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OBJETIVOS DEL CURSO 

 

 Cada participante logre identificar plenamente por qué 
desarrollar su idea de negocio previa identificación del 
mismo a través de herramientas propias de aplicación. 

 El participante logre formular su plan de negocio de 
acuerdo a sus ventajas comparativas y competitivas. 

 Cada participante evaluará la viabilidad económica,  
sostenibilidad y la coherencia de su plan de negocio. 

 Cada participante identifica y aplica herramientas y 
estrategias de gestión empresarial. 

 

 



GENERANDO IDEAS DE NEGOCIO 

PRESENTACIÓN  DE LOS JÓVENES EMPRENDEDORES 

 
CONSIDERE 

- Nombre 

- Idea(s) de negocio  

- Procedencia 

- Experiencia personal 

- Experiencia  familiar y otros 

 

 

 



GENERANDO IDEAS DE NEGOCIO 

las buenas ideas de negocio convertidas en buenos planes de 
negocios, generarán mejores negocios, y serán la base para 
iniciar empresas competitivas, rentables y generadoras de 
empleo, utilizando herramientas de gestión empresarial 

                              Exposición venta                                                         Artesana 

  

 



GENERANDO IDEAS DE NEGOCIO 

Exposición de idea de negocio Participación en feria 



GENERANDO IDEAS DE NEGOCIO 

ANTES 
 

Participación en feria 

 



EMPRENDEDOR 

 
La palabra “empresa” viene de 

“emprender” que significa  
 

COMENZAR UNA ACTIVIDAD 

CON MUCHA DECISIÓN.     

 Inicio de microempresa 

 

FACILITADOR: GUIDO  RAMOS AGUILAR 
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¿QUE ES EMPRENDER? 

“ Cada vez que usted vea una empresa exitosa 

alguna vez alguien tomó una decision 

arriesgada” 

 

 

 
Peter Drucker 



¿QUE ES EMPRENDER? 

VIDEO 

Historia de superación y motivación 



¿QUE ES EMPRENDER? 

una investigación internacional realizada por la 
Florida Internacional University, en el que se mide 
el emprendedorismo en 43 países del mundo 

• Perú 40 % 

• Ecuador y Venezuela 26 % 

• México 16 % 

• Chile 15 % 

• Brasil 7% 

 

 

 
 



¿PORQUE FRACASAN LOS NEGOCIOS? 
 

1. Emprender con  un motive pero sin una motivación 

2. No tener caracter emprendedor 

3. No ser un luchador 

4. Pensar que de la idea depende el éxito 

5. Entrar en sectores que no gustan o se desconocen. 

6. Escoger sectores de actividad poco atractivos. 

7. Contar con socios cuando en realidad no son necesarios. 

8. Escoger socios sin definir criterios de elección relevantes 

9. Ir a partes iguales cuando no todo el mundo aporta lo mismo. 

10. Falta de confianza y comunicación con los socios. 

11. Hacer depender al negocio de las necesidades familiares y ambiciones materiales. 

12. Emprender sin asumir el impacto que tendrá sobre nuestro equilibrio vital. 

13. Ser emprendedor  y  no empresario, y no retirarse a tiempo. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 



¿Cómo minimizar el fracaso? 

 

 

1. Capacitación. 

2. Asesoría. 

3. Conocimiento técnico del negocio. 

4. Información del entorno. 

5. Redes de contacto. 

6. Compromiso 

 

 

 
 
 

 

 
 



EL EMPRENDEDOR 

¿El emprendedor nace o se hace? 



EL EMPRENDEDOR 

¿El emprendedor nace o se hace? 



EL EMPRENDEDOR 

 Todos podemos ser emprendedores exitosos como 
estudiantes, trabajadores o empresarios. 

 El futuro pertenece a los jóvenes y a su imaginación, porque 
impregnan a las acciones que hacen emociones y pasiones. 
Poseen osadía e inventiva.  

 Desean innovar y cambiarlo todo. 

 Si los jóvenes son el futuro del país, se requiere que ese 
futuro esté dirigido por jóvenes que tengan un espíritu 
emprendedor, que favorezca el crecimiento empresarial y la 
competitividad. 

 El espíritu emprendedor es el gran impulso que nos ayuda a 
conseguir lo que nos proponemos. 



¿QUIÉN ES EMPRENDEDOR? 

 Identifica 
oportunidades 

 Aprende de sus éxitos, 
pero también de sus 
errores 

 Tiene una forma de 
pensar y una forma de 
actuar que se expresa 
en un conjunto de 
habilidades y actitudes 

 Irradia energía y 
contagia su ilusión para 
lograr metas y generar 
compromiso con 
quienes lo rodean. 



¿QUIÉN ES EMPRENDEDOR? 

 



EVALUACIÓN DE HABILIDADES EMPRENDEDORAS 

PERSONALES 

     Para que reconozcas tus capacidades emprendedoras, te invitamos a llenar el 
siguiente TEST 

 

Cuestionario de Autoevaluación de las CEP 

 

DESARROLLAR MATERIAL 

Responde con cuidado, cada una de las afirmaciones… 



CEPs 

 

Se dividen en tres grupos 

1. GRUPO ÉXITO 

 Iniciativa y  búsqueda de oportunidades 

 

 

 

 



CEPs 

 

 
GRUPO ÉXITO 

 Persistencia  

 

 

 

 

 



CEPs 

 

 
GRUPO ÉXITO 

 Cumplir  con los Compromisos (Contrato de trabajo)  

 

 

 

 

 

 



CEPs 

 

 
GRUPO ÉXITO 

 Exigir Eficiencia  y Calidad  

 

 

 

 

 

 

 



CEPs 

 

 
 GRUPO ÉXITO 

 Correr Riesgos Calculados  

  

 

 

 

 

 

 

 



CEPs 

 

 

GRUPO PLANIFICADOR 

 Fijar Metas  y Objetivos  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



CEPs 

 

 
 GRUPO PLANIFICADOR 

 Búsqueda de Información  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



CEPs 

 

 

GRUPO PLANIFICADOR 

 Planificación Sistemática y Control  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



CEPs 

 

 

 GRUPO  PODER 

Persuasión y Creación de Redes de Apoyo  

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

  



CEPs 

 

 

 GRUPO  PODER 

Autoconfianza e Independencia  

  

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 
 



EVALUACIÓN DE HABILIDADES EMPRENDEDORAS 

PERSONALES 

Sugerimos realizar las siguientes actividades 

• Conversar con personas exitosas para que aprendas de ellas. 

• Participar en eventos de capacitación que te ayuden a fortalecer 
estas habilidades. 

• Buscar información que te permita ayudar a desarrollar tus 
habilidades emprendedoras. 

• Estudiar el comportamiento de empresarios exitosos y aprender 
que el éxito de ellos depende de sus propios esfuerzos. 

• Practicar las habilidades aprendidas y asumirlas como parte de la 
vida cotidiana. 



LOS EMPRENDEDORES Y LOS NEGOCIOS 

¿Qué es una idea de negocio? 

     Es una descripción breve y 
clara de las operaciones 
básicas del negocio que se 
desea poner en marcha 



CARACTERISTICAS DE UNA BUENA IDEA DE NEGOCIO 

    Las características de una “buena idea de negocio” 
siempre responden a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué necesidad de tus clientes 
atenderás? 

2. ¿Qué producto o servicio 
venderás? 

3. ¿A quién le venderás? 

4. ¿ Cómo venderás tus 
productos o servicios? 

5. ¿cómo te beneficiarás tú y tus 
socios? 



 

CARACTERISTICAS DE UNA BUENA IDEA DE NEGOCIO 

F-02 

1. ¿ Qué necesidad de tus clientes atenderás? 

 

 



CARACTERISTICAS DE UNA BUENA IDEA DE NEGOCIO 

 2. ¿Qué producto o servicio venderá mi negocio? 

    Para definir el tipo de producto o servicio de tu 
negocio deberás: 

• Evaluar tus 
capacidades y 
conocimientos. 

• Revisar cuál es tu 
experiencia. 

• Tener claro cuáles 
son tus intereses. 



CARACTERISTICAS DE UNA BUENA IDEA DE NEGOCIO 

3. ¿ A quién le 
venderás? 

 

     ¿le venderé mis 
productos o servicios a un 
tipo específico de 
consumidor o a todos los 
que viven en un área 
determinada? 



CARACTERISTICAS DE UNA BUENA IDEA DE NEGOCIO 

• Algunos 
negocios venden 
directamente a 
sus clientes 

• Algunos venden 
sus productos a 
negocios 
minoristas. 

• Algunos venden 
sus productos a 
negocios 
mayoristas. 

 

4. ¿ Cómo venderás tus 
productos o 
servicios? 

 



CARACTERISTICAS DE UNA BUENA IDEA DE NEGOCIO 

    5.  ¿Cómo te beneficiarás tú y tus socios? 



¿CÓMO ENCONTRAR BUENAS IDEAS DE NEGOCIO? 

• Cuando detectas una 
necesidad no satisfecha. 

• Cuando mejoras un 
producto ya existente. 

• Cuando combinas el 
conocimiento con la 
experiencia. 

• Cuando reconoces las 
tendencias de moda, 
tecnología, de 
alimentación, etc. 

• Cuando percibes las 
oportunidades 



¿CÓMO ENCONTRAR BUENAS IDEAS DE NEGOCIO? 

    Operar un negocio es un arte. Se puede comparar al malabarismo, 
porque debes mantener un adecuado equilibrio 

• Entre el conocimiento de 
los gustos y preferencias 
de los clientes, y tus 
habilidades y experiencia 

 

• Entre el costo del 
producto y el precio que 
está dispuesto a pagar la 
clientela 



¿CÓMO ENCONTRAR BUENAS IDEAS DE NEGOCIO? 

Identificando ideas de negocios exitosas 

• Explorando otros negocios 
que tienen éxito 

• Revisando e 
implementando los 
negocios que funcionan en 
otros lugares: Las ideas de 
negocios importadas 

• Innovando productos 

• Analizando mis habilidades 
y experiencias 

 

 



¿CÓMO ENCONTRAR BUENAS IDEAS DE NEGOCIO? 

• Tus intereses y aficiones te pueden dar ideas para un nuevo 
negocio: escuchar música, dibujar, pescar, jugar fútbol, hacer 
queques, arreglar máquinas, etc. 

• Reflexiona acerca de tu experiencia personal, aquello que te 
gusta hacer y sabes que haces bien. Ahí también se 
encuentran ideas de negocios. 

REFLEXIONA Y ANOTA 



NEGOCIOS DE MI LOCALIDAD 

PRODUCTORES COMERCIANTES  
MAYORISTAS 

COMERCIANTES 
MINORISTAS 

PROVEEDORES DE 
SERVICIOS 

1.-Fabricantes de 
estructuras 
en metal. 
2.- Productores de polos. 
3.-  artesanos. 
4.- Fabricantes de jeans. 
5.- Fabricantes de bloques 
de 
cemento. 
6.- Fabricantes de calzado. 
7.- Fabricantes de avisos y  
gigantografías. 

1.- Distribuidor de 
abarrotes. 
2.- Distribuidora de 
cerveza y gaseosas. 
3.-  Ferretería 
especializada en 
fierro y cemento. 

1.- vendedores 
ambulantes de frutas y 
verduras. 
2.- vendedores ambulantes de 
ropa. 
3.- mueblerías. 
4.- estaciones de gasolina. 
5.- supermercados. 
6.- tiendas de ropa. 
7.- tiendas de equipo agrícola. 
8.- tiendas de artículos 
eléctricos. 
9.- librería. 
10.-  farmacia 
11.- panaderías. 
12.- tienda de uniformes 

1.- clínicas. 
2.- banco. 
3.- talleres de reparación de 
vehículos. 
4.- reparaciones en 
electrónica. 
5.- servicio de limpieza y 
mantenimiento. 
6.-empresas de seguridad. 
7.- mantenimiento de 
maquinaria. 
8 centros de educación. 
9.- compañías de transporte. 
10.- servicio de mensajería. 
11.-restaurantes. 



Validación de la idea de negocio 

Nuestro objetivo es seleccionar la mejor idea de negocio que el joven 
emprendedor determinará a través de los pasos a seguir más adelante. 

 
DESARROLLAR MATERIAL 



PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO 

 

PLAN DE NEGOCIO 

I. Resumen ejecutivo: 

Consiste en un  resumen de los 05 componentes de la propuesta del 
Proyecto de negocio: Clientes, Productos ofrecido, Producción, Finanzas y 
Equipo Emprendedor (Se anotará al final) 

 

 

 



PLAN ESTRATÉGICO 

Misión 

Misión: describe el concepto de la empresa, la naturaleza del negocio, el porqué 
estamos en él, a quien servimos y los principios y valores bajo los cuales 
pretendemos funcionar. 

Las preguntas que deberían responderse son: 

 

¿Qué hacemos? 

¿Para quien lo hacemos? 

¿Cómo lo hacemos? 

 

Ejemplo: 

Somos un restaurante que satisface las necesidades y expectativas de nuestros 
clientes de la población del distrito de Juliaca con alta calidad, mediante el trabajo 
en equipo de nuestros colaboradores, respetando sus derechos laborales. 
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2. Visión 

Visión: lo que se desea alcanzar en el 
futuro 

La pregunta que debería responder 
es: ¿ A DONDE VAMOS? 

Ejemplo. 

Ser en la zona al 2016 la mejor 
opción para compras rápidas  al 
mejor precio, variedad de productos 
y con el mejor servicio. 
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3. Valores 

 

Valores empresariales: 

- Puntualidad 

- Calidad 

- Consecuencia 

- Justicia 

- Comunicación  

- Responsabilidad 

- Libertad 
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III DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Explique: ¿Porqué decidieron atenderlo con su proyecto de emprendimiento? 

Describir claramente el problema y/o necesidad insatisfecha del cliente que se 
plantea dar solución a través de la creación de negocio. 
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Estudio de mercado 

 

MERCADO: El mercado es un lugar real o 
virtual, donde se realizan las 
transacciones de compra y venta de 
bienes y servicios. 

 

 

 

IMPORTANCIA: Ayuda a 
identificar los productos y 
servicios que satisfacen las 
necesidades del cliente. 
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Estudio de mercado 
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Estudio de mercado 

 

 

 

50 

 



 

Deseos y necesidades 

Necesidades: Sentimiento de falta o 
carencia de algo: Alimentación, 
vestimenta, Educación, salud, 
comunicación, amar, procrear, etc 

 

 

 

Deseo: Es la forma específica de 
satisfacer una necesidad 
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Cliente 

Concepto: Persona o institución que va 
a comprar los productos o servicios. 

PUEDEN SER: 

 

Potenciales: Aquellos que podría tener 

 

Actuales: Los compradores actuales 

 

Clientes por recuperar: Clientes que 
perdiste y que te gustaría volver a 
recuperar 

 

Importancia: Muchas veces 
ocurre que nuestros clientes no 
son los consumidores finales. Ej. 
Intermediarios 
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Tipo de cliente 

A qué público se orienta mis productos?. Por ejemplo Instituciones, empresas, Publico 
joven , adulto, mayor etc. 
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Perfil del cliente 

Es el conjunto de características que todos mis clientes tienen en común. Por ejemplo: 
Sexo edad, nivel socioeconómico, lugar donde viven,etc. 
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Lipa Condori Pelayo 

Mamani Chambi Nelly Luz Delia 



IV SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

    Dividir el mercado en partes lo mas homogéneas posibles para concentrar 
las estrategias de mercadeo en un solo tipo de cliente. 
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Importancia  

      Es importante porque permite al empresario concentrar esfuerzos y recursos en 
atender a los reales consumidores 

 

Se puede segmentar utilizando los siguientes criterios 

Segmentación geográfica 

 
El país, la región, la ciudad o el sector donde viven 

los consumidores 
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Segmentación  

Segmentación Demográfica 

Edad, Sexo, Nivel socio económico 
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Segmentación  

Segmentación Psicográfica 
 

Se fundamenta en cuestiones Psicológicas (estilo de vida, conducta de la 
persona, características) 
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 Entorno empresarial 

 

- Si en el medio existe personal capacito 

- Si existe empresas proveedoras de equipos, insumos, recursos 
financieros, capacitación, etc 

- Si nuestra empresa puede articularse con otras empresas. 

- Empresas existentes y que ingresaran al mercado 
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 Ventaja competitiva del negocio 

 

- Si en el medio existe personal capacitado 

- Si existe empresas proveedoras de equipos, insumos, recursos 
financieros, capacitación, etc 

- Si nuestra empresa puede articularse con otras empresas. 

- Empresas existentes y que ingresaran al mercado 
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Competencia 

Conjunto de empresas que ofrecen productos o servicios iguales o similares 
(Sustitutos) y que además se dirige al mismo segmento de mercado 

Importancia 

Es importante porque el empresario debe identificar las fortalezas y debilidades 
que tienen sus competidores 
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Estrategia comercial 

 Nos orienta en el desarrollo de actividades que permiten el mantenimiento y expansión de nuestro mercado 
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Marketing 
mix 

Producto 

Calidad, variedad, 
estacionalidad y 

novedad  

 

 

Precio 

1. Competencia 

2. Nivel socioeconómico 

3. Costos 

4. Percepción del 
consumidor 

 

 

 

Plaza-distribución 

Hay 2 clases de 
distribución. 

1. Directa 

2. Indirecta 

Promoción 

Hay 2 clases de 
comunicación. 

1. Publicidad 

2.Promoción 



PRECIO 

CRITERIOS PARA FIJAR PRECIOS 

CONSIDERE ENTRE OTROS ESTOS FACTORES 
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Competencia 

Nivel 
socioeconómico de 
los consumidores 

Etapa del ciclo de 
vida Costos 

Percepción del 
consumidor 

Producto 
precio 



PRESENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA O NECESIDAD Y 
PROPUESTA DE VALOR. 

 
      

 
 

No tienen claro qué es realmente lo que están ofreciendo a sus clientes. Nos 
referimos precisamente a ello, a ¿qué está ofreciendo tu negocio? y que solamente 
tu negocio es capaz de ofrecer. Ese algo que lo hace especial, diferente y atractivo 
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PRESENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA O NECESIDAD Y 
PROPUESTA DE VALOR. 
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PRESENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA O NECESIDAD Y 
PROPUESTA DE VALOR. 

      9 Características que debe tener tu Propuesta de Valor 

 

 
 

 Que sea contundente: ¿por qué deberían comprarte a ti y no a tu competencia?  

 Que sea atractiva:  basada en sus necesidades y deseos. "Los clientes no saben lo que 
quieren hasta que se los muestras“ 

 Debe crear valor para tus clientes: Identifica lo que es valioso para ellos  

 Que sea simple y entendible:  

 Que sea Diferente: "Si el mercado no percibe diferencia, decidirá por precio". Así de 
sencillo. "Al final, o eres diferente o eres barato“ 

 Que se pueda cumplir:De nada sirve que prometas a tus clientes más por menos si al 
final no puedes cumplir. (No vá-"bueno, bonito y barato“) 

 Que sea rentable: que tu negocio sea diferente, atractivo y rentable. 

 Que genere emociones, sentimientos y conexión con el cliente: debes llegar a la mente 
y al corazón de tu mercado   

 Que venda: Y lo más importante, tu propuesta debe seducir y despertar el deseo de 
compra. lograr que los clientes paguen por lo que les estás ofreciendo. 

•  
 

 

 

•  
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http://www.emprendices.co/por-que-deberian-comprarte-a-ti-y-no-a-tu-competencia-cual-es-tu-propuesta-de-valor/


PRESENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA O NECESIDAD Y 
PROPUESTA DE VALOR. 

Ejemplos 

 
     Panadería “FITO PAN” brindará un producto de alta calidad a 

un precio accesible a todas las familias de la zona la 
“Rinconada”. Brindamos producción artesanal y receta 
tradicional y garantizamos productos naturales y saludables. 

 

     Snack Viky brindará con mucha amabilidad, rapidez y con 
atención personalizada, haciéndolos sentir como en casa y los 
productos se diferencian en sabor, cantidad, diseño y 
presentación de nuestros productos 
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PROCESO PRODUCTIVO 
Ejemplo 
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DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO 
Ejemplo 
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ORGANIZACIÓN 
Ejemplo 
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CANALES PARA LA OFERTA DEL PRODUCTO O SERVICIO DISEÑADO. 
 

Ejemplo 
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IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL 
Ejemplo 
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• Sin restricciones AMBIENTAL 

• Influyen positivamente 
(Asociaciones de productores de 

leche a favor y otras) 
SOCIAL 



ANALISIS ECONÓMICO 
Ejemplo 
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I. ANÁLISIS ECONÓMICO 

1.1 Proyección de ventas en unidades 

 
¿Cómo realizó su proyección de ventas? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 

 

1.2 Proyección de venta en soles 

 
 

 

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 TOTAL TOTAL TOTAL 

1

2

3

4

5

6

7

AÑO (                )

TOTAL DE VENTAS EN UNIDADES AÑO 1

AÑO 2 AÑO 3
Producto/servicio

TOTAL

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 TOTAL TOTAL TOTAL 

1

2

3

4

5

6

7

Precio 

Unitario

TOTAL

AÑO 3

TOTAL DE VENTAS EN SOLES AÑO 1

Producto/servicio
AÑO (                ) AÑO 2
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Plan de inversión 

BIENES / 

VALORIZADO
NECESITO

ACTIVO FIJO

INFRAESTRUCTURAS

MAQUINARIA Y EQUIPOS

HERRAMIENTAS

MUEBLES Y ENSERES

GASTOS PRE - OPERATIVOS 

CAPITAL DE TRABAJO

MATERIA PRIMA /MERCADERIA (PP)

COSTOS INDIRECTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS DE VENTAS 

PLAN DE INVERSIÓN

TOTAL DE LA INVERSIÓN REQUERIDA EN %

UNIDADES 

REQUERIDAS

TOTAL DE LA INVERSIÓN REQUERIDA

FINANCIAMIENTO

RUBRO 
VALOR UNITARIO 

(S/.)
TOTAL
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Estructura de costos de producción 

Descripción

Unidad de 

Medida(Mes, 

persona,etc.

Cantidad 

requerida

Precio 

unitario
TOTAL

Alquiler de local Mes

Luz Mes

Agua Mes

Teléfono Mes

Pago de administrador(a) Persona

Pago de vendedor(a) Persona

Publicidad Mes

Pasajes Mes

COSTOS FIJOS 

TOTAL DE COSTOS FIJOS

N° de productos / mes

Costo Fijo Unitario

Producto /Servicio:

Materia Prima, 

insumo/ Mercadería

Unidad de 

Medida (Kg, Lt, 

etc)

Cantidad 

requerida

Precio 

unitario
TOTAL

Costo Variable Unitario

COSTOS VARIABLES

N° de productos costeados

Cantidad a Costear:

COSTO TOTAL DE MATERIA PRIMA 
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CÁLCULO DEL COSTO TOTAL UNITARIO 
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FLUJO DE CAJA 
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Plan de implementación del negocio

Acciones Recursos
Cronograma de ejecución (                                            )



Gracias por su atención 
 

Guido 

 
 

 

 


