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CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS DE AUTOEMPLEO 

El mercado laboral actual se caracteriza por su complejidad y por la dificultad 
que tienen determinados colectivos (jóvenes, mujeres, discapacitados, 
inmigrantes y mayores de 40 años) en encontrar un empleo estable. 

Por otra parte, muchos universitarios o alumnos de formación profesional una 
vez finalizan los estudios, no consiguen una primera oportunidad laboral hasta 
superada la treintena. Otros se dedican a realizar cursos organizados por 
academias o cursos ocupacionales para desempleados. Y otros se escudan 
detrás de unas oposiciones, a pesar de saber que tendrán pocas opciones. 

Ante esta coyuntura, debemos tomar consciencia de que el autoempleo puede 
ser una oportunidad para desarrollar todos los conocimientos adquiridos y 
poner en valor esa formación a través de la puesta en marcha de una 
iniciativa empresarial. 

Hay muchas razones por las que una persona puede escoger el autoempleo 
como salida profesional. Algunas de estas razones son: obtener un beneficio 
económico, trabajar para uno mismo y sin jefes, como salida al desempleo, 
para desarrollarse profesionalmente. 

 Definición de emprendedor: 

Se denomina emprendedor o emprendedora a aquella persona que sabe 
descubrir, identificar una oportunidad de negocio en concreto y se dispone a 
organizar o conseguir los recursos necesarios para comenzarla. 

Emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la persona que le permite 
emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite avanzar un 
paso más, ir más allá de donde ya ha llegado. 

Por ello, el concepto de ser emprendedor está irremediablemente atado a la 
idea de innovación y riesgo por parte de alguien que cree en sus ideas y 
que es capaz de llevarlas a cabo, de encontrar la manera de materializar sus 
sueños. 

Según la forma de ser que tenga cada una de las personas que emprenden 
un proyecto o negocio, y las funciones que desarrolle en la empresa, 
podemos encontrar diferentes tipos de emprendedores. Cada una de ellos 

https://www.emprendepyme.net/12-caracteristicas-basicas-de-los-emprendedores-de-exito.html
https://www.emprendepyme.net/ser-emprendedor
https://www.emprendepyme.net/tipos-de-emprendedores.html
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posee una visión empresarial y aportan distintas cosas a su organización para 
que funciones perfectamente. 

Por ello, a la hora de crear una empresa física o crear un negocio online, 
los emprendedores aplican sus aptitudes y crear ideas y modelos de negocio 
innovadores que sorprenden a las demás personas que no son capaces de 
hacer algo diferente, además ser emprendedor de éxito tiene sus secretos y 
no todo el mundo está preparado para serlo. 

 Ventajas e Inconvenientes del autoempleo: 

El autoempleo significa crear tu propio puesto de trabajo, ser tu propio jefe, 
crear tu propia empresa. Esta situación puede darse como empresario 
individual o como parte de una sociedad con otros socios. 

Ventajas del autoempleo 

 Salir de una situación de desempleo creando nuestro puesto de trabajo y 
del resto de empleados. 

 Ganar dinero, obtener un beneficio y rentabilidad económica e incrementar 
el patrimonio personal y de la empresa. 

 Contribuir a la generación de riqueza en nuestra región. 
 Desarrollar nuestras capacidades creativas y de innovación. 
 Trabajar para uno mismo, desarrollando nuestras propias iniciativas y 

proyectos. 
 Auto realizarse, obtener prestigio social y reconocimiento profesional. 
 Satisfacción personal por el trabajo bien hecho, la buena organización y 

servicio a los clientes. 

Inconvenientes del autoempleo 

 Estar expuestos a perderlo todo ya que, normalmente existe un riesgo 
económico si el proyecto empresarial fracasa. 

 Sentirse a veces en soledad, y no saber a quién contar los problemas, 
éxitos y proyectos que surgen durante la actividad de la empresa. 

 Tener que realizar todo tipo de actividades de gestión, comerciales, 
fabricación, etc. principalmente si se trata de una empresa pequeña y no 
se dispone de suficientes recursos humanos. 

https://www.emprendepyme.net/crear-empresa
https://betasell.com/crear-un-negocio-online?utm_source=emprendepyme.net&utm_medium=content&utm_campaign=seo_sp
https://www.joblers.net/cual-es-el-secreto-de-los-emprendedores-de-exito.html?utm_source=emprendepyme.net&utm_medium=content&utm_campaign=seo_sp
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 Dedicar a la actividad de la empresa todo nuestro tiempo de trabajo, e 
incluso de ocio, con el coste familiar y de amistades que ello supone.+ 

 Conciliar intereses entre socios y resolver conflictos con el objetivo de 
mantener la supervivencia de la empresa. 

 Resolver todos los problemas que se plantean y tener que aprender de los 
errores, con el coste que ello conlleva. 
 

 Características del emprendedor: 

Una idea extendida es que para ser una persona emprendedora hay que 
tener unas cualidades excepcionales. Para alcanzar el éxito en los negocio no 
es necesario poseer todas las características que nombramos a continuación, 
pero cuantas más poseamos, mayores posibilidades tendremos de lograrlo.  

Energía y entusiasmo 

Es una persona llena de energía y entusiasmo. Tiene suficiente energía como 
para cumplir con todas las diferentes funciones o tareas  con alegría y 
pasión. Para lograr dicha energía y entusiasmo, ama y se divierte con lo que 
hace. Además, es consciente de los beneficios o recompensas que conlleva 
lograr el éxito en un negocio propio, y los utiliza para motivarse a seguir 
adelante. 

Confianza en sí mismo 

Es consciente de sus virtudes y capacidades, las cuales trata de mejorar y 
sacarles el máximo provecho, pero también es consciente de sus limitaciones 
y defectos, los cuales trata de corregir y superar. 

Perseverancia 

Tiene la suficiente tenacidad, determinación y perseverancia para hacer frente 
a los obstáculos y dificultades que encuentre en su camino. Sabe que en ese 
camino surgirán inconvenientes, pero siempre encontrara la solución para salir 
adelante. Y en cuanto a los errores, sabe que por más preparado que esté, 
no es perfecto y siempre los cometerá. Pero también sabe que de los errores 
se aprende, por lo que cada error que comete lo valora, para ser cada vez 
mejor persona. 
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Paciencia 

Sabe que el éxito no llega de la noche a la mañana, sabe que para 
alcanzarlo se necesita tiempo, trabajo y dedicación. Para lograr la paciencia, 
confía en sí mismo y en su capacidad. 

Capacidad para adaptarse a los cambios 

Siempre está atento a todo lo que suceda en el mercado. Es consciente en 
todo momento de los cambios que puedan suceder y trata siempre de 
preverlos. Y a la vez tiene la capacidad de adaptarse rápidamente a esos 
cambios, es decir, tiene la suficiente flexibilidad como para guiar su negocio o 
empresa de tal modo que pueda aprovechar esos cambios o hacerles frente 
oportunamente. 

Tolerancia al riesgo 

Busca minimizar los riesgos en sus emprendimientos o negocios. Para ello se 
informa, se prepara y se planifica. Sin embargo es consciente de que por 
más preparación que haga, siempre existirá el riesgo de que las cosas no 
resulten como se esperaban y surjan problemas y dificultades. 

Creatividad e innovación 

Sabe que en el contexto actual debido a la alta competencia y las exigencias 
de los consumidores, la clave del éxito empresarial esta en ser creativo e 
innovador. Sabe que el ciclo de vida de un producto es cada vez más corto, 
por eso siempre está creando nuevos productos o reinventando los existentes. 

Visión de negocios 

Tiene la habilidad para identificar oportunidades de negocio donde otros no las 
ven. Para ello, está continuamente analizando el mercado (gustos, modas, 
tendencias, etc.). Está siempre en búsqueda de nuevas oportunidades, y en 
cuanto detecta una, no pierde el tiempo y rápidamente consigue los recursos 
para llevarla a cabo. 

Capacidad para rodearse con las personas indicadas 

Sabe identificar a las personas que les puedan ayudar a alcanzar el éxito en 
sus negocios. No busca personas que sepan menos el, sino personas mejor 
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capacitadas que el en algunos aspectos. Sabe que solo asi puede crear un  
buen equipo que se complemente bien. Sabe identificar este tipo de personas 
no solo por su apariencia, sino también por sus palabras, gestos o su modo 
de expresarse. 

Liderazgo 

Tiene la habilidad y capacidad para influir, inducir, animar y motivar a sus 
trabajadores para que estos sigan con entusiasmo, voluntad propia y sin poner 
condiciones. 

Capacidad de planificar 

Sabe que el planificar objetivos, recursos y estrategias, tendrá mayores 
posibilidades de alcanzar el éxito, pues logrará un manejo más eficiente de su 
negocio. Por lo que antes de cada negocio, investiga bien, se informa, 
analiza y planifica todas las acciones, objetivos, recursos y estrategias que 
realizará. 

Capacidad de decisión 

Sabe que en el mundo de los negocios cada decisión es importante y, por 
tanto, antes de tomarla, se toma su tiempo, las medita y analiza bien. Pero 
también sabe tomar decisiones rápidamente, confiando en su instinto de 
empresario, sin remordimientos y asumiendo en su responsabilidad. 

Capacitación constante 

Sabe que el aprendizaje nunca termina, por eso siempre busca la manera de 
seguir aprendiendo, ya sea por cuenta propia o asistiendo a cursos o 
seminarios. Procura estar siempre al día con los avances tecnológicos, y de 
ese modo poderlos usar a su favor. 

Si no se dispone de los conocimientos necesarios, es importante conseguir la 
formación y preparación adecuada en aquellos puntos donde se detecten faltas 
de conocimiento.  

Otra solución es la contratación de servicios externos para determinadas áreas: 
gestoría, consultoría, asesoría jurídica, fiscal, contable, etc. 
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COMPETENCIAS CLAVE DEL EMPRENDEDOR 

La ilusión y la creatividad de una persona joven pueden compensar la falta 
de experiencia profesional en su primera etapa. Existen jóvenes emprendedores 
que deciden montar su propio negocio. 

Crear una empresa supone poner en juego recursos naturales, humanos, 
económicos entre otros, además de coordinar los mismos con la mayor 
efectividad posible, con el fin de que la empresa alcance los objetivos 
inicialmente planteados. 

El promotor de un nuevo proyecto empresarial debe plantearse en qué medida 
va a poder frente a las exigencias que la dirección de su futura empresa 
necesita. Entre las cualidades que debe tener un buen empresario se podrían 
destacar: 

 Confianza en su mismo e ilusión en su proyecto. 
 Ser consciente de su necesaria formación de los temas relacionados con 

su empresa. 
 Dotarse de apoyo externo en todos aquellos aspectos que no pueda 

controlar. 
 Dotarse de un buen equipo de trabajo. 
 Capacidad de organizar y coordinar todos los recursos de que dispone. 
 Capacidad de dirigir y activar al personal. 
 Capacidad de tomar decisiones y asumir riesgos. 
 Iniciativa y espíritu innovador. 
 Capacidad de análisis de la realidad que le rodea y sus necesidades. 
 Conocimientos técnicos. 
 Conocimientos gerenciales. 
 Conocimientos del sector. 
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 ¿Qué competencias son clave para el éxito del negocio?: 

Disfrutar emprendiendo 

Esta es una de las cualidades que realmente define a aquellos jóvenes con 
un espíritu emprendedor y creativo a través del que logran materializar en un 
negocio una idea previa. Son personas exigentes consigo mismas que aspiran 
a realizar un trabajo profesional. 

La planificación frente a la improvisación 

Los jóvenes emprendedores que alcanzan el éxito son aquellos que planifican 
la mayor parte de aquellos aspectos del negocio sobre la que pueden influir. 
De hecho, la planificación comienza incluso antes de abrir las puertas de la 
empresa con la toma de decisiones tan importantes como definir la idea de 
negocio, elegir el nombre de la empresa, buscar el local, etc. 

Trabajo en equipo 

Existen personas que prefieren trabajar en solitario y aspiran al cumplimiento 
de metas de un modo individual. Sin embargo, la esencia de un emprendedor 
es el trabajo en equipo. En cuyo caso, el emprendedor no solo debe de 
gestionar el talento a través de un proceso de selección eficaz sino que 
también es importante reforzar la motivación para que los empleados se 
sientan valorados cuando llevan tiempo desempeñando una función. 

Constancia 

Los emprendedores son conscientes de que van a encontrar obstáculos en el 
camino. Pero también saben que son más fuertes que dichas barreras gracias 
a su fuerza de voluntad, su iniciativa y sus ganas de luchar por un objetivo. 
Uno de los recursos más utilizados por los emprendedores es la formación. 
Un aprendizaje que no solo enriquece el curriculum sino también, la propia 
motivación personal porque el conocimiento también influye en la gestión del 
talento y la toma de decisiones. 

Liderazgo 

Los emprendedores suelen ser normalmente líderes, entre otras cosas porque 
son capaces de ver oportunidades de negocio dónde la mayor parte de la 
gente no ve nada. Bien es cierto que el tipo de liderazgo que tiene un 
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emprendedor es diferente de otros tipos de liderazgo que son necesarios en 
otros ámbitos laborales. 

Una de las funciones de los líderes emprendedores es persuadir a la gente 
de que las ideas que tienen pueden llegar a buen puerto. Se sea 
emprendedor o no una de las más importantes cualidades de un líder es que 
sea capaz de convencer a un buen número de personas de que lo que 
propugna es lo válido. 

 Características de un líder: 

Un líder es el individuo de un grupo que ejerce una mayor influencia en los 
demás, se le considera jefe u orientador, éste presenta la habilidad de 
convencer a otros de que trabajen con entusiasmo para lograr los objetivos 
definidos. 

En la mayor parte de los grupos existe un líder, que se caracteriza 
por ocupar la posición más elevada dentro del grupo. 

A continuación te presentamos las características de un líder: 

 Observación: Las personas que lideran son tremendamente curiosas y 
reflexivas, les gusta saber y aprender, sobre todo de los errores; de los 
propios y de los ajenos. 
 

 Visión: Tienen claro hacia dónde van y cuáles son los rumbos a seguir; 
además, no tendrán inconveniente en variarlos sobre la marcha si es 
necesario. 
 

 Pasión: Todo cuanto hacen, lo hacen con una gran pasión, lo cual 
estimula también a que las personas que les siguen, la sientan y 
practiquen. 
 

 Coherencia: Honestidad en sus principios y coherencia de pensamientos y 
actos, caracterizan a la mayoría de las personas emprendedoras maduras. 
  

 Asertividad: Su estilo de comunicación es empático, agradable, claro, 
directo y convincente mediante el refuerzo positivo. 
 

http://conceptodefinicion.de/ocupar/
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 Acción: Son hacedores; pasan a la acción sin dar demasiadas vueltas y 
hacen que las cosas pasen. No temen al fracaso, pues el fracaso es 
aprendizaje activo. 

 

 Confiabilidad: Los anteriores elementos, unidos a las habilidades y 
capacidades de estas personas, hacen que su credibilidad y confiabilidad 
se traduzca en personas seguidoras. 
  

 4 PES: Las personas que ejercen el liderazgo emprendedor, entienden y 
atienden adecuadamente las 4 Pes: Planificación, Prudencia, Perseverancia 
y Paciencia. 
  

 Eficiencia: Las capacidades y habilidades para conseguir llevar a cabo 
adecuadamente sus objetivos. 
  

 Eficacia: El resultado de su trabajo eficiente, la materialización positiva de 
sus esfuerzos. 
 

 Tipos de liderazgo empresarial: 

En cualquier compañía siempre se alza una figura que sobresale del resto 
que es  el líder. Este rol puede tener diferentes tipos de liderazgo que 
ejercer dentro de la organización y a la hora de tratar a las personas que la 
conforman. El líder puede ser tanto el CEO o director general de la empresa, 
el responsable de RRHH o un directivo intermedio con excelentes dotes de 
liderazgo que lo diferencian del resto. El liderazgo no entiende de rango o 
poderes dentro de la empresa sino del buen hacer, del cumplimiento de 
objetivos marcados y de una carismática personalidad que hace que el resto 
de personas le sigan con fe ciega. 

La persona que se considera un líder dentro de la empresa puede uno o 
varios tipos de liderazgo marcados en su forma de hacer las cosas. La 
personalidad del líder o su forma de actuar va a determinar un tipo u otro 
de liderazgo. A continuación te mostramos los seis principales tipos de 
liderazgo: 

 

https://es.workmeter.com/blog/jefe-vs-lider-que-necesita-tu-empresa
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Natural 

Este tipo de liderazgo entiende como líder natural aquella 
personar, que pese a tener una actual sobresaliente en la 
mayoría de los casos, su figura no está reconocida como 
tal. Se caracteriza por tener grandes habilidades 
comunicativas y motivadoras entre las personas, así como 
satisfacer las necesidades de su equipo de trabajo. 

Participativo 

Es muy parecido al anterior. Este tipo pese a tener el 
mismo la última decisión, no duda en consultar y evaluar 
las opiniones del resto de equipo de personas en el 
proceso de toma de decisiones. Su motivación principal es 
crear un gran espíritu de equipo donde cada individuo se 
sienta importante dentro de la organización y sobretodo 
valorado, teniendo así un impacto muy positivo en la 
motivación del grupo de trabajo.  

Autocrático 

La principal características es el poder absoluto que tiene 
en la toma de decisiones, dando indicaciones precisas de 
cómo y cuándo llevar a cabo las tareas. Le gusta tenerlo 
todo bajo su control y gestiona a las personas. 

Burocrático 

Se caracteriza por llevar a cabo las tareas según su 
“hoja de ruta marcada”. No contemplan ningún cambio y 
es caso de surgir imprevistos cuenta con soluciones ya 
preparadas. No muestra demasiado interés en la 
personalidad de las personas ni en su motivación, siendo 
su empatía casi inexistente.  

Carismático 

Sobresale del resto por sus cualidades innatas de 
inspiración y su poder de atracción hacia las personas. Se 
muestran siempre muy enérgicos al trasmitir sus ideas 
generando satisfacción y entusiasmo dentro del grupo de 
trabajo, llegando incluso a pensar que sin la figura del 
líder carismático dentro de la organización no hay éxito. 
Entre sus principales deficiencias esta el centras 
demasiados los esfuerzos alrededor de esta figura puede 
llegar a ser un problema para la compañía el día que 
este abandone la organización. 

Transformacional 

Muchos expertos coinciden en que el verdadero pilar 
dentro de los diferentes estilos de liderazgo empresarial. 
Puede parecerse al carismático en el entusiasmo que 
trasmiten a las personas, aunque al final su ego no es 
tan grande y antepone el beneficio del grupo al suyo 
propio. 
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IDEA DE NEGOCIO 

La idea de negocio es el producto o servicio que quiero ofrecer al mercado. 
El medio para atraer a la clientela y obtener así beneficio 
económico. Constituye la oportunidad de negocio y lo que a la hora de 
llevarla a la realidad la creación de la Pyme, haga que tengamos éxito o no. 

Pero no sólo basta con tener una buena idea, es necesario evaluarla y 
comprobar su viabilidad. Por ello, la primera parada del camino del 
emprendedor es concretar la idea de negocio y describirla de la forma más 
precisa posible. 

 ¿Dónde encontrar la idea?: 

Las ideas  de negocio son fuentes para descubrir verdaderas oportunidades de 
negocio. Estas ideas derivan generalmente de una o varias de las siguientes 
fuentes: 

 La formación académica: es normal que unos estudios determinados 
determinan la naturaleza del emprendimiento. 
 

 La experiencia profesional y laboral: el conocimiento de un determinado 
sector Y/o contar con determinadas habilidades técnicas, puede definir una 
idea de negocio. Los viajes al extranjero, muchas veces ayudan a 
identificar ideas de negocios que han funcionado en otros países y que 
pueden tener éxito en el mercado nacional de la misma manera o 
haciendo pequeños cambios. 
 

 Los cambios sociales de nuestro entorno: son ideas que surgen a medida 
que cambia la sociedad, propiciadas por el envejecimiento de la población, 
la incorporación de la mujer al mercado laboral, el aumento de la 
inmigración, etc. De esta manera se crean empresas de catering, de 
cuidado de niños y mayores, etc. 
 

 Las nuevas formas de vivir el ocio: ideas surgidas de la detención de una 
demanda de actividades de ocio, culturales y artísticas de mayor calidad. 

https://www.emprendepyme.net/crear-empresa
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 La aplicación de las nuevas tecnologías: el desarrollo de internet está 
estimulando la aparición de empresas comerciales y de servicios que 
utilizan la red como medio de trabajo. 
 

 La aparición de nuevas fuentes de energía no contaminantes y que velan por 
la protección del medioambiente: es el caso de las energías renovables 
como alternativa a las fuentes convencionales y la generación de empresas 
de consultoría medioambiental 

 
 Usos alternativos al producto: reciclaje de muebles, transformación de 

consumibles, etc. 
 

 La tendencia de las empresas a enfocarse en sus áreas de competencia da 
lugar también a la generación de un sinfín de empresas de servicio, tales 
como empresas de logística, informática, seguridad, etc. 

 
 La continua liberalización de actividades que hasta ahora se ejercían en 

régimen de monopolio, también crea nuevas oportunidades para el 
empresariado. 

No obstante, la idea de negocio es solo el comienzo de la aventura 
empresarial de cómo crear una empresa. 

 Tipos de ideas de negocio: 

Es importante que al momento de formular una hipótesis como una solución 
consideres qué tipo de idea piensas desarrollar: 

 Idea de alto impacto: Como su nombre lo indica, son aquellas ideas 
pensadas para generar cambios sociales o ambientales a gran escala y 
que eventualmente representan un factor clave en la macroeconomía de un 
país o, incluso, a escala mundial. 
 

 Idea de producto: Son esas ideas donde lo que piensas fabricar es una 
solución práctica per se para el consumidor que, como evidencia Camargo, 
“no siempre coincide con el usuario final ideal”. Aquí, los productos se 
caracterizan por ser únicos en su clase y, aunque repetibles, difíciles de 
igualar en la anticipación a una problemática. 
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 Idea de servicio: El valor agregado de este tipo de ideas se centra en dar 
una asistencia y atención directa a un problema mediante metodologías 
específicas aplicables por el factor humano o bien, por medio de 
tecnologías inteligentes. Generalmente se incluyen en sectores como el de 
la salud, la banca, agrícolas, legales, etcétera. 

PLAN DE EMPRESA 

El pan de negocio o plan de empresa es un documento que cualquier 
empresa o empresario debería tener de su negocio, ya que le ayuda a 
reflexionar sobre su funcionamiento y a conseguir subvenciones, préstamos o 
inversores. Es la tarjeta de presentación del negocio, donde se muestran los 
objetivos, las estrategias a seguir y los recursos necesarios. 

 ¿Qué es un plan de negocio o plan de empresa?: 

El plan de negocio es un documento escrito que sirve para analizar en 
detalle una idea de negocio que cumple las siguientes funciones: 

 Identificar, describir y concretar de manera detallada la idea de negocio. 
 Examinar su viabilidad técnica, comercial y financiera. 
 Planificar las estrategias a seguir, los pasos a dar y los recursos a utilizar 

para convertir esa idea de negocio en una empresa de funcionamiento. 
 

 ¿A quién le interesa el plan de empresa?: 

A nivel interno: 

Como emprendedor o autónomo que promueve un proyecto de negocio eres el 
primer interesado, ya que a través de este documento dispondrás de una 
herramienta para analizar y planificar tu proyecto, conocerlo mejor, identificar 
sus puntos fuertes y débiles e iniciarlo con mayor coherencia y rigor, 
incrementando sus posibilidades de éxito. Además te ayudara en la 
planificación de las tareas necesarias. 

A nivel externo: 

Entidades y personas a los que vayas a solicitar financiación: bancos, 
administraciones públicas, inversores particulares, business angels, proveedores, 
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etc. El plan de empresa sirve como tarjeta de presentación del proyecto 
empresarial. 

 Características del plan de empresa: 

Es recomendable que lo elabore el que promueve el proyecto. En ocasiones, 
debido a la complejidad del proyecto, puede ser necesario contratar a una 
consultora especializada, la cual debe trabajar siempre en colaboración con los 
promotores. 

El nivel de desarrollo del plan de empresa y su contenido puede variar de un 
proyecto a otro, dependiendo su extensión de aspectos como el volumen de 
inversión a realizar, la complejidad de la actividad y la dimensión del 
proyecto. No obstante, todo plan debe recoger una serie de apartados 
mínimos y dar respuesta a una serie más o menos similar de preguntas. En 
cualquier caso recomienda no superar las cincuentas paginas e incluir un buen 
resumen ejecutivo en las primeras dos o tres páginas que sirva de síntesis y 
presentación. 

Debe ser claro y conciso, de manera que pueda entenderlo fácilmente otra 
persona, y además debe ser convincente, puesto que de ello puede depender 
el conseguir o no los recursos financieros necesarios. 

 Estructura del plan de empresa: 

Resumen ejecutivo: se puede decir que es como un “Curriculum Vitae” de 
nuestro plan de empresa. Tiene que vender el negocio, no describirlo. Debe 
incluir las ideas clave que se desarrollarán a través de todo el plan y el 
destinatario tiene que poder extraer los puntos más importantes de la idea de 
negocio que se le está presentando. 

Presentación del proyecto: en este punto debemos recoger tanto el origen de 
la idea y las bases en las que se asienta, como la evolución del proyecto. 
Es importante poder comunicar de forma clara cuál es nuestra idea de 
negocio y nuestra propuesta de valor, así como las ventajas competitivas y 
diferenciales con respecto a la competencia. 

Otro punto importante es presentar al equipo promotor del proyecto, ya que 
muchas veces el éxito del mismo se basa en el talento de quienes están 
detrás del mismo.  
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Estudio de mercado: no hay proyecto destinado al éxito sin un adecuado 
estudio de mercado que lo respalde. Por ello es necesario: 

 Conocer y exponer la situación y evolución del mercado en el que nos 
queremos integrar. 

 
 Clientela: debemos definir nuestro público o cliente objetivo, es decir, 

aquellos a los que te quieres dirigir de manera prioritaria para adaptar 
después tus acciones de marketing a sus características. Para ello lo 
puedes hacer mediante dos acciones: 

 

Observación de 
clientes 

Una buena manera de ir aumentando tu 
conocimiento de tu clientela potencial es 
acudir a tu competencia y fijarte en como 
son y actúan sus clientes. Las características 
de los clientes que nos interesan conocer 
son: 
 Socioeconómicas: edad media, sexo, nivel 

educativo, etc. 
 Motivaciones: que les impulsa a acudir a 

un negocio u otro. 
 Hábitos de consumo: frecuencia, que es lo 

que buscan, etc. 
 

 Competencia: es importante conocer la competencia que tenemos a nuestro 
alrededor y valorar si esta puede actuar de forma positiva o negativa en 
nuestro negocio. 

 
 Canales de distribución. 

Estrategia comercial: la estrategia de comercialización de nuestro producto o 
servicio también será clave y puede marcar una importante diferenciación con 
respecto a nuestra competencia. 

 Estrategia de producto: preguntarse si el servicio o producto que se ofrece 
es lo que quieren los clientes. 
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 Localización del negocio: tener en cuenta la decoración, el ambiente, la 
iluminación y lo agradable que resulte el establecimiento y nuestro 
personal. 

 
 Estrategia de precios: realizar una media de lo que nos cuesta a nosotros 

ese servicio y producto y el margen de beneficios que se quiere obtener. 
 

 Estrategia de comunicación: aquí el objetivo es dar a conocer nuestro 
negocio entre nuestro público, y optar por la cantidad de canales de 
comunicación: medios publicitarios tradicionales, buzoneo, marketing directo 
y telemarketing, publicidad y marketing en internet. 

 
 Estrategia de ventas y distribución. 

Producción y Recursos Humanos: 

 Legislación aplicable 
 Proceso productivo.  
 Proveedores. 
 Recursos Humanos. 

Análisis económico financiero: este es quizás el punto más complicado de 
realizar, pero es lo que determinará la viabilidad o no de nuestro proyecto. 

 Plan de inversiones: la inversión nos va a decir el dinero que necesitamos 
reunir para poner en funcionamiento el negocio. Se compone 
fundamentalmente de todo aquello que es necesario realizar antes de abrir 
el negocio, más dinero en efectivo para hacer frente a los gastos de los 
primeros meses. 

 
 Plan de financiación: una vez estimada la cantidad necesaria para poner 

en marcha nuestro negocio, debemos encontrar las fuentes de donde 
obtenerla, ya que en la mayoría de los casos no dispondremos de ese 
capital. Aquí entran la inversión propia o de los socios, subvenciones, 
créditos, etc… 

 

 Cash flow: Beneficio + amortizaciones + provisiones  

 Balance. 
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 Análisis de ratios. 

 
 Cuenta de resultados: una vez que hemos realizado la estimación de 

ingresos y gastos podremos analizar los resultados obtenidos respecto a 
beneficios y perdidas de nuestro negocio. 

 

Análisis DAFO:  

Finalmente y habiendo reunido y ordenado toda la información anterior, 
debemos cruzarla con la situación del mercado y elaborar un análisis DAFO, 
es decir, una matriz, que nos permita obtener de un solo vistazo las 
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de nuestro proyecto. 
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ESTUDIO DE MERCADO 

Un estudio de mercado es una investigación para anticipar la respuesta de los 
clientes potenciales y la competencia ante un producto o servicio concreto. 

El objetivo de un estudio de mercado es conocer el perfil y comportamiento 
del cliente objetivo, que a menudo se divide en distintos segmentos, así como 
determinar el tamaño actual y futuro del mercado, anticipar las reacciones de 
la competencia y proveedores e identificar posibles elementos que puedan 
llegar a transformar radicalmente el sector. 

Hay que resaltar que en la sociedad actual, más competitiva y cambiante que 
nunca, el estudio de mercado tiene mucha importancia, ya que nos ayuda a 
saber en todo momento cómo evoluciona la clientela y competidores. 

 Pasos a dar en tu estudio de mercado: 

Recoge información: el primer paso deber ser recopilar y aprovechar toda la 
información publicada sobre tu sector. Para ello recomendamos las siguientes 
acciones: 

 Información disponible en internet de forma gratuita: localiza artículos e 
informes sobre la situación de tu sector, estadísticas y datos, censos. 
Visita la webs de las asociaciones de empresarios de tu sector, de la 
Consejería y las Cámaras de Comercio e Industria. 

 
 Información en Internet sobre empresas del sector: visita las webs de tu 

competencia y de empresas que se dedican al mismo sector en otras 
provincias. Obtendrás información sobre su estrategia comercial y de gran 
relevancia. 

 
 Información en Internet de pago: las herramientas profesionales de análisis 

de posicionamiento SEO y SEM ofrecen información muy interesante Una 
suscripción de pago de al menos dos o tres meses sin duda puede 
merecer la pena y es asequible. 

 
 Ferias sectoriales: identificar las ferias relacionadas con tu actividad y 

acudir a ellas. 
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Observación directa: el segundo paso consiste en observar lo que está 
pasando en el mercado. Te recomendamos las siguientes técnicas de bajo 
coste que puedes realizar de manera personal: 

 Recogida de datos de tráfico de un local: es fundamental si estas planeando 
alquilar o comprar un local comercial. Antes de hacerlo debes medir en 
distintos momentos del día el número de personas que pasan por delante, 
diferenciado por sexo, edad u otras características socioeconómicas. 

 
 Observación de clientes en establecimientos de la competencia: una buena 

manera de ir aumentando tu conocimiento de tu clientela es acudir a tu 
competencia y fijarte en como son y actúan sus clientes: características 
socioeconómicas, productos más demandados, impulsos y motivaciones de 
compra. 

 
 Observación de clientes en tu establecimiento: el contacto real con tus 

clientes una vez que esté funcionando será una excelente manera de 
profundizar en su conocimiento. Esto se puede cumplimentar con el técnica 
del cliente misterioso.  

Entrevistas y encuestas: el tercer paso es profundizar en el conocimiento de 
tu cliente objetivo y su comportamiento: características demográficas y 
socioeconómicas, opinión de nuestro producto o servicio, grado del 
conocimiento del mismo, intención de compra y la conducta de consumo. No 
hay nada mejor que preguntar y puedes usar estas técnicas: 

 Las entrevistas en profundidad con algún experto en el sector te permitirán 
recoger bastante información. Hay que preparar un guion con anterioridad 
sobre lo que se quiere preguntar. 

 
 Grupo de discusión: convoca entre 5 y 8 clientes potenciales y preséntales 

tu idea o producto para que lo valoren. Esta técnica es buena para 
detectar motivaciones y reacciones. 

 
 La encuesta: es un método más fiable pero tiene un mayor coste en 

tiempo si la haces tú mismo. 
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 Paneles de encuestación: cuando no se tiene acceso a la población a 
encuestar se puede contratar a alguna empresa especializada. 

Investiga y analiza tu competencia: el cuarto paso debe ser profundizar en el 
análisis de la competencia. Hay dos motivos principales para estudiar a tus 
competidores: 

 Conocer quien está haciendo las cosas bien y quien no, lo que ayuda a 
identificar oportunidades de negocio, claves de éxito y tendencias de 
mercado. 

 
 La creación de tu negocio puede provocar una reacción de tu 

competencia, sobre todo si le quitas clientela. 

Define tu target o cliente objetivo: Si has hecho un buen estudio de mercado 
podrás definir qué tipos de clientes son lo que se conoce como segmento, un 
grupo de clientes con unas características comunes: procedencia, poder 
adquisitivo, gustos, cultura, etc… 

Debes definir aquel o aquellos grupos a los que te quieres dirigir de forma 
prioritaria para adecuar después tus acciones de marketing a sus 
características y comportamientos de consumo.  

Análisis DAFO de tu estudio de mercado: todo estudio de mercado debe 
plasmarse en un informe final. Esta es la parte que más le cuesta a 
autónomos y pymes, sobre todo si se trata de un estudio de mercado de 
carácter interno, que no va a ser presentado en ningún plan de negocio a 
personas de fuera. 

Precio del estudio de mercado: es el  gran obstáculo para que muchos 
emprendedores y nuevos autónomos realicen un estudio de mercado en 
condiciones. Las empresas especializadas en estudios de mercado cobran 
desde 2.000 euros en adelante, dependiendo de la complejidad del estudio: 
número de segmentos de mercado diferentes a estudiar, dispersión geográfica 
y sobre todo si existe necesidad de utilizar entrevistas grupales y encuestas, 
que son las técnicas que encarecen considerablemente el estudio. 
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ANALISIS DAFO 

El análisis DAFO es una sencilla herramienta de análisis estratégico muy 
entendida en la toma de decisiones de todo tipo de organizaciones y 
empresas. Por eso resulta de gran utilidad para emprendedores, autónomos y 
pymes a la hora de analizar sus proyectos y negocio así como elaborar sus 
estudios de mercado, planes estratégicos y de negocio. 

 ¿Qué es un análisis DAFO?: 

Se trata de una técnica indispensable para analizar y poner de relieve la 
situación actual de tu negocio y poder tomar las decisiones estratégicas 
adecuadas. 

Mediante un análisis del entorno externo y las características internas de tu 
negocio, esta herramienta de gestión empresarial permite obtener una 
representación gráfica de sus: 

 Debilidades: constituyen los aspectos limitadores de la capacidad de 
desarrollo de tu negocio, debido a sus características internas. 
 

 Amenazas: son todos aquellos factores externos que pueden llegar a 
impedir la ejecución de tu estrategia empresarial o poner en peligro la 
viabilidad de tu negocio. 
 

 Oportunidades: son factores ajenos a tu negocio que favorecen su 
desarrollo o brindan la posibilidad de implantar mejoras. 
 

 Fortalezas: reúnen el conjunto de recursos internos, posiciones de poder y 
cualquier tipo de ventaja competitiva propia de tu negocio. 
 

 ¿Cómo realizar un análisis DAFO eficazmente?: 

Es presentado en forma de matriz 2x2, de manera que cada uno de los 
elementos analizados es visualizado fácilmente. 

Dependiendo de las características de tu negocio, deberás analizar factores 
muy dispares.  
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Factores del análisis interno 

 Producción: aspectos como los costes de producción, el punto de equilibrio 
y por supuesto, la capacidad productiva. 
 

 Recursos Humanos y Organización: la formación y productividad de tu 
personal, los procesos de selección y retención del talento, así como el 
organigrama y la cultura empresarial. 
 

 Finanzas y Patrimonio: los ratios financieros y cualquier bien tangible o 
intangible que sea susceptible de valoración económica. 
 

 Marketing y Distribución: el posicionamiento de tus productos o servicios 
dentro del mercado, así como los canales de promoción y distribución 
sobre los que tu empresa tenga control directo. 

Factores del análisis externo 

 Mercado y clientela: el público objetivo al que se destinan sus productos o 
servicios, incluyendo aspectos como el volumen del mercado y la evolución 
de la demanda. 
 

 Sector y competencia: las tendencias y características dentro de tu propio 
sector, entre las que destacan los productos de competencia, su política 
de precios, sus canales de distribución o su mix de marketing. 
 

 Entorno: todos aquellos factores económicos, sociales, políticos, geográficos, 
tecnológicos o ambientales que puedan influir directa o indirectamente en el 
desarrollo de tu negocio. 
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PLAN DE MARKETING Y COMUNICACIÓN 

 Plan de marketing y comunicación: 

El plan de marketing nos sirve para realizar acciones en el mercado y 
presentar el producto o servicio, describir las técnicas de venta, elaborar un 
listado de posibles clientes, las acciones de promoción y publicidad, el precio  
al que se puede vender, y los canales de distribución. 

El plan de marketing es la estrategia comercial de la empresa y tenemos que 
informar sobre: 

Producto: 

El producto ideal es aquel que se encuentra en la mente del consumidor. El 
concepto de producto recoge el conjunto de beneficios ofrecidos: 

 Características explicitas, de carácter físico y funcional: capacidad, potencia, 
tamaño, apariencia, comodidad, etc. 
 

 Características implícitas, intangibles: marca, condiciones de compra, servicio 
de atención al cliente, servicios de valor añadido, etc. 

Los productos de éxito suelen ser innovadores, adaptados a las necesidades 
de los clientes y probados antes de ser lanzados al mercado con objeto de 
valorar su funcionamiento y aceptación. 

A la hora de definir tu estrategia de producto debes tomar decisiones en los 
siguientes ámbitos: 

Calidad Nivel de prestaciones en relación a tus competidores. 

Diseño Hay que valorar criterios estéticos, funcionales, 
normativos y productivos. 

Complementos Lo que se desee añadir. 

Gama de productos Variedad de clases y formas del producto. 

Marca Elemento de identificación del producto, diseñado para 
diferenciarte y generar fidelidad. 

Etiquetado y 
envasado 

Recipiente y/o envoltorio que cumple funciones de 
protección, preservación y comunicación. 
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Precio 

De las distintas variables, es la única que provoca una reacción inmediata 
sobre los ingresos. Para el autónomo el precio, debe en principio, cubrir los 
costes más el beneficio. 

La decisión sobre el precio debe ir unida a un análisis de la calidad del 
producto, efectuando una comparativa de la relación calidad – precio en 
relación a los competidores. 

El autónomo debe valorar conjuntamente estos criterios al fijar sus precios: 

Competencia Posicionamiento calidad – precio en relación a la empresa 
líder. 

Costes Precio = costes + margen de beneficio. 

Valor percibido Valor que el consumidor otorga al producto en si + valor 
percibido. 

distribuidores En negocios que llegan al cliente final vía distribuidores, la 
estrategia de precios debe tenerle en cuenta. 

 

Comunicación y publicidad 

La comunicación es otra variable de carácter táctico, ya que si funciona bien 
puede tener un efecto relativamente rápido sobre las ventas del autónomo. Se 
articula a través de cinco ámbitos de acción: 

 Publicidad: Se realiza a través de numerosos medios de pago con objeto 
de dar a conocer un producto, servicio o idea que influya en el 
comportamiento del consumidor, favoreciendo su intención de compra. 
Los medios disponibles para los autónomos son: 
 
- Internet: web propia, Google, banners, emailing y redes sociales. 
- Prensa: diarios, revistas, prensa gratuita y especializada. 
- Radio y Televisión: Anuncios, patrocinios y cuñas publicitarias. 
- Cine: anuncios. 
- Publicidad exterior: vallas, mobiliario urbano, transporte público. 
- Publicidad directa: mailing, buzoneo y telemarketing. 
- Publicidad en el punto de venta: cartelería, neones y luminosos. 
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 Promoción de ventas: incentivos a corto plazo, al consumidor o al 
distribuidor, con objeto de alcanzar un incremento rápido y temporal de las 
ventas. Son acciones muy flexibles y que cada vez se utilizan más para 
llamar la atención: nuestras gratuitas, degustaciones, demostraciones, 
cupones, rebajas, etc. 
 

 Equipo de ventas: formado por los comerciales o vendedores del negocio. 
 

 Relaciones públicas: conjunto de actuaciones planificadas para mejorar la 
opinión y el conocimiento que el entorno tiene acerca del negocio, 
reforzando su prestigio y capacidad comercial: asistencia a eventos y 
organizaciones de los mismos, apariciones gratuitas en prensa, networking, 
publicaciones propias, visitas a terceros al negocio, respuesta a peticiones 
de información, exposiciones, jornadas y ferias, patrocinios, regalos, videos 
sobre el negocio, organización de concursos, etc. 

 
 Boca – oído: cuando el buen hacer del negocio es trasmitido por sus 

propios clientes se pone en marcha una poderosísima vía de comunicación, 
vital para muchos autónomos. 

Distribución 

Comprende el conjunto de decisiones y actuaciones relacionadas con los 
intermediarios, tanto mayoristas como minoristas, que puede utilizar el 
autónomo para hacer llegar su producto al consumidor final. La distribución es 
una variable estratégica ya que las decisiones en este ámbito suelen exigir 
esfuerzo y vincular a largo plazo. 

La utilización de distribuidores es crucial para autónomos fabricantes con 
mercados geográficamente extensos. Los distribuidores cumplen las siguientes 
funciones: ampliación de la zona geográfica de influencia, transporte, 
almacenamiento, acondicionamiento y preparación, prestación de servicios, 
financiación y promoción. 

A la hora de seleccionar los distribuidores con los que va a trabajar, el 
autónomo debe analizar factores como el servicio al cliente, la imagen del 
intermediario, la cobertura del mercado, los establecimientos preferidos por el 
consumidor y los requisitos del producto. 
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LAS REDES SOCIALES EN LAS EMPRESAS 

Cada vez más empresas de todos los sectores usan las redes sociales pues 
las consideran canales de comunicación valiosos ya que a través de ellas 
pueden promocionarse de manera sencilla y efectiva en la nube, obteniendo 
de ese modo importantes beneficios en términos de negocio. En efecto, según 
datos estadísticos, alrededor de 6 cada 10 empresas españolas utilizan 
actualmente los medios de comunicación social con el propósito de promover 
sus marcas, optimizar la comunicación y fomentar la participación de los 
consumidores para conocerlos mejor. 

Un importante porcentaje de empresas están convencidas que las redes 
sociales en las empresas juegan un rol de suma importancia en la actualidad, 
en donde buscan lograr y obtener el éxito esperado en sus emprendimientos. 
Algunos empresarios han manifestado que pueden afianzar la imagen 
corporativa de su empresa y llegan a cambiar la forma de operar en los 
mercados. 

Potenciar la imagen de una marca o empresa y conocer más a sus clientes, 
son algunas de las cuestiones que explican el aumento del uso de las redes 
sociales a nivel empresarial. Aunque también son consideradas una excelente 
y enriquecedora herramienta para mejorar el servicio que brindan, no solo a 
los consumidores sino además al público interno de las organizaciones. De 
este modo, las comunidades virtuales posibilitan estar en contacto con el 
público relacionado con la empresa, aprovechando más y mejor las 
oportunidades. 

En gran parte las redes sociales son utilizadas para marcar una mayor 
presencia de la marca, generar más negocio y brindar un excelente servicio al 
cliente. Además se menciona que 8 de cada 10 compañías creen que en 
una de las etapas de la contratación de personal debe existir un contacto a 
través de medios sociales. 

Para poder incorporar las redes sociales en el ámbito laboral, las compañías 
suelen optar por crear foros de debate o redes sociales a medida, e incluso 
eligen explotar de una manera más abiertas a las redes sociales ya 
existentes. En algunos casos, por ejemplo, deciden crear un foro en Linkedin, 
una página o grupo en Facebook o un hasta dentro de Twitter, para que los 
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clientes y el público en general puedan mantenerse al tanto sobre las últimas 
novedades de la marca. Si bien hay más de mil redes sociales, pero es 
incuestionable que Twitter, Facebook e Instagram gozan de mayor popularidad 
entre los usuarios con perfiles activos. 

Para que la incursión en las redes sociales sea exitosa, las empresas 
necesitan contar con una estrategia. En primer lugar debe haber una 
planificación precia para abrir un perfil en una comunidad virtual, porque no 
solo se trata de subir información sobre la compañía y de los productos o 
servicios que ofrece, sino que es importante definir a que publico se dirige y 
de qué manera piensa acercarse a él. 

 Como utilizar las redes sociales: 

Las redes sociales permiten la participación tanto de personas como de 
empresas. Para las empresas es un medio ideal ya que les permite entrar en 
contacto directo con sus clientes, conocer su opinión sobre los productos y 
servicios ofrecidos, y contar con una información muy directa sobre sus gustos 
y preferencias. También es una buena vía de conocimiento y comunicación 
con proveedores y posibles socios o colaboradores. 

La actividad de la empresa en los medios sociales debe ser la de interactuar 
y compartir. La empresa debe nutrir su participación en las redes sociales con 
información relevante e interesante para sus clientes e interactuar conversando 
con ellos, escuchando sus opiniones, ideas y comentarios, participando y 
contestando a todo ellos. Esta participación ira creando una comunidad 
alrededor de la empresa. 

Para algunas empresas, el comportamiento y la forma de actuar en las redes 
sociales es algo novedoso e incluso sorprendente, y en ocasiones, puede 
resultar difícil de entender. Internet pertenece a las personal y las empresas 
deben establecer una estrategia diferente a la publicidad tradicional.  

Uno de los grandes retos de las pymes consiste en encontrar el tiempo 
suficiente para participar en las diferentes redes sociales. Por esa razón, 
antes de crear cuentas en varias redes, convendrá analizar si realmente se 
va a dedicar el tiempo necesario para participar en ellas de una forma activa. 

Algunas recomendaciones para actuar en las RRSS son: 
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 Centrarse en crear relaciones comerciales y personales, no en vender: la 
clave principal de estas redes es justamente la socialización, comunicarse y 
relacionarse con las personas. No están diseñadas para emplear 
argumentos de venta o para utilizarlas como plataformas donde se 
incorpore publicidad sobre la empresa o sus productos. La idea primordial 
es, más bien, utilizar el factor humano para establecer unas relaciones 
comerciales y personales solidas que, a largo plazo, puedan aportar 
resultados económicos. 
 

 Proporcionar contenido de calidad y con valor añadido: en las redes sociales 
se puede compartir mucha información acerca del sector donde se engloba 
la empresa. Esto ocasionara que los sujetos que representan a la empresa 
sean considerados como expertos del sector y que la gente comience a 
interesarse por la información y consejos que la empresa proporciona. Ese 
material se puede trasmitir de forma escrita o en formato de video, sin 
reclamar nada a cambio. 
 

 Buscar contactos de calidad: conviene expandir de forma progresiva y 
constante la red de contactos. Sin embargo, convendrá también tratar de 
identificar a aquellas personas que sean verdaderamente importantes para 
la empresa. Aquí habrá que incluir amigos del sector y también, aquellas 
empresas con las que se pueda llegar a colaborar en un futuro. En este 
sentido se debe tener en cuenta de forma prioritaria la calidad de los 
contactos, antes que la cantidad. 

 
 Ser autentico y original: es imprescindible que la empresa se muestre tal 

cual es, sin pretender aparentar otra cosa. Se debe fomentar la 
transparencia y la credibilidad hacia los clientes, contactos y colaboradores. 
Esa es una de las labores más importantes en las redes sociales, lo cual 
se puede lograr siendo auténticos y originales. 

 
 Centrarse en la cuestión de “cómo puedo servirle”: la mayoría de las 

empresas buscan en Internet lugares donde poner sus anuncios. En 
cambio, en las redes sociales, aquellas empresas y personas que centren 
sus esfuerzos principalmente en ayudar a sus contactos y clientes, tendrán 
más posibilidades de alcanzar el éxito. 
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Por otra parte, hay que tener en cuenta que las redes sociales se completan 
con otras herramientas de Internet. Cada una de ellas proporciona un impacto 
distinto a la web de empresa. 

 Ventajas e Inconvenientes de las redes sociales: 

Ventajas: 

 Aumentan la visibilidad de una marca: en la actualidad, un gran número de 
tus potenciales clientes, ya seas una empresa o un emprendedor, poseen 
un perfil en algunas de las cientos de redes sociales existentes en el 
panorama digital actual. Por esta razón, ellas se han convertido en un 
escaparate ideal para darte a conocer en un radio de acción mucho más 
amplio que el podrías conseguir en condiciones normales. 
 

 Ayudan a mejorar la reputación online de tu negocio: poseer una buena 
estrategia que tenga en cuenta la calidad de los contenidos que 
compartimos y haga hincapié en un óptimo servicio de atención al cliente 
es por definición una inmejorable forma de potenciar la reputación de tu 
negocio. Por ello, es recomendable rodearse de personal suficientemente 
bien capacitado como para encarar la gestión de contenidos y con 
experiencia profesional suficiente como para poder hacer frente a posibles o 
potenciales criticas u opiniones negativas de personas que pueden no estar 
de acuerdo con nosotros y que siempre te encuentras en redes sociales. 

 
 Atraen más tráfico a nuestra página web o blog: otra de las ventajas es que 

gracias al SEO y al SEM pueden significar más del 50% del tráfico que 
recibe cualquier página web o blog corporativo, es que ellas también 
aportan una interesante cantidad de visitantes online a cualquier empresa. 

 
 Abren nuevas posibilidades al mercado: estos nuevos medios de 

comunicación online han conseguido ser una opción que reaviva las 
posibilidades de muchos negocios que estaban prácticamente a merced de 
las grandes compañías. Las reglas del juego que han ido introduciendo 
han hecho que algunos negocios de menores dimensiones consigan nuevas 
y mayores posibilidades comerciales para equilibrar un poco más la 
balanza. 
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 Facilitan la comunicación entre la empresa y sus clientes: ya hemos dicho 
que son una excelente herramienta de comunicación, por lo que son una 
buena manera para interactuar con los clientes. 

 
 Anulan las barreras geográficas y temporales: internet no tiene fronteras ni 

de espacio de tiempo. Por consiguiente, estas plataformas gozan de la 
misma característica que las hace ser una ventana al mundo sin horarios. 

 
 Son una excelente herramienta para la colaboración y el networking: gracias 

a una simple estrategia del networking abre vías a nuevas colaboraciones 
profesionales con otras empresas o personas. 

 
 Nos permiten tomar el pulso al mercado: opiniones de clientes, nuevos 

productos, últimos avances tecnológicos, noticias nacionales e internacionales 
nos permite estar siempre informados y eso es una excelente ventaja para 
que nuestros negocios perduren siempre siendo competitivos. 

 
 Facilitan el estudio de nuestra competencia: al igual que tú hablas de tu 

negocio y de atraer nuevos clientes, tu competencia está llevando a cabo 
la misma táctica. Por eso si utilizas un análisis de competencia podrás 
conocer detalles sobre lo que están haciendo marcas o negocio similares 
al tuyo. 

 
 Te permiten conocer lo que quiere, necesita y demanda tu público objetivo: 

son un entorno en el que las personas manifiestan sus gustos, 
necesidades e intereses, por lo cual, tienes un lugar ideal para saber lo 
que tu publico demanda. 

 
 Son el mejor altavoz de los beneficios de nuestros productos: son plataformas 

buenísimas para promocionarte tú y tu empresa desde el punto de vista 
de lo que él puede aportar a tus clientes. Por ello, no hay que 
transformar el perfil social en un tablero de anuncios propios sino que 
fomenta la información y aporta casos reales propios o relacionados con 
tus productos para llegar a tus clientes. Resumiendo, no vendas, mejor 
promociónate. 
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 Sirven para fidelizar a nuestros clientes: aportar información de calidad, 
hacer promociones, atender sus necesidades en tiempo real, solventar sus 
dudas, mostrar tu perfil más humano, etc. son todas acciones que en 
redes sociales para empresas ayudan a convertir clientes en embajadores 
de marca. 

Inconvenientes 

 Caer en el “empresacentrismo” y solo hablar de nosotros: es uno de los 
errores más comunes y que muchas empresas repiten en redes sociales: 
olvidarse de que todo esto es con un marcado perfil social y cuando 
hablamos social hablamos de personas. Es decir, tener más en cuenta lo 
que les interesa a tus clientes, que lo que te interesa a ti como 
empresario. 
 

 Problemas de reputación para tu negocio: si no eres profesional o no 
realizas una buena gestión estratégica. 

 
 Problemas de seguridad o privacidad: en muchos casos, las redes sociales 

en manos de personas que no saben utilizarlas o configurarlas 
correctamente, pueden dejar la puerta abierta a hackers o a gente 
malintencionada. Aunque esto suele ser, por lo general, un problemas más 
relacionado con perfiles personales que de negocios. 

 
 Demandan y exigen demasiado tiempo de dedicación: una buena estrategia 

de social media necesita mucha dedicación y constancia a medio y largo 
plazo para aportar resultados significativos. 

 
 Requieren de un personal cualificado: cualquier persona no puede hacerlo, 

deberá ser personal cualificado en la materia. 
 

 No son gratuitas 100% y exigen una inversión adecuada: a día de hoy 
muchas redes sociales están haciendo más restrictivos su visibilidad y 
alcance orgánico para las publicaciones provenientes de páginas de 
negocio, invitándolos literalmente a invertir en publicidad. 
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 Nos exponen a críticas muy negativas o a los temidos trolls: de vez en 
cuando hay que lidiar con personas que siempre se oponen a todo, nunca 
están conformes con nada, que disfrutan molestando o que simplemente 
buscan notoriedad a tu costa. 

 
 Los errores quedan expuestos a todo el mundo: así como el entorno te 

ayuda a dar visibilidad a tu negocio y a sus productos, también quedarán 
expuestos cualquiera de los errores que cometas, sobre todo, si no 
realizas una buena gestión. 

 
 Dan pistas de nuestras estrategias a la competencia: hay herramientas que 

te permiten analizar tu perfil social y compararlos con otros. Pues igual 
que tú haces uso de ellas, tu competencia hace lo mismo. 
 

 Pueden dar pie a chantajes o extorsiones: hay personas que amenazan con 
poner comentarios negativos acerca de tu empresa o tus productos, para 
ellos realizan chantajes para obtener beneficios a su favor. 
 

 Las mejores redes sociales para las empresas: 

Hay tantas plataformas sociales que puede resultar abrumador mantener la 
presencia en cada una de ellas, por ello debemos seleccionar cuales son las 
mejores y en donde las empresas deberían estar para mejorar su participación 
en el mercado. 

Facebook: 

Es la mejor red social para una empresa. Cuenta con más de 2.000 
millones de usuarios activos, hombres y mujeres en proporciones similares. 
Sirve para: 

 Generar relaciones más dinámicas con los clientes, actualizaciones 
detalladas y pueden utilizar sus perfiles como extensiones en sus websites. 

 Construir una marca con la comunidad de Facebook usando diversas 
aplicaciones. 

 Monitorear la actividad de la página de la empresa, gracias a Facebook 
Insights, para obtener respuesta sobre que contenidos tienen mayor 
recepción. 
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Linkedin 

Es una red profesional que posibilita la búsqueda de nuevos clientes y 
profesionales y facilita las relaciones con marcas influyentes para la empresa. 
Cuenta con más de 335 millones de usuarios activos. Sirve para: 

 Buscar nuevos clientes y facilitar las relaciones con marcas influyentes para 
la empresa. 

 Crear círculos de contactos donde integrar profesionales cualificados y 
expertos del sector. 

 Dar a conocer la empresa y obtener información relevante para ella a 
través de preguntas a distintos grupos que puedan crearse. 

Google + 

Permite que las marcas interactúen dinámicamente con los usuarios, pero esta 
plataforma permite dirigir el contenido a usuarios específicos, dándoles mayor 
relevancia a los mensajes, recomendable por el posicionamiento web. Sirve 
para: 

 Hacer negocios con consumidores jóvenes, usuarios iniciales. 
 Crear interacciones sociales dirigidas vía círculos. 

Twitter 

Cuenta con más de 500 millones de usuarios activos y es excelente para 
generar conversaciones entre marcas y seguidores en tan solo 280 caracteres. 

Sirve para: 

 Compañías que no cuentan con mucho tiempo pero desean esta 
conectadas. 

 Averiguar lo que se está hablando de la marca, permitiendo dar respuesta 
directa a dudas de clientes, criticas, así como promocionar productos, 
brindar servicios al consumidor, etc. 

Pinterest 

Una pizarra virtual que permite a los usuarios subir fotos, enlaces, etc. y 
organizarlos. Otros usuarios pueden hacer like, comentar y compartirlos. Sirve 
para:  



35 
 

 Ganar exposición para los productos, particularmente aquellos productos 
cuyos diseños sean creativos, ya que cada post requiere una foto. 

 Negocios con mercancía visual que permite a los usuarios comprometerse 
con la marca e industria. 

YouTube 

Gracias a los tutoriales y video blogs, esta plataforma para compartir videos 
se ha convertido en pieza clave para atraer consumidores. Sirve para: 

 Negocios cuyos productos pueden promocionarse de mejor manera a través 
de tutoriales y demostraciones. 

 Marcas que puedan producir y beneficiarse de videos de calidad. 

Instagram 

Basada en imágenes y videos cortos que es muy utilizada por un público 
donde los productos y servicios tienen gran importancia y poder mostrar 
novedades, servicios, productos, eventos y demás información que sea visual. 
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COMERCIALIZACION, TECNICAS DE NEGOCIACION Y 

VENTA 

 Comercialización: 

En esta era de tanta competitividad no es raro que un buen producto pase 
desapercibido por sus potenciales compradores, solo aquellos que sean 
comercializados adecuadamente llegaran a tener el espacio que merecen en el 
mercado. 

Uno de los errores más comunes por parte de las empresas, es dar por 
sentado que el público conoce sus productos, que está al tanto de sus 
movimientos y que llegado el momento de comprar, se decantará por sus 
productos. 

¿Qué es la comercialización? 

O merchandising en inglés es todo lo que haces para promocionar y vender 
tus productos una vez que tu consumidor potencial está en la tienda. Cuando 
hablamos de comercialización, hablamos de productos disponibles para la 
venta, generalmente en un establecimiento minorista. 

El proceso de compra empieza con los ojos, por eso la comercialización 
involucra presentar los productos de manera visualmente favorable para alentar 
las compras. 

Se da en dos planos: Micro y Macro y por lo tanto se generan dos 
definiciones: Microcomercialización y Macrocomercialización. 

 Microcomercializacion: Observa a los clientes y a las actividades de las 
organizaciones individuales que los sirven. Es a su vez la ejecución de 
actividades que tratan de cumplir los objetivos de una organización 
previendo las necesidades del cliente y estableciendo entre el productor y 
el cliente una corriente de bienes  y servicios que satisfacen las 
necesidades. 

 Macrocomercialización: Considera ampliamente todo nuestro sistema de 
producción y distribución. También es un proceso social al que se dirige el 
flujo de bienes y servicios de una economía, desde el productor al 
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consumidor, de una manera que equipara verdaderamente la oferta y la 
demanda y logra los objetivos de la sociedad. 

Funciones de la Comercialización 

Las funciones universales de la comercialización son: comprar, vender, 
transportar, almacenar, estandarizar y clasificar, financiar, correr riesgos y 
lograr información del mercado. El intercambio suele implicar compra y venta 
de bienes y servicios. A continuación se detallan las funciones principales: 

 Función comprar: Significa buscar y evaluar bienes y servicios para poder 
adquirirlos eligiendo el más beneficioso para nosotros. 
 

 Función venta: Se basa en promover el producto para recuperar la 
inversión y obtener ganancia. 
 

 Función transporte: Se refiere al traslado de bienes o servicios necesario 
para promover su venta o compra de los mismos. 
 

 La financiación: Provee el efectivo y crédito necesario para operar como 
empresa o consumidor. 
 

 Toma de riesgos: Entraña soportar las incertidumbres que forman parte de 
la comercialización. 

Las funciones de la comercialización son ejecutadas por los productores, 
consumidores y especialistas en comercialización. Los facilitadores están con 
frecuencia en condiciones de efectuar también las funciones de 
comercialización. 
Gerencia y comercialización 

Para realizar una comercialización buena y formal, en el ámbito empresarial el 
sistema gerencial es indispensable, ya que es el encargado de realizar ciertas 
tareas que garanticen una comercialización justa, legal y equitativa en ambas 
partes. 

Por lo general la gerencia tiene tres tareas básicas: 

 Establecer un plan o una estrategia de carácter general para la empresa. 
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 Dirigir la ejecución de este plan. 
 Evaluar, analizar y controlar el plan en su funcionamiento real. 

Por razones de sencillez, estas tareas se pueden sintetizar como la 
planificación, la ejecución y el control. Cada una de estas tareas es 
indispensable para poder manejar una comercialización estable y provechosa 
para ambas partes que intervengan en un sistema comercial. 

 Técnicas de negociación: 

Todo el mundo ha tenido que usar la negociación en algún momento de su 
vida. Negociar las condiciones de trabajo, negociar la compra de un coche, o 
incluso cuando intentamos regatearle a un vendedor ambulante. Por supuesto, 
en las empresas los procesos de negociación son clave en el crecimiento 
económico de cualquier entidad, del tipo que sea. 

Definición de negociación 

Podemos definir negociación como el proceso de interacción que se establece 
entre varias partes con el fin de llegar a un acuerdo. El acuerdo supone la 
solución del conflicto o la mejora en la gestión del mismo. La negociación se 
produce cuando se presentan determinadas diferencias entre las partes, ya sea 
de posición, puntos de vista o intereses. Si una de las dos partes no está 
interesada en intentar llegar a un acuerdo, la negociación no se produce. 

Un buen negociador es aquel que desarrollar un amplio abanico de 
habilidades para relacionarse de forma óptima tanto con personas como con 
grupos. 

La negociación no solo son técnicas, sino que está relacionada con el 
desarrollo personal. Las habilidades más importantes que ha de tener un buen 
negociador son: inteligencia emocional, creatividad, escucha activa, empatía, 
asertividad, preparación, interculturalidad y la habilidad de saber gestionar el 
tiempo adecuadamente. 

Estrategias de negociación 

Las estrategias de negociación hacen referencia a las acciones dirigidas a la 
consecución de los objetivos propuestos durante el proceso de negociación. 

Diferentes estrategias de negociación a destacar: 
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 Estrategia ganar – ganar: consiste en intentar llegar a un acuerdo que 
resulte beneficioso para todas las partes implicadas. Hay pretextos porque 
en numerosas ocasiones, en la vida personal o laboral, hay personas que 
inevitablemente terminan ganando o perdiendo en el proceso de 
negociación. Mediante esta estrategia se evitan o reducen posibles 
conflictos o resentimientos de los perdedores, sobre todo en ámbitos 
organizacionales donde las personas mantienen contacto frecuente. 
 
Las características de esta estrategia son: 
 
- Beneficio para todas las partes. 
- No existen oponentes. 
- Genera un clima de confianza. 
- Buenos resultados: con esta estrategia no se encuentra un beneficio 

máximo pero si lo suficientemente bueno como para considerar que 
ambas partes han salido beneficiadas. 

- Aumenta el compromiso: todos los implicados estarán satisfechos con el 
resultado. Esto a su vez, favorece el compromiso y el cumplimiento de 
lo acordado por cada una de las partes. 

- Basada en la colaboración: el clima de confianza que se genera con la 
aplicación de esta técnica hace posible que, durante el transcurso de la 
negociación, se pueda ampliar la colaboración. 

- Mejora las relaciones profesionales: la estrategia de negociación hace 
que las relaciones personales entre los implicados mejoren, instaurando 
el deseo de mantener activas las relaciones profesionales para seguir 
beneficiándose de ellas en un futuro. 
 

 



40 
 

 
 Estrategia ganar – perder: mediante esta estrategia los implicados en el 

proceso de negociación compiten entre sí. El intento de acuerdo satisface 
las necesidades y los intereses del ganador, en disminución del perdedor. 
 
Las características de esta estrategia son las siguientes: 
 
- Beneficio para una única parte. 
- Los oponentes son contrincantes a los que hay que ganar a toda 

costa. 
- Genera un clima de confrontación, competitivo. 
- Máximos resultados para una de las partes: mientras una de las partes 

obtiene los máximos resultados, el perdedor no obtiene ningún tipo de 
beneficio. 

- Disminuye el compromiso: un riesgo que conlleva adoptar esta 
estrategia es que, aunque una de las partes salga ganando mediante 
la presión al contrincante, éste puede resistirse o negarse a cumplir su 
parte del acuerdo. 

- Dificulta las relaciones profesionales: los implicados desconfían los unos 
de los otros y usan técnicas de presión para conseguir los resultados 
más convenientes. 

Para terminar, indicar que la estrategia de “ganar – ganar” es básica en 
aquellos casos en los que se desea mantener la relación profesional para 
futuras ocasiones, haciendo más fuerte los lazos que unen a ambas partes. 
Asimismo, los casos más propicios para aplicar la técnica ganar – perder solo 
deberían aplicarse a negociaciones aisladas, puesto que resulta muy perjudicial 
para las relaciones profesionales, siendo frecuente que la parte que ha 
perdido no quiera volver a negociar. 

Tácticas de negociación 

Las tácticas hacen referencia a las acciones que cada parte implicada en el 
proceso de negociación ejecuta con el fin de alcanzar sus objetivos. 

Es fácil confundir las tácticas con las estrategias. Mientras que las estrategias 
se caracterizan por intervenir como una línea general de actuación, las tácticas 
son el conjunto de acciones que concretan dicha estrategia. Así, el uso de 
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diferentes tácticas, con un objetivo común, compone una estrategia. Existen 
tácticas de negociación aplicables a cualquier momento del proceso de 
negociación. 

Una clasificación muy popular para las tácticas aplicadas en el proceso de 
negociación las distingue en: 

 Tácticas de desarrollo: sirven para determinar la estrategia a elegir, 
pudiendo ser de colaboración (ganar – ganar) o de confrontación (ganar 
– perder). Son tácticas que no perjudican las relaciones entre los 
implicados. 
 
Ejemplos: 
 
- Facilitar la información o por el contrario exponer solo la que se 

considere necesaria. 
- Ser el primero en ceder o esperar a que sea la otra parte quien lo 

haga. 
 

 Tácticas de presión: son las que sirven para defender la propia postura y 
debilitar al rival. 
  
Ejemplos: 
 
- Desgaste: no abandonar nuestra postura y quemar al contrario hasta 

que se rinda. No ceder ni hacer concesiones. 
- Ofensiva: presionar e intimidar atacando al contrario y rechazando sus 

propuestas de acuerdo. Se genera un clima tenso que incomode al 
contrario. 

- Engaño: poca ética, pero se basa en proporcionar información falsa o 
aparentar estados de ánimo que no son, dar opiniones irreales con el 
fin de obtener lo que desea. A la larga, táctica poco recomendable. 
Mejor preparar de formas más profesional la negociación. 

- Ultimátum: forzar a la otra parte a tomar una decisión sin dar pie a la 
reflexión. Se trata de decir frases típicas como “o lo tomas o lo 
dejas”, etc. 
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- Aumentar las exigencias: cuando el oponente cede en algún aspecto 
continuar realizando peticiones. De esta forma, el oponente tratará de 
cerrar pronto el trato para evitar nuevas demandas. 

Técnicas de negociación 

Durante el proceso de la negociación y aplicando la profesionalidad podemos 
aplicar dos técnicas: 

 Articular propuestas: esta técnica permite que todas las partes consigan 
resultados óptimos (negociaciones colaborativas o de compromiso) o bien 
que una de las partes salga más beneficiada (negociaciones competitivas 
y acomodativas). Una propuesta no es más que intentar conseguir el 
equilibrio entre los propios intereses y los de los demás. Es una 
transacción justa entre lo que yo quiero (condición) y lo que la otra 
persona quiere (oferta). Para aplicar esta táctica hay que ser capaz de 
presentar propuestas que sean justas y equilibradas. 
Tanto para articular la condición como la oferta, las propuestas pueden ser 
abstractas o concretas. Son propuestas abstractas cuando no aportan 
demasiada información sobre lo que se está demandando u ofreciendo. Las 
propuestas concretas si detallan la información sobre las condiciones o las 
ofertas. 
Al combinar el uso de las propuestas abstractas y concretas se obtienen 
diferentes tipos: 
 
- Propuesta abstracta-abstracta: adecuada para preparar la negociación y 

tantear a los oponentes. Resulta muy útil para identificar los intereses 
de los demás, siendo válida para cualquier tipo de negociación. 
Ejemplo: si compras…te hago un buen descuento. 

- Propuesta abstracta-concreta: ideal para negociaciones acomodativas en 
las que se da prioridad a los intereses de los demás, cuando se tiene 
menos poder que la otra parte. Ejemplo: si compras…te hago un 
descuento del 10%. 

- Propuesta concreta-abstracta: adecuada para negociaciones muy 
competitivas o cuando se tiene más poder que la otra parte. Ejemplo: 
si realizas una compra de 1000 unidades…te hago un descuento. 
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- Propuesta concreta-concreta: adecuada cuando se desea cerrar el 
proceso de negociación. Resulta adecuada para todo tipo de 
negociaciones. Ejemplo: si realizas una compra de 1000 unidades te 
hago un descuento del 10%. 
 

 Negociar intereses: cuando las partes insisten en mantener su postura y 
sus argumentos ante todo, sin intención de ceder bajo ningún concepto, se 
genera una situación de conflicto que puede acabar con las partes 
enfrentadas. Las posturas adoptadas o las posiciones se expresan 
abiertamente antes de comenzar la negociación. Además de las posiciones 
los involucrados tendrán también determinados intereses. Es habitual que 
haya intereses ocultos que no se perciben fácilmente por las partes 
negociadoras. Así, la negociación estará guiada tanto por las posturas 
como por los intereses de cada uno. 
Es importante tener en cuenta que si la negociación se plantea en base a 
una única posición, el proceso se verá estancado y tendrá como 
consecuencia un regateo que terminará bloqueando la negociación. 
 
- Técnica del paso: dividir una negociación en partes y proceder paso a 

paso. Cada parte obtiene beneficios en cada paso, así están dispuestos 
a pasar al siguiente. 

- Técnica del paquete: una que vez que ambas partes identifican sus 
intereses se llega a un acuerdo generando un “paquete” de 
condiciones que puede ser intercambiado. 

- Técnica de la ampliación: aceptar elementos en la negociación que en 
un principio no se tuvieron en cuenta. Se usa sobre todo en 
negociaciones extremadamente colaborativas. 

Claves para una buena negociación 

Saber negociar es clave en el desempeño de un empresario y/o 
emprendedor; es el proceso que nos lleva a alcanzar objetivos importantes y 
necesarios para el éxito de la organización. 

A veces las personas pueden tener muy buenos proyectos en mente, pero al 
momento de negociar con potenciales socios las cosas no salen bien. ¿Por 
qué? No saben sacarle provecho a las técnicas para negociar. 
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Los aspectos que hacen que la negociación sea exitosa y se obtengan 
buenos resultados para ambas partes son: 

 La planificación: es muy recomendable preparar con antelación la 
negociación. Cuando se trabaja con total dominio de la información y de 
la situación se gana en confianza y en seguridad para superar los posibles 
imprevistos. Además es importante tener muy claros los objetivos que se 
quieren alcanzar. 
 

 Rigurosidad: es especialmente productivo ser detallistas y perfeccionistas con 
las condiciones de negociación y no dejar nada al azar. Esto garantiza 
que los acuerdos se desarrollen con normalidad y se eviten posibles 
conflictos o tensiones. 

 
 Respeto hacia los demás: como ya se sabe, no existen enemigos en el 

proceso de negociación, son colaboradores con los que se llega a una 
solución que satisfaga las demandas y los intereses de todos. El respeto 
favorece la creación de un clima de colaboración. 

 
 Empatía: conocer los intereses de los negociadores, además de sus 

debilidades y fortalezas, ayuda a dar con la mejor solución. 
 

 Confianza: es básica para una buena negociación. Des que comienza la 
negociación hay que tratar de crear un clima de confianza entre las 
partes. 

 
 Flexibilidad: únicamente aquellas personas que tengan la capacidad de 

adaptarse a las nuevas características de una determinada situación podrán 
encontrar soluciones alternativas. 

 
 Creatividad: la mejor arma para superar puntos conflictivos. 

 
 Asertividad: es importante saber decir no, evitar malentendidos, establecer 

una comunicación eficaz, etc. 
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 Técnicas de venta: 

Vender es muy difícil. Aun así, hay personas que parecen tener una gran 
capacidad para vender de forma natural. Hay gente que tiene talento para 
vender pero también hay técnicas para vender que todo el mundo puede 
aprender. 

Estrategias de venta para pequeños negocios 

 No puedes hacer feliz a todo el mundo: los buenos vendedores aplican la 
regla del 80/20. Saben que el 80% de sus comisiones vienen del 20% 
de sus clientes, de modo que dedican gran parte de su esfuerzo en sus 
mejores clientes. Es una cuestión de prioridades. Puede que los pequeños 
clientes no estén tan contentos, pero no se puede hacer feliz a todo el 
mundo. 
 

 Intenta estar siempre un paso por delante de tu cliente: los mejores 
vendedores comprenden a sus clientes. Los investigan en profundidad y se 
informan de cómo funciona su industria. Su objetivo es encontrar problemas 
y oportunidades incluso antes de que su cliente lo sepa. 

 
 Promete mucho menos y entrega mucho más: los buenos vendedores saben 

de la importancia de mantener las expectativas de sus clientes a un nivel 
medio. De este modo cuando el servicio o el producto se entrega en 
excelentes condiciones, el cliente está encantado. Una buena experiencia 
por parte del cliente es la clave para cerrar futuras ventas con él. 

 
 Generar más contactos: los mejores vendedores saben que vender es una 

cuestión de porcentaje: cuantos más contactos consigas, más opciones hay 
de encontrar un buen cliente. Por este motivo el principal objetivo de los 
buenos vendedores no es convertir todos los contactos en clientes, es 
conseguir el máximo de contactos posibles. 

 
 Deja que los clientes se convenzan a ellos mismos: los buenos vendedores 

saben que la persona más persuasiva para un cliente, es el mismo. Su 
trabajo es hacer las preguntas correctas y dejar que los clientes se 
convenzan, a ellos mismos, de que necesitan el producto. 
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 Mimetiza con tus clientes: los buenos  vendedores identifican los adjetivos y 

palabras que sus posibles clientes usan en su día a día, luego usan estas 
mismas palabras para despertar emociones y comunicarse con el cliente. 

 
 Guía a tus clientes para decir no: aunque la teoría dice que hay que 

conseguir que tus clientes digan “si”, lo cierto es que los grandes 
vendedores usan mucho más el “no”. Si el cliente dice “no” en múltiples 
ocasiones, cuando finalmente dice “si” acostumbra a hacerlo con mucha 
más convicción. 

Técnicas de ventas sencillas y efectivas 

Aunque vender implica tener un método, una formación y una planificación, es 
cierto que hay personas que parecen tener habilidades innatas para la venta. 
Lo hacen sin forzar nada, con toda naturalidad. 

Una de las fórmulas para ayudarte en tu recorrido son las técnicas de 
ventas, que no son más que hojas de ruta para alcanzar más y mejores 
ventas, que pueden guiarte en el proceso de vender. 

Algunas de estas técnicas son: 

 El sistema AIDA: esta es una de las técnicas de ventas más potentes que 
existen. Se basa en la secuencia de estados emocionales que se van 
produciendo en un cliente: Atención, Interés, Deseo y Acción. 
 
- Atención: primero debes captar la atención del cliente. Sin ella, no 

podrás alcanzar ninguno de los siguientes estados. Utiliza algo 
llamativo, sorprendente, creativo: una pregunta que no se espere, una 
confesión o algo parecido. 
 

- Interés: una vez captada la atención del cliente hay que despertar su 
interés. Practica tu estilo de comunicación para tener al cliente inmerso 
en tu discurso sin que pueda escapar. 
 

- Deseo: al final de tu discurso, lanza la promesa, el beneficio que tu 
cliente va a conseguir si te compra. 
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- Acción: una vez despertado su deseo, solo te queda hacerle la 
pregunta o la invitación clave para que tu cliente pueda satisfacer su 
deseo despertado. 
 

 El método SPIN: la técnica de ventas del método SPIN consiste en una 
batería de preguntas que vas haciendo a tu cliente para detectar sus 
necesidades y, con ellas, oportunidades de venta. 
Antes de la visita, haz una lista con las preguntas adecuadas para que tu 
cliente verbalice necesidades y problemas que el producto puede resolver. 
Y sobre todo, no tengas miedo a hacer preguntas. Recuerda que a la 
gente le gusta ser escuchada y tu cliente no será una excepción. 
 

DIFERENCIA ENTRE EMPRENDEDOR Y EMPRESARIO 

La diferencia entre empresario y emprendedor es un concepto a menudo 
discutido debido al desarrollo de dichos papeles en un entorno económico y 
empresarial cambiante y en constante evolución hasta la fecha. 

Por definición lingüística el empresario es aquel que posee o dirige una 
empresa, mientras que el emprendedor acomete un negocio con ideas 
innovadoras. No obstante, por la naturaleza de la actividad que desarrollan, la 
diferencia entre empresario y emprendedor a veces no es tan clara y 
conviene fijarse en otros aspectos para poder establecerla fielmente, 

Como similitud, podemos definir que tanto el emprendedor como el empresario 
buscan satisfacer necesidades e inquietudes mediante la creación de una 
empresa. Según el origen de las personas a las que se busca ofrecer el 
producto o servicio en cuestión, podríamos diferenciar que los empresarios se 
encargan de dirigirse a segmentos o grupos de personas ya definidos, 
mientras que el emprendedor se centra en un cliente más potencial y menos 
definido. Mientras al emprendedor se le asocia con ideas creadas para 
satisfacer un reto personal, el empresario por lo general persigue un retorno 
de tipo económico a su esfuerzo. 

Se puede ser emprendedor y empresario a la vez, de hecho todos los 
emprendedores suelen ser empresarios, ya que desarrollan una idea y la 
llevan a cabo a través de una empresa.  
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Teniendo claro que existen notables diferencias entre estos papeles conviene 
señalar algunas de ellas que quizás ayuden a comprender mejor la separación 
existente entre el perfil de empresario frente al de emprendedor. 

 Origen de la idea: el empresario utiliza una ya existente e inicia su negocio, 
ya que por lo general tiene la capacidad de entrar en un sector 
desconocido y pese a ello obtener éxito y beneficios. En cambio el 
emprendedor desarrolla su propio concepto, actuando como un inventor y 
dedicando sus recursos en él. 
 

 Rivalidad: para el empresario existe un gran número de rivales al operar 
en un entorno de competencia; para conseguir sus objetivos se convierte 
en empleador y reúne equipos competitivos. Por su parte el emprendedor 
se dirige más a la cooperación, teniendo como único rival a sí mismo. 
Por este motivo busca personas que puedan unirse a su proyecto 
siguiendo afinidades o intereses comunes. 

 
 Donde se mueve: el empresario se ocupa de la gestión y dirección de su 

negocio, aunque no siempre de tareas más directas y de ejecución, 
mientras que el emprendedor normalmente se encarga de un amplio 
abanico de responsabilidades en su proyecto. 

 
 Productividad y éxito: el empresario busca el aumento de su bienestar por 

medio de aumentos de productividad y por tanto mayores ingresos. En 
cambio el emprendedor no se fija únicamente en su beneficio propio en el 
desarrollo de su idea sino del crecimiento de la misma y la impronta que 
pueda dejar en el mundo. 

Como conclusión podemos decir que el empresario suele tener la capacidad 
de adaptarse a cualquier sector o tipo de negocio si detecta una oportunidad 
interesante y el emprendedor suele centrase en desarrollar ideas propias o con 
las que tiene una gran implicación personal. Eso sí, hay que tener en cuenta 
que hay muchos tipos distintos de emprendedor, igual que también ocurre con 
los empresarios. 
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