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0. Cómo Afecta la Crisis al Emprendimiento?0. Cómo Afecta la Crisis al Emprendimiento?0. Cómo Afecta la Crisis al Emprendimiento?0. Cómo Afecta la Crisis al Emprendimiento?    
 

No emprender en tiempos de crisis parece, de entrada, que es una decisión 

acertada ya que existen varios factores que contribuyen a este razonamiento. A la 

incertidumbre del emprendimiento se le añade la información que diariamente 

disminuye las expectativas de los posibles emprendedores: noticias negativas 

sobre la situación económica general, sobre el goteo del cierre de empresas, 

aprobación de expedientes de regulación de empleo, engrosamiento de las listas 

del paro… 

 

Este escenario contribuye a que muchas veces se pasen por alto o se 

menosprecien diferentes oportunidades que, realmente, serían un buen punto de 

partida para un emprendimiento. Existen distorsionadores de la realidad, como 

pueden ser: el miedo, el desconocimiento o la falta de experiencia que, de forma 

conjunta, hacen que disminuya el atractivo del emprendimiento en los ciclos de 

contracción económica. Solo la necesidad o la falta de otras alternativas juegan a 

favor del aumento del número de emprendimientos.  

 

Es cierto que existe un problema en el mercado financiero mundial, sobre los 

aspectos que están relacionados con la credibilidad, con el crédito, con los riesgos 

asumidos... Este mercado está sufriendo transformaciones y provocando, a su vez, 

importantes cambios estructurales que efectivamente afectan al emprendimiento y 

a la vida económica de los diferentes agentes. Esto tiene su repercusión sobre la 

demanda, que se ve alterada. Provocando al mismo tiempo cambios en los 

diferentes sectores y, en consecuencia, en la situación competitiva de las empresas 

que los integran. 

 

Si se está valorando la posibilidad de montar una empresa, esta perspectiva 

expuesta, junto con la respuesta a determinadas preguntas, pueden condicionar la 
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iniciativa del potencial emprendedor/a. El escenario descrito en el que nos 

movemos no se puede cambiar tan fácilmente pero, ¿es suficiente apoyarse en 

este panorama para decidir no emprender ante una posible oportunidad? ¿Los 

cambios en la demanda son solo de contracción o existe alguna demanda estable 

o incluso que aumente? ¿Está apareciendo un patrón nuevo de demanda? ¿Los 

cambios sectoriales no son una señal de aparición de oportunidades para el 

emprendimiento? ¿Cómo es el nuevo mercado financiero? ¿Qué reglas ya no son 

válidas? ¿Cuáles son las nuevas claves del acceso a la financiación?  

 

A lo largo de las siguientes páginas se hace una breve reflexión sobre cada una de 

estas preguntas y otras que pueden ayudar a recapacitar sobre el emprendimiento 

que se esté llevando a la práctica o incluso a tomar la decisión al emprendedor 

aún dudoso. 

 

Esta reflexión se hace a lo largo de diversas cuestiones que afectan al 

emprendimiento, agrupadas en cuatro partes diferenciadas: 

 

− LA DEMANDA EN TIEMPOS DE CRISIS, ENCONTRAR UNA VETA EN LA 

MINA 

− LA RENTABILIDAD POTENCIAL EN CRISIS. LA SITUACIÓN 

COMPETITIVA. 

− FINANCIACIÓN EN TIEMPOS DE CRISIS. LA PALANCA DEL PROYECTO. 

− ¿ES BUENA MI IDEA DE NEGOCIO?  
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1. La Demanda en Tiempos de Crisis. 1. La Demanda en Tiempos de Crisis. 1. La Demanda en Tiempos de Crisis. 1. La Demanda en Tiempos de Crisis. 
Encontrar una Veta en la MinaEncontrar una Veta en la MinaEncontrar una Veta en la MinaEncontrar una Veta en la Mina    

    

1.1. Situación da demanda en tiempos de crisis. Un 1.1. Situación da demanda en tiempos de crisis. Un 1.1. Situación da demanda en tiempos de crisis. Un 1.1. Situación da demanda en tiempos de crisis. Un 
análisis realistaanálisis realistaanálisis realistaanálisis realista    

 

La afirmación de que en tiempos de crisis no existe demanda es falsa. La demanda 

sufre variaciones, aumentando y disminuyendo en algún sector o para algún 

producto o servicio determinado. Por todo esto, cuando nos decidamos a 

emprender es fundamental hacer un análisis de la demanda y del comportamiento 

de los clientes, pues esto será un punto clave que indicará el posible éxito o 

fracaso de nuestro proyecto. Debemos dedicar tiempo suficiente a reflexionar 

sobre donde está la demanda y si nuestra idea de negocio se enmarca en sectores 

donde la demanda se mantiene, aumenta o tiene posibilidades de aumentar. 

Como mínimo que sea suficiente para hacer viable el proyecto empresarial y que 

las expectativas de su evolución sean favorables. 

 

Es cierto que uno de los requisitos más importantes -o el más importante- para 

emprender con ciertas garantías de éxito es que exista demanda y que ésta tenga 

una expectativa de evolucionar favorablemente, por lo menos, durante un periodo 

de tiempo suficiente como para que se pueda recuperar el esfuerzo de inversión 

preciso para ese emprendimiento. Entonces, vamos a reflexionar con un poco de 

detenimiento sobre la demanda: 

 

La demanda es la cuantía global de las compras de bienes e servicios realizados 

por una colectividad. Entonces, la demanda es un agregado que incluye la suma 

de cada una de las demandas individuales de cada uno de los agentes integrantes 

de la vida económica. Como suma que es, puede mantenerse constante o variar 
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en función de lo que le suceda a cada una de las demandas individuales que la 

constituyen. Cada individuo pudo aumentarla, disminuirla o mantenerla 

constante. Entonces, la evolución del conjunto es el resultado de la suma de las 

variaciones individuales (puede aumentar o disminuir). Pero si se analiza a un 

colectivo determinado, con un comportamiento particular semejante dentro de la 

globalidad (segmento, en términos de marketing), puede darse la circunstancia de 

que disminuyendo la demanda global, esté aumentando la de ese colectivo en 

particular, como pasa, por ejemplo, con la demanda de vehículos: disminuyó la 

demanda global de vehículos pero la de vehículos de lujo aumentó. También 

puede pasar al contrario. Entonces es fácil darse cuenta que la evolución de la 

demanda global apenas puede orientar sobre la conveniencia de emprender o no. 

Se debería preguntar que sucede para la demanda del segmento particular al que 

se pretende atender: ¿Qué le sucede a la demanda que se atiende o se pretende 

atender? 

 

Este razonamiento se podría hacer con cada una de las variaciones posibles. Pero 

es fácil adivinar que si la oferta de una empresa interesa, de forma particular, a un 

tipo diferente de cada uno de estos colectivos identificados. La demanda a la que 

se enfrenta esta empresa será muy diferente de la demanda agregada, que tan 

preocupada tiene a la sociedad en general  y a los medios de comunicación en 

particular.  

 

Hay determinados bienes o servicios en los que la demanda se mantiene en 

épocas de crisis, es el caso de los bienes de primera necesidad, como por ejemplo 

los alimentos. Debemos destacar que aún que el consumo de alimentos se 

mantiene más o menos constante, pues la alimentación es indispensable, se puede 

observar que cambió la demanda en el tipo de alimentos que se consumen; por 

ejemplo, aumentando la venta de marcas blancas o productos sustitutivos más 

económicos.  
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En tiempos donde la situación económica se ve mermada tratamos de alargar la 

vida de determinados productos que en épocas de bonanza tendemos a 

sustituirlos por otros. Es por este motivo que la demanda aumentó en negocios 

dedicados a la reparación: talleres de automóviles, reparación de calzado, arreglos 

de ropa... 

 

Los productos de bajo coste, conocidos como Low cost, también son más 

demandados en momentos de crisis económica. Debemos recordar que el precio 

pasa a ser un factor fundamental, en muchos casos el principal,  para el 

consumidor a la hora de decidir comprar o no un bien o servicio.  

 

Otros ejemplos de demanda que está aumentando en algunos mercados en 

tiempos de crisis pueden ser: los teléfonos inteligentes (mientras que el total de 

demanda de teléfonos disminuyó su ritmo de crecimiento), los vehículos usados, 

servicios de diagnóstico y mejora de la eficiencia energética… 

 

En el estudio de la demanda no se debe olvidar analizar la posible existencia de 

segmentos de consumidores a los que la crisis no les afectó económicamente, 

manteniendo el mismo nivel de vida o incluso mejorándolo.  Un claro ejemplo de 

la existencia de este fenómeno y que en los últimos tiempos se vieron 

incrementadas las ventas de determinados bienes o servicios considerados de lujo. 

Por ejemplo, aunque la venta de automóviles disminuyó drásticamente, la de 

vehículos de gama alta se vio incrementada. Es por todo esto que debemos de 

analizar incluso aquellos sectores que, aparentemente, no se muestran como una 

buena idea de negocio por verse claramente afectados por la crisis, pues siempre 

podemos encontrar ‘‘una veta en la mina’’ 
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1.2. Cercando a la demanda o de como en los detalles 1.2. Cercando a la demanda o de como en los detalles 1.2. Cercando a la demanda o de como en los detalles 1.2. Cercando a la demanda o de como en los detalles 
radican las oportunidades. Segmentación de mercados y radican las oportunidades. Segmentación de mercados y radican las oportunidades. Segmentación de mercados y radican las oportunidades. Segmentación de mercados y 
DistribuciónDistribuciónDistribuciónDistribución    

 

Cuando la demanda se contrae, como está sucediendo mayoritariamente con la 

crisis económica, es fundamental tratar de identificar aquellas partes del mercado 

que suponen una posibilidad de hacer inversiones rentables. Incluso en industrias 

que aparentemente están sobreexplotadas y existen pocas posibilidades de 

obtener beneficios, pueden existir sectores (subgrupos de mercados) que 

presenten oportunidades, bien creando nuevos productos o servicios, o 

reorientando aquellos que ya existan hacia nuevas necesidades creadas por la 

actual situación. 

  

En el contexto de crisis presente, los estilos de vida y valores de los potenciales 

consumidores están cambiando, por lo tanto cobra una mayor importancia la 

segmentación desde un punto de vista psicográfico.  

  

La segmentación nos permite gestionar mejor los recursos, dando prioridad a 

aquellos segmentos del sector que supongan más posibilidades de crecimiento 

futuro. 

 

Por otra parte, la segmentación permite un mejor conocimiento de la competencia 

y, por lo tanto, supone una señal sobre las posibilidades y el grado de atractivo de 

esa parte del sector sin cubrir que se está analizando. 

 

El tipo de distribución define los canales por los que vamos a poder alcanzar los 

segmentos objetivo. Es preciso, en este punto, tener en cuenta temas como los 

medios necesarios; cuales son los que mejor se adaptan a nuestro producto y 

segmento o cuales suponen una ventaja en cuanto a la rentabilidad 
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(aprovechamiento de sinergias con canales de distribución que se utilicen con 

otros productos de otros segmentos). 

 

La distribución supone también una parte del valor del producto o servicio que el 

cliente percibe y abarca desde la entrega o prestación hasta el servicio posventa 

(garantías). 

 

La crisis económica no sólo supone una amenaza para las empresas. Aquellas que 

sepan analizar las oportunidades que se encuentran en ciertos segmentos del 

mercado, serán las que mejor se adapten y las que mayor rentabilidad puedan 

obtener. 
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1.3. Radiografiando la demanda. ¿Qué es realmente la1.3. Radiografiando la demanda. ¿Qué es realmente la1.3. Radiografiando la demanda. ¿Qué es realmente la1.3. Radiografiando la demanda. ¿Qué es realmente la    
demanda?demanda?demanda?demanda?    Recordemos qué es y cóRecordemos qué es y cóRecordemos qué es y cóRecordemos qué es y cómo se formamo se formamo se formamo se forma    

 

1.3.1. Perspectiva macroeconómica       
 

Desde un punto vista macroeconómico, la demanda se puede definir como la 

cantidad total que los diferentes sectores de la economía están dispuestos a 

consumir. Por lo tanto es una función que depende del consumo privado, de la 

inversión, del gasto público y de las exportaciones netas. 

El consumo privado se define como una parte de la renta que reciben los 

individuos, que no está destinada al ahorro, y que se distribuye entre 

adquisiciones de bienes y servicios. 

La inversión es el gasto en bienes de capital, que van a contribuir a incrementar los 

activos no corrientes y financieros de las entidades, con el fin de aumentar la  

producción futura. 

El gasto público está básicamente formado por una serie de productos y servicios 

que el sector público ofrece en un período de tiempo.  

Las exportaciones son los bienes y servicios que se venden fuera del país.  

 

 

1.3.2. Perspectiva microeconómica: el germen de la demanda  
 

A nivel microeconómico, definimos la demanda como la cantidad de un bien que 

los consumidores están dispuestos a comprar dependiendo de: 
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-Precio del bien. Ésta es una variable que actúa de forma inversa a la 

demanda: cuanto mayor sea el precio, menor va a ser la cantidad demandada 

(ceteris paribus). 

 

-La renta. Ésta variable está positivamente relacionada con la demanda 

siempre que nos refiramos a ‘‘bienes normales’’ (en el caso de ‘‘bienes inferiores’’ 

el efecto es negativo, pues a mayor renta, menor será la cantidad consumida de 

este tipo de bienes). 

 

-Precio de los bienes relacionados: En el caso de los sustitutivos, un 

incremento de su precio hace que aumente el consumo del otro bien. Si nos 

referimos a los complementarios (se consumen de modo simultáneo) una subida 

de precios de un complementario hace que se consuma menos del bien. 

 

-Los gustos.  

 

Las necesidades aparecen como consecuencia de sentimientos de carencia. 

Pueden ser físicas, sociales e individuales. El deseo y la voluntad de satisfacer esa 

necesidad. Estas necesidades se canalizan a través de deseos al ser influenciados 

por la cultura y los factores personales y, posteriormente, estos deseos se 

transformarán en demanda dependiendo de la capacidad adquisitiva de los 

individuos (y su voluntad de adquirir). 

 

La capacidad adquisitiva de las personas se vio reducida en el contexto de crisis 

actual. Esto, a nivel microeconómico se podría explicar básicamente por una 

reducción de la renta, y un ligero incremento de los precios de los productos a 

nivel general. 
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1.4. ¿Cómo encontrar una veta en la mina de la 1.4. ¿Cómo encontrar una veta en la mina de la 1.4. ¿Cómo encontrar una veta en la mina de la 1.4. ¿Cómo encontrar una veta en la mina de la 
demanda en tiempos de crisis?demanda en tiempos de crisis?demanda en tiempos de crisis?demanda en tiempos de crisis?    

 

1.4.1. ¿Qué paquetes de productos o servicios ofertaremos a los 
clientes? 
    

Cuando se oferta un producto o un servicio o mezcla de los mismos, se está 

ofreciendo una experiencia que el cliente valora en su conjunto. En la valoración 

de esta experiencia intervienen multitud de factores que configuran una 

alternativa frente a otras combinaciones de otros competidores. En esta 

configuración se puede intervenir alterando la forma en la que esos factores 

configuran la oferta e incluso incorporando otros productos y servicios accesorios 

que el cliente pueda percibir como diferenciador y que se ajusta mejor a sus 

necesidades. 

 

 

1.4.2. ¿Qué necesidad estamos satisfaciendo? 
    

Las necesidades en términos de marketing son pocas y no se crean. Están siempre 

presentes por la mera existencia del ser. Para cubrir esas necesidades existen 

diversas soluciones al alcance de las personas. Pero para algunas de las soluciones 

alternativas se adecúan mejor a los deseos de cada persona. Los deseos son muy 

numerosos porque dependen de las personas y hay tantos como personas. 

Algunos de esos deseos pueden ser agrupados en grupos más o menos 

homogéneos a los que se esté decidido a atender. Pero a pesar de esa 

homogeneidad de ese grupo no hay que olvidar que se compite por la necesidad. 
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1.4.5. ¿Qué problema estamos ayudando a solucionar?  ¿Qué 
valor entregaremos a los clientes? ¿Cómo facilitamos nuestra 
solución y cómo nos sitúa frente a las alternativas 
competidoras? 
    

Entre los deseos de cada individuo hay particularidades que son ponderadas como 

de mayor importancia. Es ahí donde la oferta que configuremos debe ser 

destacada: en la comunicación de la oferta como más adecuada para esas 

circunstancias particulares. Esta comunicación puede ser explícita o insinuada. Es 

en este mejor encaje entre oferta y necesidades particulares, donde se genera 

valor entregado a los clientes (diferenciación) y nos hace preferidos ante otras 

alternativas competidoras. 

 

El valor que estamos  ofreciendo a los clientes depende de las características del 

producto y de cómo el grado de rendimiento que el consumidor percibe se ajusta 

a sus expectativas. Estas características dependen de variables como el nivel de 

personalización del producto, el rendimiento, el diseño, el grado de novedad y el 

precio. A través de estas variables es posible diferenciarse de la competencia en la 

mente del consumidor, orientando la satisfacción de sus necesidades hacia nuestra 

oferta. 

 

No es suficiente pues, concentrarse en la satisfacción de las necesidades del 

consumidor, sino que es preciso conseguir satisfacer esas necesidades en mejores 

condiciones que la competencia. La consecución de este objetivo implica obtener 

una ventaja competitiva frente a los competidores. Es así como se puede explicar 

que existan empresas que consigan que su producto/servicio sea preferido ante 

otras alternativas, por conseguir un nivel de diferenciación extremo en alguno de 

los componentes que configuran el paquete y conforman la experiencia deseada 

por el cliente. 

 

Por último, hay que entender que los deseos son muy numerosos. Pero es la 

demanda la que tiene que sujetar los costes de funcionamiento mediante los flujos 

de ingresos que proporcione a la empresa, a través de las transacciones 
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económicas conseguidas. Es por esto que la determinación del precio es una pieza 

clave en todo proyecto empresarial ya que de esta correcta determinación (como 

de otras muchas cuestiones) puede depender la evolución de los resultados 

económicos y de las necesidades financieras de la organización. 

 

 

1.4.6. ¿A quién sabemos que le interesa nuestra oferta? Mercado 
y segmentos de clientes. ¿Para quién creamos valor? ¿Quiénes 
son nuestros clientes más importantes? 
    

La identificación de los grupos de clientes a los que puede interesarnos dirigir la 

oferta de la empresa se puede ver facilitada mediante el proceso teórico y práctico 

de segmentación de clientes. Este proceso consiste en dividir el mercado conjunto 

al que se dirige la oferta en grupos menores denominados segmentos y que 

comparten deseos semejantes. Esta sistemática se puede seguir mediante un 

proceso en el que el primer paso es identificar la variable o las variables de 

segmentación más adecuadas para el caso particular.  A continuación se traza el 

perfil de los segmentos identificados según esas variables escogidas. Por último, se 

eligen uno o varios de los segmentos identificados, teniendo en cuenta como 

encajan los deseos particulares de cada segmento con las capacidades en las que 

se está en posesión y que permiten ofertar a estos segmentos una oferta más 

atractiva que otras alternativas y que sea alcanzable para su capacidad de 

demanda. 

 

 

1.4.7. ¿Cómo llegar a los clientes? ¿A través de que canales 
debemos atender a los clientes? 
    

Una vez configurada la oferta y los segmentos objetivo hay que dar a conocer la 

existencia de la solución que se pone a disposición de esos segmentos y hacerlos 

accesibles de la manera mas adecuada a los deseos de los clientes que configuran 

ese segmento objetivo. Para esto se pueden usar los canales existentes y 
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habituales en el sector o incluso se pueden barajar otras alternativas que puedan 

encajar mejor con los deseos de los clientes, como hicieron en su día algunas 

empresas que gracias a esa innovación tuvieron éxito y lograron hacerse con una 

determinada cuota de mercado. 

 

 

 

 

1.4.8. Fuente/es de ingresos. ¿De dónde procederán nuestros 
flujos de ingresos?  
    

Los ingresos que financien el funcionamiento de la empresa pueden ser buscados 

a través de diferentes vías. El uso de internet y de los servicios gratuitos que 

muchas empresas llevan a cabo para sus usuarios pone de manifiesto que hay 

muchas maneras de hacer rentable un proyecto empresarial. Además de la 

tradicional venta de activos o remuneraciones de los honorarios a cambio de la 

prestación de un servicio se pueden obtener ingresos a partir de cargos por uso de 

bienes, equipos, instalaciones, alquileres, cargos por suscripciones, remuneración 

por préstamos, ingresos derivados de la concesión de licencias, royalties o otro 

tipo de licencias, cargos por comisiones o corretajes, ingresos derivados de 

publicidad… 

Estas vías de ingreso pueden darse en muchos casos por lo que son una 

importante cuestión a tener en cuenta a la hora de innovar. 

 

 

1.4.9. Actividades clave 
    

Es posible que la veta de la mina esté en como se llevan a cabo algunas de las 

actividades que son clave para la propuesta de valor que se está ofertando al 

segmento de cliente objetivo. Cuestiones como la organización de la producción, 

la logística de la cadena de suministro o de entrega, la gestión de los tiempos y 

plazos de resolución y prestación de servicio, la manera en la que se da solución a 
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los problemas o a las especiales eficiencias que se puedan obtener del uso de una 

red o de una plataforma, hacen que se mejoren las relaciones con los clientes y 

que tengamos mejores o más consolidadas fuentes de ingresos.    

    

    

1.4.10. La relación con el cliente 
 

Puede ocurrir que cada segmento de cliente espere un tipo de relación particular 

donde no cueste tanto su puesta en marcha como lo que puede suponer el grado 

de diferenciación logrado con este cambio y aquí también puede haber otro filón 

por explotar. Es fundamental saber integrar este cambio en el modelo de negocio 

diseñado y puede hacerse visible a través de la asistencia personal, la 

automatización de determinados procesos, la creación de comunidades… 
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1.5. Resumen y consejos tiempos de crisis: readaptarse / 1.5. Resumen y consejos tiempos de crisis: readaptarse / 1.5. Resumen y consejos tiempos de crisis: readaptarse / 1.5. Resumen y consejos tiempos de crisis: readaptarse / 
ajustarse a la demanda contraída / aprovechar la ajustarse a la demanda contraída / aprovechar la ajustarse a la demanda contraída / aprovechar la ajustarse a la demanda contraída / aprovechar la 
demanda no contraída / fdemanda no contraída / fdemanda no contraída / fdemanda no contraída / fraccionar el pagoraccionar el pagoraccionar el pagoraccionar el pago    

 

1. La mayor y mejor fuente de información son los clientes. Pregúntale a 

ellos para obtener la mejor información sobre el mercado. 

2. No tengas miedo de exigir el pago de las ventas que vayas haciendo. 

Soporta solo la tensión financiera que no rompa tus previsiones de 

tesorería. 

3. Debes saber explicar que necesidad resuelve tu oferta y como lo haces. 

4. Supera las expectativas de los clientes del segmento en el que vas a 

competir. 

5. Evita la parálisis por el análisis. Nunca tendrás toda la información ni 

evitarás al 100 % los errores 

6. No quieras hacer todo tú, aprovecha y busca colaboradores, la ayuda que 

te brinden… 

7. Mide y controla teniendo en cuenta la importancia relativa. Hay 

elementos críticos que requieren máxima atención y otros, por mal que los 

gestiones, tendrán una influencia negativa limitada en el conjunto de los 

resultados que esperas. 

8. No necesitas crear e inventar cada parcela de tu empresa. Incluso 

elementos esenciales de la misma pueden ser reutilizados, copiados, 

aprovechados… Usa y aprovecha todos los recursos disponibles. Sale más 

rentable.  

9. Vender requiere grandes esfuerzos de forma continua. Prueba diferentes 

métodos y ve mejorando tu técnica según los resultados. Fórmate para la 

venta y comprende el proceso de comercialización, las técnicas de 

negociación… 

10. Enriquece los argumentos para la venta de tu propuesta de valor con base 

técnica. Puedes utilizar los manuales de Marketing, comercialización, 

merchandising que tienes a tu disposición en la web del BIC Galicia  
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11. Puedes considerar tener algunas ventas ‘‘inversión’’. No ganarás en esa 

operación pero si ganarás en conocimiento, experiencia, reputación… 

12. Se flexible en los parámetros que configuran tu negocio. Escucha las 

indicaciones del mercado. 

13. Tener que modificar tu idea inicial o incluso tu producto no es ningún 

fracaso. Recuerda que el mercado decide el futuro de tu negocio. 

14. Mide la contribución de cada unidad o partida de gasto al valor generado 

por la empresa. Haz porcentajes y piensa en como mejorar la eficiencia y 

la eficacia y siempre que sea posible elimina partidas de gasto innecesarias 

o redúcelas al mínimo. 

15. En las previsiones de gastos siempre habrá cosas que olvidaste. Puedes 

considerar que van a ser mayores habilitando una partida en los 

presupuestos para imprevistos. 

16. Ten presente en cada decisión el umbral de rentabilidad y usa como 

herramienta para la toma de decisiones el punto de equilibrio de la 

empresa. Contrasta como afectarían variaciones en los precios a la 

distancia al punto de equilibrio y valora la posibilidad de descremar el 

mercado. 

17. Haz una estimación de cual es el tiempo que tienes disponible para buscar 

la estrategia de ventas mas adecuada o de ir perfeccionándola 

18. Explora posibilidades de ingresos extras si no consumen recursos 

adicionales. 

19. Ten una política de gestión de cobros que tenga un filtro de tipo de 

clientes para evitar los impagos. 

20. Explora si puedes innovar en los canales de comercialización. ¿Puedes 

reinventar el modelo de negocio asentado en el sector? 

21. Nunca tendrás todo terminado. Puedes empezar a trabajar e ir mejorando 

poco a poco. Si tienes capacidad de generar ingresos ya estás preparado 

para comenzar la actividad. Pasa la línea ya. 

22. Cuando estimes las ventas piensa por qué canales se llevarán a cabo y si 

tienes probabilidades reales de llegar a obtener los resultados que 

necesitas. 

23. Haz las cuentas con las previsiones de ingresos más pesimistas. 
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24. Si detectas una nueva línea de negocio con los mismos o pocos recursos 

adicionales no pierdas el tiempo. A veces las mejores oportunidades 

aparecen por el camino de la manera menos esperada. 

25. La manera en la que entregas valor a los clientes es uno de los principales 

pilares en los que se puede sustentar la reputación y el posicionamiento 

de tu marca.  

26. Hay ocasiones en las que debes decir no a los clientes. Debes pensar las 

implicaciones que pueden tener las decisiones que tomes en cada venta. A 

veces conviene no vender si puede verse comprometida la empresa 

financieramente. 

27. Si entiendes qué necesidad satisfaces con tu oferta podrás atender mejor a 

tus clientes y obtener mejores resultados 
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2. LA RENTABILIDAD POTENCIAL EN LA CRISIS.                                               
LA SITUACIÓN COMPETITIVA  
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2. La Rentabilidad Potencial en Tiempos de 2. La Rentabilidad Potencial en Tiempos de 2. La Rentabilidad Potencial en Tiempos de 2. La Rentabilidad Potencial en Tiempos de 
Crisis. La situación Crisis. La situación Crisis. La situación Crisis. La situación CompetitivaCompetitivaCompetitivaCompetitiva    

    

2.1. Las cinco fuerzas de M. Porter: poder de 2.1. Las cinco fuerzas de M. Porter: poder de 2.1. Las cinco fuerzas de M. Porter: poder de 2.1. Las cinco fuerzas de M. Porter: poder de 
proveedores, poder de clientes, amenaza de sustitutivos, proveedores, poder de clientes, amenaza de sustitutivos, proveedores, poder de clientes, amenaza de sustitutivos, proveedores, poder de clientes, amenaza de sustitutivos, 
amenaza de nueva competencia, rivalidad entre amenaza de nueva competencia, rivalidad entre amenaza de nueva competencia, rivalidad entre amenaza de nueva competencia, rivalidad entre 
competidores actualescompetidores actualescompetidores actualescompetidores actuales    

 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter es una herramienta que permite 

identificar los factores clave de la situación competitiva en un sector y que 

determina su nivel de atractivo.  

 

En un momento en el que se están produciendo tantos cambios a nivel económico 

y social, cobra mayor importancia un análisis profundo de la configuración de las 

fuerzas que actúan sobre cada sector. Ya que este análisis puede poner de 

manifiesto las oportunidades y amenazas para la obtención de beneficios por 

parte de las empresas.  

 

Es fundamental mantenerse informado sobre cambios que se estén dando entre 

los competidores, y la mejor fuente de información posible son los proveedores y 

clientes, que están en contacto con la competencia. Por lo tanto, es importante 

mantener una relación saludable con los mismos para que nos transmitan 

información de confianza, más allá de la ventaja competitiva que esto supone a 

nivel estratégico. 

 

Las señales las podemos leer pensando en como aprovechar las posibles 

alteraciones en las cinco fuerzas:  
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La rivalidad entre los competidoresrivalidad entre los competidoresrivalidad entre los competidoresrivalidad entre los competidores de una industria está determinada por 

una serie de factores estructurales, entre otros: ratio de crecimiento del 

mercado, número de competidores y el equilibrio que existe entre ellos, 

objetivos estratégicos que persiguen, posibilidad de diferenciar los 

productos, barreras de salida, magnitud de los costes fijos… Por ejemplo: si 

crece el número de usuarios de Smartphone´s, si cae el número de 

mobiliarias, si un nuevo competidor sólo pretende liquidar unos stokcs y no 

tiene interés en ese sector o si alguien consigue diferenciar una oferta de 

éxito de una forma difícilmente imitable, serán circunstancias que 

provocarán oportunidades o amenazas que harán variar el atractivo de 

introducirse en ese sector examinado en cada momento. 

 

La amenaza de entrada de nuevos competidoresamenaza de entrada de nuevos competidoresamenaza de entrada de nuevos competidoresamenaza de entrada de nuevos competidores en un sector  depende 

fundamentalmente de las barreras de entrada para acceder a esa industria. 

Las barreras de entrada pueden tener su origen, entre otras: en el grado de 

diferenciación del producto o identificación de marcas, en el coste del 

cambio de proveedor para el cliente, en el acceso a los canales de 

distribución, en el acceso a materias primas, en los recursos necesarios para 

la puesta en marcha, en la reacción esperada de los competidores 

establecidos, en el efecto experiencia, en la existencia de economías de 

escala y alcance, en las restricciones legales, en patentes, en la protección 

gubernamental, en razones históricas, sociales, religiosas… Por ejemplo: si 

se pretende introducir un refresco en un mercado muy maduro, coste de 

sustituir la instalación de calefacción de gas canalizado por gasóleo de 

calefacción, o incluso si se pretende montar un banco, se dan ciertas 

circunstancias que pueden suponer, según los casos, oportunidades o 

amenazas que harán variar el atractivo de introducirse en ese sector 

mencionado. 

 

Otra de las fuerzas que influyen en el atractivo de un sector, y la amenazaamenazaamenazaamenaza 

que suponen los productos sustitutivosproductos sustitutivosproductos sustitutivosproductos sustitutivos. Un sustitutivo es un producto que 

satisface las mismas necesidades desde el punto de vista del consumidor, 
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pero empleando una tecnología diferente. Cuanto mayor sea el número de 

sustitutivos de un producto o servicio, menor va a ser el atractivo del sector 

que lo oferta. La importancia de la amenaza de un producto sustitutivo va 

a depender de una serie de factores: los costes de cambio que tiene que 

soportar el consumidor, el potencial del sustitutivo para satisfacer las 

necesidades del consumidor, su precio relativo y la relación calidad/precio. 

Por ejemplo: el mercado de los ordenadores personales sufrió variaciones 

debido a la aparición de productos sustitutivos para algunos de sus 

usuarios, como pueden ser las tablet pc´s y los smartphone´s. 

 

El poder negociador de los clientespoder negociador de los clientespoder negociador de los clientespoder negociador de los clientes está básicamente configurado por la 

sensibilidad al precio, que en cierta medida depende del grado de 

estandarización del producto (en productos o servicios diferenciados, el 

cliente es menos sensible a cambios de precio), el grado de concentración 

de los clientes respecto a la industria, el volumen de compras que realiza, la 

posibilidad de integración hacia atrás (de producir el producto o servicio 

que está comprando), importancia del coste del insumo en los costes. Por 

ejemplo: una gasolinera puede verse amenazada por la posibilidad de 

concentración del poder de compra de la demanda de los empresarios de 

un polígono industrial que deseen poner en marcha una central de compras 

para determinados suministros. 

 

El análisis del poder negociador de los proveedorespoder negociador de los proveedorespoder negociador de los proveedorespoder negociador de los proveedores es muy semejante al 

de los clientes. Estará determinado básicamente por los siguientes factores: 

su nivel de concentración, la importancia del producto o servicio que 

ofrecen, la posibilidad de integración hacia adelante o los costes de cambio 

que supone comprarle a otro proveedor. Por ejemplo: las empresas 

bancarias en España, desde el proceso de concentración sufrido en la última 

década, tienen más poder de negociación por haber menor competencia. 

 

La colaboración con clientes y proveedores son elementos clave para mejorar las 

relaciones y disminuir la incertidumbre existente a consecuencia de los cambios del 

mercado. 
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La disposición económico-social existente hace preciso emplear esta herramienta 

de análisis teniendo en cuenta algunos matices: la contracción de la actividad 

rebajó la intensidad competitiva en algunos sectores (principalmente aquellos 

caracterizados por la ausencia de barreras de salida importantes), pero en cambio 

forzó a muchas otras organizaciones a continuar compitiendo cada vez de forma 

más agresiva en aquellos otros sectores donde existen rígidas trabas (económicas, 

legales o emocionales) que impiden abandonar el sector a bajo coste. 

 

Los consumidores son ahora más sensibles a los cambios de precio, por lo que 

están más dispuestos a cambiar un producto que habitualmente consumen por un 

sustitutivo. 

 

En cuanto a la entrada de nuevos competidores, con la reducción del crédito que 

están aplicando las entidades bancarias, la creación de nuevas empresas es menos 

habitual, pero no se puede perder de vista a los competidores que vengan de 

otros sectores buscando nuevas oportunidades. 
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2.2. Barreras de salida y /o entrada2.2. Barreras de salida y /o entrada2.2. Barreras de salida y /o entrada2.2. Barreras de salida y /o entrada    

 

2.2.1. Sectores 
 

Los sectores son grupos de  empresas que ofrecen productos con características 

que los consumidores perciben como semejantes.  

 

 

2.2.2. Elevados riesgos 
 

En algunos sectores, como acabamos de analizar en el anterior punto (las cinco 

fuerzas de Porter), hay que tener en cuenta algunos riesgos que tienen que ver 

con las altas inversiones necesarias para contrarrestar el factor tiempo 

(experiencia, aprendizaje...), pero también las posibles pérdidas derivadas del 

abandono del sector (activos especializados, escaso valor de liquidación de 

activos...) El análisis previo sobre estas cuestiones supone una gran ayuda  para 

valorar el ratio entre riesgo e inversión, análisis que es vital en este momento en 

que el crédito no es tan fácil de conseguir. 

 

 

2.2.3. Sectores con altas barreras de salida 
 

Cuando existen importantes barreras para abandonar un sector, el nivel de 

atractivo es reducido, puesto que los costes derivados de esta decisión son 

elevados. Estas barreras pueden ser de carácter económico o emocional y en 

muchos casos hacen que las empresas continúen compitiendo aunque no estén 

obteniendo beneficios. Ésta es una situación muy típica en estos tiempos, en los 

que algunas empresas están compitiendo de forma agresiva aunque tengan pocas 

posibilidades de lograr beneficios. 
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Algunos de los principales impedimentos con los que se encuentran las empresas 

cuando deciden abandonar una industria son:  

○ Los activos de carácter fijo con una larga vida, que normalmente tienen un 

valor de liquidación reducido respecto al precio por el que se compraron.  

○ Costes de carácter fijo, como pueden ser los de liquidación del plantel, o la 

cancelación de contratos con proveedores y clientes. 

○ Las barreras legales son factores que dificultan la salida de las empresas de 

ciertos sectores, especialmente cuando esta salida suponga despidos. En este 

sentido las reformas implantadas en España, mejoraron sustancialmente este 

panorama para los emprendedores. 

○ Cuando una empresa quiere cambiar de un sector para otro se va a 

encontrar, en algunos casos, con barreras de movilidad. 

○ Barreras emocionales de los propietarios y directivos por la incertidumbre. 

 

 

2.2.4. Sectores con altas barreras de entrada 
 

Las barreras de entrada son los factores que posibilitan que las empresas instaladas 

en un sector tengan ventajas frente a la entrada de nuevos competidores en la 

industria. 

  

Algunos de los factores que conforman estas barreras de entrada son los 

siguientes: 

○ El efecto experiencia permite a las empresas reducir sus costes unitarios a 

medida que incrementan la cantidad producida. 

○ El efecto aprendizaje posibilita que las empresas puedan lograr ventajas en 

costes como consecuencia de una mejor manera de operar. Un modo de acortar 

este ‘‘gap’’, que supone el efecto aprendizaje en el tiempo, es realizando fuertes 

inversiones en capital.  

○ Las economías de escala suponen un decrecimiento de los costes medios a 

medida que aumenta la cantidad producida. 
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○ La necesidad de cierto nivel de capacidad de inversión. En sectores donde 

sea preciso hacer inversiones elevadas, en activos de carácter fijo por ejemplo, 

está limitada a la entrada de nuevos competidores a aquellos con posibilidades 

de financiación propia o ajena. Ésta va a ser una de las principales barreras de 

entrada en la actualidad por las restricciones  de crédito. 

○ Cuando las empresas instaladas cuenten con ventajas de producción o 

distribución (como pueden ser las patentes, el acceso restringido a materias 

primas, o acuerdos de exclusividad en la distribución) se garantiza la obtención 

de una ventaja competitiva que no va a ser fácil de lograr para las empresas que 

quieren entrar a competir. 

 

 

2.2.5. Sectores con bajas barreras de salida, menor riesgo de 
desinversión 

 

En los sectores donde existan pocas barreras que dificulten la salida de empresas 

instaladas, el coste de desinvertir es reducido. La existencia de costes 

irrecuperables es poco importante, y por lo tanto las empresas tienen un mayor 

estímulo para abandonar la industria. 

 

En estos sectores la importancia de los activos de carácter fijo es reducida y 

normalmente no existen contratos de larga duración con proveedores o clientes. 

 

 

2.2.6. Sectores con bajas barreras de entrada, menor riesgo de 
inversión 
 

En estas industrias no es preciso hacer inversiones elevadas puesto que son 

sectores donde no existen economías de escala (en este caso se necesitaría hacer 

una gran inversión para tratar de competir en costes con los competidores), y la 

importancia de los efectos experiencia y aprendizaje non son determinantes a nivel 

competitivo. 
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Por lo tanto no existe el riesgo de hacer grandes inversiones que no garanticen la 

consecución de un nivel competitivo semejante al de los competidores, que 

también depende de otras variables como el tiempo y la experiencia. 

 

Podemos afirmar pues, que a la hora de tomar una decisión sobre el sector en el 

que queremos entrar a competir es preciso tener en cuenta los costes de invertir, 

pero también debemos tener en cuenta los posibles costes futuros derivados de 

una desinversión. Si hacemos un estudio completo de las trabas y costes que se 

derivan de la entrada y abandono del sector, seremos más conscientes de los 

peligros que vamos a correr. 
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2.3 Partners / Socios clave, recursos y actividades 2.3 Partners / Socios clave, recursos y actividades 2.3 Partners / Socios clave, recursos y actividades 2.3 Partners / Socios clave, recursos y actividades 
importantesimportantesimportantesimportantes    

 

En estos momentos en los que la reducción de costes se volvió una práctica  

prioritaria, además de la reducción del crédito, las alianzas y la colaboración a 

largo plazo entre empresas, y la aportación de recursos y capacidades 

complementarias pueden ser de gran ayuda para lograr ventajas competitivas y 

mantenerlas en el tiempo. Intentar competir únicamente con los recursos y 

capacidades de la empresa no es siempre la mejor opción ni la más barata. 

 

 

2.3.1. Proveedores clave:  
 

La relación de las empresas con sus proveedores es esencial, puesto que de esta 

relación depende la calidad y el coste de las materias primas o servicios que la 

empresa necesita para operar. 

Para que la relación sea fuerte y sostenible en el tiempo, las empresas estarán 

interesadas en acuerdos o alianzas que abarcan desde las colaboraciones o 

exclusivas, hasta la integración. 

 

 

2.3.2. Socios clave: 
 

Los socios clave son aquellos que tienen intereses comunes para mejorar en algún 

aspecto  que las empresas asociadas necesitan reforzar.  

 

Estas asociaciones pueden ser temporales o duraderas y buscan lograr algún tipo 

de ventaja competitiva o reforzar la posición competitiva frente a otros 

competidores, reducir riesgos, o alianzas para la adquisición de recursos esenciales. 
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2.3.3. Clientes clave: 
 

Un cliente clave es aquel que genera una parte importante de los ingresos de la 

empresa, o incluso aquel que le da un gran prestigio a la empresa. Por tanto es 

importante la fidelización de este tipo de clientes, logrando satisfacer sus 

expectativas y necesidades, e interactuando con ellos para estar atentos a los 

cambios en sus preferencias o gustos.  

 

La falta de confianza o transparencia con la clientela principal puede provocar que 

se rompa esa relación y la empresa pierda una de sus fuentes de ingresos 

principales. 

 

 

2.3.4. Alianzas: 
 

Acuerdo entre dos o más partes que se comprometen a colaborar para obtener un 

beneficio buscado para todas las partes.  

 

Las alianzas pueden darse con proveedores, empresas de otro sector, clientes o 

incluso con competidores (‘‘coopetir’’). En este último caso, las posibilidades de 

éxito varían en función del grado de rivalidad, ya que pueden aparecer conflictos 

de intereses. Las razones para este tipo de alianza pueden ser consecución de 

economías de escala, reducir el riesgo de ciertas inversiones, incrementar el poder 

negociador frente a proveedores o clientes, hacer frente a la competencia o  

satisfacer la demanda de un cliente. 

 

 

2.3.5. Colaboradores de mercado:  
 

Las empresas no siempre cuentan con recursos propios o capacidades  para 

acceder a algunos mercados.  Una posible solución es acceder a través de canales 
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de distribución de empresas que ya están establecidas. También es común que 

varias empresas, aunque sean de sectores diferentes, lleguen a un acuerdo para 

aprovechar las sinergias que existen en la distribución de sus productos y 

establezcan un sistema de distribución común para llegar al mercado. 

2.3.6. Desarrolladores de canal: 
 

Estas son firmas que se dedican a gestionar  los canales de distribución para llegar 

al cliente final. Su función es dar a conocer los productos de la empresa a través 

de carteras de clientes propias, es decir, es una manera de externalizar la función 

de la fuerza de ventas de la empresa. 

 

 

2.3.7. Prescriptores: 
 

Son clientes muy identificados con una marca y que tienen un gran poder de 

influencia en su entorno.  

 

La diferencia entre un consumidor satisfecho con una marca y un prescriptor, va a 

depender de la percepción, por parte de este cliente, de ciertos valores de la marca 

afines a su personalidad. Por tanto va a ser tan importante dotar al producto de 

ciertos valores asociados a unas características, como saber comunicarlos. 

 

El prescriptor va a hacer parte del trabajo de promoción de la empresa, lo que 

supone para la empresa un ahorro de recursos. Además de una de las mejores y 

más efectivas formas de publicidad. 
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2.4. Estructura de Costes2.4. Estructura de Costes2.4. Estructura de Costes2.4. Estructura de Costes    

 

La contracción de la demanda, y consecuentemente la caída de la actividad, obliga 

a las empresas a hacer un seguimiento exhaustivo de aquellos costes de carácter 

fijo que son una carga permanente para la empresa. 

  

Cuando en un sector los costes fijos tienen un mayor peso que los variables, las 

empresas están obligadas a operar a una capacidad muy alta para intentar reducir 

sus costes medios. Cuando encontramos esta circunstancia en una industria, la 

intensidad de la competencia tiende a incrementarse y las empresas intentarán 

reducir precios para dar salida a la elevada cantidad de producción, consecuencia 

del pleno empleo de la capacidad instalada. 

 

Si en la estructura de costes predominan los de carácter variable, la empresa no 

necesita lograr niveles de producción tan próximos a la capacidad máxima, porque 

los costes  medios van a incrementarse de forma semejante al nivel de producción 

a partir de un mínimo de cantidad producida que cubra los costes de carácter fijo. 

 

La estructura de costes de la empresa va a ser diferente según el tipo de estrategia 

competitiva que la empresa adopte: 

 

 Una estrategia de costes  reducidos necesita de economías de escala y 

aprendizaje, elevada automatización de la producción o la contratación exterior de 

algunas actividades que conforman su cadena de valor (y que consiguen llevarlas 

a cabo de modo más eficiente). La eliminación de todo lo que no añada valor es 

una forma de mantener los costes a niveles bajos. Pero para conseguir una ventaja 

competitiva de la reducción de costes, parece adecuado que las empresas instalen 

un sistema para gestionarlos, analizando continuamente cada actividad para 

examinar donde se puede mejorar la eficiencia. Con la implantación de un sistema 

de costes es posible mantener en el tiempo una ventaja en costes reducidos. 
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Cuando la base en la que la empresa sustenta su ventaja competitiva es la 

diferenciación, el coste pasa a un segundo plano y queda en función de la 

consecución de un elemento diferenciador que el consumidor valore. Es decir, la 

clave principal ya no es la reducción de costes, sino un atributo clave del producto 

que el consumidor valore. La gestión de costes sigue siendo importante pero 

siempre analizando el valor que aporta cada actividad al producto, frente al valor 

que pierde como consecuencia de una reducción. 

 

Como conclusión, podemos afirmar que independientemente de la crisis 

económica y de la estrategia competitiva que siga la empresa, siempre es 

necesario implantar una cultura de gestión de costes en la empresa. Más que 

nunca, en esta situación de crisis, se hace necesario reducir los costes fijos en la 

mayor cuantía posible, así como revisar los costes de carácter variable. 

 

El cliente es quien determina la importancia del valor percibido y hay que estar 

abiertos a los cambios de percepción y de comportamiento que en el mercado se 

están dando. Una estructura de empresa flexible es más adaptable a los cambios 

que en este sentido haya que sufrir para adaptarse al mercado. 
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2.5. 2.5. 2.5. 2.5. Estructura de Personal. El Equipo que contribuye en Estructura de Personal. El Equipo que contribuye en Estructura de Personal. El Equipo que contribuye en Estructura de Personal. El Equipo que contribuye en 
la creación de valorla creación de valorla creación de valorla creación de valor    

 

2.5.1. Estructura fija y flotante 
 

La estructura de recursos humanos de una empresa puede estar compuesta por 

una parte fija y otra variable. La parte fija está formada por los trabajadores 

contratados por la empresa con carácter de continuidad, durante todo el año.  

 

Con el término estructura flotante nos referimos a la parte de los recursos 

humanos que son contratados de forma eventual. Esto puede ocurrir cuando se 

está operando a niveles superiores a los habituales (épocas de rebajas, períodos 

con picos de demanda…) 

 

Un ejemplo que ilustra cómo aprovechar este tipo de estructuras con trabajadores 

de ambos tipos es la llamada ‘‘estructura en trébol’’, compuesta por trabajadores 

fijos que son esenciales para la actividad normal de la empresa, trabajadores fijos 

contratados para hacer tareas que no son la esencia de la actividad de la empresa 

y otros trabajadores que trabajan de forma eventual para la empresa, según la 

carga de trabajo derivada del nivel de demanda existente.  

 

 

2.5.2. Colaboradores externos 
 

En la actualidad, en un entorno tan cambiante, es apropiado tener una estructura 

que se adapte lo mejor posible a los cambios en la demanda. Con la 

subcontratación de personal se evitan las rigideces y se incrementa el nivel de 

eficiencia de la empresa, que es capaz de este modo de adaptarse mejor al 

volumen al que precise operar en cada momento. 
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Podemos distinguir dos tipos de colaboradores: colaboradores independientes, 

que realizan su actividad para la empresa pero que no mantienen ningún vínculo 

de subordinación con la empresa (tienen un vínculo mercantil), y dependientes, 

que prestan sus servicios a la empresa de un modo estable y permanente desde 

una posición de subordinación. 

 

En tiempos de recesión económica se debe reforzar la colaboración entre empresas  

y con entes públicos que aporten conocimientos y otros recursos y capacidades de 

los que la empresa carece. Por eso, es importante la fidelización de los 

colaboradores, estableciendo relaciones a largo plazo que permitan la entrada de 

conocimiento, tecnologías y otros recursos, que a la empresa le resultaría mucho 

más costoso crear internamente. 

 

 

2.5.3. Importancia de la polivalencia y la flexibilidad en las 
funciones y tareas 

 

La flexibilidad del trabajo se puede referir tanto a la flexibilidad a nivel personal de 

los trabajadores (adaptación a formas de vida familiar y ocio), como a la 

organización del trabajo en las empresas. 

 

En el primer caso, con la aparición de las TIC, la flexibilidad de horarios o la 

ausencia física del trabajador, no se traduce en disminuciones de la productividad, 

sino que supone una ventaja en cuanto a la eficiencia, porque se evitan traslados 

innecesarios y se incrementa el bienestar y la motivación del trabajador. 

 

En cuanto a la organización, una empresa flexible supone una visión unificada del 

negocio, con organigramas más planos donde los trabajadores tengan mayores 

responsabilidades y se sientan más valorados. Normalmente se trata de 

organizaciones basadas en equipos de trabajo, donde se favorece  la innovación y 

el aporte de ideas de los trabajadores. La ausencia de rigideces, agiliza el 

funcionamiento de las compañías y hace más factible la adaptación competitiva. 
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2.5.4. Crear un equipo, liderar personas 
 

El trabajo en equipo supone juntar personas con habilidades complementarias, 

que ponen en común sus conocimientos con un fin común. El resultado de esta 

forma de trabajo es, normalmente, un mejor rendimiento que si el trabajo se hace 

a nivel individual. 

 

La característica más importante de un equipo es el liderazgo compartido, que 

permite aprovechar las sinergias de la cooperación. 

 

Las principales ventajas del trabajo en equipo son  la reducción de errores (que 

evita la aparición de costes), la mejora continua y el incremento de la motivación. 

El resultado final es un incremento del rendimiento y una disminución de costes 

derivada de la ausencia de errores y una mayor eficiencia del trabajo. 

 

 

2.5.5. Supervivencia en tiempos de crisis y agilidad en los 
cambios. Flexibilidad como principio básico 

 

Las organizaciones con estructuras más rígidas y aquellas que solo se centran en el 

presente, no son capaces de hacer frente a los cambios de modo ágil y efectivo. 

La agilidad y rapidez en la toma de decisiones marcan la diferencia a la hora de 

obtener ventajas en términos estratégicos, y puede ser la garantía de la 

supervivencia de la empresa en tiempos de recesión. 

 

Las empresas mejor adaptadas a los cambios son aquellas que están atentas a las 

oportunidades que ofrece su entorno y que son conscientes de las posibles 

amenazas que se pueden encontrar en el futuro. Esta actitud en la empresa  en 

tiempos de crisis junto con la agilidad frente a los cambios del entorno y el que 

permite a las empresas más atentas ‘‘encontrar una veta en la mina’’. 
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RESUMEN YRESUMEN YRESUMEN YRESUMEN Y        CONSEJOS PARA EMPRENDER EN TIEMPOS DE CRISIS:CONSEJOS PARA EMPRENDER EN TIEMPOS DE CRISIS:CONSEJOS PARA EMPRENDER EN TIEMPOS DE CRISIS:CONSEJOS PARA EMPRENDER EN TIEMPOS DE CRISIS:    

 

1. La estrategia competitiva que adoptes en el contexto actual puede facilitar 

el atractivo del negocio desde el punto de vista de la inversión y, en 

consecuencia, también facilitará sus posibilidades de financiación. Saber 

argumentar esta posición competitiva, en la medida que esté basada en 

datos e informaciones reales, dará una mayor facilidad para la ejecución de 

la idea. 

2. Dedica tiempo a reforzar y proteger la posición competitiva de tu negocio a 

través de acuerdos, convenios de colaboración, acuerdos de exclusividad… 

3. Haz hincapié en cuales de los datos que manejas son reales y no meras 

estimaciones. Esto dará peso a todos los puntos fuertes que pongan de 

manifiesto en el contexto en el que vas a operar. 

4. Haz que tus costes fijos sean lo más reducidos posibles.  

5. No realices gastos innecesarios que no tengan una contrapartida de un 

ingreso futuro claro. 

6. Si hay elementos de coste que no aportan valor a tu oferta, suprímelos por 

completo. 

7. La rapidez en la toma de decisiones puede ayudarte a ganar posiciones y 

prestigio en el mercado. 

8. Quien tengas como socio puede mejorar o empeorar tu posición de valor 

en el mercado. 

9. Simplifica todo al máximo. Cuanto más flexible sea tu estructura estarás en 

disposición de una mejor y más ágil adaptación a los cambios.  

10. Ten bajo control los próximos seis meses. Planificar más allá es necesario, 

pero actuar necesita de un margen de tiempo menor y los cambios que se 

sucederán hacen que sea mejor que concentres los esfuerzos en un período 

que no escape de tu control.  
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11. Las facilidades financieras serán mayores cuanto más real, tangible y visible 

sea tu propuesta de valor. La capacidad de generación de ingresos 

demostrada será uno de tus mejores avales para obtener financiación 

bancaria.  

12. Obtén información periódicamente sobre las tendencias del sector y 

rodéate de expertos. Puedes hablar con comerciales, proveedores… 

Aprovecha todas las ocasiones que tengas para dar a conocer tu apuesta de 

valor. 

13. Consigue que el equipo se comprometa con resultados alineados con los 

objetivos de la empresa. 

14. Explica cual es la misión, la visión y los valores de la empresa a los 

colaboradores.  

15. Infórmate de las referencias que tengas de cada posible colaborador futuro.  

16. Busca sinergias positivas. Hay personas muy buenas en su trabajo pero que 

en equipo pueden funcionar mejor. El resultado de un buen equipo siempre 

es mejor que el de una sola persona buena.  

17. Cuando incorpores nuevo personal busca que se complementen los perfiles 

para la mejora conjunta del equipo.  

18. Delegar parcelas de responsabilidad permite implicar al equipo. Te dará 

más tiempo para la coordinación y visión global de la empresa.  

19. En tu estructura de costes debes ser ágil en la gestión y en la toma de 

decisiones, incluso con los colaboradores, si es necesario despedir. Una 

buena ayuda para tomar la decisión para un despido es pensar en si 

volverías a contratar a esa persona ahora que la conoces.  

20. Trata de aprovechar todo el capital humano disponible en tu entorno. Hay 

miles de personas interesadas en trabajar y con niveles de conocimientos 

muy altos que pueden enriquecer tu propuesta de valor. Puedes buscar 

colaboradores en las universidades, centros de formación profesionales, 

centros de investigación, centros de transferencia tecnológica… 

21. Las parcelas de trabajo necesarias pero que apenas aportan valor, deberías 

delegarlas o subcontratarlas de forma económica.  
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22. Ten listas de objetivos para cada relación que establezcas relacionada con el 

negocio. No te dejes llevar por la adoración de los pequeños éxitos. 

Recuerda que las alabanzas pueden debilitar tus fortalezas.  

23. Haz partícipe a todo el equipo en el proceso de mejora de la posición 

competitiva de la empresa. Aprovecha posibles contactos directos o 

indirectos. Asegura los riesgos trasladando o dando cobertura.  
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3. LA FINANCIACIACIÓN EN TIEMPOS DE CRISIS.                                           
LA PALANCA DEL PROYECTO. 
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3. La Financiación en Tiempos de Crisis3. La Financiación en Tiempos de Crisis3. La Financiación en Tiempos de Crisis3. La Financiación en Tiempos de Crisis    
 

3.1. Dificultades para invertir3.1. Dificultades para invertir3.1. Dificultades para invertir3.1. Dificultades para invertir    

 

El endurecimiento del acceso al crédito puede suponer una dificultad para invertir 

pero no es un impedimento. Si un proyecto es atractivo o se presenta de una 

forma seductora puede motivar la entrada de socios que deseen invertir 

conjuntamente, o mismo facilitar la financiación ajena, no necesariamente 

bancario.  

 

La situación económica actual se caracteriza por el empeoramiento de las 

condiciones de acceso al crédito y por el endurecimiento de las condiciones del 

mismo. La financiación de la inversión de un proyecto puede ser llevado a cabo 

íntegramente con los recursos propios en algunos proyectos y en algunas 

circunstancias particulares de los inversores; pero en otros casos no es así y se 

debe recurrir a fórmulas que incluyan la financiación ajena. 
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3.3.3.3.2. Dificultades para consumir2. Dificultades para consumir2. Dificultades para consumir2. Dificultades para consumir    

 

Por otro lado, el consumidor final e intermedio también se ven afectados por las 

dificultades de financiación, tanto en bienes y servicios de alto valor como en la 

frecuencia de consumo de los de bajo valor e incluso en la demanda de reposición 

de los bienes de larga duración. Esto puede mermar las expectativas comerciales 

de algunos proyectos, ya que se ve afectada la demanda potencial a la que se 

puede aspirar.  

 

Otra realidad que se está dando es que existe una parte de la demanda que está 

sufriendo una reorientación hacia los productos ‘‘low-cost’’, con  la consecuente 

reducción de los márgenes en los sectores afectados.  

 

La falta de crédito hace que se tenga intensificado como medio de pago la figura 

del cambio cuando no hay liquidez suficiente para efectuar pagos. Esta puede ser 

una vía a tener en cuenta para solucionar parcialmente ciertas necesidades de 

financiación. Puede producirse cuando hay confianza e interés mutuo entre las 

partes. Esta fórmula se produce tanto entre empresas como entre particulares. 

Proliferaron de las ferias de intercambio de bienes de segunda mano, las tiendas 

de artículos usados, los bancos de tiempo organizados de hecho informal… 

Internet facilita estos foros de intercambio.  
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3.3. Expectativas, crédito, riesgo, mercado 3.3. Expectativas, crédito, riesgo, mercado 3.3. Expectativas, crédito, riesgo, mercado 3.3. Expectativas, crédito, riesgo, mercado financierofinancierofinancierofinanciero, , , , 
especulación...especulación...especulación...especulación...    

 

Dentro de las alternativas de financiación ajena, la más socorrida es la financiación 

bancaria. Puede parecer paradójico, o incluso una burla, pero una de las 

cuestiones que facilitan obtener financiación ajena bancaria con facilidad es no 

necesitarla. Es bien conocido el dicho de que ‘‘la banca deja el paraguas cuando 

no llueve’’. Al margen de esto, que también puede ser una estrategia a seguir es 

que será comentada (no demandar la financiación bancaria y considerar 

alternativas, reinvertir los beneficios…), podemos y debemos entender que 

significa la financiación de un proyecto y como este puede facilitarlo o dificultarlo, 

tanto por exceso como por defecto.  

 

En este sentido, es necesario comprender los mecanismos que configuran la 

sistemática a la que nos confrontamos cuando acudimos al mercado financiero: 

una inversión sacrifica unos recursos actuales con la expectativa de obtener un 

mayor rendimiento futuro. Un financiador no deja de ser un inversor financiero 

(invierte en el mercado de capitales) que está prestando su capital financiero a un 

inversor de la economía real. Estamos hablando entonces de un mercado 

financiero, donde los bienes que se intercambian son sumas de capital a través del 

tiempo. Los atributos fundamentales que usa un inversor financiero para comparar 

las alternativas son: el rendimiento (precio pagado por el uso del capital a través 

del tiempo) y el riesgo (probabilidad de incumplir la obligación contractual de 

devolución del capital y remuneración al precio estipulado). Hay otros parámetros 

como pueden ser el plazo de devolución, que podría entenderse incluidos dentro 

de estos dos fundamentales.  
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En resumen, podemos decir que el mercado financiero es una lonja donde se 

mercadea con las expectativas de rendimiento, teniendo en cuenta el riesgo 

asumido en cada operación y con cada cliente. Las entidades financieras, para 

agilizar las valoraciones usan unos criterios de valoración de la capacidad de pago 

que facilitan la determinación de la capacidad crediticia de cada deudor. La banca 

tiene sus propios criterios y conocerlos es un buen punto de partida para mejorar 

las probabilidades de acceso al crédito bancario. Estos criterios también influyen en 

la determinación de los precios que ofertan, tal y como se resume en el siguiente 

cuadro: 

DETERMINACIÓN PREDETERMINACIÓN PREDETERMINACIÓN PREDETERMINACIÓN PRECICICICIO DO DO DO DE E E E UN CRÉDITOUN CRÉDITOUN CRÉDITOUN CRÉDITO    

FactorFactorFactorFactor    
Influencia Influencia Influencia Influencia enenenen    el el el el 

preprepreprecicicicioooo    
ExplicaciónExplicaciónExplicaciónExplicación    

Calificación interna ↗↘↗↘↗↘↗↘    Depende de la calificación 

Colaterles y 
garantías 

↘↘↘↘    
Reducen las pérdidas en caso de 
impago 

Plazo ↗↗↗↗    
Plazo mayor implica mayor 
incertidumbre 

Cláusulas 
accesorias 

↘↘↘↘    Permite al banco disminuir el riesgo 
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3.3.1. Estructura de costes para tiempos de crisis 
 

Los costes deben fiscalizarse de modo que no existan innecesarios y que se sepa 

cómo cada partida de costes contribuye en los ingresos del negocio y qué papel 

juega en su estructura de funcionamiento. Esto incluso permite hacer una relación 

de las diferentes fuentes de costes en función de su relación (valor creado) / (coste 

generado) pudiendo ayudar a guiar la toma de decisiones. Esta premisa debería 

ser aplicada no sólo en épocas de vacas flacas. Ya que no tenerlo en cuenta en 

épocas de auge magnifica y perjudica las consecuencias negativas de las épocas de 

crisis. Tanto es así que incluso Warren Buffett (3ª mayor fortuna mundial en la lista 

Forbes) tiene entre sus premisas para el éxito en los negocios de sus consejeros en 

este sentido: 

● Ojo con los pequeños gastos. Buffett presume de que los gerentes de sus 

empresas viven obsesionados por los costes más insignificantes, como el 

papel higiénico.  

● Limita tus préstamos. Vivir de hipotecas y créditos nunca te hará rico. Su 

consejo: negociar con los acreedores, saldar las deudas y empezar a ahorrar 

para poder invertir de nuevo.  

 

El mercado financiero redujo su volumen de operaciones.  

 

Según los últimos datos del Banco de España, la concesión de créditos en España 

cayó un 43,1% en enero del 2010 respecto al mismo mes de 2009 y un 63,3% en 

diciembre de 2010. Tendencias que se mantuvieron durante el 2011 sin sufrir 

mejoras durante los primeros meses del 2012. La financiación disponible es menor 

y las alternativas de colaboración no bajaron tanto como esa oferta. Por lo que las 

entidades financieras cambian las características que en el pasado ofertaban, 

empeorándolas. Hay que conocer eses cambios de criterio a la hora de conseguir 

crédito y tener en cuenta que cuanto menos se necesite más fácil será conseguir el 

objetivo. Por tanto, entre las tareas para conseguir financiación está también la de 
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revisar la estructura de costes, adaptándola a tiempos de crisis, así como las 

inversiones para reducir todo lo posible esas necesidades financieras. Los mercados 

de segunda mano suponen importantes fuentes de ahorro en la mayoría de los 

casos. Si un recurso no es clave se puede recurrir al mercado de usados, ya que se 

pueden producir importantes ahorros. Existen también algunas herramientas que 

permiten gestionar de modo más eficiente los recursos, que consisten en reducir 

los costes de almacenaje hasta un nivel necesario y evitar despilfarros futuros 

derivados de la obsolescencia de estos recursos.  

 

 

3.3.2.    Actividades llave, dónde invertir y cómo 
 

En la pretensión de reducir los costes al mínimo, no se debe olvidar que hay ciertas 

actividades llave en la generación de valor, por lo que hay que tener mucho 

cuidado a la hora de reducirlas. Ya que los efectos positivos conseguidos pueden 

ser contrarrestados por los negativos derivados de esa decisión o mismo empeorar 

la situación en términos netos. O puede suceder que una inversión exagerada en 

un determinado ámbito sea una pieza clave en la generación de valor para el 

negocio, por lo que los beneficios derivados de esa decisión superen en mucho a 

los costes que supone ese sacrificio.  

 

Una estrategia aconsejable es revisar continuamente las actividades a medida que 

se van produciendo cambios en el entorno, detectar lo que añade valor, y lo que 

sea superfluo tratar de reducirlo aquellas que compartan recursos y, si es posible, 

agruparlas en tareas más sencillas que consuman una menor cantidad de recursos. 

Además, para cada decisión de inversión se está analizando una doble vertiente 

que podría ser denominada coste-beneficio. Que teniendo en cuenta el valor del 

dinero en el tiempo, es una potente herramienta para la toma de decisiones 

estratégicas o que afecten a la evolución en el largo o medio plazo en la empresa.   
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3.3.3.    Recursos llave. Dónde no escatimar 
 

Igual que con las actividades, algunos recursos pueden ser llave para la empresa. 

Por eso debe de controlarse su uso pero sin escatimar. Esto no es una licencia para 

un ‘‘todo vale’’ o para estar dispuesto a pagar cualquier precio. Hay que tratar de 

contener los costes en lo posible y saber hasta dónde se puede pagar por ese 

recurso teniendo en cuenta el valor que permitirá generar y la capacidad financiera 

de la empresa. No es buena idea comprometer un recurso clave o una actividad 

clave para intentar acceder a otro cuando no se produce un amento del valor de la 

organización en su conjunto gracias a este cambio. La ambición por el progreso 

continuo puede ser un criterio válido para las decisiones tomadas en las empresas 

en términos de ‘‘cómo afecta al valor de la empresa en su conjunto’’. Un gerente 

de una empresa debe guiar las decisiones teniendo en cuenta cómo afectan al 

valor de la empresa.  

En el capítulo de los pequeños gastos hay que hacer una especial mención a la 

cautela para que aunque nunca haya que dejar de hacer caso al principio de 

importancia relativa (no emplear demasiado esfuerzo en ajustar partidas 

insignificantes en el conjunto o en el global de las cuentas) es conveniente peinar 

cada uno de esos pequeños gastos que tienen carácter recurrente o que son 

periódicos. Para que un pequeño ahorro en una de estas partidas recurrentes 

(electricidad, agua, teléfono, envases, embalajes, comisiones bancarias, uso de 

activos fungibles y otros; según los casos) puede convertirse en un gran aporte de 

recursos no despilfarrados que, de no tener en cuenta funcionan a modo de 

agujero en el fondo de una saca que estamos tratando de tener llena o de orificio 

en un pilón en el que estamos tratando de mantener cierto nivel de agua para que 

funcione la ‘‘maquinaria’’ que conforma la estructura productiva de la empresa. 

Estas pequeñas pérdidas innecesarias pueden ser usadas para invertir o 

simplemente para aumentar la capacidad financiera de la empresa. Imagina una 

cisterna que gotea. Debes arreglarla porque si haces cuentas, al final de cada día o 

al final del mes, con el importe de este ahorro pagas la reparación. Además, los 

meses sucesivos tendrás todos eses fondos no despilfarrados disponibles, que al 
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final del año tienen la capacidad de cambiar el aspecto del balance y de la cuenta 

de resultados. 

 

Con todo, un proyecto tiene una o varias dimensiones óptimas de 

funcionamiento. Óptimas no quiere decir que todo sea perfecto, sino que es 

viable en el sentido más amplio del término. Por lo que debes conocer bien el 

mapa de tu idea de negocio y cuál es esa dimensión o dimensiones óptimas para 

valorar la estructura precisa de inversión necesaria y decidir cuál será la estructura 

financiera del mismo. Ten en cuenta que tanto se puede errar por tener 

demasiada deuda o por no tener pedido un poco más. Hay proyectos que podrían 

ser un éxito y ‘‘mueren’’ por el camino por no tener previsto una financiación 

mayor par los primeros tiempos de menores ingresos. Tener en cuenta esto es lo 

que se conoce entre los consultores de emprendimiento como ‘‘el colchón 

financiero inicial’’. 

Déjate asesorar o pide opinión de un consultor especializado en emprendimiento y 

usa los recursos que ponen a tu disposición de forma gratuita el BIC Galicia u otras 

instituciones. Empresas gallegas de éxito como Pizza Móvil e Imaginarium ya 

confiaron en estos recursos en sus inicios.   

 

La financiación, además de ser uno de los pilares de viabilidad de la empresa, 

constituye la palanca del proyecto empresarial.  

 

 



 

61 

RESUMEN Y CONSEJOS PARA EMPRENDER EN TIEMPOS DE CRISIS:RESUMEN Y CONSEJOS PARA EMPRENDER EN TIEMPOS DE CRISIS:RESUMEN Y CONSEJOS PARA EMPRENDER EN TIEMPOS DE CRISIS:RESUMEN Y CONSEJOS PARA EMPRENDER EN TIEMPOS DE CRISIS:    

    

1. Evita la parálisis por el análisis. No dediques demasiado tiempo a 

perfeccionar las previsiones económicas y financieras de tu plan de 

empresa. Controlar y corregir la situación actual y futura es mejor que 

tratar de hacer un ‘‘plan de empresa perfecto’’ ya que es un documento 

vivo que nunca estará acabado.  

2. No necesitas contratar a los mejores en cada área. Si puedes contar con 

ayudas sin mediar remuneración monetaria podrás encontrar el talento que 

necesitas sin comprometer la estructura económica del proyecto 

empresarial. 

3. Piensa como puede ayudar a la situación económica y financiera de tu 

negocio cada contratación que hagas y controla y dirige esta contribución 

dando los parámetros y herramientas precisas para facilitar este objetivo.  

4. La mejor manera de conseguir financiación en esta época es no 

necesitándola: reduce la inversión lo que puedas e incluso compra 

elementos de segunda mano en lugar de nuevos en aquellos activos que no 

sean llave o no necesites que sean nuevos. En la mayoría de las ocasiones 

se pueden producir importantes ahorros. El riesgo asumido será también 

menor.  

5. Asegura los cobros y no vendas si tienes dudas de si vas a cobrar. La 

gestión de los cobros depende del sector, pero mide el esfuerzo que 

supone tener clientes morosos y valora atenderlos o baraja otras formas de 

pago que trasladen el riesgo de impago. También puedes asegurar tus 

operaciones.  

6. Tus clientes pueden convertirse en prescriptores de tu empresa 

7. Ten en cuenta la formación e información que maneja el personal de tu 

empresa. Si quieres formar un equipo debes conseguir integridad para que 

de forma conjunta todos puedan contribuir a desarrollar el negocio 

8. Desde el principio aprovecha y recoge toda la información que en la 

retroalimentación los clientes pueden proporcionar para identificar puntos 

de mejora y puntos débiles, así como aquellos otros que realmente aportan 
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valor y cuales son prescindibles. Será un buen criterio para apoyar la toma 

de decisiones de inversión y financiación.  

9. Mantener contacto y buenas relaciones con los diferentes grupos de 

interés. Esto puede facilitarte el reclutamiento de personal, el prestigio y 

posicionamiento, la financiación… 

10. Explora posibles alternativas para la comercialización del producto o 

servicios que ofertas. Implica a otros agentes prescriptores.  

11. La evolución de las ventas en el medio plazo podrá servir de guía para 

modificar la estrategia e incluso la propuesta de valor.  

12. No contrates personal por exceso. Es mejor estar escaso de personal que 

tener subactividad. Si tuvieses que recurrir a las horas extraordinarias de 

forma sistemática entonces puede ser un signo de necesidad de ampliar 

contrataciones.  

13. Cada acción que tomes en la empresa debes, antes de decidirla, valorar 

cual será su repercusión sobre los costes y sobre los ingresos tanto en el 

corto como en el medio y largo plazo.  
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¿¿¿¿Otras formas de financiarse en tiempos de crisis?Otras formas de financiarse en tiempos de crisis?Otras formas de financiarse en tiempos de crisis?Otras formas de financiarse en tiempos de crisis? La imaginación en la 

búsqueda de recursos. 

 

A continuación se relatan cuatro ejemplos reales de maneras singulares de 

conseguir la financiación de otros tantos proyectos: 

 

● A mediados del 2008 un equipo de futbol orensano necesitaba de 

financiación para continuar la temporada, ya que no logró reunir los socios 

suficientes. Para solucionar el problema, decidieron hacer un sorteo 

singular, que más tarde fue imitado por otros clubs de fútbol: consistía en 

vender rifas que tenían asociadas miniparcelas en las que previamente se 

dividiera el campo de fútbol. El día del sorteo pusieron a pastar a una vaca 

que decidiría cual sería la miniparcela sobre la que recaería el premio, 

mediante la azarosa deposición de su defecación. El sorteo creó tal 

expectación entre la gente de la zona que el club deportivo consiguió más 

fondos que nunca. Esta forma de financiarse conocida como ‘‘Caca de la 

Vaca’’ fue repetida anualmente. Posteriormente también lograron 

aumentar el número de socios.  

 

● En Australia nació, hace ya años, una solución para poder conseguir la 

financiación necesaria para ‘‘deshacerse’’ de una hipoteca 

insosteniblemente gravosa. Un empresario austríaco compró un chalé de 

lujo cuando su empresa estaba en pleno auge. Después vinieron los malos 

tiempos y tuvo que decidirse a venderlo por no poder hacer frente a los 

pagos de la hipoteca. Pero se encontró con el problema de que poca gente 

puede comprar una vivienda de lujo de aproximadamente 900.000 €, por 

lo que la venta iba a ser poco probable. Fue entonces cuando se le ocurrió  

la idea de hacer una rifa de su casa. Lanzó 9.999 papeletas por un importe 

unitario de 99 € para proceder a un sorteo de su propia vivienda. Tal fue el  

éxito de su idea que en unas semanas consiguió recaudar 990.000 € por la 

venta de las papeletas cuando la casa estaba tasada en unos 900.000 €. El 
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agraciado pudo tener un chalé de lujo por sólo 99€. Este caso fue muy 

sonado a nivel mundial, por lo que al año siguiente otro austríaco decidió 

hacer lo mismo con su chalé de lujo situado en Palma de Mallorca, que 

tenía un valor de más de 1 millón de euros. Compraron papeletas en 

Estados Unidos, Brasil, Austria e incluso en España. El sorteo también 

resultó ser todo un éxito y el vendedor consiguió los fondos que necesitaba 

para desprenderse de la hipoteca. 

 

● Un chico emprendedor guiado por no querer ‘‘tirar’’ el dinero en un 

alquiler, decide comprar un local en Madrid. Además, piensa a lo grande y 

en el futuro y compra un local mayor de lo que necesita. No fue consciente 

de que el riesgo y el compromiso adquirido eran muy elevados para un 

nuevo negocio. Entre 2006 y 2007, apretado por la elevada subida de los 

tipos de interés del momento, ya no puede con las altas cuotas de la 

hipoteca. Esta situación agudiza su ingenio y le hace pensar en la 

posibilidad de ceder espacio sobrante de su local a nuevos emprendedores 

o profesionales que necesiten un local. De manera que puedan compartir 

gastos comunes, como energía eléctrica, agua, internet y telefonía y, por 

supuesto, el local. Dando la posibilidad de alquilar ese espacio de una 

manera económica y aprovechando a su vez las posibles sinergias de 

intercambios de conocimiento, de trabajos… En esta ocasión vemos como 

se pudo resolver de un hecho inesperado un problema de origen 

económico-financiero.  

 

● El crowdfunding es una forma directa de financiar proyectos con las sumas 

de participaciones individuales. Existen iniciativas que brindan una 

plataforma útil a creadores independientes que buscan financiación para 

materializar sus ideas donde su público, convertido en mecenas, recibe 

recompensas exclusivas a cambio de sus participaciones. Recientemente, 

una conocida cantaora española pudo prescindir de su productora para su 

último trabajo porque consiguió la financiación necesaria para su 

lanzamiento directamente de sus fans. Si consideras que puedes conseguir 

un público interesado en tu proyecto social o cultural puedes aprovechar el 
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uso de las plataformas en red, como puede ser ‘‘verkami.com’’, para 

financiarlo a través de las microaportaciones y así llevar a la práctica tu 

proyecto.  
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4. ¿ES BUENA MI IDEA DE NEGOCIO?
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4. ¿Es Buena mi Idea de Negocio?4. ¿Es Buena mi Idea de Negocio?4. ¿Es Buena mi Idea de Negocio?4. ¿Es Buena mi Idea de Negocio?    
 

4.1. Algunas Notas Previas a la Valoración4.1. Algunas Notas Previas a la Valoración4.1. Algunas Notas Previas a la Valoración4.1. Algunas Notas Previas a la Valoración    

 

4.1.1. La idea de negocio, requisitos. Valor y precio, la relación 
con los clientes 

 

Una idea, para ser una buena idea de negocio debe cumplir ciertos requisitos que 

según  su grado de cumplimento, puede ser mejor o peor idea. En la tabla 

expuesta al final de este apartado se pueden valorar y ponderar todos estos 

aspectos de modo que se puedan evaluar y comparar las posibles ideas de 

negocio. 

 

También son importantes las relaciones que se puedan llegar a conseguir a partir 

de la relación ‘‘valor percibido - precio’’ y a partir de la relación ‘‘cliente --- 

empresa’’. Esto podemos resumirlo como ‘‘experiencia del cliente’’. 

 

 

4.1.2. Riesgos y sacrificios asumibles: 
 

El grado de riesgo asumido a la hora de emprender puede ser un gran facilitador 

para el empuje a emprender o tener un efecto totalmente contrario dependiendo 

de cuales sean los compromisos y sacrificios en los que se tenga que incurrir. En 

tiempos de crisis es necesario delimitar de antemano donde estarán los bordes que 

no estaremos dispuestos a exceder. 
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La situación puede cambiar bastante si se trata de un emprendimiento originado 

por una necesidad social o por una personal. 

 

Emprender por necesidad 

El número de emprendedores crece en tiempos de crisis. Desde el inicio de 

la crisis lo hizo un 35%. La falta de empleo es una de las principales causas 

de este incremento. Esto se debe, en gran medida, a la ausencia de miedo, 

ya que hay poco o nada que perder. Así fueron los inicios de empresas tan 

conocidas como General Electric o IBM.  

 

Los emprendedores que triunfan, en muchos casos, comparten ciertas 

cualidades: valentía, confianza en uno mismo y trabajo. Algunos 

emprendedores afirman que parte del éxito está en pensar no en España 

como nuestro único mercado, sino también en Europa y en el resto del 

mundo.  

 

Emprendimiento social 

Los emprendedores sociales son aquellos que, además de llevar a cabo 

proyectos lucrativos, también comparten un beneficio social.  En países 

como Estados Unidos, Reino Unido e Finlandia representan el 2% de los 

emprendedores, mientras que en España esta cifra desciende hasta el 

0,5%. Los emprendedores sociales identifican un problema social que 

desean solucionar y deciden actuar (EMPRENDER). Se puede ser 

emprendedor social en cualquier sector. Un ejemplo de proyecto de 

emprendedor social es la creación de una aplicación móvil para enfermos 

de alzhéimer, con la que se determina el área por donde la persona puede 

pasear y el tiempo en que lo puede hacer, cuando excede los límites de 

tiempo o zona salta una alarma en el móvil del cuidador. Más de la mitad 

consigue cambios en la política pública en los primeros cinco años de 

proyecto.  
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4.1.3. Separación de bienes 
 

Una de las maneras de delimitar en cierto grado los riesgos en el caso de 

empresarios/as casados/as es mediante la elección o cambio del régimen 

económico matrimonial. La separación de bienes deja protegido el patrimonio 

personal de la pareja o, visto de otro modo, no quedaría afectado por los 

resultados de la actividad empresarial del miembro emprendedor.  

  

 

4.1.4. Capital de arranque 
 

Un proyecto que necesite poco capital de arranque siempre tiene mejor riesgo 

económico y por eso también será más fácil llevarlo a la práctica sin desmesurados 

esfuerzos financieros. El que se traduce en un mayor atractivo como idea a la hora 

de escoger entre diferentes alternativas.  

 

 

4.1.5. Ayudas públicas 
 

Un proyecto empresarial nunca debería quedar supeditado a la existencia de 

ayudas públicas. Debe hacerse viable sin su existencia, a pesar de que en 

determinados momentos o al inicio se haga uso de ellas, en caso de existir. Pero es 

bien sabido que en época de crisis las ayudas públicas escasean. 
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4.2. Herramienta de Valoración de Ideas 4.2. Herramienta de Valoración de Ideas 4.2. Herramienta de Valoración de Ideas 4.2. Herramienta de Valoración de Ideas de Negociode Negociode Negociode Negocio    

 

A continuación se muestra una tabla a través de la que se pueden valorar las 

diferentes alternativas barajadas como idea de negocio y escoger la más 

conveniente, según los resultados. 

 

También es válida para valorar el atractivo del perfil  de un modelo de negocio 

aisladamente, para identificar que puntos se debían mejorar teniendo en cuenta la 

importancia de los puntos débiles. 

 

Estas son las pautas para la interpretación de la tabla de valoración: 

 

Existen 11 criterios mediante los que se va a tratar de medir el atractivo de una 

idea empresarial para poder valorarla, identificar los puntos débiles, hacer 

seguimiento de su avance en el grado de maduración e incluso compararla ante 

otras alternativas. 

 

Cada uno de estos 11 criterios está compuesto por varios subcriterios que 

conforman, en su conjunto, el estado de la idea en cada criterio.  

 

Se debe marcar el estado de valoración  (muy débil, débil, algo débil, algo fuerte, 

fuerte y muy fuerte) del subcriterio, así como  su importancia en el contexto en 

que se pretende desarrollar la idea. El grado de importancia ayudará a priorizar 

que subcriterios deben ser mejorados para corregir los parámetros más débiles. 

 

Una idea tendrá una mayor valoración cuantos más criterios haya con grados de 

valoración ‘‘algo fuerte’’ o superiores. 
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Valoración de ideas para emprender
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ALTA BAJA

1 Intereses del mercado
1.1. Tamaño del mercado en su conjunto x

1.2. Tasa de crecimiento del mercado x

1.3. Coste de entrada en el mercado x

1.4. Riesgo de dependencia de proveedores x

1.5. Riesgo de dependencia de clientes x

1.6. Riesgo de substitución x

1.7. Márgenes del sector x

1.8. Atractivo del mercado en su conjunto x

1.9. Capacidad de respuesta al mercado x

1.10. Estabilidad del mercado x

2 Grado de innovación
2.1. Innovación técnica del producto

2.2. Innovación del proceso productivo

2.3. Innovación comercial

2.4. Innovación financiera

2.5. Innovación de gestión

3 Factores Empresariales
3.1. Conocimiento y experiencia técnica

3.2. Conocimiento y experiencia empresarial

3.3. Capacidad empresarial

4 Grado de desarrollo de la idea
4.1. Grado de desarrollo de la idea

4.2. Grado de congruencia con la necesidad satisfecha

5 Coste de desarrollo
5.1. Coste de desarrollo del producto, servicio o proceso

5.2. Coste de desarrollo del proyecto

5.3. Inversión necesaria para iniciar la producción

5.4. Coste de introducción en el mercado

5.5. Coste de inversión en el circulante

5.6. Capital de arranque

5.6.  Número de proveedores

5.7. Coste de sustituibilidad

5.8.  Grado de sustituibilidad

5.9. Rivalidad entre proveedores

6 Competencia
6.1. Número de competidores

6.2. Grado de rivalidad

6.3. Grado de competencia

6.4. Concentración de la competencia

6.5. Riesgo de imitación del producto/servicio/proceso

6,6. Riesgo de entrada de nuevos competidores

6.7. Ventajas de los competidores

VALORACIÓN IMPORTANCIA EN CONTEXTO
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7 Protección industrial
7.1. Conocimientos disponibles (Saber hacer)

7.2. Protección legal del producto

7.3. Protección legal del proceso productivo

7.4. Protección legal de la marca con fondo de comercio

7.5. Barreras tecnológicas propias

8 Factores de influencia del contrato
8.1. Sensibilidad a los factores políticos

8.2. Sensibilidad a los factores económicos

8.3. Sensibilidad a los factores técnicos

8.4. Sensibilidad a los cambios normativos y legales

8.5. Sensibilidad a los cambios en los gustos

8.6. Sensibilidad a los cambios demográficos

8.7. Sensibilidad a los cambios religiosos

8.8. Sensibilidad a los cambios culturales

8.9. Sensibilidad a los cambios en otros factores del entorno

9 Disponibilidad de recursos
9.1. Disponibilidad de materias primas o consumibles locales

9.2. Disponibilidad de otros aprovisionamientos

9.3. Disponibilidad de localización y accesibilidad

9.4. Disponibilidad de bienes de equipo

9.5. Disponibilidad de mano de obra cualificada

9.6. Disponibilidad de mano de obra no cualificada

9.7. Disponibilidad  de financiación

9.8. Disponibilidad  de incentivos locales, regionales, estatales…

9.9. Disponibilidad de facilidades administrativas y de tramitación

9.10. Disponibilidad de otras ayudas

10 Canales de distribución
10.1. Canales empleados

10.2. Grado de desarrollo del canal

10.3. Grado de protección del canal

10.4. Grado de integración del canal

11 Clientes
11.1 Grado de fidelización

11.2 Poder de negociación de clientes

11.3 Elasticidad de la demanda  
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