

que tenga en el individuo). 

Por lo tanto, en base a esta teoría, tener nuevas responsabilidades ayuda a que crezcan en las 

personas las habilidades de pensamiento y confianza. Un ejercicio que podría desarrollarse 

involucra la rotación laboral. Por ejemplo, dar a los empleados la capacidad de cambiar de 

posición a diario para probar nuevos roles y obtener una mejor comprensión de toda la 

organización, así como interactuar con diferentes personas, lo que ayuda a aumentar su 

confianza. En última instancia, la rotación de empleos permite a las personas adquirir 

experiencia fuera de su "zona de confort" y explorar un territorio desafiante, lo que nuevamente 

lleva a un crecimiento de confianza para desarrollar características de liderazgo. 

Para concluir, el liderazgo es algo que puede ser difícil de enseñar, ya que algunos rasgos de 

liderazgo son más una característica. Dicho esto, se pueden trabajar y mejorar aspectos como la 

capacidad de pensar objetivamente, la confianza y las habilidades de comunicación, que son 

todas vitales para un rol de liderazgo.  
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4. Estructura del módulo 

CAPÍTULO 1 - Introducción  
No importa qué aspecto de tu vida analices, si hay un grupo de personas involucradas, es más 

que probable que haya un líder. El liderazgo es un rasgo esencial en cada parte de la vida y, por 

supuesto, que se traduce al mundo de los negocios en general y a las empresas en particular. 

Para tener éxito como una empresa nueva, no es suficiente tener grandes ideas y un gran 

equipo; también necesitas ser un buen “capitán de equipo”; ser capaz de liderar y tomar la 

iniciativa al elegir o dar vuelta a una nueva hoja es lo que diferencia a los grandes equipos que 

se hunden de los grandes equipos que van un paso adelante. 

Durante este módulo, veremos la importancia del liderazgo y la iniciativa, y cómo cultivar estas 

competencias para garantizar que agreguen algo positivo a su inicio y su equipo. Aprenderemos 

no solo cuáles son estos conceptos, sino los beneficios principales que pueden brindarle como 

persona y cómo pueden adaptarse a cada inicio y situación para garantizar un resultado positivo. 

Al final de este módulo, es de esperar que haya adquirido conocimientos teóricos y prácticos 

sobre liderazgo e iniciativa para aprovechar su vida personal, pero también para mostrar a los 

colegas a su alrededor. 

CAPÍTULO 2 - Objetivos  

El objetivo principal de este módulo es asegurar que los alumnos comprendan claramente el 

concepto de liderazgo e iniciativa y ver la enorme correlación que tienen con una organización 

exitosa. Por esta razón, los objetivos de este módulo están alineados con los objetivos de 

aprendizaje detrás del liderazgo y la iniciativa. 

Al final de este módulo, los alumnos podrán… 

- Comprender el concepto principal de liderazgo e iniciativa, y su importancia en 

el área de negocios, así como en la vida personal. 

- Tener una comprensión clara de las principales teorías del liderazgo, incluidos 

los mejores escenarios para su uso y las recomendaciones detrás de cada teoría 

del liderazgo. 

- Comprender el significado del pensamiento crítico y su importancia en la toma 

de decisiones educadas. 

- Conocer y seguir los pasos para garantizar un pensamiento crítico y dominar las 

habilidades útiles para el pensamiento crítico. 

- Ser consciente de la importancia de la confianza en sí mismo para el líder, pero 

también para aquellos que van a ser liderados. 

- Comprender cómo construir confianza en sí mismo y cómo promover la 

confianza entre las personas bajo nuestro liderazgo. 
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- Ser consciente de la importancia de la toma de decisiones como líderes e 

iniciadores. Comprender los beneficios de hacer un proceso lógico de toma de 

decisiones. 

CAPÍTULO 3 – Teorías de Liderazgo 

3.1. ¿Qué es el liderazgo?  

El liderazgo no está necesariamente vinculado a la autoridad. Aunque no hay una definición 

establecida del concepto de "liderazgo", hay algunos aspectos que un líder debe reunir y que 

son generalmente aceptados. Podríamos tratar de definir a un líder como una persona que 

influye y guía a las personas, que siguen al líder voluntariamente, de una manera determinada 

y específica con el fin de lograr objetivos establecidos. 

Generalmente, el liderazgo es considerado como un proceso diferente al de la gestión. Mientras 

que la gestión es el proceso de controlar las tareas de planificación, liderazgo, control y 

organización, el liderazgo tiene más que ver con la inspiración, la motivación y la comunicación. 

Debido a eso, los gerentes pueden tomar la figura de los líderes si recopilan todas estas 

características. 

Por otro lado, los gerentes no siempre son líderes, ya que su trabajo a veces simplemente está 

conectado a la autoridad, y está limitado a dar instrucciones que los subordinados deben seguir. 

Otra diferencia entre el gerente y el líder sería que los líderes no tienen que estar 

necesariamente en una posición de autoridad. En realidad, cualquier persona puede ser un líder 

con las habilidades y objetivos correctos, un buen soporte y las herramientas adecuadas.  

La figura del gerente normalmente está conectada con la organización, mientras que el líder 

debe seguir formas innovadoras y debe estar dispuesto a cambiar y mejorar, permitiendo a otros 

empleados hacer su propia contribución. Otra característica que los líderes deben tener es ser 

único. Mientras que los gerentes normalmente copian un método establecido por una compañía 

de administración, los líderes ideales crean su propia forma única, auténtica y personal de liderar 

personas. Los líderes deben estar conectados con las personas y establecer relaciones con ellos 

para seguir su camino, mientras que los gerentes tienen más probabilidades de buscar construir 

una buena estructura o sistema para alcanzar los objetivos.  

 

              BUENOS                    BUENOS  

            LÍDERES                   DIRECTORES 
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A pesar de que hay docenas de estilos y teorías de liderazgo, podemos establecer algunas 

habilidades que una persona debe tener para ser un buen líder: 

- Visión: Un buen líder sabe cuál es el comienzo del escenario del equipo, a dónde quiere ir y 

cómo comenzar, involucrando a todo el equipo para lograr una lista de objetivos. 

- Habilidades de comunicación: los líderes deben ser auténticos, únicos y crear una buena 

conexión dentro del equipo. Esto resultará si una comunicación es efectiva, sucinta y directa con 

el equipo. Deberían informar de manera efectiva a su equipo lo que esperan, cuáles son sus 

funciones y cuál es la situación en cada momento (incluso si es una situación difícil). 

- Entusiasmo: la energía positiva es esencial, motiva al equipo individual y colectivamente. Los 

líderes deben mantener una actitud optimista e instalar energía positiva y optimista para el 

equipo. 

- Inspiración: los líderes deben ser la inspiración de sus trabajadores (o al menos una parte de 

la inspiración). Debido a eso, deben aprender a inspirar a cada empleado, motivarlos para 

trabajar y lograr metas personales, profesionales y de equipo, y alentarlos a explorar. 

- Capacidad de innovación y cambio: los líderes deben poder desafiar el statu quo tradicional y 

probar herramientas y métodos innovadores e innovadores, intentando mejorar cada día. El 

líder debe ser capaz de identificar qué cualidades deben faltar y aprenderlas. 

- Habilidades del equipo y delegación: el líder debe confiar en el equipo, de lo contrario 

resultaría imposible que funcione. El líder debe conocer el equipo, conocer sus habilidades y 

posibilidades personales y profesionales y, dependiendo de esto, probar diferentes métodos 

para alentarlos a lograr los objetivos como equipo y proporcionar un entorno de trabajo 

colaborativo. Además, los líderes deben perfeccionar su visión. 

- Responsabilidad, honestidad e integridad: los buenos líderes siempre deben actuar de manera 

ética y responsable, prometiendo solo lo que son capaces de hacer y siempre manteniendo sus 

palabras. Esto hará que los líderes ganen la confianza de sus equipos. No deben hacer promesas 

que no pueden cumplir, y deben tener empatía.  

3.2. Principales teorías de liderazgo 

Desde que existe el concepto de liderazgo, ha habido un gran debate sobre qué habilidades o 

características hacen de alguien un líder. Siempre ha existido la dicotomía entre líder nato y líder 

erudito, pero a pesar de que algunas personas nacen con algunas habilidades que los hacen más 

fáciles de convertirse en líderes, la idea de un "nacido de líderes" es anticuada. La idea 

principalmente aceptada es que un buen líder es quien reúne algunas habilidades como 

experiencia, compromiso, paciencia, dispuesto a escuchar y negociar, y que siempre quiere 

mejorar sus aptitudes, conocimientos y métodos.  
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Los investigadores han desarrollado muchos tipos de líderes, estableciendo diversas cualidades 

que los líderes deberían tener. Sin embargo, la figura del líder siempre tiene que reunir ciertas 

habilidades que lo hagan motivar e 

inspirar al grupo de personas que 

lidera.  

Teniendo en cuenta las ideas de 

Naylor, que diferencia al líder y al 

gerente, el líder debe reunir algunas 

habilidades "desde el corazón", 

como visión, coraje, imaginación, 

iniciativa, pasión, ... 

Ahora veremos las principales teorías 

sobre el liderazgo, sus diferencias y el 

comportamiento del líder en cada 

una: 

Teoría del Gran Hombre 

Comúnmente, se creía que el 

liderazgo era inherente, lo que significaría que los líderes nacen, no se crean, por lo que se 

anulaba cualquier elección de convertirse en un líder. Esta teoría a menudo aclamaba al líder 

como un ídolo. Sin embargo, esta teoría se volvió obsoleta, porque se ha demostrado que se 

pueden adquirir habilidades de liderazgo. En realidad, es cierto que algunas personas heredan 

más habilidades de liderazgo, pero eso no significa que solo ellas puedan ser líderes. 

Teoría del rasgo de liderazgo 

Esta teoría estudiaba qué rasgos individuales y específicos debe perseguir una persona para 

convertirse en un buen líder. En otras palabras, conectó algunas personalidades o 

comportamientos con la figura líder. La teoría involucraba una gran cantidad de rasgos 

necesarios, por lo que resultó ser difícil de intentar. Además, esta teoría no puede explicar a las 

personas que tienen esos rasgos, pero deciden no convertirse en líderes.  

Teoría de liderazgo de habilidades 

Esta teoría también establece que el líder es quien reúne ciertas cualidades, pero en lugar de 

rasgos individuales y heredados, éste nombra líderes a aquellos que se comprometieron con 

habilidades o cualidades generales que podrían haberse aprendido. Por lo tanto, si quieres ser 

un líder, y quieres que te sigan y motiven a las personas, necesitas algunas habilidades 

personales, conceptuales y técnicas.  

Teoría del Liderazgo Situacional 

Teniendo en cuenta esta teoría, el líder perfecto no existe. Debido a eso, el líder perfecto sería 

quien pueda adaptar el modo de liderar en función de la situación y las necesidades. Para eso 
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ciertas acciones o habilidades personales del líder cabrían mejor en una situación que en otras, 

dependiendo de las circunstancias. 

Teoría de Contingencia 

A la hora de encontrar al líder adecuado en cada situación, dependerá del entorno de las 

circunstancias. Por lo tanto, dependiendo de la situación, se ajustará mejor a una persona u otra, 

pero nunca a la misma, ya que cada líder tiene diferentes atributos, habilidades y maneja 

diferentes situaciones. 

Liderazgo Transaccional/ de Gestión 

Se puede explicar este tipo de liderazgo con la reciprocidad entre el líder y el seguidor y su 

comportamiento. El líder asume el papel de supervisión y organización, evaluando el 

desempeño de los seguidores periódicamente. El líder observa lo que los seguidores quieren y 

les ayuda, pero establece un sistema que combina castigos y recompensas, siempre 

manteniendo el status quo y tendiendo a ser directivo. Además, sigue el nivel básico de 

satisfacción de la necesidad de la pirámide de Maslow y mantiene límites estrictos entre el líder 

y el seguidor. 

Liderazgo Transformacional/ de Relación 

El liderazgo transformacional es la estrategia más estudiada y utilizada en la actualidad. Este 

modelo de liderazgo trata de desarrollar a los seguidores y sus necesidades, entusiasmándolos 

y animándolos. Como su nombre indica, apunta a los seguidores a transformarse para lograr un 

desarrollo personal y profesional. Por lo tanto, los líderes obtienen resultados para mejorar de 

manera proactiva el entorno y las relaciones, cultivar el compañerismo y mantener a los 

seguidores motivados e inspirados, alcanzar grandes resultados e ir más allá. Este tipo de líder 

tiene que reunir cualidades específicas:  

- Excelentes habilidades de comunicación 

- Saber identificar situaciones. 

- Poner las necesidades de los seguidores por encima de las suyas. 

- Ser optimista, fomentar y estimular la innovación y la creatividad, ser un modelo 

que admirar. 

- Escuchar ideas y soluciones de los seguidores. 

- Predicar con el ejemplo. 

Teoría Participativa 

Esta teoría se basa en la participación de los demás e involucra a todas las personas posibles 

para que se sientan comprometidos y colaborativos. Este liderazgo tendrá en cuenta a todos, y 

por eso, los seguidores sentirán la relevancia que tienen y se centrarán en el éxito del equipo. 

Teoría del Líder Servidor 

La teoría del Líder Servidor se centra en identificar las necesidades de los seguidores y crear un 

entorno de confianza y servicios recíprocos. 
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Actividad práctica 

• La guía:  

Esta actividad busca mostrar la importancia de tener un buen líder para guiar a las personas, así 

como la dificultad de seguir a más de un líder. Debe haber dos grupos, cada uno de hasta 5 

personas. Se necesitarán dos frascos (uno lleno de agua y otro vacío), 5 tazas, 5 vendas para los 

ojos (podrían ser máscaras, bufandas, ...) y 3 mesas. Habrá dos mesas en un lado de la sala (una 

contendrá el frasco lleno y la otra las tazas), y otra mesa en el lado opuesto de la sala con el 

frasco vacío. El grupo A tendrá 1 líder y 4 seguidores. El grupo B tendrá 4 líderes y 1 seguidor. 

Los seguidores tendrán los ojos tapados y el objetivo será llenar el frasco vacío que lleva el agua 

del frasco lleno con las tazas. Después de completar la tarea, se hará una reflexión sobre qué 

grupo completó la tarea de mejor manera. 

• El círculo: 

El grupo tiene que cogerse de las manos y hacer un círculo. Se les dirá que hagan diferentes 

siluetas: una estrella, una casa, una persona, ... Lo interesante de esta actividad es el debate 

final, en el que el equipo intentará identificar al líder o líderes y qué tipo de liderazgo han 

utilizado, si los seguidores estuvieron de acuerdo con él, cómo se sintieron, etc., mientras se 

intenta hacer una reflexión final. 

• La torre 

Habrá 2,3 o 4 equipos (dependiendo de las personas en el taller, pero cada equipo debe tener 

entre 4-6 personas). Cada equipo recibirá una pluma, un lápiz, dos hojas de papel, una goma, un 

vaso y una cinta adhesiva. Habrá un líder en cada grupo y tendrán que construir la torre más alta 

que puedan en 10/15 minutos, utilizando lo que tienen. Tendrán una discusión final sobre cómo 

era el líder, cómo se sentían los seguidores, si el líder era estricto, si podían trabajar todos juntos, 

si se sentían parte de un equipo, si el líder los escuchaba... 

 

CAPÍTULO 4  - Pensamiento crítico  

4.1.  ¿Qué es el pensamiento crítico?  

En un mundo donde hay más información en unas pocas horas que la información que 

podríamos recibir hace cien años en el transcurso de años, es fácil caer en información falsa, lo 

que nos llevaría a basarnos en información errónea y, por lo tanto, en tomar malas decisiones. 

Para evitarlo, debemos ser conscientes y mantenernos alejados de la información errónea; para 

ello, el uso del pensamiento crítico es una gran herramienta. 

A pesar del nombre, el pensamiento crítico no trata de ser crítico. Se trata de cómo procesar la 

información, cómo investigar y cómo decidir, ser creativo, adaptable y reflexivo, y nos lleva a 

tomar mejores decisiones. No se trata de aceptar o rechazar opiniones, sino de analizar la 

información y crear la nuestra. Por lo tanto, requiere ser activo, no pasivo, y evaluar todas las 

partes de una reclamación. 
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El pensamiento crítico es una forma de pensar que pone en contraste los diferentes argumentos, 

evaluando la información tomada para obtener conclusiones de manera autónoma. En otras 

palabras, sería saber cómo usar la información para adquirir nuevos conocimientos, crear su 

propio punto de vista independiente, tomar decisiones y resolver problemas. 

Al contrario de lo que algunas personas piensan, el pensamiento crítico no trata de acumular 

información o memorizar conceptos. Un pensador crítico no necesita tener la mejor memoria, 

sino saber cómo procesar la información que recibe para crear sus propias ideas y opiniones. 

Desarrollar el pensamiento crítico nos puede beneficiar por varias y diversas razones: 

- Nos ayuda no solo en la vida académica, sino en todos los aspectos de nuestra vida, ya 

que contribuye a mejorar la capacidad de pensar de manera clara y racional. 

- La capacidad de pensar críticamente nos ayuda a desarrollar la creatividad, ya que 

requiere tener una mente abierta, desarrollar nuevas ideas y pensar "de manera 

abierta". 

- Como tenemos un punto de vista basado en información adecuada, tomamos mejores 

decisiones. 

- El pensamiento crítico es una gran herramienta para crear la auto-reflexión, ya que 

pone sobre la mesa nuestros pensamientos, valores y sentimientos. 

- Desarrollar un pensamiento crítico ayuda a crear argumentos razonables y originales. 

- Posibilidad de analizar objetivamente situaciones y resolver problemas complejos. 

El informe "El futuro de los empleos", publicado por el Foro Económico Mundial en enero de 

2016, posicionó el pensamiento crítico como una de las habilidades básicas que se requerirán 

para muchas industrias, empresas y compañías financieras en 2020 

 

 

4.2.  Pasos para el pensamiento crítico 

El pensamiento crítico no es algo con lo que se nace. En realidad, se puede aprender siempre 

que se haga un esfuerzo, ya que es una habilidad metacognitiva. La metacognición se refiere al 

conocimiento y control que las personas tienen sobre su pensamiento, se conoce como "pensar 

en pensar" y es útil sin importar quién sea la persona o en qué contexto se encuentre. 

No hay pasos universales para aprender a cultivar el pensamiento crítico, pero podemos 

recopilar algunos para comenzar. 
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A medida que el pensamiento crítico comienza con el análisis de la información, ya sea que la 

hayamos buscado o la hayamos encontrado accidentalmente, hay algunos pasos que podemos 

seguir para usar esa información de una buena manera: 

- Formula tu pregunta: en primer lugar, deberás saber qué quieres analizar y por qué. 

- Analiza la fuente y cómo hacerlo: ¿Quién lo dijo? ¿Cuándo? ¿Cómo se financió la 

investigación? ¿Cuáles fueron los métodos utilizados? ¿Fue objetivo? ¿Qué se ha 

quedado fuera? 

- Compara con otras fuentes: Cuanta más información tengamos, mejor podremos 

entenderla. 

- Explora otros puntos de vista: retrocede en la situación, mira desde todos los ángulos y 

desde todas las perspectivas. 

- Reúne tu información. 

- Pon tus propios sesgos y suposiciones aparte: la objetividad es un deber cuando se habla 

del pensamiento crítico. 

- Considera las implicaciones, viendo todas las posibles consecuencias. 

- Realiza una síntesis, reúne toda la información que tengas y termina de crear tu propia 

opinión. 

 

4.3.  Habilidades útiles en el pensamiento crítico 

 
El Inventario de Disposición de Pensamiento Crítico de California 1 es una prueba realmente útil 

ya que mide los aspectos de disposición del pensamiento crítico utilizando encuestas. Al 

observar los factores que quiere medir, podemos identificar diferentes habilidades que 

podemos mejorar para alcanzar el pensamiento crítico: 

- Búsqueda de la verdad: la búsqueda de la verdad es la voluntad de buscar siempre la 

mejor comprensión o solución en cualquier situación, teniendo en cuenta todos los 

detalles. Para buscar la verdad, se debe dejar de lado los prejuicios, preconcepciones y 

suposiciones e intentar buscar la mejor explicación imparcial de algo. 

- Mente abierta: la mentalidad abierta se enfoca en tolerar el punto de vista de otras 

personas, guste o no. En otras palabras, es el hábito de permitir que otros expresen 

opiniones con las que uno no está de acuerdo. Esta habilidad es necesaria en un mundo 

intercultural y mixto como el nuestro, y es esencial para aceptar otras perspectivas y 

puntos de vista. 

- Análisis: Tendencia a anticipar las posibles consecuencias de cualquier situación o plan, 

teniéndolos en cuenta antes de actuar. 

- Sistemática: la sistemática es la habilidad que implica saber cómo abordar problemas, 

problemas o preguntas de forma organizada, disciplinada y ordenada. 

 

1 https://www.insightassessment.com/Products/Products-Summary/Critical-Thinking-Attributes-
Tests/California-Critical-Thinking-Disposition-Inventory-CCTDI 

https://www.insightassessment.com/Products/Products-Summary/Critical-Thinking-Attributes-Tests/California-Critical-Thinking-Disposition-Inventory-CCTDI
https://www.insightassessment.com/Products/Products-Summary/Critical-Thinking-Attributes-Tests/California-Critical-Thinking-Disposition-Inventory-CCTDI
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- Confianza en el razonamiento: hábito de resolver problemas mediante el pensamiento 

reflexivo, de forma cuidadosa, estudiada y con los pros y los contras equilibrados. 

- Ser inquisitivo: ser inquisitivo es la tendencia a ir más allá de donde se supone que 

debemos estar, la voluntad de saber más, en otras palabras, la curiosidad intelectual 

que nos hace adquirir nuevos conocimientos. 

- Madurez de juicio: la madurez del juicio es la tendencia a hacer un juicio reflexivo 

cuando hay un problema que debe resolverse o una decisión que debe tomarse. En otras 

palabras, la capacidad de saber cómo entender y cómo actuar en un problema a pesar 

de su complejidad. 

El "pensamiento crítico" no se refiere a un solo concepto, sino que implica muchas habilidades 

diferentes que deben aprenderse, requieren conocimiento y mucha práctica. Sin embargo, eso 

no funcionaría sin la motivación y la actitud adecuadas, ya que una persona se convierte en un 

pensador crítico porque quiere, no accidentalmente. Todo comienza con una mente curiosa, 

pero añadiendo autoaprendizaje, siguiendo algunas claves (por ejemplo: estar abierto al debate, 

aprender sin parar, pasos vistos arriba), estar dispuesto a fomentar esa curiosidad y un esfuerzo 

consciente, hasta que se pregunte a uno mismo sobre el mundo circundante y se responda con 

una respuesta de "pensamiento crítico". 

 

Actividad práctica 

Test de Reflexión Cognitiva 

Trata de responder estas preguntas en 3 minutos en grupos. 

1. Un bate de béisbol y una pelota cuestan $ 1.10 en total. El bate cuesta $ 1.00 más que la 

pelota. ¿Cuánto cuesta la pelota? 

 2. Si usas 5 máquinas durante 5 minutos para hacer 5 widgets, ¿cuánto tiempo costará que 100 

máquinas produzcan 100 widgets? 

3. En un lago, hay un parche de hojas de lirio. Todos los días, el parche se duplica en tamaño. Si 

el parche demora 48 días en cubrir todo el lago, ¿cuánto tiempo tomará el parche en cubrir la 

mitad del lago? 

Soluciones: https://philosophy.hku.hk/think/critical/CRT.php  

Lo bueno de esta actividad es que normalmente la gente intentará resolverla con la primera idea 

que le venga a la mente, pero estas preguntas requieren un poco de pensamiento crítico, ya que 

no son tan fáciles como parecen. 

 

https://philosophy.hku.hk/think/critical/CRT.php
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CAPÍTULO 5  - Confianza en uno mismo 

5.1. ¿Qué es la confianza en uno mismo? Importancia de la confianza en uno mismo 

La confianza en uno mismo es la capacidad de confiar en las propias aptitudes y habilidades, 

teniendo control sobre su vida. No se trata de tener buenas aptitudes, sino de la percepción que 

tienes de ti mismo. Implica conocer tus fortalezas y debilidades, tener un sentido de aceptación 

de ti mismo. La confianza en uno mismo no es un talento inherente en la persona, pero 

dependiendo de las circunstancias, condiciones y experiencias que una persona haya tenido, 

puede contribuir a un alto nivel de confianza en sí mismo o a uno más bajo. Por ejemplo, si el 

ambiente mientras crecemos es principalmente positivo, será más probable que confiemos en 

nosotros mismos ya que habremos internalizado los mensajes positivos como parte de nosotros 

mismos. Sin embargo, la confianza en sí mismo es una habilidad que se puede aprender, ya que 

también se puede mejorar internamente. 

El concepto de autoconfianza se puede mezclar con el concepto de autoestima, pero, aunque 

son conceptos realmente similares, debemos diferenciarlos. Mientras que la confianza en sí 

mismo se refiere a la percepción que tenemos sobre nosotros mismos, sobre nuestras 

habilidades y habilidades, la autoestima es más sobre el sentido de autoestima, sobre si nos 

apreciamos y valoramos a nosotros mismos o no. 

Hay varias teorías sobre la confianza en uno mismo y la autoestima. Uno de ellos sería la 

Pirámide de Maslow, que se enfoca en la necesidad del ser humano de sentir necesidades 

básicas antes de desear satisfacer necesidades más complejas, como la autoestima o la 

confianza en sí mismo. También diferencia dos tipos de autoestima: la inferior, que proviene de 

la validación de los demás, y la superior, que proviene del interior de cada uno. Otra teoría sería 

la teoría del manejo del terrorismo, que sostiene que la confianza en sí mismo es necesaria para 

que los humanos superen la conciencia de su mortalidad y su miedo a la muerte.    

La confianza en uno mismo es una de las habilidades más valiosas y útiles, ya sea en casa, en el 

trabajo o en cualquier entorno. No importa qué teoría sea más precisa o no, porque todos están 

de acuerdo en que su falta puede dar lugar a problemas y dificultades que pueden afectarnos 

en un aspecto profesional, pero también en un aspecto personal. La ausencia de confianza en 

uno mismo puede llevarnos a dificultades de comunicación, ansiedad social, falta de asertividad, 

timidez. Por otro lado, un alto nivel de confianza en sí mismo lleva a enfrentar con éxito los 

desafíos del día a día (tal como se define en el Diccionario en línea de psicología). Te trae más 

felicidad, te da energía y te mantiene motivado debido a tu éxito. Además, puede darte un 

sentido de autoestima y autodeterminación, y la falta de dudas, miedos y estrés. 

Tener confianza en uno mismo no solo beneficia la vida personal, sino también la vida 

profesional y el negocio. En realidad, la confianza en uno mismo es una necesidad en el espíritu 

empresarial. La confianza en uno mismo nos ayuda a construir un negocio exitoso, ya que 

disminuye todos los temores involucrados: el temor a un fracaso, el miedo a tomar malas 

decisiones, el miedo a los desafíos difíciles, etc. 
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5.2. Manera de aumentar la confianza en uno mismo 

Como la confianza en uno mismo es una habilidad que se puede aprender, podemos resumir 

algunos pasos para mejorarla, teniendo siempre en cuenta que las claves (como cualquier otra 

habilidad) serían la repetición y la perseverancia: 

- Para identificar sus fortalezas y habilidades, ser consciente de cuáles se pueden mejorar 

y aceptar las que no son modificables, de esta manera es fácil desarrollar la auto 

aceptación. 

- Para identificar las situaciones que aumentan nuestra autoconfianza y las situaciones 

que la disminuyen, trabaja en esas situaciones. 

- Enfócate en el pensamiento positivo, ya que los pensamientos negativos realmente 

pueden afectar la forma en que vemos el mundo. 

- Ten por escrito lo que quieras conseguir cuando estés empezando una tarea, te alentará 

a seguir trabajando en ello. 

- Figura objetivos alcanzables, intentando no buscar la perfección. 

- Retrátate no solo por tus objetivos alcanzados, sino también por tus esfuerzos. 

- Expresar sus ideas, sentimientos y necesidades de una manera asertiva y respetuosa. 

- No te centres en los fracasos, sino en los logros. Además, los fallos pueden ser útiles 

para adquirir conocimiento y no tienen que reducir nuestra confianza en sí mismos. 

- Busca personas positivas para rodearte. 

- Un estilo de vida saludable está relacionado con una alta confianza en sí mismo 

(alimentación saludable, suficiente sueño, ejercicio físico). 

5.3. Cómo transmitir confianza en uno mismo como líder 

¿Por qué es importante tener confianza en uno mismo cuando eres un líder? Como hemos visto, 

la inspiración, la motivación y la comunicación son los personajes principales del liderazgo. 

Respecto a eso, ¿no es suficiente si el líder tiene el conocimiento, pero es necesario saber cómo 

transmitir esas ideas? Si el líder no parece estar seguro de lo que está diciendo, los seguidores 

no lo creerán y no tomarán a esa persona como una figura de “líder”. Sin embargo, si el líder 

muestra confianza en sí mismo, otros lo notarán y prestarán más atención y sentirán más 

confianza. Además, cuando el líder muestra confianza en sí mismo, las personas a su alrededor 

se sienten más notables y significativas. 

¿Cómo puede un líder transmitir confianza en sí mismo? 

- El lenguaje corporal es un indicador del estado mental, por lo que debe ser seguro 

(contacto visual, tono de voz deliberado y bajo, gestos corporales). 

- Trabajar la autoestima. 

- Conocer a los grandes líderes, ver cómo se expresan y reflejan sus cualidades puede 

ayudar a los líderes a desarrollar su propia forma de actuar. 

- Aumentar el conocimiento de los temas en los que trabaja el líder, aumentará la 

confianza en sí mismo y los seguidores lo notarán. 

- Tener una imagen clara y detallada de las necesidades de la empresa y las necesidades 

de los trabajadores. 
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- No tener miedo de coordinar al grupo. 

- Emanando energía positiva.  

 

Actividad práctica 

Diario de autoestima 

Con el fin de identificar cuáles son nuestras cualidades y desarrollar una actitud positiva hacia 

nosotros mismos, se puede llenar un diario de autoestima, intentando hacerlo periódicamente. 

El diario de autoestima está disponible en este link: 

https://www.theranest.com/assets/docs/self-esteem-resources/Self-Esteem-Journal.pdf 

 

CAPÍTULO 6 – Toma de decisiones 

6.1. Cómo crear un proceso de toma de decisiones 

El proceso de toma de decisiones es un conjunto de pasos que toman los gerentes o líderes de 

una empresa para seleccionar entre una variedad de alternativas en una situación dada. Puede 

usarse si la decisión se toma por consenso grupal o individualmente. Hay diferentes procesos 

que una persona puede seguir para decidir la mejor alternativa para resolver una situación, 

teniendo en cuenta las necesidades y características de cada decisión, pero en general, los pasos 

más comunes a seguir son:  

- Identificar el objetivo o problema que requiere una decisión: este paso es útil 

para establecer e individualizar la situación que tenemos que resolver (no tiene 

por qué ser un problema necesariamente) y todas las consecuencias que puede 

desencadenar.  

- Buscar información, reunir todas las alternativas y elecciones: el segundo paso 

será realizar una lluvia de ideas si se trata de una decisión grupal o una 

investigación que utilice fuentes confiables de información, enumerando todas 

las soluciones posibles que podrían funcionar. En una decisión empresarial, 

siempre debemos utilizar estadísticas, cifras de ventas, costos y todos los datos 

recopilados.  

- Evaluar toda la información y tomar una decisión: Una vez que se reúne toda la 

información, es el momento de evaluar a fondo todas las opciones y las 

repercusiones para finalmente elegir la mejor alternativa. Si todos los pasos 

anteriores se siguieran correctamente, sería fácil ver la oportunidad correcta. 

- Convierte tu decisión en una acción: crea un plan para implementar la idea.  

- Evalúa la situación y sigue el impacto de la decisión (cambie lo que sea 

necesario): después de implementar la idea elegida, el último paso sería evaluar 

su efectividad, ver los beneficios y los fallos de cómo está funcionando la 

decisión, tratando de mejorar la próxima vez.  

https://www.theranest.com/assets/docs/self-esteem-resources/Self-Esteem-Journal.pdf
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6.2. Beneficios de crear un proceso de toma de decisiones 

- Decisiones bien razonadas y de buena calidad. 

- Oportunidad de crecimiento. 

- Más alternativas para tener en cuenta. 

- Aumento del conocimiento sobre el tema de decisión, debido a la investigación 

realizada. 

- Más habilidades para la investigación. 

- Posibilidad de nuevas acciones y recursos para poner en uso. 

- Disminución de la impulsividad y respuestas emocionales. 

 

6.3. Ejemplos de procesos de toma de decisiones exitosos 

i. Identifica el objetivo o problema que requiere una decisión: Un nuevo cliente de una 

empresa, que ha pedido una gran cantidad de productos, está exigiendo un gran descuento. 

Si no se le da ese descuento, amenaza con cancelar la orden de venta. La política 

empresarial establece que solo los clientes antiguos deberían beneficiarse de este 

descuento. Para ser considerados como clientes antiguos, deberían haber realizado al 

menos 10 pedidos y ser clientes más de un año. Entonces, aquí el problema sería: ¿debería 

la empresa otorgar al nuevo cliente el descuento que está exigiendo o no? 

ii. Buscar información, reunir todas las alternativas y elecciones: El negocio tiene que 

considerar todas las alternativas posibles, aquí serán:  

a. Otorgar al nuevo cliente un descuento a pesar de las políticas comerciales, sin 

consultarlo con el director. 

b. Mantenerse fiel a la política empresarial y perder el pedido de venta del nuevo 

cliente y, por lo tanto, del cliente. 

c. Negociar con el director de la empresa para obtener un descuento especial, 

porque el pedido es grande y realmente se quiere mantener a ese cliente. 

d. Negociar con el nuevo cliente para convencerlo de que acepte el descuento 

permitido para nuevos clientes.  

3. Evaluar toda la información y tomar una decisión: Ahora la empresa debe considerar 

cada información que ha buscado. Deben equilibrar todas las alternativas, y una buena 

idea es sopesar o reflexionar sobre las alternativas dándoles un número entre 1-10: 

1. El nuevo cliente estaría satisfecho, y mantendría el pedido, pero la política 

empresarial se violaría, y ese sería un mal ejemplo para los trabajadores. Además, 

el resto de los clientes podrían exigirlo también y el director no podría aceptarlo. 

2. La política de negocios se reforzaría, pero el cliente quedaría insatisfecho, el 

pedido se perdería y el cliente buscaría otras empresas. 

3. El cliente quedaría satisfecho y se completaría el pedido de venta, y al cliente le 

gustaría trabajar con el negocio. Probablemente el cliente se convertirá en un 

gran cliente, haciendo pedidos más grandes. 
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4. El cliente no estará satisfecho, porque no obtendría el descuento que quería, y 

probablemente le molestaría. 

5. Solución: la empresa, después de evaluar todas las alternativas, decide que la 

solución correcta será la tercera, porque tanto el cliente como la empresa están 

satisfechos, se realiza el pedido y el cliente permanecerá en la empresa porque 

ha sido tratado de manera correcta. 

4. Convertir la decisión en acción: crea un plan para implementar la idea. Después de 

tomar la decisión, el negocio debe decidir el descuento correcto que debe aplicar al 

nuevo cliente, para complacer al cliente, pero teniendo en cuenta que no puede perder 

dinero. Además, deben vigilar al nuevo cliente, para ver si quiere desarrollar su 

presencia en el negocio.  

5. Evaluar la situación y seguir el impacto de la decisión: evaluación final del cliente, el 

pedido, las ventas y el impacto económico. Si todo ha funcionado correctamente, esta 

solución podría ser en el futuro ocurrencias similares.  

Fuente: http://www.academia.edu/8495828/EJEMPLO_PROCESO_TOMA_DE_DECISIONES  

 

Actividad práctica 

El avión 

Grupos de 5 personas, sentados en círculo. Se encuentran en una isla desierta y el avión donde 

viajaban explotará en 10 minutos. Hay 15 objetos en ese avión, pero solo pueden sacar 3 de 

ellos, y tienen 10 minutos para decidir. Los objetos se escribirán en un papel y serán: una caja 

de fósforos, botiquín de primeros auxilios, cerveza, 12 botellas de agua, 5 suéteres calientes, 

radio de transistores, un hacha, una pistola con veinte balas, una bolsa con 25 revistas., bote 

salvavidas inflable para 4 personas, kit de costura, aerosol anti-insectos, brújula, linterna y una 

bolsa con 5 mantas grandes. El equipo debe decidir por unanimidad qué 3 objetos pueden 

llevarse dentro de esos diez minutos. Cuando hayan decidido, deben explicar por qué han 

elegido esas 3 opciones y el proceso que han realizado, las razones por las que han elegido ... 

Después de eso, el juego continúa, las 5 personas sobrevivieron 2 semanas en la isla hasta que 

un avión las rescató. Cuando están en el avión hay una pérdida de oxígeno y solo pueden 

sobrevivir 2 personas, deben decidir quién va a sobrevivir y quién saltará del avión. También 

tienen 10 minutos para decidir, y tendrán documentos donde se escribirá quiénes son (una 

mujer embarazada, un médico, un niño de 12 años, un artista de piano famoso y una dama de 

64 años). Una vez que hayan decidido, deben explicar nuevamente por qué han decidido eso, el 

proceso ... El objetivo principal de esta actividad es tratar de comprender por qué es importante 

saber cómo tomar decisiones bajo presión, y también la dificultad de hacerlo. 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=RlYxBdNxi-A 

El negocio: 

http://www.academia.edu/8495828/EJEMPLO_PROCESO_TOMA_DE_DECISIONES
https://www.youtube.com/watch?v=RlYxBdNxi-A
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Esta actividad puede enseñar los beneficios de los procesos de toma de decisiones, alentando a 

los participantes a usarlos cuando tienen que enfrentar un problema o quieren alcanzar una 

meta. A los estudiantes se les dará este problema: 

“Eres dueño de un negocio que vende botellas de agua y plástico. Estás creciendo y abriendo 

nuevas tiendas y fábricas. Sin embargo, las leyes ambientales de la comunidad están 

comenzando a dificultar el comercio de plástico para detener el problema del plástico. Usted 

sabe que, tarde o temprano, afectará su negocio y usted no podrá vender botellas de plástico, 

por lo que debe encontrar una solución". 

Después de un debate previo sobre la toma de decisiones y las estrategias y procesos, los 

participantes deben ver la hoja de actividades "Ruedas para la toma de decisiones". Después de 

eso, deben decidir en grupos de 5 personas, tratando de seguir el proceso de toma de decisiones 

mencionado anteriormente:  

• Identificar el objetivo o problema que requiere una decisión 

• Buscar información, reunir todas las alternativas y elecciones 

• Evaluar toda la información y tomar una decisión 

• Convertir tu decisión en una acción 

• Evaluar la situación y seguir el impacto de la decisión. 

Finalmente, cada persona del grupo presentará uno de los pasos seguidos al resto de las 

personas, explicando qué decidió hacer eso, por qué y cómo planean hacerlo. Tendrán 20 

minutos para preparar sus presentaciones.  

  

CAPÍTULO 7 – Herramientas útiles  

 

LIDERAZGO 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnjJpa1LBOY 

https://www.youtube.com/watch?v=UwWJl_U7hP4  

https://www.youtube.com/watch?v=18UVXW-x2_8  

PENSAMIENTO CRÍTICO: 

https://www.youtube.com/watch?v=HnJ1bqXUnIM 

https://www.youtube.com/watch?v=dItUGF8GdTw 

https://www.youtube.com/watch?v=FMt_RIR_JHo  

https://www.youtube.com/watch?v=lvyoTSdv-j4 

https://www.youtube.com/watch?v=GzV1pNQUX5s 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnjJpa1LBOY
https://www.youtube.com/watch?v=UwWJl_U7hP4
https://www.youtube.com/watch?v=18UVXW-x2_8
https://www.youtube.com/watch?v=HnJ1bqXUnIM
https://www.youtube.com/watch?v=dItUGF8GdTw
https://www.youtube.com/watch?v=FMt_RIR_JHo
https://www.youtube.com/watch?v=lvyoTSdv-j4
https://www.youtube.com/watch?v=GzV1pNQUX5s
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https://philosophy.hku.hk/think/critical/ct.php 

http://spers.ca/wp-content/uploads/2013/08/50-activities-for-developing-critical-thinking-

skills.pdf 

https://www.insightassessment.com/Products/Products-Summary/Critical-Thinking-

Attributes-Tests/California-Critical-Thinking-Disposition-Inventory-CCTDI 

CONFIANZA EN UNO MISMO 

http://enlightenmentportal.com/wp-content/uploads/2015/01/High-vs-Low-Self-Esteem-

Final.jpg  

TOMA DE DECISIONES 

http://www.strategyperspective.com/PDFs/Other/successful_decision_making.pdf 

 

 

CAPÍTULO 8 – Evaluación del módulo 
 

1. La figura del líder y la figura del gerente están unificadas en una persona necesariamente. 

V F 

 

2. Un estilo de administración es el mejor para usar cuando el líder quiere mantener el status 

quo 

a. Teoría de la contingencia del liderazgo. 

b. Teoría transformacional del liderazgo. 

c. Teoría transaccional del liderazgo. 

d. Teoría de la buena gestión. 

 

3. La impulsividad es una gran herramienta que nos ayuda en el proceso de toma de 

decisiones. V   F 

 

4. Los líderes que siguen la teoría de la transformación ponen sus necesidades de seguidores 

por encima de las propias. V    F    

 

5. El proceso de toma de decisiones es útil para resolver problemas, pero no para alcanzar 

objetivos. V     F 

 

6. ¿Qué acción no ayuda a los líderes a mostrar confianza? 

a. Para hablar de una manera asertiva. 

b. Para hablar mirando a los ojos de sus oyentes. 

c. Para hablar en tono alto. 

d. Aprender a utilizar la comunicación no verbal. 

https://philosophy.hku.hk/think/critical/ct.php
http://spers.ca/wp-content/uploads/2013/08/50-activities-for-developing-critical-thinking-skills.pdf
http://spers.ca/wp-content/uploads/2013/08/50-activities-for-developing-critical-thinking-skills.pdf
https://www.insightassessment.com/Products/Products-Summary/Critical-Thinking-Attributes-Tests/California-Critical-Thinking-Disposition-Inventory-CCTDI
https://www.insightassessment.com/Products/Products-Summary/Critical-Thinking-Attributes-Tests/California-Critical-Thinking-Disposition-Inventory-CCTDI
http://enlightenmentportal.com/wp-content/uploads/2015/01/High-vs-Low-Self-Esteem-Final.jpg
http://enlightenmentportal.com/wp-content/uploads/2015/01/High-vs-Low-Self-Esteem-Final.jpg
http://www.strategyperspective.com/PDFs/Other/successful_decision_making.pdf
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7. Saber cómo sintetizar es una necesidad en el pensamiento crítico. V F 

 

8. La autoestima y la confianza en sí mismo son lo mismo, pero con palabras diferentes. V F 

 

9. Cuando está comenzando una tarea, la motivación sobre su éxito potencial no es tan 

importante como otras cosas como el apoyo financiero. V F 

 

10. Después de decidir, es una buena idea seguir el impacto de la decisión para ver si fue la 

mejor opción para elegir y si debería elegir la misma en el futuro. V F 

 

 

FUENTES 

• http://www.openuniversity.edu/sites/www.openuniversity.edu/files/brochures/Critic

al-thinking-Open-University.pdf 

• https://www.dcu.ie/sites/default/files/students/studentlearning/creativeandcritical.p

df 

• http://spers.ca/wp-content/uploads/2013/08/50-activities-for-developing-critical-

thinking-skills.pdf 

• https://philosophy.hku.hk/think/critical/ct.php 

• https://www.entrepreneur.com/article/309425 

• http://www.advancingwomen.com/entrepreneurialism/8777.php 

• https://www.forbes.com/sites/martinzwilling/2014/01/23/how-to-increase-self-

esteem-and-success-in-business/#5589408e5607 

• https://www.blogtrepreneur.com/what-self-confidence-can-mean-to-your-business/  

• https://www.uq.edu.au/student-services/counselling/self-confidence  

• https://positivepsychologyprogram.com/self-confidence/#Importance-self-confidence  

• http://article.sapub.org/10.5923.j.mm.20150501.02.html 

• https://www.thebalancecareers.com/decision-making-skills-with-examples-2063748 

• https://www.nature.com/articles/s41583-018-0045-9 

• https://online.csp.edu/blog/business/decision-making-process 

• https://www.lucidchart.com/blog/decision-making-process-steps 

• https://searchbusinessanalytics.techtarget.com/definition/decision-making-process 

• https://www.universalclass.com/articles/business/the-basics-of-the-decision-making-

process.htm 

http://www.openuniversity.edu/sites/www.openuniversity.edu/files/brochures/Critical-thinking-Open-University.pdf
http://www.openuniversity.edu/sites/www.openuniversity.edu/files/brochures/Critical-thinking-Open-University.pdf
https://www.dcu.ie/sites/default/files/students/studentlearning/creativeandcritical.pdf
https://www.dcu.ie/sites/default/files/students/studentlearning/creativeandcritical.pdf
http://spers.ca/wp-content/uploads/2013/08/50-activities-for-developing-critical-thinking-skills.pdf
http://spers.ca/wp-content/uploads/2013/08/50-activities-for-developing-critical-thinking-skills.pdf
https://philosophy.hku.hk/think/critical/ct.php
https://www.entrepreneur.com/article/309425
http://www.advancingwomen.com/entrepreneurialism/8777.php
https://www.forbes.com/sites/martinzwilling/2014/01/23/how-to-increase-self-esteem-and-success-in-business/#5589408e5607
https://www.forbes.com/sites/martinzwilling/2014/01/23/how-to-increase-self-esteem-and-success-in-business/#5589408e5607
https://www.blogtrepreneur.com/what-self-confidence-can-mean-to-your-business/
https://www.uq.edu.au/student-services/counselling/self-confidence
https://positivepsychologyprogram.com/self-confidence/#Importance-self-confidence
http://article.sapub.org/10.5923.j.mm.20150501.02.html
https://www.thebalancecareers.com/decision-making-skills-with-examples-2063748
https://www.nature.com/articles/s41583-018-0045-9
https://online.csp.edu/blog/business/decision-making-process
https://www.lucidchart.com/blog/decision-making-process-steps
https://searchbusinessanalytics.techtarget.com/definition/decision-making-process
https://www.universalclass.com/articles/business/the-basics-of-the-decision-making-process.htm
https://www.universalclass.com/articles/business/the-basics-of-the-decision-making-process.htm
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• https://www.insightassessment.com/Products/Products-Summary/Critical-Thinking-

Attributes-Tests/California-Critical-Thinking-Disposition-Inventory-CCTDI 

• http://article.sapub.org/10.5923.j.mm.20150501.02.html#Sec3 

• https://www.simplilearn.com/leadership-vs-management-difference-article  

• https://www.forbes.com/sites/williamarruda/2016/11/15/9-differences-between-

being-a-leader-and-a-manager/#75cddb324609 

• https://www.rasmussen.edu/student-life/blogs/college-life/critical-thinking-skills-to-

master-now/

https://www.insightassessment.com/Products/Products-Summary/Critical-Thinking-Attributes-Tests/California-Critical-Thinking-Disposition-Inventory-CCTDI
https://www.insightassessment.com/Products/Products-Summary/Critical-Thinking-Attributes-Tests/California-Critical-Thinking-Disposition-Inventory-CCTDI
http://article.sapub.org/10.5923.j.mm.20150501.02.html#Sec3
https://www.simplilearn.com/leadership-vs-management-difference-article
https://www.forbes.com/sites/williamarruda/2016/11/15/9-differences-between-being-a-leader-and-a-manager/#75cddb324609
https://www.forbes.com/sites/williamarruda/2016/11/15/9-differences-between-being-a-leader-and-a-manager/#75cddb324609
https://www.rasmussen.edu/student-life/blogs/college-life/critical-thinking-skills-to-master-now/
https://www.rasmussen.edu/student-life/blogs/college-life/critical-thinking-skills-to-master-now/
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MÓDULO 5 – PROPIEDAD INTELECTUAL 
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1. Perfil de la competencia 
 

La Propiedad Intelectual (o “PI”) es una categoría de propiedad que engloba las creaciones 

intangibles de la mente humana, y que incluye generalmente copyright, patentes y marcas 

registradas. También se refiere a otros tipos de derechos, como secreto de marca, derechos 

publicitarios, derechos morales, derechos contra la competencia desleal. Los trabajos artísticos 

como la música o la literatura, así como algunos descubrimientos, invenciones, palabras, frases, 

símbolos o diseños, pueden protegerse mediante la propiedad intelectual. 

El valor de la propiedad intelectual (PI) a menudo no se aprecia adecuadamente y las PYME 

subestiman su potencial para brindar oportunidades de ganancias futuras. Sin embargo, cuando 

la propiedad intelectual está legalmente protegida y existe una demanda de productos y / o 

servicios protegidos en el mercado, puede convertirse en un activo comercial valioso. 

• La propiedad intelectual puede generar un ingreso para tu PYME a través de la concesión 

de licencias, la venta o la comercialización de productos o servicios con protección de la 

propiedad intelectual que pueden mejorar significativamente la participación de 

mercado de una empresa o aumentar sus márgenes de ganancia. 

• Los derechos de propiedad intelectual pueden aumentar el valor de tu PYME ante los 

inversores y las instituciones financieras. 

• En el caso de una venta, fusión o adquisición, los activos de PI pueden aumentar 

significativamente el valor de la empresa y, en ocasiones, pueden ser el principal o el 

único activo de verdadero valor. 

Los principales derechos legales de propiedad intelectual abarcan dos áreas principales: la 

propiedad industrial, relativa a patentes de invenciones, marcas y diseños industriales y 

derechos de autor. 

Las patentes se ocupan de las invenciones que producen un resultado técnico, de productos, 

procesos y usos nuevos y mejorados que tienen una aplicación industrial. Las marcas 

comerciales se ocupan de la identidad de la marca, principalmente de productos y servicios que 

pueden ser palabras distintivas, marcas u otras características, cuyo propósito es hacer una 

distinción en la mente de un cliente entre diferentes comerciantes, productos y servicios.   

2. Objetivos de aprendizaje 
La propiedad intelectual, como concepto, "se diseñó originalmente para cubrir la propiedad de 

obras literarias y artísticas, invenciones (patentes) y marcas comerciales". Lo que se protege con 

la propiedad intelectual es la forma del trabajo, la invención, la relación entre un símbolo y una 

empresa. Sin embargo, el concepto de propiedad intelectual ahora cubre patentes, marcas, 

obras literarias y artísticas, diseños y modelos, nombres comerciales, derechos conexos, 

derechos de producción vegetal, topografías de productos semiconductores, bases de datos, 

aquello protegido por un derecho sui generis, competencia desleal, indicaciones geográficas, 

secretos comerciales, etc. Hacer las inversiones correctas es crucial para mejorar el valor de 

mercado de tu PYME. Invertir en equipos, propiedades, desarrollo de productos, marketing e 
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investigación puede mejorar considerablemente la situación financiera de tu empresa al ampliar 

su base de activos y aumentar la productividad futura. La adquisición de propiedad intelectual 

puede tener un efecto similar. Los mercados valorarán a tu empresa en función de sus activos, 

sus operaciones comerciales actuales y las expectativas de ganancias futuras. Las expectativas 

de ganancias futuras pueden verse considerablemente afectadas por la adquisición de patentes 

clave. 

La propiedad intelectual incluye derechos relacionados con: 

1) Obras literarias, artísticas y científicas: 

2) Interpretaciones de artistas escénicos, fonogramas y emisiones; 

3) Invenciones en todos los campos del comportamiento humano; 

4) descubrimientos científicos; 

5) Diseños industriales; 

6) Marcas comerciales, marcas de servicio y nombres y designaciones comerciales; 

7) Protección contra la competencia desleal y todos los demás derechos resultantes de la 

actividad intelectual en el campo científico industrial, literario o artístico. 

Con este módulo, las PYMES podrán comprender los conceptos básicos de las cuatro formas 

principales de los derechos de propiedad intelectual. Las PYMES podrán comparar y contrastar 

las diferentes formas de protección de la propiedad intelectual en términos de sus diferencias y 

similitudes clave, y también podrán evaluar y criticar algunas justificaciones teóricas básicas para 

cada forma de protección de la propiedad intelectual. 

3. Prioridades de aprendizaje 
El objetivo del programa es crear una cantidad crítica de formadores en el país que tenga los 

conocimientos, las habilidades y la experiencia básicos para brindar asistencia en relación a la PI 

preliminar a empresarios y a micro, pequeñas y medianas empresas (PYME) sobre propiedad 

intelectual efectiva (PI), y gestión de activos para mejorar la competitividad y la sostenibilidad 

de las PYME en los mercados nacionales e internacionales. Dicha asistencia preliminar a la 

propiedad intelectual, que brindarán las personas capacitadas en el programa, incluye 

asesoramiento o asistencia técnica sobre cómo identificar, proteger, explotar y administrar los 

activos de propiedad intelectual, ya sea propiedad de un empresario o de una PYME, con licencia 

propia, de otra entidad o creado en sociedad con otra entidad. 

La formación actual disponible tanto en en aprendizaje presencial como online para las PYME es 

limitada. 
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4. Estructura del módulo 

CAPÍTULO 1 - Introducción  

La propiedad intelectual (PI) está presente en la mayoría de los productos y servicios que 

utilizamos en nuestra vida diaria. Por ello es importante mejorar el marco de políticas y el 

entorno comercial para que sea más propicio para que las PYMES utilicen el sistema de PI: 

mejorando la competitividad de las PYMES al permitir que las PYMES exploten plenamente su 

potencial innovador y creativo mediante un uso eficaz del sistema de PI. 

¿POR QUÉ? 

Para promover la innovación fomentando la invención y la creatividad, beneficiando así a la 

sociedad. 

¿CÓMO? 

El estado otorga un monopolio limitado a cambio de que los detalles de la nueva creación sean 

de libre acceso. 

¿A QUIÉN BENEFICIA? 

El estado se beneficia al evitar el secreto, estimulando así una mayor innovación y enriqueciendo 

así a la sociedad. El creador se beneficia al evitar el uso no autorizado por otros, a menos que 

lleguen a un acuerdo. Los socios comerciales se benefician del monopolio limitado y, por lo 

tanto, invierten en un mayor desarrollo para llevarlo al mercado. 

 

CAPÍTULO 2 - Objetivos  

Importancia de una estrategia de PI: 

• Establecer una visión 

• Objetivos a conseguir  

• Necesidades y prioridades de PI a nivel nacional y preparación para el nivel internacional 

La PI es ampliamente percibida como una herramienta política clave para promover el interés 

público, la innovación y el progreso tecnológico. La PI es muy importante para todos los países 

en la creación de un entorno positivo para el desarrollo social, económico y cultural. 

El objetivo de una estrategia de PI es la creación, propiedad y gestión de los activos de PI para 

satisfacer las necesidades nacionales y aumentar el crecimiento económico. 



 
 

119 
 

 

 

Pasos en la creación de una estrategia 

• Preparación 

• Investigación 

• Búsqueda de opinión pública y comentarios 

• Evaluación y aprobación 

Principios guía 

o Promoción de la innovación 

o Uso efectivo de la PI 

o Protección de la PI de acuerdo a la ley 
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CAPÍTULO 3 – PI en las PYMES  

3.4. Importancia de la PI para las PYMES y su estructura legal 

La importancia de la PI para las PYMES es innegable; Los derechos de propiedad intelectual son 

una consideración clave para las decisiones comerciales diarias de las PYMES. Entra en juego en 

todas las partes de una PYME nuevos productos, diseños o marcas. Hay otros beneficios a la 

propiedad intelectual. La protección de la propiedad intelectual también puede considerarse un 

factor motivador para que las PYMES creen y sigan desarrollando nuevos productos, de manera 

que sus ideas no se infrinjan ni se falsifiquen sin amonestación. “Se dice que la protección de los 

derechos de propiedad intelectual (PI) es la principal motivación para que los inventores creen 

nuevos inventos. Fomenta la comercialización, la transferencia de tecnología y promueve el 

comercio internacional.”2   

Otra razón importante para que las PYMES protejan su PI es que “Si se deja sin protección, los 

competidores más grandes que están en una mejor posición para comercializar el producto o 

servicio pueden aprovecharse de un buen invento o creación comercializándolo a un precio más 

asequible, y dejando al inventor original o Creador sin ningún beneficio financiero o 

recompensa. La protección adecuada de la propiedad intelectual de una empresa es un paso 

crucial para disuadir posibles infracciones y convertir ideas en activos empresariales con un valor 

de mercado real.”3   

El marco legal para los derechos de propiedad intelectual y la protección de los derechos de 

propiedad intelectual está incluido en la Directiva sobre la aplicación para evitar la violación de 

los derechos de propiedad intelectual, que ya existe en la UE. Pero para aumentar la efectividad 

de los derechos de propiedad intelectual, la Comisión Europea "está buscando una mayor 

cooperación entre las autoridades a todos los niveles en la lucha contra la infracción de la 

propiedad intelectual, y está trabajando para evitar que la actividad infractora socave el 

crecimiento y el empleo sostenible en la UE.”4 

 

3.2.  Razón por la que los negocios hacen acuerdos de licencia 

Hay muchas razones comerciales para que las PYMES acepten acuerdos de licencia. Para que 

una PYME otorgue una licencia (conviértase en un licenciador). La razón más obvia es que el 

licenciante genere ingresos a través de regalías y pagos de garantía; Sin embargo, hay otras 

razones igualmente valiosas, como:  

 

2  Sukarmijan S., and Sapong O. (2013), “The importance of intellectual property for SMEs; Challenges and 
moving forward”, UMK Procedia, 2013/074-075, Elsevier. 

3  Sukarmijan S., and Sapong O. (2013), “The importance of intellectual property for SMEs; Challenges and 
moving forward”, UMK Procedia, 2013/075, Elsevier. 

4  European Commission paper “Enforcement of intellectual property rights”  
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• “Apoyo de marketing para el negocio principal. Para programas de televisión, 

películas, libros infantiles o franquicias deportivas, la exhibición minorista y la 

proliferación de productos con licencia no solo generan ventas de productos, sino que 

también promueven lo que se está usando como canal. Poner en una tienda juguetes o 

prendas de vestir vinculados a una película también ayuda a promover la película en sí. 

Un aficionado a los deportes usa una sudadera con el logotipo de su equipo favorito, 

expresa su entusiasmo por el equipo, pero también promueve sutilmente los deportes, 

la liga y el equipo a cualquier persona que pase por la calle. Lo mismo ocurre con una 

marca de cerveza. Ver una vitrina de cristalería con un conocido logotipo de cerveza, o 

entrar a la casa de un vecino y ver los vasos en su cocina refuerza la imagen de la marca, 

respaldando los esfuerzos de marketing. 

 

• Extender una marca corporativa a nuevas categorías, áreas de una tienda o en nuevas 

tiendas en general. La concesión de licencias representa una manera de mover una 

marca a nuevos negocios sin hacer una inversión importante en nuevos procesos de 

fabricación, maquinaria o instalaciones. En un programa de licencias bien administrado, 

el dueño de la propiedad mantiene el control sobre la imagen de la marca y la forma en 

que se la representa (a través del proceso de aprobación y otras restricciones 

contractuales), pero finalmente obtiene el beneficio en ingresos adicionales (derechos 

de autor), pero también en la exposición en nuevos canales o pasillos de las tiendas. Los 

ejemplos pueden incluir: 

• Una conocida marca de herramientas de construcción con licencia en áreas 

tales como guantes de trabajo o botas de trabajo; 

• Una marca de productos de belleza extendida en una nueva línea de 

vitaminas que promueve una piel con mejor aspecto. 

• Una popular cadena de restaurantes que otorga licencias a un fabricante 

de alimentos congelados para comercializar una línea de aperitivos bajo su 

marca. 

• Una conocida marca de moda que otorga su nombre a extensiones 

naturales como accesorios de cuero, zapatos, fragancias o textiles para el 

hogar. 

 

• Probar nuevos negocios o mercados geográficos potenciales con un riesgo inicial 

relativamente pequeño. Al otorgar la licencia de marca a un tercero, el propietario 

puede probar nuevos negocios o trasladar sus ventas a nuevos países con una inversión 

inicial más pequeña que si creara él directamente un nuevo establecimiento con 

personal. 

 

• Mantener control sobre la versión original. La concesión de licencias representa una 

manera para que los artistas y diseñadores se beneficien de sus esfuerzos creativos, 

mientras mantienen el control sobre cómo se utilizan. Para los propietarios de marcas 

(especialmente aquellos que hacen negocios en el mercado global), la concesión de 
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licencias y el registro de marcas en múltiples mercados es una forma de evitar que la 

marca sea utilizada por otros sin autorización.”5 

 

Las PYMEs también pueden convertirse en concesionarios de una licencia para un producto. 

Esto significa que permiten usar los derechos de una propiedad para que se incorpora en su 

mercancía, pero que no comparten su propiedad. Las razones por las que una PYME se une a 

un acuerdo de licencia como concesionario también son numerosas. 

•  “Aumentar el reconocimiento del consumidor y el beneficio de marketing de una 

marca, personaje, logo, diseño… conocido. El beneficio más obvio para un fabricante o 

proveedor de servicios: la licencia de una marca, personaje, diseño u otra propiedad 

intelectual es el poder de marketing que aporta al producto. Puede costar cientos de 

miles o millones de dólares construir una marca desde cero, y las licencias representan 

una manera para que un fabricante aproveche toda la creación de marcas y la creación 

de imágenes que se ha desarrollado anteriormente. Un niño en una tienda de juguetes 

no busca "una figura de acción". Por lo general, busca un personaje en particular que le 

guste. Frente a una elección entre varios productos de limpieza, un comprador 

normalmente elegirá uno que lleve la marca de un producto de limpieza bien conocido, 

en lugar de una etiqueta más genérica. Al tomar la decisión de tomar o no una licencia, 

un fabricante a menudo compara los posibles pagos de derechos de autor con el coste 

de construir una marca por su cuenta. 

• Moverse a nuevos canales de distribución. Adquirir una licencia puede ayudar a un 

fabricante cuya marca se ha comercializado, por ejemplo, en puntos de venta masiva de 

mercaderías para comercializar una línea más exclusiva y de alta calidad en tiendas 

especializadas o grandes almacenes que no vendrían los productos de gama baja. 

 

• Reducir costes internos. Un fabricante que utiliza mediante licencia obras de arte o 

diseños para azadones, revestimientos de paredes, artículos para el hogar o en prendas 

de vestir depende menos de lo que se produzca internamente que, de otro modo, 

debería mantenerse. 

 

• Aumentar la autenticidad y la credibilidad. El editor de un videojuego de carreras de 

coches puede buscar la licencia de marcas de automóviles y modelos de coches para 

otorgar legitimidad y autenticidad al juego. De manera similar, un fabricante de partes 

o accesorios automotrices otorgará una licencia a la marca de automóviles para 

establecer en la mente del consumidor que sus productos funcionarán a la perfección 

con los automóviles de la marca principal.”6 

 

5  LIMA – the International Licensing Industry Merchandisers’ Association, “Why License?”  

6  LIMA – the International Licensing Industry Merchandisers’ Association, “Why License?” 
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3.3.  Financiamiento de un proyecto de licencia de PI 

Cuando una PYME quiere usar la PI para financiarse, deben primero de todo conseguir una 

Valoración de PI. Se recomienda que esta valoración se “efectúe por instituciones financieras 

que provean capital, especialmente a PYMES. Este informe presenta los resultados de la 

investigación del Grupo de Expertos sobre cómo las instituciones financieras enfocan el 

financiamiento respaldado por la propiedad intelectual y si la valoración de la propiedad 

intelectual se lleva a cabo como parte del proceso de financiamiento. 

Esta sección resume especialmente:  

• La práctica existente de obtener financiación utilizando activos de propiedad intelectual, 

• El uso de la valoración de la propiedad intelectual como herramienta para apoyar la 

financiación basada en la propiedad intelectual, 

• Los cuellos de botella existentes para obtener financiación mediante activos de 

propiedad intelectual. 

Para la valoración de la propiedad intelectual en relación con la obtención de financiamiento, se 

requiere un valor de cambio para el activo de propiedad intelectual. En ciertos casos, como 

cuando se valora una garantía para préstamos, puede requerirse un valor de liquidación más 

bajo, ya que los activos deben ser desechados dentro de un período de tiempo establecido.”7 

En general, existe una gama de opciones de financiamiento para las PYME, que incluyen capital 

y deuda. “El papel de los activos intangibles y la propiedad intelectual en el proceso de 

financiamiento suele ser indirecto, y la propiedad intelectual es una parte de apoyo en un 

panorama más amplio para la provisión de préstamos e inversiones de capital.”8 

Con respecto a los inversores de capital, los inversores de capital suelen invertir en la empresa, 

incluidos los activos de propiedad intelectual de la empresa. Esto significa que las empresas de 

inversión de capital utilizan los activos de propiedad intelectual de la empresa de manera 

indirecta, es decir, a cambio de su inversión, reciben una participación en el capital social de una 

empresa con propiedad intelectual y el inversionista tiene la intención de explotar su propiedad 

intelectual. 

“En términos más generales, los activos de propiedad intelectual se están incorporando cada 

vez más en los contratos que rigen los préstamos amplios respaldados por activos. Si bien los 

intangibles siempre se han incluido en un gravamen general sobre todos los activos, es cada vez 

más común que los acreedores centren su análisis más directamente en los intangibles, ya sea 

como un activo separado o como parte integral de la valule general de la compañía.  

Además de un Préstamo basado en activos intangibles (IABL) independiente, las compañías más 

grandes también han organizado fondos a través de un monto dedicado de deuda asegurada 

por IA con una estructura de gravamen más amplia, a menudo un préstamo sindicado con 

 

7 European Commission - Final Report from the Expert Group on Intellectual Property Valuation 

8 Ibid 
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múltiples instituciones financieras. Estos tipos de préstamos utilizan la propiedad intelectual 

como garantía general.”9 

Otra forma en que las empresas pueden usar la propiedad intelectual para aumentar el capital 

es mediante el "modelo de arrendamiento de venta". Este método es una forma en que las 

empresas pueden obtener financiamiento a corto plazo mediante la venta de una cartera de 

propiedad intelectual a una empresa junto con un acuerdo para recibir una licencia para que la 

propiedad intelectual continúe la comercialización y las operaciones comerciales. 

Esencialmente, esto significa que la compañía recibe fondos inmediatos para reinvertir en el 

negocio, al tiempo que garantiza un acuerdo de licencia dentro del contrato, lo que le permite 

a la compañía perseguir la continua monetización del activo. 

Es importante tener en cuenta todas estas opciones, ya que el uso de la valoración de la 

propiedad intelectual como una herramienta para recaudar capital a veces puede ser limitado, 

ya que "los prestamistas consideran difícil encontrar un valor objetivo para dichos activos". 

Como resultado, la disponibilidad de información sobre la propiedad intelectual en posesión del 

prestamista y el prestatario es incompleta y asimétrica. Esta falta de información podría 

dificultar la comunicación del valor de la propiedad intelectual al financiero.”10 

Dicho esto, la PI se puede usar a veces como una garantía para préstamos. Si una empresa tiene 

una valoración de la propiedad intelectual, el informe de valoración de la propiedad intelectual 

puede proporcionar información valiosa a los prestamistas, lo que facilita el uso de la propiedad 

intelectual para garantizar préstamos. 

3.4.  Coste de la PI 

El coste de los derechos de propiedad intelectual varía según el tipo de propiedad intelectual 

que está buscando, es decir, el coste de una patente varía en comparación con una marca 

registrada en toda Europa. Como la propiedad intelectual es una parte tan importante e integral 

de cualquier negocio, es importante que las PYMES inviertan en la protección de la propiedad 

intelectual que sea más relevante para sus necesidades. Las PYMES deben considerar los costes 

de protección de la propiedad intelectual de la misma manera que ven otros costes, como el 

desarrollo de productos o la comercialización. 

El coste de los derechos de propiedad intelectual suele tener un precio a nivel nacional con un 

coste diferente para los derechos de propiedad intelectual internacionales. Es importante 

recordar que la defensa de la propiedad intelectual (contra las partes infractoras) también 

puede tener un coste adicional si la infracción requiere un litigio adicional en un entorno judicial. 

  

 

9 Ibid 

10 Ibid 
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CAPÍTULO 4 – Tipos de Derechos de Propiedad Intelectual 

4.1.  Marcas Comerciales  

¿Qué son las marcas comerciales?  

Las marcas registradas son un medio por el cual las empresas identifican sus propios bienes o 

servicios y que permite a los consumidores y clientes distinguir los bienes y servicios de las 

demás compañías. La World Intellectual Organization Association define las marcas comerciales 

como “un signo capaz de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras 

empresas. Las marcas registradas están protegidas por derechos de propiedad intelectual.”11  

Esto se parece a la definición bajo la que se describe, de acuerdo a la Ley de Marcas de Irlanda 

de 1996.  

La Ley de Marcas de Irlanda de 1996 define una marca comercial como "cualquier signo que 

pueda representarse gráficamente y que sea capaz de distinguir los productos o servicios de una 

empresa de los de otras empresas.”12.   

Cuando se tienen negocios en toda la Unión Europea, se recomienda registrar una marca 

europea. Se puede registrar una marca europea en la EUIPO (Oficina de propiedad intelectual 

de la Unión Europea), lo que significa que una vez registrada en la EUIPO la marca está 

reconocida y protegida en toda la UE.  

¿Por qué una marca comercial?  

Las marcas registradas son una parte importante de cualquier empresa, no solo protegen 

contra el fraude y la falsificación. Son una forma de definir el valor de una empresa. Las marcas 

comerciales pueden venderse, licenciarse y, en ocasiones, utilizarse como garantía para planes 

futuros. Registrar un EUTM (marca comercial de la UE) es la forma de monetizar la propiedad 

intelectual y proteger las inversiones de la empresa. 

4.2.  Licencia de PI  

¿Qué es la licencia de PI?  

“Un acuerdo de licencia es un acuerdo entre un propietario de derechos de propiedad 

intelectual (licenciante) y otro que está autorizado para usar dichos derechos (licenciatario) a 

cambio de un pago acordado (tarifa o canon). Existen distintos tipos de acuerdos de licencia, 

que pueden clasificarse en términos generales de la siguiente manera:  

• Acuerdo de Licencia de Tecnología 

• Contrato de Licencia y Franquicia de Marcas 

• Acuerdo de Licencia de Marcas Comerciales 

 

11  World Intellectual Property Organization 

12  Irish Trade Mark Act 1996 
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En la práctica, todos o algunos de estos acuerdos a menudo forman parte de un solo contrato, 

ya que en las transferencias de esta naturaleza hay muchos derechos involucrados y no 

simplemente un tipo de derecho de propiedad intelectual. También puede encontrar acuerdos 

de licencia en otras circunstancias, como, durante una fusión o adquisición, o en el curso de la 

negociación de una empresa conjunta.”13  

¿Por qué usar una licencia? 

A través de la licencia de IP, proporciona a las PYMES como licenciante o licenciatario. “Como 

propietario de una propiedad intelectual y licenciante, una PYME puede expandir su negocio a 

las fronteras del negocio de sus socios y garantizar un flujo constante de ingresos adicionales. 

Como licenciatario, una PYME puede fabricar, vender, importar, exportar, distribuir y 

comercializar diversos bienes o servicios que se pueden impedir de otra manera. En el contexto 

internacional, un acuerdo de licencia formal es posible solo si el derecho de propiedad 

intelectual que se desea licenciar también está protegido en el país o países de su interés. Si su 

propiedad intelectual no está protegida en otro país o países, no solo no podrá obtener una 

licencia, sino que no tendrá el derecho legal de poner restricciones a su uso por parte de otra 

persona.”14  

4.3.  Derecho de autor 

¿Qué es el Derecho de autor?  

“El derecho de autor es un derecho de propiedad intelectual (DPI) que otorga a los autores, 

artistas y otros creadores protección para sus creaciones literarias, artísticas y científicas, 

generalmente denominadas "obras". Dar incentivos a los autores, artistas y otros creadores en 

forma de reconocimiento y una posible recompensa económica justa les permite concentrarse 

en la parte creativa de su actividad: la creación literaria y artística. Esto, a su vez, ayuda a 

aumentar el acceso y mejorar el disfrute de la cultura, el conocimiento y el entretenimiento en 

todo el mundo.”15. 

Algunos ejemplos de obras con derechos de autor incluyen libros, películas y composiciones 

musicales. Sin embargo, es importante recordar que los derechos de autor también pueden 

ayudar a proteger una página web comercial, folletos, videos corporativos, junto con periódicos, 

publicaciones periódicas, impresión, publicidad, transmisiones de radio y televisión, grabación 

de sonido, trabajos musicales y audiovisuales, películas y software de ordenador.  

                                                                                                       Deben existir de alguna forma  

“Para proteger un trabajo con derechos de autor                 Deben ser originales  

 

13  World Intellectual Property Organization 

14  World Intellectual Property Organization 

15  European IPR Helpdesk – Fact Sheet  “Copyright Essentials” 
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La ley de derechos de autor no está totalmente armonizada a nivel de la UE e internacional, por 

lo que se aplican las leyes nacionales del país en el que el autor solicita protección. A nivel 

internacional, los estándares mínimos de protección han sido establecidos por el Convenio de 

Berna, un tratado basado en tres principios básicos: 

                                                                                                                                                        

La UE ha adoptado varios instrumentos legales en el campo de los derechos de autor. Sin 

embargo, a diferencia de otros campos del derecho de propiedad intelectual, cada uno de los 

28 Estados miembros tiene su propia ley y política de derechos de autor. Sin embargo, se ha 

logrado cierta forma de armonización a través de las diferentes directivas de la UE”16 

 

Derechos de propiedad y PYMES 

“La mayoría de las empresas tienen aspectos de su trabajo protegidos por derechos de autor y 

son autores o propietarios de derechos de autor. Sin embargo, una empresa también puede ser 

usuario de derechos de autor si utiliza materiales con derechos de autor. El uso de materiales 

con derechos de autor también puede ser una actividad diaria de la compañía, como lo es para 

estaciones de radio, editoriales, bibliotecas o tiendas, o una herramienta ocasional para mejorar 

la presencia en el mercado y desarrollar operaciones comerciales. Por otro lado, cuando la 

actividad de una empresa comprende la creación de publicaciones corporativas, folletos, 

actividades de marketing, etc., o cuando participa en las denominadas industrias creativas, la 

empresa es propietaria de los derechos de autor. A veces, sin embargo, el autor de una obra no 

posee derechos de autor, como en el caso de las obras conjuntas, las obras colectivas y las obras 

realizadas para un empleador. Dependiendo del tipo de trabajo, se aplica lo siguiente:17  

Trabajo conjunto Trabajo colectivo Trabajo para el empleador 

• “La propiedad conjunta” 
ocurre cuando dos o más 
personas están enlazados 
totalmente en la creación 
del trabajo. 

• Ocurre cuando la 
contribución del trabajo 
de cada parte es 

• Un “trabajo colectivo” es 
aquel que pone 
conjuntamente los 
trabajos de distintos 
autores. 

• Por ejemplo: una revista 
o enciclopedia con una 

• En muchos países de la 
UE, los derechos de autor 
de un trabajo creado por 
un empleado como parte 
de su empleo pertenecen 
al empleador, a no ser 
que se acuerde de otra 
manera entre ellos. 

 

16  European IPR Helpdesk – Fact Sheet  “Copyright Essentials” 

17  European IPR Helpdesk – Fact Sheet  “Copyright Essentials” 

• Trato nacional: Las obras reciben la misma protección en cada país que el propio país otorga a las obras 

de sus nacionales. 

• Protección automática: no se requiere una formalidad concreta. 

• Independencia de protección: Las obras reciben protección incluso si no pueden obtener dicha 

protección en su país de origen. 
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inseparable o no se 
puede ver donde 
empieza uno y acaba 
otro. 

• En estos casos, los 
autores tienen la 
propiedad del trabajo 
conjunto y de manera 
igualitaria, a no ser que 
se acuerde de otra 
manera. 

• Por ejemplo: un libro con 
dos o más autores, si la 
contribución de 
cualquiera de ellos no se 
puede identificar por 
separado, no se puede 
usar como trabajo 
separado. 

serie de artículos escritos 
por distintos autores. 

• A no ser que se acuerde 
de otra manera, los 
derechos de la revista 
como conjunto recaen en 
el publicador, pero los 
autores de cada artículo 
tienen derechos de autor 
de sus contribuciones, 
dado que se pueden 
identificar por separado y 
se pueden usar de 
manera individual. 

• Por ejemplo, cuando un 
diseñador gráfico 
empleado por una 
empresa de publicidad 
crea un poster, el 
empleador tendrá el 
derecho de autor del 
poster, a no ser que se 
acuerde de otra manera. 

• Sin embargo, cuando se 
crea un trabajo por 
encargo bajo un acuerdo 
de servicios, el autor 
mantiene el derecho de 
autor de ese trabajo. 

Tabla de consultas de IPR Helpdesk: Hoja de datos "Derechos de autor esenciales"  
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4.4  Diseño industrial 

¿Qué es el diseño industrial?  

El diseño industrial es un proceso de diseño aplicado a productos que deben fabricarse a través 

de técnicas de producción en masa. El diseño industrial no solo se centra en la apariencia de un 

producto, sino también en la funcionalidad, su proceso de fabricación y, en última instancia, el 

valor y la experiencia que proporciona como producto. 

“En un sentido legal, un diseño industrial constituye el aspecto ornamental o estético de un 

artículo. Un diseño industrial está compuesto por características tridimensionales, como la 

forma de un artículo, o características bidimensionales, como patrones, líneas o colores.”18  

4.5.  Patentes 

¿Qué son las patentes?  

“Una patente es un derecho exclusivo otorgado para una invención: un producto o proceso que 

proporciona una nueva forma de hacer algo o que ofrece una nueva solución técnica a un 

problema. Una patente proporciona a los propietarios de patentes protección para sus 

invenciones. La protección se otorga por un período limitado, generalmente de 20 años.”19 

¿Por qué una patente?  

Hay muchas razones por las cuales una persona debe patentar sus invenciones. Una de las 

principales razones para usar patentes es que las patentes son una forma en la que se puede 

proteger su invento con "un derecho exclusivo para evitar o impedir que otros exploten 

comercialmente un invento”.20  

Las patentes son también un tipo de "propiedad industrial". Esto significa que el propietario 

puede asignarlas, transferirlas, autorizarlas o utilizarlas para generar ingresos para el contratista 

o la empresa. 

Es importante tener en cuenta que las patentes en general son territoriales, es decir, un invento 

patentado en Irlanda solo tiene una patente válida en Irlanda.  

4.6.  Secretos comerciales 

¿Qué son los secretos comerciales?  

La definición general de secretos comerciales es cualquier información comercial confidencial 

que le proporcione a la empresa una ventaja competitiva que podría considerarse un secreto 

comercial. Los secretos comerciales incluyen secretos de fabricación, industriales y comerciales. 

“Los secretos comerciales generalmente se definen en términos generales e incluyen métodos 

 

18  World Intellectual Property Organization 

19  World Intellectual Property Organization 

20  World Intellectual Property Organization 
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de ventas, métodos de distribución, perfiles de los consumidores, estrategias publicitarias, listas 

de proveedores y clientes, y procesos de fabricación. Si bien la determinación final de qué 

información constituye un secreto comercial dependerá de las circunstancias de cada caso 

individual, las prácticas claramente desleales con respecto a la información secreta incluyen el 

espionaje industrial o comercial, el incumplimiento de contrato y el incumplimiento de 

confianza.”21  

Es importante tener en cuenta que los secretos comerciales están protegidos sin ningún 

procedimiento formal; por lo tanto, no hay una limitación de tiempo específica para ellos. Dicho 

esto, existen algunas condiciones específicas para que la información se considere un secreto 

comercial. “Si bien estas condiciones varían de un país a otro, existen algunos estándares 

generales a los que se hace referencia en el art. 39 del Acuerdo sobre los Aspectos de los 

Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC):  

• La información debe ser secreta (es decir, generalmente no se conoce o es de fácil 

acceso para aquellos círculos que normalmente tratan el tipo de información en 

cuestión) 

• Debe tener valor comercial que hace necesario que sea un secreto. 

• Debe haber estado sujeto a pasos razonables por parte del titular legítimo de la 

información para mantenerla en secreto (por ejemplo, a través de acuerdos de 

confidencialidad).”22 

4.7.  E-commerce 

E-commerce y la PI  

“Hay varias razones por las que la propiedad intelectual es importante para el comercio 

electrónico y el comercio electrónico es importante para la propiedad intelectual. El comercio 

electrónico, más que otros sistemas de negocios, a menudo involucra la venta de productos y 

servicios basados en la propiedad intelectual y sus licencias. La música, las imágenes, las fotos, 

el software, los diseños, los módulos de capacitación, los sistemas, etc. se pueden comercializar 

a través de E-Commerce, en cuyo caso, la propiedad intelectual es el principal componente del 

valor en la transacción. La propiedad intelectual es importante porque las cosas de valor que se 

comercializan en Internet deben estar protegidas, utilizando sistemas de seguridad tecnológica 

y leyes de propiedad intelectual, o bien pueden ser robadas o pirateadas y se pueden destruir 

negocios enteros. 

Además, la propiedad intelectual está involucrada en hacer que el comercio electrónico 

funcione. Los sistemas que permiten que Internet funcione (software, redes, diseño, chips, 

enrutadores y conmutadores, la interfaz de usuario, etc.) son formas de PI y a menudo están 

protegidas por derechos de PI. Las marcas registradas son una parte esencial del negocio de 

comercio electrónico, ya que la marca, el reconocimiento del cliente y la buena voluntad, 

 

21  World Intellectual Property Organization 

22 World Intellectual Property Organization 
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elementos esenciales de los negocios basados en la Web, están protegidos por marcas 

registradas y la ley de competencia desleal. 

Las empresas de comercio electrónico y las relacionadas con Internet se basan en licencias de 

productos o patentes. Esto se debe a que se requieren tantas tecnologías diferentes para crear 

un producto que las compañías a menudo subcontratan el desarrollo de algún componente de 

los productos o comparten tecnologías a través de acuerdos de licencia. Si cada empresa tiene 

que desarrollar y producir todos los aspectos tecnológicos de cada producto de forma 

independiente, el desarrollo de productos de alta tecnología sería imposible. La economía del 

comercio electrónico depende de que las empresas trabajen para compartir, a través de 

licencias, las oportunidades y los riesgos de los negocios. Muchas de estas empresas son pymes. 

Finalmente, las empresas basadas en el comercio electrónico generalmente tienen una gran 

parte de su valor en la propiedad intelectual; por lo tanto, la valoración de su negocio de 

comercio electrónico se verá afectada por la protección de su PI. Muchas empresas de comercio 

electrónico, al igual que otras compañías de tecnología, tienen carteras de patentes y marcas 

comerciales que mejoran el valor de su negocio.”23  

Actividad práctica 

Es importante recordar que hay diferentes maneras de proteger la PI y que cuando se protege 

la PI a través de derechos de autor, marcas registradas, etc., se tienen varios derechos. Es 

importante que las PYMES tengan una información completa para saber cuál es el mejor tipo de 

protección para ellas:  

 Derechos ofrecidos 

Marca 

registrada 

 

 
 

• Una marca es un derecho exclusivo sobre el uso de un signo en relación con los 

productos y servicios para los que está registrada. Este derecho exclusivo 
generalmente permite a su propietario evitar que otros utilicen los mismos 
signos o signos similares para productos y / o servicios idénticos o relacionados 
que los protegidos por la marca en el curso de comercio, sin el permiso previo 
del propietario. Las marcas son derechos territoriales, lo que significa que solo 
producen efectos en el territorio donde están registradas. 

 
Patentes 

 

 
 

• Una patente es un derecho exclusivo otorgado para la protección de una 
invención (un producto o un proceso). El titular de la patente generalmente 
goza del derecho exclusivo de impedir que terceros exploten comercialmente 
su invención, es decir, la fabricación, la venta o el uso. Esto no incluye 
automáticamente el derecho a explotar la invención patentada, que puede 
estar sujeta a restricciones por razones tales como la seguridad o la salud 

pública. Las patentes son derechos territoriales, lo que significa que solo 
producen efectos en el territorio donde están registradas. 

 

23  World Intellectual Property Organization 
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Tabla cortesía de IPR Helpdesk europeo - Hoja informativa "Aplicación de IP: cómo hacer valer sus derechos" 

Por supuesto, la protección IP diferente tiene sus propios beneficios e inconvenientes para una 

guía rápida de estos, consulte la tabla a continuación: 

 

 

 Pros Cons 

 

 
Derecho de 

autor 

• Protección automática 

• No hay costds de inscripción 

• Los derechos morales pueden ser 
perpetuos. 

• Protección a largo plazo de los derechos 
económicos. 

• El software y las bases de datos 
también pueden estar protegidos 
por derechos de autor 

• Requisito para calificar como trabajo 

• Sin prioridad 

• 20 años de protección de los derechos 
afines / relacionados. 

• Es posible que haya algunos 
requisitos adicionales para que 
los diseños tengan derechos de 
autor en algunos países 

 
Patentes 

 
• Derechos exclusivos 
• 12 meses de prioridad 
• Protección más fuerte 

• Procedimientos costosos y largos. 

• 20 años de protección 

• Requisito de divulgación 

• Requisito adicional para que el 
software reciba protección de 
patente europea 

 
Diseño 

industrial 

• 3 años de protección para diseños 
no registrados. 

• 6 meses de prioridad 

• Armonización a nivel de la UE. 
• Algo de armonización a nivel 

internacional. 

• Máxima protección no renovable de 
25 años para diseños comunitarios 
registrados. 

• Sin protección renovable para 
diseños comunitarios no 
registrados. 

 
 

Diseño 

industrial 
 

 
 

 
 

• Un diseño industrial es un derecho exclusivo otorgado para la protección del 
aspecto exterior de la totalidad o parte de un producto como resultado de las 
características y / o la ornamentación del producto. El titular de un diseño 

registrado generalmente tiene el derecho exclusivo de usarlo y evitar que 
terceros lo utilicen comercialmente sin el consentimiento previo del propietario. 
En la UE, un régimen especial para diseños no registrados confiere a sus 
propietarios protección solo contra copias deliberadas, es decir, el derecho a 
evitar que terceros hagan un uso comercial de su diseño si se ha copiado, pero 
no si los terceros han creado un similar. o diseño idéntico independientemente. 
Los diseños industriales son derechos territoriales, lo que significa que solo 

producen efectos en el territorio donde están registrados. 

 

Derecho de 

autor 
 

 
 

 

• Copyright es el término usado para describir los derechos que los creadores 
tienen sobre sus obras literarias, científicas y artísticas. Los derechos derivados 
de los derechos de autor pueden clasificarse en dos categorías: derechos 
económicos y derechos morales. Los derechos económicos generalmente 

confieren a los titulares de derechos de autor el derecho de autorizar o prohibir 

la realización y distribución de copias, así como la comunicación al público. Los 
derechos morales generalmente confieren a los autores el derecho a reclamar la 
autoría, así como el derecho a objetar una distorsión o mutilación de su trabajo, 
lo que afectaría negativamente su honor o reputación. Los derechos de autor 
son derechos territoriales, lo que significa que solo producen efectos en el 
territorio donde están registrados. 
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Base de 

datos 

• Derechos exclusivos 

• Protección segura 

• Sin prioridad 

• Sólo derecho de la UE 
• 15 años de protección 

 
Marca 

registrada 

• Renovables indefinidamente por 
periodos de 10 años. 

• 6 meses de prioridad 

• Armonización a nivel de la UE. 
• Algo de armonización a nivel 

internacional. 

 

 
• Obligación de uso 

Tabla cortesía de IPR Helpdesk europeo - Hoja informativa "Copyright Essentials” 

  



 
 

134 
 

CAPÍTULO 5 – PI como activo de negocio 

5.1.  El valor de la PI como activo 

El valor de los activos de propiedad intelectual no debe ser subestimado. “La valoración de los 

derechos de propiedad intelectual es parte de una buena gestión de la propiedad intelectual 

dentro de una organización. De hecho, conocer el valor económico y la importancia de los 

derechos de propiedad intelectual que se crea y desarrolla ayuda a tomar las decisiones 

estratégicas sobre los activos, pero también facilita la comercialización y las transacciones 

relacionadas con los derechos de propiedad intelectual”24. 

Hay muchas razones para que una PYME tenga una valoración de PI, también hay muchas 

situaciones de negocios donde una valoración de IP es crucial.  

“a) Evaluación de una empresa para fines de fusión, adquisición, empresa conjunta o quiebra.  

Las empresas se basan cada vez más en activos intangibles e inversiones en conocimiento. De 

hecho, según los estudios, los gastos en conocimiento, a través de inversiones en I + D o 

software, han crecido a una tasa mayor que los gastos en materiales tangibles25. En 

consecuencia, este cambio en las inversiones se ha reflejado en una gran importancia de los 

activos intangibles en las empresas. Por lo tanto, para conocer el valor de las empresas es 

esencial conocer el valor de su propiedad intelectual.  

b) Negociaciones para vender o licenciar derechos de propiedad intelectual.  

Como en otras transacciones comerciales, las organizaciones que negocian acuerdos para 

vender o otorgar licencias de derechos de propiedad intelectual generalmente tienen que 

acordar un precio. Conocer el valor del derecho de propiedad intelectual es esencial para 

alcanzar dicho acuerdo, pero también para asegurarse de que las partes se comprometan en un 

buen acuerdo.  

c) Apoyo en situaciones de conflicto, como procedimientos judiciales o mecanismos alternativos 

de resolución de conflictos (como el arbitraje).  

En situaciones de conflicto, la cuantificación de los daños suele ser un paso necesario del 

proceso. La correcta valoración del derecho de propiedad intelectual en juego es, por lo tanto, 

esencial para garantizar una justa recuperación de los daños.  

d) Recaudación de fondos mediante préstamos bancarios o capital de riesgo.  

La valoración de la propiedad intelectual para ser utilizada como garantía para préstamos 

bancarios o para atraer capital de riesgo e inversionistas es esencial. De hecho, varios estudios 

 

24 European IPR Helpdesk – Fact Sheet  “Intellectual Property Valuation” 

25 Creating Value from Intellectual Assets, Policy Brief, Organisation for Economic Co-Operation and 
Development (OECD), 2007. 
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revelan que, en particular, poseer patentes y una gestión adecuada de la propiedad intelectual 

desempeña un papel crucial en la decisión de los capitalistas de riesgo26.  

e) Ayudar a la toma de decisiones interna.  

La valoración también desempeña un papel en las decisiones relativas a las estrategias de 

patentes y la selección del país para el registro de los derechos de propiedad intelectual, o puede 

ayudar a las organizaciones a identificar debilidades como las incertidumbres de propiedad que 

tienen un impacto en el valor de los derechos de propiedad intelectual y en las decisiones de 

explotación. de tales activos.  

f) A efectos contables y fiscales. 

Las organizaciones deben informar sobre sus activos, incluidos sus activos intangibles. La 

valoración es, por lo tanto, un paso necesario, así como en situaciones de planificación fiscal que 

impliquen propiedad intelectual". 27.  

5.2.  Auditando tu PI 

“La valoración de la propiedad intelectual se puede realizar de manera interna o subcontratada 

a una entidad profesional. Si se realiza internamente, las organizaciones deben ser conscientes 

de que esto debe ser un esfuerzo de equipo, involucrando a varios miembros del personal con 

experiencia legal, técnica, financiera, de marketing y estratégica. 

Para ayudar en particular a las PYME que realizan evaluaciones internas internas, varias oficinas 

nacionales de propiedad intelectual en la Unión Europea y otras organizaciones públicas han 

creado herramientas gratuitas, como las siguientes:  

✓ IPscore  

IPscore es una herramienta de evaluación única de la Oficina Europea de Patentes (OEP) 

desarrollada para proporcionar una evaluación integral de patentes y proyectos de desarrollo 

tecnológico. Es una herramienta simple y fácil de usar que puede ser utilizada por todas las 

compañías que tienen una cartera de patentes y proyectos de desarrollo.  

Provee de:  

• Una base para identificar las condiciones que crean valor para la patente o el proyecto 

de desarrollo. Un perfil de evaluación sólido, con factores de evaluación probados y 

nuevos informes, proporciona una evaluación integral de las diversas condiciones que 

determinan el valor de una patente o proyecto de desarrollo 

• Una base para la evaluación y valoración de la patente o proyecto de desarrollo. Un 

módulo financiero cuantitativo elabora un pronóstico financiero y, por lo tanto, 

determina el orden de magnitud financiera en la evaluación cualitativa general. 

 

26 Kamiyama, S., J. Sheehan and C. Martinez (2006), “Valuation and Exploitation of Intellectual Property”, 
OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 2006/085, OECD Publishing. 

27 European IPR Helpdesk – Fact Sheet  “Intellectual Property Valuation” 
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✓ IP Tradeportal  

La Oficina Danesa de Patentes y Marcas ha desarrollado un portal con el propósito de ayudar a 

las empresas a explotar mejor sus conocimientos mediante el intercambio de sus derechos de 

propiedad intelectual. En la página del portal puede encontrar un conjunto de herramientas 

para los derechos comerciales, incluida la valoración6.  

 

✓ IP Healthcheck  

Como parte de la serie IP Healthcheck, la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido 

publicó un folleto acordando un precio por los derechos de propiedad intelectual para ayudar a 

las empresas a evaluar sus activos de propiedad intelectual en el contexto de las transacciones 

comerciales.”28 . 

Existen dos enfoques principales sobre cómo se audita y valora la propiedad intelectual; en 

general, se clasifican como valoración cuantitativa y valoración cualitativa.  

 

Tabla cortesía de IPR Helpdesk - Hoja de datos "Valoración de la propiedad intelectual” 

“Si bien el enfoque cuantitativo se basa en datos numéricos y medibles con el fin de calcular el 

valor económico de la propiedad intelectual, el enfoque cualitativo se centra en el análisis de las 

características (como la solidez legal de la patente) y los usos de la propiedad intelectual. . Se 

utilizan varias metodologías en el enfoque cuantitativo, pero generalmente se pueden agrupar 

en cuatro métodos:  

1. Método basado en costes - Este método se basa en el principio de que existe una 

relación directa entre los costes gastados en el desarrollo de la propiedad intelectual y 

su valor económico. 

2. Método basado en el mercado - El método de valoración basado en el mercado se basa 

en la estimación del valor basada en transacciones de mercado similares (por ejemplo, 

acuerdos de licencia similares) de derechos de propiedad intelectual comparables. Dado 

 

28 European IPR Helpdesk – Fact Sheet  “Intellectual Property Valuation” 

Valoración

Enfoque cuantitativo

Método basado 
en costes

Método basado 
en mercado

Método basado 
en ingresos

Método basado 
en la opinión

Enfoque 
cualitativo

Método 
cualitativo
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que a menudo el activo bajo valoración es único, la comparación se realiza en términos 

de utilidad, especificidad tecnológica y propiedad, teniendo también en cuenta la 

percepción del activo por parte del mercado. 

3.  Método basado en ingresos - Este método se basa en el principio de que el valor de un 

activo es intrínseco a los flujos de ingresos (esperados) que genera. Una vez estimados 

los ingresos, el resultado se descuenta mediante un factor de descuento apropiado con 

el objetivo de ajustarlo a las circunstancias actuales y, por lo tanto, determinar el valor 

presente de la propiedad intelectual. 

4.  Método basado en opciones - A diferencia de los otros métodos, este toma en 

consideración las opciones y oportunidades relacionadas con la inversión. Se basa en 

modelos de precios de opciones (por ejemplo, Black-Scholes) para opciones de acciones 

para lograr una valoración de un activo de propiedad intelectual determinado”29. 

Por otro lado, el enfoque cualitativo es más una evaluación que "no se basa en datos analíticos. 

De hecho, la valoración en este método se realiza a través del análisis de diferentes indicadores 

con el fin de calificar el derecho de propiedad intelectual, es decir, de determinar su 

importancia”30. 

Es muy importante saber cuál es el mejor método para usted cuando se trata de seleccionar la 

mejor forma de auditar su IP. Hay ventajas y desventajas para cada método de auditoría. 

Consulta la tabla a continuación para obtener un desglose simple de estos.   

 Método Cuando/Cómo Ventajas Inconvenientes 

C
U

A
N

TI
TA

T
IV

O
 

Basado en 
costes 

✓ Valoración de un 
bien en los primeros 
estados de 
desarrollo 

✓ Casos en los que no 
hay información de 
beneficios 

✓ Por razones de 
contabilidad y tasas 

✓ Simplicidad 
✓ Es fácil conseguir 

la información 
dado que la 
mayoría está en 
las hojas de 
contabilidad 

✓ Puede ser difícil aislar los 
costes relacionados con la 
propiedad intelectual de 
otros costes de 
investigación 

✓ Los beneficios económicos 
asociados no se tienen en 
cuenta 

Basado en 
mercado 

✓ Valoración por 
razones externas 

✓ Valoración de 
transacciones de PI 

✓ Valoración en 
situaciones legales 

✓ Valoración de 
marcas registradas 

✓ Exactitud, está 
cerca de la 
realidad del 
mercado 

✓ Objetividad 

✓ Puede ser difícil conseguir 
información comparable o 
similar, dado que las 
transacciones suelen ser 
confidenciales 

Basado en 
ingresos 

✓ Valoración para 
recogida de fondos 

✓ Analítico ✓ Puede ser difícil usarlo en 
sectores de alto riesgo 

✓ Se pueden asumir cosas 
subjetivamente 

 

29 European IPR Helpdesk – Fact Sheet  “Intellectual Property Valuation” 

30 European IPR Helpdesk – Fact Sheet  “Intellectual Property Valuation” 
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Basado en 
opciones 

✓ Valoración de un 
bien en los primeros 
estados de 
desarrollo 

✓ Sectores con alta 
incertidumbre 

✓ Análisis en 
profundidad 
que tiene en 
cuenta la 
incertidumbre 
de los ingresos 
potenciales 

✓ Complejidad 
C

U
A

LI
TA

TI
V

O
 Método 

cualitativo 
✓ Toma de decisiones 

de gestión interna 

✓ Simplicidad ✓ Subjetivo 

 

Tabla cortesía de IPR Helpdesk - Hoja de datos "Valoración de la propiedad intelectual” 

5.3.  Actividad práctica 

Como se ha mencionado en todo el documento, no se puede subestimar la importancia de 

proteger la propiedad intelectual como una PYME. Los derechos de propiedad intelectual tienen 

un papel esencial cuando se trata de generar incentivos para la innovación al otorgar a los 

propietarios derechos de monopolio. Estos derechos también permiten a las empresas 

mantener su competitividad y su lugar en el mercado. 

Es importante recordar que incluso si como PYME ha registrado un diseño o una marca 

comercial, el registro por sí solo no evitará que otros intenten copiar su producto. 

Se entiende que una de las mejores maneras en que las PYME pueden mostrar sus productos es 

asistiendo a ferias comerciales. Las ferias comerciales, aunque son una gran herramienta para 

establecer negocios y exhibir productos, es de suma importancia conocer su IPR antes de asistir 

a las ferias comerciales. 

“El primer paso necesario es identificar el tema involucrado en la tecnología, el producto o el 

servicio y cualquier material, que tenga la intención de mostrar en la feria comercial. Este análisis 

le permitirá identificar las formas de protección potencialmente disponibles para cada tipo de 

materia, ya que a menudo podría aplicarse más de una forma de protección.  

Temática Patente Modelo de 
utilidad 

Diseño 
industrial 

Derecho 
de autor 

Marca 
registrada 

Información 
confidencial 

Invención 
funcional 

X X    X 

Software X X X X  X 

Nombre de 
tecnología/ 
producto 

    X  
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Diseño de 
producto 

  X X X 
 

Pósters, 
folletos 

   X  
 

Tabla cortesía de IPR Helpdesk - Hoja de datos "Gestión de la propiedad intelectual en ferias comerciales” 

Si aún no estás protegido, debes buscar la protección en el país donde se celebre el evento. Por 

lo tanto, es una buena práctica presentar la solicitud de registro de patentes, modelos de 

utilidad y diseños industriales y marcas registradas lo antes posible antes de la feria. 

Una vez otorgada la protección, es importante adjuntar avisos de que sus productos y materiales 

están protegidos por derechos de propiedad intelectual. A pesar de que adjuntar dichos avisos 

no es obligatorio en la mayoría de los países, ni confieren protección, pueden ser muy 

beneficiosos. De hecho, esta es una manera fácil de informar a los clientes y competidores que 

un producto ha sido registrado, lo que ayuda a prevenir infracciones.”31 

  

 

31  European IPR Helpdesk – Fact Sheet  “Intellectual Property management at trade fairs” 
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5.4.  Impuestos a las PYMES – Problemas más importantes 

Hay muchos problemas cuando se habla de una PYME y los derechos de propiedad intelectual, 

pero es importante recordar que los PI pueden ayudar a las PYMES en casi todos los aspectos de 

su estrategia de desarrollo comercial y competitiva: desde el desarrollo y diseño de productos, 

la entrega de servicios y la comercialización, y la mejora recursos financieros, expandiendo el 

negocio de las PYMES a nivel internacional a través de licencias y franquicias. En todos los casos, 

las PYMES deben considerar la mejor manera de utilizar su IP para su propio beneficio. 

También es de suma importancia que las PYMES “consideren sistemáticamente los pasos 

necesarios para protegerla, administrarla y hacerla cumplir, a fin de obtener los mejores 

resultados comerciales posibles de su propiedad. Si está utilizando propiedad intelectual que 

pertenece a otros, entonces debería considerar comprarla o adquirir los derechos para usarla al 

tomar una licencia para evitar una disputa y, por consiguiente, un litigio costoso. 

Casi todas las PYME tienen un nombre comercial o una o más marcas comerciales y deben 

considerar protegerlas. La mayoría de las PYMES tendrán información comercial valiosa y 

confidencial, desde listas de clientes hasta tácticas de venta que tal vez deseen proteger. Un 

gran número habría desarrollado diseños originales creativos. Muchos habrían producido, o 

ayudado en la publicación, difusión o venta de una obra con derechos de autor. Algunos pueden 

haber inventado o mejorado un producto o servicio.”32 Todos estos pueden ser protegidos a 

través de PI. Por lo tanto, es de suma importancia para todas las PYMES conocer sus derechos y 

proteger su PI en la forma correcta. 

Si no estás seguro, consulta la tabla a continuación para obtener un breve resumen de estos. 

Para obtener más información, consulta el texto en el encabezado de la sección anterior.  

PI Para qué Registro 

Marca registrada Signos distintivos Se requiere registro, aunque se puede conseguir cierto 
nivel de protección para aquellas no registradas 

Diseño industrial Aparición de productos Se suele requerir registro, pero se puede conseguir un 
derecho de diseño sin registro 

Patente Nuevas invenciones Se requiere registro 

Utilidad del modelo Nuevas invenciones Se requiere registro, pero sus condiciones no son tan 
estringentes como con otros 

Derecho de autor Trabajo literario, artístico y 
científico 

No se requiere, pero se puede registrar en algunos 
países 

Tabla cortesía de IPR Helpdesk - Hoja de datos "Gestión de la propiedad intelectual en ferias comerciales” 

También es importante que las PYMES recuerden que los derechos de propiedad intelectual son 

territoriales. Los derechos de propiedad intelectual son efectivos solo en el país o región donde 

 

32  World Intellectual Property Organization 
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se ha solicitado y otorgado la protección. Si es parte del plan de negocios a largo plazo de sus 

PYMEs para internacionalizarlo, se recomienda que las PYMES presenten su solicitud en los 

países a los que desean salir para evitar la infracción. 

“Una infracción de PI generalmente se define como un uso ilegal y no autorizado de activos 

intelectuales protegidos por DPI. La definición de si un acto particular es una infracción depende 

de varios factores y, en particular, del tipo de DPI que de hecho otorga a los titulares de derechos 

con prerrogativas específicas. 

Por lo tanto, las organizaciones deben estar familiarizadas con las reglas de PI aplicables al activo 

de PI en cuestión y ver en qué medida pueden hacer valer sus derechos.”33 

Si se han infringido los derechos de una empresa, es importante que se tomen los pasos 

correctos. El primer paso es asegurarse de que se empieza la disputa con la persona adecuada. 

“Cuando las organizaciones se dan cuenta de la infracción de sus derechos, deben identificar 

con precisión a los presuntos infractores para poner fin a la actividad infractora. 

Por lo tanto, es importante determinar quién es la persona o la organización que lleva a cabo los 

actos infractores, directa o indirectamente. Además, en este último caso, debe establecerse si 

un presunto co-infractor simplemente ha inducido a otro a cometer el acto incriminado, o si ha 

contribuido al infrigente a través de una conducta destinada a permitir que se produzca la 

violación, es decir, la responsabilidad contributiva.”34  

El siguiente paso es enviar una carta de demanda. “La carta de demanda, también conocida 

como carta de cese y desistimiento, que se usa comúnmente para acercarse a la persona que 

supuestamente infringe los derechos de propiedad intelectual. La carta informará al presunto 

infractor que se puede tomar una acción judicial si las actividades infractoras no se detienen 

dentro de un período de tiempo determinado. Junto con esta firme intención, la carta debe 

contener una especificación sobre los derechos de PI violados y las supuestas acciones 

infractoras.”35  

Otra acción que se puede tomar para hacer cumplir la PI es la acción aduanera. “Los propietarios 

de IP pueden, de hecho, solicitar un aviso a las autoridades aduaneras para detener los envíos 

de productos infractores directamente en la frontera de la UE. La solicitud de intervención 

solicita la inspección de posibles mercancías infractoras importadas o exportadas a un tercer 

país y, cuando la aduana encuentre motivo de infracción, sus incautaciones incautadas.”36 

 

33  European IPR Helpdesk – Fact Sheet  “Defending and enforcing IP” 

34  European IPR Helpdesk – Fact Sheet  “Defending and enforcing IP” 

35  European IPR Helpdesk – Fact Sheet  “Defending and enforcing IP” 

36  European IPR Helpdesk – Fact Sheet  “Defending and enforcing IP” 
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Si el infractor no está dispuesto a detener su actividad ilegal, entonces le corresponde a la PYME 

decidir qué otra acción tomar. “En un escenario simplificado, son posibles dos opciones: resolver 

o litigar. 

En resumen, existe:  

• Enjuiciamiento privado, relacionado con actos criminales y no criminales (infracciones 

accidentales y voluntarias) 

• Enjuiciamiento público, que solo se aplica a actos criminales (y generalmente requiere 

una infracción voluntaria) 

• Resolución alternativa de disputas (ADR, por sus siglas en inglés), en su mayoría se aplica 

por actos no delictivos. 

Si las organizaciones optan por una de estas rutas, es imperativo que busque asesoramiento 

legal y asistencia de un profesional de la propiedad intelectual antes de tomar cualquier 

acción.”37  

  

 

37  European IPR Helpdesk – Fact Sheet  “Defending and enforcing IP” 
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CAPÍTULO 6 – Herramientas  

 

Este capítulo incluye enlaces útiles a videos, lecturas adicionales, recursos adicionales, etc. 

 

• La fuente principal es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

http://www.wipo.int/sme/en/, que es una plataforma electrónica, multimedios, de 

acceso abierto y en línea con toda la información. Artículos de la revista de la OMPI para 

las PYME.  

 

• Encontramos varios recursos adicionales dentro de los campos educativos disponibles, 

tales como; Oficinas nacionales de PI, por ejemplo. Oficina de Patentes de Irlanda: 

https://www.patentsoffice.ie/en/About-Us/IP-for-Business/   

 

• Para registrar una marca comercial a nivel europeo, puede hacerlo a través del sitio web 

de la EUIPO:   https://euipo.europa.eu/ohimportal/en   

 

• El servicio de ayuda europeo de derechos de propiedad intelectual: 

https://www.iprhelpdesk.eu/ 

 

• La OMPI es una base de datos mundial que proporciona acceso gratuito a información 

legal sobre propiedad intelectual (PI), como los tratados administrados por la OMPI, 

otros tratados relacionados con la PI y las leyes y reglamentos de los Estados miembros 

de la OMPI, las Naciones Unidas y Organización de Comercio Mundial: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/  

 

• Directorio de Oficinas de Propiedad Intelectual:  

http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp  

 

• Oficina Europea de Patentes: https://www.epo.org/index.html  

 

• Corrección de la Directiva 2004/48 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 

de abril de 2004, sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual:                                                                                                         

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32004L0048R%2801%29  

 

• Para calcular el costo promedio de la protección de la propiedad intelectual: marcas 

registradas, patentes en países europeos: http://innovaccess.eu/costs/calculator 

 

• Lean Business Ireland, chequeo de innovación: 

https://www.leanbusinessireland.ie/about-us/are-you-an-enterprise-ireland-

client/innovation-health-check/  

 

http://www.wipo.int/sme/en/
https://www.patentsoffice.ie/en/About-Us/IP-for-Business/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en
https://www.iprhelpdesk.eu/
http://www.wipo.int/wipolex/en/
http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp
https://www.epo.org/index.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32004L0048R%2801%29
http://innovaccess.eu/costs/calculator
https://www.leanbusinessireland.ie/about-us/are-you-an-enterprise-ireland-client/innovation-health-check/
https://www.leanbusinessireland.ie/about-us/are-you-an-enterprise-ireland-client/innovation-health-check/
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• EU IPR Healthdesk, IP para Enterprise Europe Network, herramienta de mapeo: 

https://iprhelpdesk.eu/ip4een/index.html  

 

• Departamento de Empresa, Empresa e Innovación - Documento sobre propiedad 

intelectual: https://dbei.gov.ie/en/What-We-Do/Innovation-Research-

Development/Intellectual-Property/  

 

• Empresa Irlanda, Investigación e Innovación: https://www.enterprise-

ireland.com/en/Research-Innovation/Companies/Source-licence-new-

technologies/Enterprise-Europe-Network-EEN-.html 

 

 

• Ley de marcas irlandesas de 1996:  

http://www.irishstatutebook.ie/eli/1996/act/6/enacted/en/html 

  

https://iprhelpdesk.eu/ip4een/index.html
https://dbei.gov.ie/en/What-We-Do/Innovation-Research-Development/Intellectual-Property/
https://dbei.gov.ie/en/What-We-Do/Innovation-Research-Development/Intellectual-Property/
https://www.enterprise-ireland.com/en/Research-Innovation/Companies/Source-licence-new-technologies/Enterprise-Europe-Network-EEN-.html
https://www.enterprise-ireland.com/en/Research-Innovation/Companies/Source-licence-new-technologies/Enterprise-Europe-Network-EEN-.html
https://www.enterprise-ireland.com/en/Research-Innovation/Companies/Source-licence-new-technologies/Enterprise-Europe-Network-EEN-.html
http://www.irishstatutebook.ie/eli/1996/act/6/enacted/en/html
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CAPÍTULO 7 – Evaluación del módulo  

Este capítulo incluirá una prueba de evaluación / cuestionario que incluye preguntas de opción 

múltiple, verdadero / falso, etc. para evaluar la comprensión, así como la adquisición de los 

principales temas y herramientas presentados, explicados y demostrados en este módulo. La 

evaluación desempeña un papel importante en la forma en que los alumnos aprenden, su 

motivación para aprender y cómo los capacitadores enseñan en el proceso de aprendizaje, 

ayudándoles a comprender mejor lo que los alumnos entienden, cómo aprenden y cómo pueden 

recibir un mejor servicio. 

 

Una vez finalizada la capacitación, los participantes deben poder responder las siguientes 

preguntas principales:  

• ¿Qué es la propiedad intelectual (PI)? 

• ¿Qué son los derechos de propiedad intelectual (DPI)? 

• ¿Por qué debo lidiar con problemas de IP / IPR? ¿Por qué debería ser la PI una parte 

integral de mi estrategia comercial? 

• ¿Qué herramientas de protección de IP existen / puedo usar (por ejemplo, marcas 

comerciales, patentes, etc.)? 

• ¿Cómo se puede hacer cumplir el IPR? 

• ¿Cuáles son los mecanismos básicos para ganar dinero con la propiedad intelectual? 

• ¿Qué significa la gestión de la propiedad intelectual? 
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MÓDULO 6 – GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS 
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1. Perfil de competencias 
La planificación estratégica engloba todas aquellas actividades orientadas a la consecución de 

los objetivos a medio plazo de las empresas. Su propósito final es generar decisiones y acciones 

esenciales para dar forma a la misión y visión de la organización, así como para establecer el 

público objetivo. Una planificación estratégica efectiva también se articula en un contexto de 

futuro con el fin de entender si una organización determinada está teniendo éxito. Un buen plan 

estratégico establece prioridades, pone el foco de atención en los recursos, fortalece las 

operaciones y asegura que la plantilla de trabajadores y otros socios de la empresa están 

trabajando en la consecución de objetivos comunes. La planificación estratégica trata de dar 

respuesta a tres preguntas clave:  

• ¿Dónde nos encontramos?  

• ¿Dónde vamos?  

• ¿Cómo llegaremos? 

El proceso de planificación estratégica se crea en base a los siguientes conceptos: 

• Misión de la empresa  

• Visión de la empresa 

• Prioridades de cada año 

• Planes de acción  

• Reuniones de monitoreo y gestión mensuales 

Una vez la misión y visión de la empresa están definidas, suele dar comienzo el proceso de 

establecimiento de objetivos para definir las prioridades a medio plazo. Los objetivos “SMART” 

son objetivos simples, medibles, alcanzables, realistas y enmarcados en un período de tiempo 

determinado. Es muy recomendable establecer objetivos con estas características, mientras que 

se deben evitar aquellos que son demasiado fáciles de conseguir o que no contribuyen al 

desempeño de la empresa. Se pueden considerar las siguientes categorías de metas u objetivos: 

• Financieros 

• Servicios al consumidor 

• Basados en los empleados 

• Procesos de gestión interna 

• Imagen 

• Reputación 

• Filantropía 

• Ventas y markening 

En el ámbito de la planificación operativa, la estrategia que persigue la empresa se realiza 

mediante planes de acción, que son controlados por estrategias de seguimiento. Por tanto, en 

la planificación operativa todos los planes a medio plazo se segmentan en otros más específicos 

con el fin de conseguir los objetivos de la empresa. De este modo, la planificación operativa 
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consta de diferentes áreas, como la planificación operativa, la planificación de costes y el cálculo 

o control del rendimiento. 

La planificación estratégica y operativa toman generalmente la forma de un plan de negocios, 

es decir, una declaración formal de los objetivos de la empresa, las razones por las cuales éstos 

son alcanzables y los planes para alcanzarlos. También puede contener información contextual 

sobre la organización que planea alcanzar dichos objetivos. 

2. Objetivos de aprendizaje 
Los principales objetivos de aprendizaje de la gestión y planificación de proyectos incluyen: 

• Comprender la importancia fundamental de la planificación estratégica y operativa, de 

la gestión de proyectos y las relaciones entre ambas. 

• Proporcionar directrices para diseñar estrategias comerciales eficientes que aprovechen 

al máximo los recursos disponibles. 

• Presentar las habilidades personales y las competencias de desempeño necesarias para 

la planificación estratégica y operativa, así como para la gestión de proyectos. 

• Capacitar a los participantes para identificar las áreas de mejora prioritarias y 

armonizarlas con la estrategia empresarial. 

• Promover la productividad de los participantes en el ámbito de la planificación e 

implementación de las mejoras identificadas. 

• Hacer que los participantes sean capaces de alinear los proyectos con los objetivos 

corporativos. 

• Ayudar a los alumnos a lograr un conocimiento profundo de la gestión de proyectos, 

incluyendo las habilidades para dirigir, planificar, organizar y supervisar proyectos 

complejos, incluso múltiples proyectos al mismo tiempo dentro de su empresa para 

poder alcanzar objetivos establecidos en términos de resultados y eficiencia, así como 

inventar, evaluar, seleccionar, planificar, controlar y gestionar proyectos. 

• Ayudar a los alumnos a comprender mejor las oportunidades y los desafíos que se 

derivan de la gestión efectiva de proyectos. 

• Ayudar a los estudiantes a desarrollar la capacidad de investigar, planificar y gestionar 

un proyecto de tamaño pequeño o mediano de principio a fin. 

• Permitir que los participantes del módulo puedan aplicar los conocimientos y 

habilidades de gestión de proyectos en las operaciones diarias, así como a proyectos 

similares. 

• Proporcionar asistencia práctica en la estimación de costes del proyecto, gestión de 

riesgos y programación, puesta en marcha, gestión del progreso, control de cambios y 

auditoría de proyectos. 

• Desarrollar una conciencia y pensamiento críticos a través de los problemas de gestión 

de proyectos y su impacto en el éxito de un proyecto. 

• Alinear las necesidades actuales de nuevas pequeñas y medianas empresas con la 

educación en las mejores prácticas de mercado en el área de gestión de proyectos. 
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• Hacer que los alumnos confíen más en sus propias soluciones y puedan fundamentarlas 

e implementarlas con menos esfuerzo gracias al conocimiento y la experiencia teórica y 

práctica recientemente obtenidas. 

• Desarrollar las habilidades de trabajo en equipo y de colaboración de los estudiantes 

alentando el trabajo en grupo. 

3. Prioridades de aprendizaje 
En el año 2006, la Unión Europea estableció 8 competencias clave para el aprendizaje 

permanente. Una de estas competencias fue el emprendimiento, competencia que se considera 

necesaria para todos los miembros de la sociedad actual, basada en el conocimiento. Además, 

en la Propuesta de la Comisión Europea para la implementación de una recomendación del 

Consejo Europeo del 17/01/2018, se destacan la creatividad y la capacidad de planificar y 

gestionar procesos como una dimensión esencial de una mentalidad empresarial. El Marco de 

Competencias Empresariales se compone de 15 competencias, una de las cuales es la 

planificación y la gestión, como se refleja en la siguiente ilustración:  

 

Se consideran a personas con éxito aquellas que generalmente tienen la habilidad de poder 

adaptarse a las circunstancias cambiantes y de anticipar la dirección del cambio. Dicho de otra 

forma, aquellas que pueden prosperar en entornos dinámicos. 

La naturaleza temporal de los proyectos hace que éstos representen herramientas muy útiles 

para permitir a los emprendedores a lidiar con situaciones complejas. 

La prioridad principal de este módulo es proporcionar un curso educativo para start-ups y 

pequeños negocios en el ámbito de la gestión de proyectos. Entre otros temas, indagaremos 

sobre los factores de éxito para una gestión eficiente de un proyecto. 

1. Alineamiento con los objetivos a largo plazo de la empresa.  
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Alinear los objetivos de la empresa implica ejecutar proyectos de alto impacto y alta visibilidad 

que permitan conseguir las metas a largo plazo de las organizaciones. Si se invierte el tiempo 

disponible en ejecutar proyectos de menor relevancia, se malgastarán recursos y oportunidades 

potencialmente beneficiosas para la empresa. La persona a cargo del proyecto debe entender 

claramente la conexión entre el proyecto y la dirección estratégica de la empresa. 

Cada proyecto debe proporcionar una contribución al cambio en las empresas. Del mismo modo, 

los proyectos deben impactar también en la cultura organizacional. Mejorar la cultura 

organizacional debe ser un requisito para todos los proyectos con el fin de que los negocios se 

vuelvan más ágiles, racionales y flexibles. Los modelos de negocio son muy cambiantes y los 

proyectos deben cambiar a esa misma velocidad al mismo tiempo que abordan tres requisitos 

críticos.  

El gestor o gestora del proyecto debe trabajar en un contexto de mejora continua. En este 

sentido, resulta necesario revisar continuamente los procesos, recursos internos, las tecnologías 

o la cultura organizacional para asegurar que las necesidades de los socios clave están siendo 

cubiertas y que los objetivos estratégicos sean conseguidos. Lo que funciona hoy no 

necesariamente funcionará mañana, por lo que los y las gerentes de proyectos necesitan 

evolucionar constantemente para lidiar con estos cambios. 

2. Habilidades necesarias para la gestión de proyectos.  

¿Qué habilidades necesitan los y las gerentes de proyectos? La verdad es que necesitan 

múltiples competencias, algunas muy obvias y otras no tanto. La clave, por supuesto, es poder 

gestionar cada proyecto a tiempo y dentro del presupuesto establecido, ganándose la confianza 

de cada stakeholder y liderando un grupo de personas que trabajan hacia la consecución 

objetivos concretos. 

Uno de los primeros trabajos de un encargado de proyecto es asegurarse de que el presupuesto 

es realista y puede cubrir las necesidades financieras del proyecto. Además, se deben controlar 

dichos costes a lo largo de toda la ejecución del proyecto. La mayoría de los proyectos tienen 

restricciones financieras y un presupuesto muy ajustado. Por tanto, se necesitan muchos tipos 

de habilidades para encontrar la manera de utilizar al máximo cada céntimo de los fondos 

limitados.  

Cada proyecto es único y complejo, pero ser realista y resolver problemas son habilidades 

esenciales para llevar a cabo cualquier proyecto con éxito. Los encargados de proyectos podrían 

enfrentarse a situaciones de recortes de recursos o de retrasos en aspectos clave del proyecto, 

pero un buen líder debe encontrar la solución a estos desafíos. No importa la situación, un 

director de proyecto siempre debe permanecer calmado y hacer uso de su capacidad de 

pensamiento crítico. Planificar un proyecto, sean cuales sean sus dimensiones, conlleva riesgos 

de manera inherente. De hecho, una gran parte del trabajo consiste en prever esos aspectos 

antes de que se conviertan en problemas. Resulta necesario tener capacidades de liderazgo 

desde el comienzo hasta el fin de cualquier proyecto, para asegurar que los socios se mantengan 

informados y que los trabajadores sigan motivados y comprometidos. Un encargado de proyecto 

necesita tener un equipo detrás y debe trabajar continuamente en la construcción de un espíritu 

de equipo. En este sentido, un jefe de proyecto efectivo destacará por su capacidad de construir 
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un ambiente de confianza. Esto es esencial a la hora de delegar trabajo y responsabilidades, 

especialmente aquellas que sean de vital importancia. Finalmente, tener sentido del humor 

ayuda a adquirir una perspectiva y a ver los problemas de manera diferente. 

Los proyectos están orientados hacia la consecución de objetivos. Las personas al cargo de 

proyectos deben saber comunicar sus visiones de forma clara, de manera que todo el mundo 

pueda entender lo que quieren comunicar. También deben ser capaces de proporcionar 

regularmente feedback constructivo al resto del equipo. La comunicación de forma regular 

permite al equipo saber que el o la gerente tiene el control de la situación y puede alertar de 

cualquier tipo de problemas. Los o las líderes de proyectos deben estar en contacto con todos 

los socios del proyecto y saber cómo comunicarles cualquier tipo de cambios o problemas que 

puedan surgir. Las herramientas de comunicación incluyen el email, el teléfono o reuniones 

personales. Los gerentes de proyectos deben utilizar estas herramientas de manera efectiva 

para comunicarse también con los miembros de su equipo. Las habilidades de negociación 

también son otro tipo de competencias comunicativas, puesto que liderar un proyecto implica 

verse inmerso en constantes negociaciones.  

La única manera de conseguir los objetivos del proyecto en el plazo de tiempo establecido es 

subdividiendo ese objetivo en múltiples tareas. Esta actividad se llama programación y es de 

suma importancia para el trabajo del gerente de proyectos. La programación implica establecer 

un programa realista y gestionar los recursos para monitorear que el proyecto pueda ser 

concluido con éxito y a tiempo. Actualmente, existen múltiples herramientas que pueden 

resultar muy útiles en este proceso, entre las que destacan el Diagrama de Gantt. Esta 

herramienta proporciona de manera visual una perspectiva global de la programación del 

proyecto, incluyendo tareas específicas y las duraciones de estas. 

3. Indicadores clave de rendimiento 

Los indicadores de rendimiento juegan un importante papel para ayudar a identificar los 

objetivos estratégicos establecidos. Tanto los indicadores de rendimiento cuantitativos como 

los cualitativos deben usarse para medir el progreso del proyecto. Estos deben ser capaces de 

proporcionar de forma considerable y con absoluta confianza la visibilidad al rendimiento del 

proyecto.  

Los encargados de los proyectos deben reunirse de manera continua con sponsors, ejecutivos, 

socios y trabajadores al comienzo de cada proyecto para concretar la información que cada uno 

de estos grupos necesita respecto a los indicadores de rendimiento o otros detalles del proyecto. 

Si hay algo que no está claro desde el principio, el encargado del proyecto debe determinar qué 

tipos de información necesita recabar. La información debe ser útil y relevante para resolver las 

posibles dudas. Además, hay que tener en cuenta que demasiada información puede ser tan 

malo como tener información escasa. También es importante asegurarse de que se utilizan las 

herramientas correctas para presentar información pertinente y fácil de visualizar. Uno de las 

tareas de los encargados del proyecto debería ser buscar herramientas para ayudar a los 

miembros del equipo a capturar datos pertinentes y a tiempo real y en base a diferentes fuentes, 

así como a presentarlos visualmente para que sea posible ver los indicadores de rendimiento al 

instante. Esto es de gran ayuda para que los equipos de trabajo y los socios entiendan como se 
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está trabajando y en qué lugar se encuentra el proyecto con respecto a los objetivos en un 

momento determinado. 

Una de las tendencias contemporáneas más prominentes en el ámbito de la gestión estratégica 

y operativa es la cada vez más frecuente organización del trabajo en sectores tanto públicos 

como privados. La gestión de proyectos en el siglo XXI va ligada a la implementación de cambios 

organizacionales. Esto ayuda a asegurar los beneficios económicos de los proyectos y el impacto 

positivo en términos sociales y medioambientales para las generaciones presentes y futuras.  

4. Estructura del módulo  

CAPÍTULO 1- Introducción 
En su forma más moderna, la gestión de proyectos se remonta a principios de la década de 1950, 

aunque sus raíces se encuentran en los últimos años del siglo XIX. Más concretamente, la 

definición del método de gestión de proyectos surgió cuando las empresas se dieron cuenta de 

los beneficios que tenía la organización del trabajo en torno a proyectos. 

Al utilizar un método de gestión de proyectos, los negocios tienen la capacidad de alcanzar más 

fácil y eficientemente las expectativas de los consumidores y, por tanto, pueden alcanzar 

mejores resultados y mejorar su rendimiento. 

Incluso si se cuenta con amplia experiencia en el área de la gestión de proyectos, una revisión 

de los elementos críticos (y básicos) de este ámbito puede mejorar la manera en la cual se llevan 

a cabo los proyectos, desde su concepción hasta su finalización. 

El papel de los encargados de proyectos conlleva una gran responsabilidad. El trabajo del 

responsable de proyectos consiste en dirigir, supervisar y controlar el proyecto de principio a 

fin. Los gerentes de proyectos no deben llevar a cabo las actividades específicas del proyecto, 

puesto que gestionarlo ya requiere demasiado trabajo. Entre las responsabilidades de gestionar 

un proyecto, destacan las siguientes: definir el proyecto y su objetivo final, reducirlo a un 

conjunto de tareas manejables, obtener los recursos apropiados, formar y motivar a un equipo 

para que realice el trabajo a tiempo, informar a todos los interesados sobre el progreso de 

manera regular, evaluar y monitorear, así como mitigar los riesgos que puedan surgir.  

Ningún proyecto se desarrolla exactamente como se planea. Los encargados de los proyectos 

deben aprender a adaptarse al cambio, así como a gestionarlo. En este sentido, los encargados 

de proyectos necesitan tener una serie de habilidades para poder desarrollar su trabajo. Estas 

incluyen liderazgo, gestión de personas (clientes, proveedores, administradores y equipo de 

proyecto), comunicación efectiva (verbal y escrita), negociación, gestión de conflictos, 

planificación, gestión de contratos, estimación, resolución de problemas, pensamiento creativo, 

gestión del tiempo, etc. Psicológicamente, deben ser emprendedores, tener una mentalidad 

orientada a los resultados y con una alta tolerancia a la ambigüedad, ya que el entorno 

empresarial actual es bastante impredecible.  

CAPÍTULO 2– Objetivos 
Al final de este módulo, las start-ups y los propietarios de pequeños negocios estarán 

preparados para liderar, planificar, organizar y supervisar de manera eficiente y eficaz proyectos 
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altamente complejos. Las personas que realicen este curso también aprenderán a liderar 

equipos de trabajo basados en el desarrollo de habilidades ejecutivas y otras técnicas 

requeridas. En conclusión, este curso proporcionará a los participantes las habilidades de 

minimizar riesgos, crear nuevas oportunidades y conseguir los objetivos que se han marcado 

para sus negocios.  

El módulo presenta conceptos como proyectos, gestión de proyectos y las herramientas y 

técnicas más útiles para gestionarlos.  

En este módulo, los y las participantes reflexionarán sobre los pros y los contras de usar métodos 

formales de gestión de proyectos. También revisaremos los diferentes procesos dentro de la 

gestión de proyectos (Iniciación, Planificación, Ejecución, Seguimiento y Control, Cierre). 

Por último, examinaremos algunas de las herramientas y técnicas más comunes de la gestión de 

proyectos para que los participantes puedan usarlas en el ámbito profesional. 

CAPÍTULO 3– ¿Por qué es necesaria la gestión de proyectos? 

Un proyecto es un cambio planificado que se desarrolla en cualquier ámbito de nuestras vidas, 

incluido en la empresa, en el caso de tenerla. En cambio, el conjunto de tareas rutinarias 

ejecutadas a lo largo de nuestro día de trabajo no se calificaría como un proyecto. 

Por norma general, todas las personas emprendedoras llevan a cabo proyectos para el desarrollo 

de un negocio, tanto de manera formal como informal. Los siguientes tipos de proyectos pueden 

darse en el ámbito empresarial: 

• Inversión (por ejemplo, el establecimiento de locales físicos) 

• Reestructura organizacional (por ejemplo, la introducción de estándares ISO) 

• Programa o evento (por ejemplo, la participación en una exhibición) 

En el ámbito de la literatura, los proyectos suelen agruparse de numerosas formas. Por ejemplo, 

los proyectos de información tecnológica o los proyectos de investigación podrían ser calificados 

como diferentes tipos de proyectos.  

Es la tarea del gestor del proyecto planificar, organizar, dirigir, coordinar, motivar y controlar el 

negocio para lograr los objetivos o metas establecidos, así como para lograr el desarrollo de la 

empresa a través de una serie de procesos planificados incluidos en la gestión de proyectos. 

El manejo del ciclo de gestión del Proyecto es una competencia empresarial reconocida. Ésta 

incluye: 

• La puesta en marcha de la idea del proyecto  

• La planificación y el desarrollo  

• La toma de decisiones 

• La obtención de recursos 

• La ejecución y el seguimiento 

• La evaluación 
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Durante el ciclo de gestión del proyecto, es importante tener en cuenta que estos son siempre 

distintos, complejos, orientados a objetivos y tienen un marco de tiempo estricto. Finalmente, 

los proyectos cuentan con recursos limitados y restricciones presupuestarias. 

3.1. Planificación estratégica 

Cada negocio conlleva el desarrollo de una planificación estratégica para determinar qué 
acciones de la empresa deben tomarse para lograr el objetivo general o a largo plazo, aunque 
la formalidad de ese proceso varía mucho de una empresa a otra. La planificación estratégica 
suele ser inevitable para cualquier emprendedor en los siguientes casos: 

• fracaso al alcanzar los objetivos deseados 

• pérdida de dirección después de una fusión con otra empresa o reestructuración 

• cuando se necesita construir un nuevo equipo enfocado a una visión común 

• líderes de equipo bajo estrés extremo 

• el trabajo ha perdido su carácter excitante o inspirador 

• cultura empresarial dentro de la empresa orientada a otros resultados 

• los equipos dentro de la empresa no cooperan hacia el interés de la organización 

• necesidad de cambio en el paradigma o en la cultura empresarial 

• falta de dirección estratégica entre los líderes de los equipos 

• Los equipos necesitan nuevas oportunidades 
 
La estrategia que intenta seguir un emprendedor puede se muy diferente a la estrategia que 
finalmente se lleva a cabo. Si no se determina una conexión con la ejecución, la estrategia se 
conforma solo por palabras, sin ser relevante para las operaciones diarias de la empresa. Esta 
desconexión ocurre en muchos ámbitos de la empresa. Por ejemplo, cuando los empleados no 
entienden la estrategia, cuando no se dedica suficiente tiempo a revisarla, a madurarla o a 
redefinirla en el curso de un año, o cuando los presupuestos no se ajustan a la misma.  
 
Además, no todas las ideas estratégicas provienen del equipo directivo de la empresa. Una 
organización verdaderamente equilibrada cuenta con mecanismos para proporcionar feedback 
que permitan que conceptos estratégicos también fluyan de la base de la empresa hacia la 
dirección. Garantizar que la planificación estratégica se mantenga alineada con la planificación 
operativa es necesario durante todas las fases de la gestión del ciclo de proyecto. 

3.2. Planificación operativa 

Para una empresa emergente o una empresa recientemente establecida, es particularmente 

importante operar a través de cambios generados por las demandas de los consumidores. Todo 

cambio nace de un análisis de mercado. Tras esto, suele realizarse una evaluación de la situación 

actual mediante técnicas como el DAFO, para así describir el punto de partida para la 

consecución de los objetivos de la empresa.  

La planificación operativa incluye normalmente la recolección de alternativas posibles, así como 

el conjunto de soluciones que llevarán a la empresa al resultado deseado, o al cambio. 

La persona al mando del proyecto es el encargado de decidir qué solución alternativa se debe 

llevar a cabo. En el caso de proyectos especialmente complejos, incluso sería necesario 

desarrollar estudios de viabilidad con el fin de asegurar que las decisiones tomadas están 

apropiadamente fundamentadas. Dichos estudios de viabilidad engloban los siguientes 

aspectos: 
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• Los riesgos técnicos o tecnológicos. 

• Las diferencias entre las alternativas con respecto a la sostenibilidad. 

• Los riesgos financieros. 

• La rentabilidad. 

• El aspecto de las relaciones públicas. 

• Los riesgos socioeconómicos. 

• Cómo se pueden organizar o gestionar estas soluciones alternativas. 

• También se necesita un plan bien detallado para poder contar con partidarios, 

inversionistas y otros actores financiadores. 

3.3. El plan de negocio 

Preparar un plan de negocio detallado es un aspecto esencial para todos los emprendedores, 

tanto si quieren comenzar un nuevo negocio como si quieren fusionarse, realizar una adquisición 

de una empresa existente o ampliar sus actividades. En contra de lo que muchos creen, contar 

con un buen plan de negocio no es un privilegio que esté solo en manos de las multinacionales. 

De acuerdo con las estadísticas, la mitad de las empresas recién creadas fracasan en los primeros 

tres años de actividad. Una de las razones detrás de este hecho tan inquietante es la falta de un 

plan de negocio sólido. Con la ayuda de la planificación de negocios, una empresa puede evitar 

errores que pueden incluso ser los causantes de un fracaso empresarial. Al mismo tiempo, se 

pueden descubrir oportunidades que previamente se desconocían. Por tanto, vale la pena 

invertir una buena parte de nuestro tiempo trabajando en el desarrollo de un plan de negocio.  

Los planes de negocio tienen principalmente tres objetivos: planificar, evaluar y adquirir 

recursos financieros. En el proceso de planificación, los emprendedores se ven obligados a 

reconsiderar cada aspecto y detalle de su negocio. El éxito de la empresa reside en la medida en 

la que los objetivos establecidos en el plan de negocio han sido alcanzados. Durante la 

evaluación, se examina qué herramientas y estrategias han sido eficientes y qué factores 

externos han influido en nuestro negocio. Toda esta información podría se útil para el próximo 

período de planificación, con el fin de hacerlo más realista y viable. Además, los planes de 

negocios generalmente brindan acceso al mundo de los acreedores e inversionistas. 

Durante el proceso de la planificación, primero debe elaborarse una idea de negocio, cuyo 

resultado será viable y alcanzable basándose en la información obtenida por factores externos. 

Así, cuando el emprendedor llegue al final del proceso de planificación comercial, es posible que 

haya tenido que revisar varios conceptos, a medida que surgen nuevos datos e información. 

La estructura del plan de negocio es bastante clara, lo que proporciona facilidades a la hora de 

sistematizar nuestros pensamientos y evitar no considerar aspectos importantes. Es aconsejable 

que la persona a cargo de escribir el plan de negocio sea alguien que cuente con el mayor 

conocimiento posible sobre el objeto de estudio. También es importante que sea la persona que 

dirigirá el negocio en el día a día. Por supuesto, esta persona podría consultar a expertos 
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externos respecto a algunos puntos del proceso de la planificación del negocio (por ejemplo, un 

contable para que le apoye con la creación del plan financiero), pero incluso en estos casos, la 

persona responsable de la creación del plan debe conocer y comprender cada aspecto del plan. 

Los planes de negocios generalmente se preparan para un período de 12 meses, pero también 

es habitual ver planes más largos, de 2 a 4 años. Un buen plan de negocios incluye al menos los 

siguientes aspectos: 

• Tabla de contenido 

• Resumen ejecutivo 

• Análisis de mercado 

• Descripción de la idea de negocio 

• Objetivos de negocio 

• Plan de marketing 

• Plan organizativo 

• Plan operativo 

• Plan de recursos humanos 

• Análisis de riesgos 

• Plan financiero 

• Apéndices 

La estructura típica de un plan de negocio o de una empresa emergente es la siguiente: 

• portada y tabla de contenidos 

• resumen ejecutivo 

• misión de la empresa 

• descripción del negocio 

• análisis del entorno empresarial 

• análisis DAFO 

• antecedentes de la industria 

• análisis de la competencia 

• análisis de mercado 

• plan de marketing 

• plan operativo 

• resumen de la gestión de la empresa 

• plan financiero 

• anexos 

En el proceso de planificación de negocios, también debemos tener en cuenta diversos riesgos: 

• la reacción de los competidores (podemos minimizar este riesgo si nuestro negocio tiene una 

fuerte ventaja competitiva o un factor diferenciador muy positivo / único) 

•factores externos (podemos proteger nuestro negocio de estos riesgos tomando precauciones, 

por ejemplo, con seguros) 

• factores internos (se podrían prever diferentes escenarios para evitar estos riesgos) 
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Todos los materiales y documentos relacionados con nuestro proceso de planificación (por 

ejemplo, resultados de investigación, declaración de intención por parte del propietario para el 

alquiler de las instalaciones, currículum vitae de los gerentes etc.) deben adjuntarse al plan de 

negocio. Además, se debe adjuntar en los apéndices otra información detallada que no haya 

sido incluida en el plan de negocio (fotos de productos, descripción de la tecnología utilizada, 

borradores de anuncios publicitarios etc.). Se recomienda numerar los apéndices y referirse a 

ellos en el texto principal en concordancia a esta numeración, haciendo que nuestro plan de 

negocios sea transparente y fácil de gestionar. 

3.4. Actividad práctica  

A lo largo de la carrera de gerente, es inevitable haber trabajado con planes estratégicos y 

operativos, como la planificación de negocio. 

 

En grupos de 3 o 4 personas, debatid sobre vuestras experiencias relacionadas con este tema. 

Describid brevemente qué misión deseabais conseguir. ¿Cuáles fueron las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas a las que os enfrentasteis? ¿Quiénes eran vuestros 

competidores? ¿Quiénes eran vuestros clientes? ¿Qué tipo de herramientas de marketing, 

canales y recursos humanos y financieros planeasteis usar? 

Una de las tareas más importantes en el ámbito de la planificación estratégica es pensar de 

manera profunda sobre los planes de futuro. Mediante la planificación, las personas no tienen 

otra opción que confrontar sus ideas con la realidad. El proceso de planificación nos lleva de 

manera frecuente a descubrir una nueva ventaja competitiva o una oportunidad de mercado, 

pero también puede ser clave para identificar fallos en la idea de negocio. 

 

El objetivo del plan de negocio es demostrar que el dueño de una empresa ha considerado 

detalladamente la vertiente emprendedora de la idea de negocio y cuenta con un plan para 

lanzar y llevar a cabo dicha idea. 

 

El plan de negocio representa un resumen de lo que se espera conseguir con cada negocio y 

cómo se invertirán los recursos existentes para alcanzar cada objetivo. El plan debe servir para 

convencer a aquellas personas encargadas de proporcionar recursos financieros para tus 

proyectos o, en otras palabras, que el retorno de su inversión esté garantizado. 

 

Comparte con los miembros del grupo una buena práctica, éxito o fracaso en relación con la 

planificación de negocio. ¿Conseguiste involucrar con éxito a socios estratégicos? Si no, ¿cuáles 

fueron las lecciones aprendidas? 

 

CAPÍTULO 4 - Cómo manejar proyectos 

4.1.  Gestión del presupuesto  

Todos los planes estratégicos deben de estar respaldados desde una perspectiva financiera. La 

fuente financiera de los negocios puede ser el capital del propietario, dinero de nuestra familia 
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y amigos y otros subsidios o préstamos. Es necesario hacer una lista de todo el equipo, máquinas 

y recursos humanos necesarios para el nuevo proyecto, valorados y agregados a los costes 

operativos (alquiler, sueldos y salarios, costes de servicios públicos, inventarios, etc.). De este 

modo, obtendremos la suma de capital necesaria para llevar a cabo nuestro proyecto. A la hora 

de planificar el presupuesto del proyecto, es necesario escribir una solicitud de cotizaciones de 

precios. 

Los activos necesarios que han sido incluidos en la inversión inicial del proyecto deben ser 

incluidos en la apertura del balance de cuentas. En el otro lado del balance, se encuentran las 

oportunidades y obligaciones que suponen la fuente financiera del proyecto. 

También debemos trabajar con los llamados planes de flujo de caja. Se recomienda preparar 

este tipo de planes en una hoja de cálculo de Excel que cuente con un desglose de ingresos 

(inversión, subsidios etc.) de forma cronológica (mensualmente), así como gastos (materias 

primas, salarios, impuestos, contribuciones y otros costes). La suma de ingresos y gastos puede 

ser muy útil para el cálculo de otros conceptos financieros, como los beneficios esperados o el 

punto de equilibrio. El ratio de ingresos y gastos es muy importante, ya que indica la tasa de 

beneficio. El punto de equilibrio indica el punto en el que los ingresos equivalen a los gastos. El 

objetivo de todo negocio lucrativo es producir más ingresos que gastos a largo plazo.  

La mayoría de los proyectos no se pueden realizar sin financiación externa. Para gestionar la 

contribución interna y los fondos externos, se requieren numerosas habilidades. En general, 

asegurar que un proyecto se sostenga financieramente es una tarea difícil. 

4.2. Gestión de tareas 

Las actividades del proyecto deben estar conscientemente planeadas e implementadas de 

acuerdo con dicha planificación. Es importante pensar en cada tarea que pueda surgir en el 

proyecto. Se deben examinar que tareas pueden ser ejecutadas de manera simultánea y cuales 

depended de otras. Es necesario entender claramente la manera en la que actividades 

diferentes se complementan unas con otras y también debemos explotar aquellas actividades 

que puedan ser ejecutadas de forma paralela para así maximizar la eficiencia de la 

implementación del proyecto.  

Una vez estructuradas las actividades, necesitamos evaluar si contamos con los recursos 

humanos, el equipo o las tecnologías necesarias, con el fin de asignarlas a cada actividad. Los 

números concretos de la plantilla de trabajo y las cantidades de maquinaria también se deben 

determinar. Si se puede prever que en algún momento del proyecto faltarán los recursos 

requeridos, necesitamos decidir si debemos restructurar el proyecto. Este proceso se llama 

gestión de recursos. 

4.3. Gestión del alcance de proyecto 

Una de las partes más importantes de un proyecto es el objetivo que éste desea alcanzar a corto 

y a medio plazo. Los objetivos predeterminados proporcionan el marco de las tareas diarias que 

se realizarán en el proyecto. El objetivo determina el resultado del proyecto. Si queremos 

desarrollar proyectos de forma exitosa, necesitamos establecer objetivos específicos, realistas y 

motivadores que puedan ser monitoreados y evaluados. 
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Las metas a corto plazo deben definirse en escrito y mediante gráficos. Es necesario poner el 

foco de atención en el hecho de que los objetivos específicos no se contradigan. También es 

esencial que los objetivos puedan ser alcanzados en un período de tiempo concreto y realista. 

El plan de marketing consiste en un estudio de mercado, en una estrategia de marketing, en un 

plan de ventas, el establecimiento de precios y la publicidad. 

Al comienzo de cada proyecto, resulta esencial realizar un análisis de mercado. Esto implica 

examinar el sector en el que el negocio pretende operar, así como analizar el mercado específico 

del producto o servicio. De hecho, resulta bastante arriesgado entrar a operar en un 

determinado mercado o sector sin tener la información suficiente sobre el mismo. Resulta 

relativamente fácil recopilar las características de un mercado determinado (tamaño, expansión 

o reducción de este y otras tendencias). Dado que el precio de externalizar el servicio de realizar 

un estudio de mercado a una consultora especializada es muy alto para una pequeña empresa, 

vale la pena buscar la información necesaria en las estadísticas oficiales disponibles. Esto puede 

realizarse mediante medios como internet, canales de información públicos o incluso a través 

de una consulta de opinión a amigos y familiares. Para poder determinar si el proyecto que 

queremos llevar a cabo tendrá éxito o no, debemos comprender: 

Si el mercado está en expansión (hay una demanda creciente de nuestro producto / servicio) 

El tamaño exacto del mercado (el volumen de nuestro producto / servicio vendido en la región 

en un período de tiempo determinado) 

Nuestra participación potencial en este mercado. 

También debemos identificar nuestros competidores futuros y la ventaja competitiva. Los 

competidores son las empresas que proporcionan productos o servicios similares o que 

sustituyan a los que se pretende ofrecer. ¿Es posible identificar las fortalezas y debilidades de 

nuestros competidores y de los productos y servicios que ofreceremos (en términos de servicio, 

elección, posicionamiento, imagen, tamaño del negocio, etc.)? En este sentido, nuestro objetivo 

es aumentar continuamente el número de puntos fuertes y reducir el número de debilidades en 

comparación con nuestros rivales. 

Aparte del análisis de mercado, también es necesario especificar que producto o servicio se 

pretende introducir al mercado y el cambio que se conseguirá como resultado del proyecto. El 

grupo objetivo debe estar caracterizado por datos demográficos (edad, sexo, estado familiar, 

residencia) y hábitos. La clave de todo plan de marketing eficiente y de otros procesos de 

planificación de negocios o gestión de proyectos, se basa en una descripción detallada del grupo 

objetivo. La identificación de un nicho de mercado es una garantía absoluta para el éxito del 

proyecto. Por nicho de mercado, nos referimos a un segmento muy reducido al que no se haya 

dirigido otra empresa. También debemos tener en cuenta el posicionamiento de la empresa 

(características geográficas del mercado, el entorno que lo rodea, empresas similares o con 

productos/servicios complementarios, con qué frecuencia las visita el grupo objetivo, etc.). 

Una buena estrategia de marketing tiene como objetivo generar una demanda por parte del 

grupo objetivo. Una vez que hemos determinado el elemento único de nuestro negocio como el 

alcance al que se pretende llegar con la estrategia de marketing, no es muy difícil seleccionar las 
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herramientas a través de las cuales podemos llegar a nuestro grupo objetivo. Al mismo tiempo, 

debemos de identificar los canales de ventas (tiendas tradicionales, tiendas online, comerciales 

etc.) y las diferencias que ofrecemos en términos de servicio en comparación con nuestros 

rivales. 

Los precios suelen limitarse según el producto/servicio y el grupo objetivo. Es aconsejable 

alinear nuestros precios con los de los competidores, ya que ellos cuentan con la experiencia 

necesaria para fijar los precios. Solo será posible determinar si nuestro proceso de fijación de 

precios ha tenido éxito tras calcular el punto de equilibrio y el saldo de cuentas final.  

4.4. Gestión del tiempo de proyecto 

Con el fin de clarificar el período de tiempo en el que se desarrollará cada actividad y cuándo se 

necesitarán los recursos financieros, la lista de tareas debe ir acompañada de unos períodos de 

tiempo específicos. Este proceso se llama gestión del tiempo de proyecto. En el caso de no poder 

pagar una actividad en un momento dado se necesitará de nuevo un proceso de 

reestructuración. Es importante recordar que, si no se planifica una partida presupuestaria, 

pueden surgir serios problemas en la liquidez de la empresa. 

Actividad práctica 

Nuestras vidas son una serie de procesos de gestión de proyectos. 
 
Piensa en una situación de tu vida personal (mudarse a un nuevo hogar, esperar un bebé, tener 

una enfermedad, viajar, comprar un coche, hacer tareas domésticas, enfrentarse a cualquier 

evento inesperado, una celebración, etc.). En grupos de 3 o 4, discutid brevemente el problema, 

la dificultad o el desafío específico al que os enfrentasteis y la forma en la que se implementó "el 

proyecto" para resolverla. Asegúrate de mencionar los aspectos principales del proyecto: el 

alcance, el presupuesto y el marco de tiempo. ¿Cuáles fueron las tareas detalladas que se 

llevaron a cabo y que tuvisteis que gestionar? 

 

CAPÍTULO 5 - ¿Cuáles son los impactos de la gestión de proyectos? 

Resulta importante enfatizar que la implementación de un proyecto debe ser monitoreada. 

Durante esta fase, los encargados de los proyectos intentan informarse de cualquier problema 

o desvío con respecto a la programación de actividades. Monitorear al mismo tiempo que se 

implementa el proyecto permite al encargado interferir y corregir los fallos a tiempo y, por tanto, 

evitar el fracaso. 

 

Al final del proyecto también es importante evaluar la eficiencia del proceso. El proceso de 

evaluación es muy útil para recolectar las experiencias y aprendizajes más valiosos y usarlas en 

futuros proyectos. Siempre es recomendable realizar la evaluación mediante medios escritos, 

puesto que de esta forma se puede usar para preparar el análisis de demanda de nuestro 

próximo proyecto. La evaluación puede tomar distintas formas, como artículos, estudios de caso 

o una conferencia pública o privada. Está en el interés de cada encargado de proyecto el 

formular una serie de experiencias e integrarlas en el conocimiento colectivo de la empresa. 
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Cuanto más consciente sean los trabajadores de los resultados detallados de los proyectos, será 

más fácil reducir los riesgos en el futuro. 

 

5.1. Indicadores cuantitativos de rendimiento 

A veces, no resulta fácil determinar si un proyecto ha tenido éxito o no. Esto se debe al hecho 

de que el número de personas que forman parte del proyecto es muy alto y cada una de ellas 

difiere en términos de sus expectativas. Por esta razón, en los últimos 30 años varios 

investigadores de renombre han realizado investigaciones relacionadas con los factores de éxito 

de un proyecto. 

Antes de la década de 1980, la eficiencia de un proyecto se medía en base a criterios meramente 

financieros como los ingresos, el rendimiento de las inversiones y la tasa de productividad. Solo 

después de realizar investigaciones más serias sobre las razones del fracaso de numerosos 

negocios los economistas comenzaron a aplicar una combinación de factores como costes, 

tiempo y calidad. Esta combinación fue denominada por Roger Atkinson como 'Triángulo de 

hierro' y por otros como 'Triángulo de oro'. 

5.2. Indicadores cualitativos de rendimiento 

A pesar de que este enfoque cumplió con todos los aspectos de la gestión de proyectos, resultó 

inadecuado en cuanto a la evaluación, proceso clave para cualquier proyecto. De acuerdo con 

este modelo, un proyecto tiene éxito si proporciona resultados que se correspondan con los 

parámetros cuantitativos definidos para la fecha límite programada y dentro del marco 

presupuestario predeterminado. 

Incluso más tarde, en 1999, Baccarini descubrió que el éxito de un proyecto es el resultado de 

dos factores independientes: el momento en el que el proyecto alcanza los objetivos deseados 

y, paralelamente, el momento en el que el resultado del proyecto tiene éxito. El primer factor 

de éxito hace referencia a la correcta implementación del proceso (dentro del triángulo de oro), 

mientras que el segundo factor de éxito mide la eficiencia con la que se puede utilizar el 

producto o servicio del proyecto. En 2003, Pinkerton desarrolló la teoría junto con Baccarini y 

ambos afirmaron que, aunque los dos factores de éxito son independientes entre sí, el proyecto 

completo solo tendrá éxito si se cumplen ambos criterios. 

Actividad práctica 

En grupos de 3 o 4 personas, recordad los proyectos personales presentados en la 

actividad del capítulo anterior en la sección 4.5. Trata de aprender lo máximo posible 

sobre los proyectos de los demás para descubrir todos los aspectos que podrían haber 

influido en el impacto de estos. Una vez que hayas comprendido los posibles indicadores 

clave de cada proyecto, intenta definir el proyecto con mayor éxito dentro del grupo. 

Proporciona comentarios sobre la viabilidad y la eficiencia de los proyectos y recomienda 

mejoras para proyectos similares en el futuro. 
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CAPÍTULO 6 – Herramientas adicionales 
 
Links de vídeos, lecturas y recursos adicionales etc. 
 

• ‘Resumen del proceso de planificación estratégica por Erica Olsen 
https://onstrategyhq.com/resources/building-plan/ 

• ‘Planificación estratégica y establecimiento de objetivos’ por BGW/CPA 
https://www.trustbgw.com/wp-content/uploads/2017/05/sec-2.-Strategic-Planning-
Goal-Setting-2.pdf 

• ‘Cómo crear un plan de acción para establecer tus objetivos' por Leslie Truex 
https://www.thebalancesmb.com/how-to-create-an-action-plan-to-achieve-your-
goals-1794129 

• ‘La guía definitiva para el establecimiento de objetivos para pequeñas empresas' por 
Alyssa Gregory https://www.thebalancesmb.com/the-ultimate-guide-to-small-
business-goal-setting-2951416 

• 'Creando áreas de acción estratégica' por CASCADE 
https://www.executestrategy.net/blog/creating-strategic-focus-areas/ 

• ‘Establecimiento de objetivos y el plan de acción’ por The Health Foundation 
http://personcentredcare.health.org.uk/sites/default/files/pdp_handout_2_goal_setti
ng_and_action_planningfinal.docx 

• 'Estableciendo objetivos – Alcanzando sueños’ – taller de formación online por The 
Learning Centre of The University of Louisiana-Lafayette 
https://studentsuccess.louisiana.edu/sites/studentsuccess/files/Goal%20Setting%20Tr
aining.ppsx 

• ‘Planificación de liderazgo y establecimiento de metas’ por Dale Carnegie Training 
https://www.youtube.com/watch?v=QgVuTwy0beY 

• ‘Creación de un plan estratégico’ por FormSwift https://formswift.com/sem/static-non-
state/strategic-plan-
template?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_term=29032160983&utm_cont
ent=80882830269903&utm_campaign=static__strategic_plan&u_adgroup=strategic_p
lan&u_network=b&u_device=c&u_placement=unknown&u_country=us&u_productty
pe=formswift&u_product=strategic_plan_template&u_matchtype=p&u_landingpage=
ext2&u_aceid=unknown&u_adposition=unknown&sitelinkid=707290&msclkid=543fdd
dda617188bcf708705cb7afd03 

• ‘Plantillas para planes de negocio’ en Bplans 
https://www.bplans.com/sample_business_plans.php 

• ‘Principios básicos de la gestión’ en the University of South Carolina 
http://www.oercommons.org/courses/principles-of-management-3/view 
‘Venturing: Innovation and Business Planning for Entrepreneurs’ by Marc H. Meyer and 
Frederick G. Crane 
https://books.google.hu/books?id=PzLpCgAAQBAJ&pg=PA253&lpg=PA253&dq=busine
ss+planning+OER&source=bl&ots=cdVzaF4hWs&sig=UmiAZjrGCJATFUMWkV7BqZxgY
MQ&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwj37tCyssbaAhVRbVAKHQ_-
CMwQ6AEIYjAH#v=onepage&q&f=false 

• Gestión de proyectos por Adrienne Watt https://opentextbc.ca/projectmanagement/ 

• ‘Managing Projects’ por Matt H. Evans 
https://www.oercommons.org/courses/managing-projects 

https://onstrategyhq.com/resources/building-plan/
https://www.trustbgw.com/wp-content/uploads/2017/05/sec-2.-Strategic-Planning-Goal-Setting-2.pdf
https://www.trustbgw.com/wp-content/uploads/2017/05/sec-2.-Strategic-Planning-Goal-Setting-2.pdf
https://www.thebalancesmb.com/how-to-create-an-action-plan-to-achieve-your-goals-1794129
https://www.thebalancesmb.com/how-to-create-an-action-plan-to-achieve-your-goals-1794129
https://www.thebalancesmb.com/the-ultimate-guide-to-small-business-goal-setting-2951416
https://www.thebalancesmb.com/the-ultimate-guide-to-small-business-goal-setting-2951416
https://www.executestrategy.net/blog/creating-strategic-focus-areas/
http://personcentredcare.health.org.uk/sites/default/files/pdp_handout_2_goal_setting_and_action_planningfinal.docx
http://personcentredcare.health.org.uk/sites/default/files/pdp_handout_2_goal_setting_and_action_planningfinal.docx
https://studentsuccess.louisiana.edu/sites/studentsuccess/files/Goal%20Setting%20Training.ppsx
https://studentsuccess.louisiana.edu/sites/studentsuccess/files/Goal%20Setting%20Training.ppsx
https://www.youtube.com/watch?v=QgVuTwy0beY
https://formswift.com/sem/static-non-state/strategic-plan-template?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_term=29032160983&utm_content=80882830269903&utm_campaign=static__strategic_plan&u_adgroup=strategic_plan&u_network=b&u_device=c&u_placement=unknown&u_country=us&u_producttype=formswift&u_product=strategic_plan_template&u_matchtype=p&u_landingpage=ext2&u_aceid=unknown&u_adposition=unknown&sitelinkid=707290&msclkid=543fdddda617188bcf708705cb7afd03
https://formswift.com/sem/static-non-state/strategic-plan-template?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_term=29032160983&utm_content=80882830269903&utm_campaign=static__strategic_plan&u_adgroup=strategic_plan&u_network=b&u_device=c&u_placement=unknown&u_country=us&u_producttype=formswift&u_product=strategic_plan_template&u_matchtype=p&u_landingpage=ext2&u_aceid=unknown&u_adposition=unknown&sitelinkid=707290&msclkid=543fdddda617188bcf708705cb7afd03
https://formswift.com/sem/static-non-state/strategic-plan-template?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_term=29032160983&utm_content=80882830269903&utm_campaign=static__strategic_plan&u_adgroup=strategic_plan&u_network=b&u_device=c&u_placement=unknown&u_country=us&u_producttype=formswift&u_product=strategic_plan_template&u_matchtype=p&u_landingpage=ext2&u_aceid=unknown&u_adposition=unknown&sitelinkid=707290&msclkid=543fdddda617188bcf708705cb7afd03
https://formswift.com/sem/static-non-state/strategic-plan-template?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_term=29032160983&utm_content=80882830269903&utm_campaign=static__strategic_plan&u_adgroup=strategic_plan&u_network=b&u_device=c&u_placement=unknown&u_country=us&u_producttype=formswift&u_product=strategic_plan_template&u_matchtype=p&u_landingpage=ext2&u_aceid=unknown&u_adposition=unknown&sitelinkid=707290&msclkid=543fdddda617188bcf708705cb7afd03
https://formswift.com/sem/static-non-state/strategic-plan-template?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_term=29032160983&utm_content=80882830269903&utm_campaign=static__strategic_plan&u_adgroup=strategic_plan&u_network=b&u_device=c&u_placement=unknown&u_country=us&u_producttype=formswift&u_product=strategic_plan_template&u_matchtype=p&u_landingpage=ext2&u_aceid=unknown&u_adposition=unknown&sitelinkid=707290&msclkid=543fdddda617188bcf708705cb7afd03
https://formswift.com/sem/static-non-state/strategic-plan-template?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_term=29032160983&utm_content=80882830269903&utm_campaign=static__strategic_plan&u_adgroup=strategic_plan&u_network=b&u_device=c&u_placement=unknown&u_country=us&u_producttype=formswift&u_product=strategic_plan_template&u_matchtype=p&u_landingpage=ext2&u_aceid=unknown&u_adposition=unknown&sitelinkid=707290&msclkid=543fdddda617188bcf708705cb7afd03
https://formswift.com/sem/static-non-state/strategic-plan-template?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_term=29032160983&utm_content=80882830269903&utm_campaign=static__strategic_plan&u_adgroup=strategic_plan&u_network=b&u_device=c&u_placement=unknown&u_country=us&u_producttype=formswift&u_product=strategic_plan_template&u_matchtype=p&u_landingpage=ext2&u_aceid=unknown&u_adposition=unknown&sitelinkid=707290&msclkid=543fdddda617188bcf708705cb7afd03
https://formswift.com/sem/static-non-state/strategic-plan-template?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_term=29032160983&utm_content=80882830269903&utm_campaign=static__strategic_plan&u_adgroup=strategic_plan&u_network=b&u_device=c&u_placement=unknown&u_country=us&u_producttype=formswift&u_product=strategic_plan_template&u_matchtype=p&u_landingpage=ext2&u_aceid=unknown&u_adposition=unknown&sitelinkid=707290&msclkid=543fdddda617188bcf708705cb7afd03
https://www.bplans.com/sample_business_plans.php
http://www.oercommons.org/courses/principles-of-management-3/view
https://books.google.hu/books?id=PzLpCgAAQBAJ&pg=PA253&lpg=PA253&dq=business+planning+OER&source=bl&ots=cdVzaF4hWs&sig=UmiAZjrGCJATFUMWkV7BqZxgYMQ&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwj37tCyssbaAhVRbVAKHQ_-CMwQ6AEIYjAH#v=onepage&q&f=false
https://books.google.hu/books?id=PzLpCgAAQBAJ&pg=PA253&lpg=PA253&dq=business+planning+OER&source=bl&ots=cdVzaF4hWs&sig=UmiAZjrGCJATFUMWkV7BqZxgYMQ&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwj37tCyssbaAhVRbVAKHQ_-CMwQ6AEIYjAH#v=onepage&q&f=false
https://books.google.hu/books?id=PzLpCgAAQBAJ&pg=PA253&lpg=PA253&dq=business+planning+OER&source=bl&ots=cdVzaF4hWs&sig=UmiAZjrGCJATFUMWkV7BqZxgYMQ&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwj37tCyssbaAhVRbVAKHQ_-CMwQ6AEIYjAH#v=onepage&q&f=false
https://books.google.hu/books?id=PzLpCgAAQBAJ&pg=PA253&lpg=PA253&dq=business+planning+OER&source=bl&ots=cdVzaF4hWs&sig=UmiAZjrGCJATFUMWkV7BqZxgYMQ&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwj37tCyssbaAhVRbVAKHQ_-CMwQ6AEIYjAH#v=onepage&q&f=false
https://opentextbc.ca/projectmanagement/
https://www.oercommons.org/courses/managing-projects
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• ‘Basic Introduction to Project Cycle Management Using the  Logical Framework 
Approach’ 
http://www.eeas.europa.eu/archives/delegations/ethiopia/documents/eu_ethiopia/re
ssources/pcm_manual_en.pdf 
 

CAPÍTULO 7 – Evaluación del módulo 
 
Este capítulo incluye un ejercicio de evaluación para asegurar que los participantes han 
comprendido las ideas más importantes. La evaluación desempeña un papel fundamental en la 
forma en la que los alumnos aprenden, en su motivación para aprender y en cómo los 
facilitadores llevan a cabo el proceso de aprendizaje, ayudándoles a comprender mejor lo que 
los alumnos entienden, cómo aprenden y cómo pueden proporcionar un mejor servicio. 
 
Preguntas con opción verdadero o falso 
 

7) La planificación estratégica engloba todas aquellas actividades orientadas a la 
consecución de los objetivos a corto plazo de las empresas.    
Verdadero ⃝  
Falso ⃝ 
 

8) A través de la planificación operativa se persiguen los objetivos estratégicos con la 
ayuda de planes de acción y acciones de monitoreo.  
Verdadero ⃝  
Falso ⃝ 
 

9) Ningún Proyecto se desarrolla como se espera. 
Verdadero ⃝  
Falso ⃝ 

 
10) La gestión de proyectos se usa exclusivamente en el entorno empresarial.   

Verdadero ⃝  
Falso ⃝ 
 

 
11) El plan de negocios no tiene una forma predeterminada.  

Verdadero ⃝  
Falso ⃝ 

 
12) La mayor parte de los proyectos no se pueden realizar sin financiación externa.  

Verdadero ⃝  
Falso ⃝ 

 

Soluciones 

Número de 
pregunta 

VERDADERO FALS0 

1   x 

2 x  

3 x  

4  x 

http://www.eeas.europa.eu/archives/delegations/ethiopia/documents/eu_ethiopia/ressources/pcm_manual_en.pdf
http://www.eeas.europa.eu/archives/delegations/ethiopia/documents/eu_ethiopia/ressources/pcm_manual_en.pdf
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5  x 

6 x  

 
Preguntas de opción múltiple 
 

7) Un plan de negocio 
A. Está hecho para los inversores.  
B. Es el resumen de nuestras ideas y capacidades. 
C. Es una afirmación formal de los objetivos de negocio, las razones por las cuales 

éstos se pueden conseguir y los planes establecidos para alcanzarlos. 
 

8) Los flujos de caja incluyen  
A. Ingresos y gastos 
B. Activos y obligaciones 
C. fuentes de financiación y recursos. 

 
9) El plan de marketing consiste en realizar un estudio de Mercado, una estrategia de 

marketing, el establecimiento de precios, la publicidad y _____________.  
E. Los objetivos específicos  
F. El plan de ventas 
G. Adquisiciones 

 
10) ¿Cuándo se debe realizar el seguimiento de proyectos? 

A. Al menos una vez durante la fase de implementación. 
B. De forma simultánea con la implementación. 
C. Sólo al final de la implementación. 

 
11) ¿Cuándo resulta necesario preparar un plan de negocio? 

A. Solo cuando se comienza un nuevo negocio. 
B. Es esencial al comenzar un nuevo negocio, cuando queremos fusionarlo, al 

adquirir una empresa existente o al expandir nuestras actividades.  
C. Los planes de negocio se usan en las operaciones diarias de la empresa.  
 

12) Los proyectos son siempre __________, complejos, orientados a objetivos y siempre 
cuentan con un marco de tiempo específico, con recursos limitados y con restricciones 
de presupuesto.   
E. estratégicos 
F. formales 
G. distintivos 

 
 
 

Soluciones 

Número de 
pregunta 

Respuesta 
correcta 

1 C 

2 A 

3 B 

4 B 

5 B 
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6 C 

 
 
 

 


