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¿Por qué empezar
un negocio?
Todos contamos con
un
espíritu
empresarial, mediante
el
cual
buscamos
incrementar
nuestro
patrimonio, brindando
bienes y servicios que
solucionen problemas
y
satisfagan
necesidades.
En el presente capítulo
estudiaremos
los
fundamentos de cómo
plantear e iniciar una
idea de negocio.
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1.

INTRODUCCIÓN

En el mundo que nos rodea hay diversas necesidades insatisfechas, que se traducen
en potenciales ideas de negocios. Podemos identificarlas simplemente analizando
nuestro recorrido desde nuestros hogares hasta nuestros centros de labores o centros
de estudios, o cuando salimos de paseo o de compras. En todo ello, podemos ver que
hay una cantidad innumerable de problemas que pueden resolverse mediante bienes o
servicios; los cuales son la base de una idea de negocio.
Tomemos algunos ejemplos de grandes ideas de negocios y cómo han alcanzado el éxito
gracias a los problemas que han resuelto.
HISTORIA DE YOUTUBE:
YouTube fue fundada en el año 2005 por tres
jóvenes: Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim.
En un año ya tenía dos mil millones de visitas
por día. El crecimiento de los accesos fue
exponencial. Esto motivó el interés de Google por
la empresa. Seguramente porque YouTube se
había convertido en un rival potencialmente
peligroso. Había llegado el momento de la
negociación y establecer la cifra para la compra
de YouTube. ¿Qué habrá pasado por la mente de estos innovadores?
Para ello, analicemos cómo se originó. Podríamos pensar que la idea de YouTube se
originó en un laboratorio de computadoras, en un centro de exposiciones tecnológicas,
u otro lugar así. En realidad, la idea surgió en una fiesta. Este grupo de jóvenes,
mientras se divertía, decidió grabar todo en un video. Luego de la reunión, uno de ellos
pidió que le envíen el video por internet. La primera alternativa es utilizar el correo
electrónico; sin embargo, si deseamos adjuntar un video en un email, seguramente
tendremos que esperar mucho tiempo, tal vez media hora o quizás una hora. Y lo peor,
luego de todo ese tiempo, saldrá un mensaje “Error al adjuntar el archivo, vuelva a
intentarlo”.
¿Cómo resolvieron el problema? De una manera muy sencilla para estos jóvenes
informáticos. Subieron el video a un sitio web. Para ver el video solo tendrían que
ingresar la dirección de la página web.
Volviendo con la negociación con Google, nos preguntamos ¿cuánto le ofrecieron por
esta idea que surgió en una fiesta? La respuesta es nada menos que 1650 millones de
dólares. Fue el monto que se pagó por YouTube. Pero, ¿qué habrá valido esa cantidad?
¿Serán las computadoras? ¿Los edificios? Por supuesto que no, lo valioso es la idea
reflejada en un dominio de internet tan popular.
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1.1.

MODELO CANVAS

El Modelo Canvas (término que en inglés significa lienzo) es una herramienta visual que
permite diseñar rápidamente una idea inicial de un negocio. Fue diseñado por Alex
Osterwalder e Yves Pigneur en 2004 y fue presentada en el libro “Generación del
negocio propio” de los autores. La idea principal de este modelo es cómo la
organización genera y entrega valor para el cliente, teniendo en cuenta que la
propuesta del valor y el cliente; son como el oxígeno para respirar para la empresa. El
modelo presenta dos divisiones: en el lado izquierdo, se encuentran los bloques que
representan la eficiencia en el negocio y en el derecho los bloques que generan valor, tal
como se aprecia en la Figura 1.

Figura 1. Modelo Canvas.

Los bloques de este modelo se describen a continuación:
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CASO: CIRCO DEL SOL
El Circo del Sol es una empresa
fundada en Quebec – Canadá, en
1984, con 73 artistas callejeros. A
sus espectáculos han asistido más de
50
millones
de
personas
y
actualmente tiene más de 4000
empleados en todo el mundo, con
más de 900 artistas de 40
nacionalidades que hablan más de 25
idiomas. Factura más de 350
millones de euros al año. Su éxito es
emblemático por la existencia de
sucedáneos y el desarrollo del mundo
digital, que le hacen la competencia.
Su nombre hace alusión, según uno
de los fundadores, debido a que
cuando necesita tomar energías y
hacer una reflexión va cerca del mar,
para ver el atardecer, pues el sol es
símbolo de la energía y de la
juventud.
Pero ¿cómo esta empresa ha crecido
exponencialmente en un mundo
donde el circo se encuentra en una
grave crisis, sabiendo que las formas alternativas de diversión como el cine,
videojuegos, los eventos deportivos, se encuentran en apogeo? La respuesta es clara,
han reinventado el circo, alcanzando el éxito, tal como se describe a continuación.
SUSTITUIR:
Cambio del público objetivo. De hecho, el público objetivo no solo son los niños, sino
también los adultos, ya que el espectáculo es comparable a un musical o teatro,
permitiendo que se puedan cobrar precios más altos.
COMBINAR:
En la industria del circo tradicional se trataba de ganar cuotas de mercados, realizando
esfuerzos que incrementaban su estructura de costos, (mejores payasos, mejores
domadores, etc.) lo que generaba incrementos de costos, y no necesariamente
significaba incremento de beneficios, así el Circo del Sol ha roto los esquemas del circo
y teatro al hacer una combinación de ambos, en lo que podríamos llamar “Cirteatro”, es
decir hay una combinación interesante entre opera, ballet infantil, etc.
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ADAPTAR:
Todos sus espectáculos tienen una conexión interior, un hilo conductor, un lenguaje
universal. Los principales espectáculos son SALTIMBANCO Y DRALION, el primero,
adaptado a la cultura italiana y el segundo, a la cultura china.
Cuando se trata de captar personal, viajan a más de 20 países para conocer a los
artistas locales y adaptarse, de esta manera, a un ambiente multicultural, teniendo en
cuenta que no solo sean talentosos, sino que puedan integrarse fácilmente.
MODIFICAR:
Los circos tradicionales como en EEUU y CANADÁ, cuentan con 3 pistas, generando la
desventaja de perder la visibilidad del espectáculo. En cambio, el Circo del Sol decidió
cambiar el número de pistas y contar con una sola para todo el espectáculo, mejorando
la visibilidad de los espectadores.
La carpa, es otro elemento distintivo. Mientras el circo tradicional cuenta con un solo
pico, el Circo del Sol presenta una carpa con varios picos adaptada a cada tipo de
espectáculo.
PROPONER OTROS USOS:
En los circos tradicionales las canciones transmiten mensajes, en cambio en el Circo
del Sol se brindan otros usos, como transmitir sentimientos a los espectadores.
ELIMINAR:
Por otra parte, el circo prescinde de los animales, ya que el circo tradicional tiene que
incurrir en gastos en la alimentación, en el cuidado, transporte y asegurarlos.
REORGANIZAR:
El Circo de Sol ha escogido la estrategia de “No competir”. Sin competencia alguna
reduce sus costos gracias a las economías de escala, por la gran cantidad de recursos
mejor organizados, dejando a los competidores en clara desventaja.
Otra de las claves del éxito de Circo del Sol es la reorganización mediante la innovación,
gracias a un departamento de investigación y desarrollo para la creación de decorados y
trajes, que buscan efectos innovadores.
En el Circo de Sol se ha quitado poder a los artistas para darle mayor importancia al
espectáculo, de esta manera, se establece la misma importancia para todos los
trabajadores.
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EJERCICIOS
1. En cada uno de los siguientes casos indique la actividad asociada del método
SCAMPER señalando la primera letra del acrónimo.
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ECONOLETRAS

Modelo que permite tener una visión
amplia de la idea de negocio.

Responde a la pregunta
queremos llegar a ser?

¿qué

Actividad del modelo SCAMPER que
permite cambiar parte del producto.

Agentes clave para la buena marcha de
la empresa.

Foro de cooperación económica.

Principios en los que se basa el
accionar de la empresa.
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¿Quiénes conforman el
mercado?
Tan importante como una
idea de negocio, también es
esencial conocer el entorno
en el cual se va desarrollar.
Formado
por
los
competidores,
los
proveedores de insumos,
entre
otros
agentes
económicos.
Cuanto más se conozca el
mercado objetivo, podremos
adaptar
mejor
nuestro
producto a las necesidades
de los consumidores.
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1.

INTRODUCCIÓN

Luego de identificar la necesidad a satisfacer y el producto o servicio, es necesario
estudiar las condiciones de la industria, el mercado, el grado de competencia, así como
la demanda del producto y las situaciones favorables y desfavorables.
2.

ESTUDIO DE LA INDUSTRIA

Como nuestro estudio debe ir de lo más complejo a lo más simple, empezaremos
analizando la industria en la cual se encuentra nuestra empresa (o proyecto de
empresa), siendo la industria el grupo de empresas que ofrecen un mismo producto o
servicio. Por ejemplo, si estamos pensando en ofrecer zapatillas deportivas, la industria
estaría formada por diversas empresas tal como se aprecia en la Figura 1.

Figura 1. Industria del calzado deportivo.
Como vemos en la figura anterior, al analizar la industria, no solo consideramos las
empresas competidoras sino las proveedoras de insumos y los canales de distribución.
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3.

ANÁLISIS DE MERCADO OBJETIVO

Volviendo con el ejemplo de los calzados deportivos, puede ser que el
producto ofrecemos esté dirigido a un segmento particular de todo el
mercado; por ejemplo, los atletas corredores de largas distancias.
Como vemos es muy importante poder identificar quiénes son
nuestros clientes y, de esa manera, poder ofrecerles un producto o
servicio que se adecue mejor a sus necesidades.
Es necesario definir claramente el mercado objetivo porque los
esfuerzos de marketing deben estar dirigidos a dicho grupo de personas.
A esta etapa se le conoce como segmentación del mercado. Podemos segmentar el
mercado por variables del tipo demográfico, que incluyen edad, sexo, familia, ingresos;
también variables del tipo geográfico, como regiones, ciudades, distritos; variables del
tipo psicológico, como estilos de vida, personalidad, nivel social; o variables del tipo
conductual, ocasiones de compra, beneficios, entre otros.
4.

ANÁLISIS DE COMPETENCIA

Identificar la competencia es muy importante porque
nos brindará una referencia respecto al valor del
producto que vamos a ofrecer, además de los
diferentes canales de distribución.
La competencia está relacionada con el modelo de
mercado en el cual se va ofrecer el producto. Por
ejemplo, si nuestro producto se ofrece en un mercado
que corresponde a un monopolio, seremos los únicos
y, por lo tanto, la competencia será nula. En un oligopolio, tenemos pocas empresas
que compitan con nosotros. Sin embargo, en una competencia monopolística, situación
más frecuente, tendremos un gran número de competidores cada uno con un producto
o servicio muy diferenciado. Estos casos se resumen en la Figura 2.
EJERCICIOS
1. Sobre un segmento de mercado con 20000 personas se realizó una encuesta que
reflejó los siguientes resultados.
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5.

ANÁLISIS FODA

Un paso previo a la etapa de establecer los objetivos y metas del negocio, consiste en
realizar un análisis externo e interno del negocio, tanto de factores favorables como
desfavorables, como se aprecia en la Figura 11.

Figura 11. Análisis FODA.
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¿Qué necesitamos para
elaborar los productos?
Una de las tareas claves en
el desarrollo del proyecto es
el proceso de producción.
Para ello será necesario
determinar los costos en
equipos e insumos, además
de su depreciación y valor
residual.
Para el proceso productivo,
también tendremos que
determinar la materia prima
e insumos necesarios.
Con la identificación de
estos
elementos
avanzaremos
en
la
estructura de costos del
proyecto.
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1.

INTRODUCCIÓN

Según aprendimos en el modelo CANVAS, que volvemos a referir en la Figura 1,
debemos determinar en una de las etapas los recursos clave y actividades clave, en el
panel de estructura de costos del producto. Dentro de las actividades claves se
encuentran la producción o elaboración del producto. En relación a los recursos claves
incluimos a los equipos, insumos y recursos humanos. En el presente capítulo
estudiaremos el proceso productivo (actividad clave), el balance de equipos y el balance
de insumos (recursos claves); dejando para el próximo capítulo el estudio de los
recursos humanos.

Figura 1. Modelo Canvas.
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2.

BALANCE DE EQUIPOS

Al momento de realizar la inversión se necesita estimar el monto que se va desembolsar,
por ello se realiza un balance o listado con lo necesario para nuestra idea de negocio.
Además, es posible calcular la depreciación y el valor contable de los equipos, con el
último valor calcular el ingreso por la liquidación de estos activos. En la figura 5, se
presenta un ejemplo, que considera un proyecto de 5 años de duración, y con un valor
residual de los equipos que corresponde al 10% del valor inicial.

Figura 5. Balance de equipos.

EJERCICIO
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1. Elabore el balance de equipos para una empresa de delivery, cuyas áreas tienen el
siguiente requerimiento. Administración, dos computadoras con un costo de S/.4000
cada una. El área de distribución, dos motocicletas con un costo S/.3000 cada una. En
el área de ventas, 4 equipos telefónicos por un costo de S/.1500 cada uno. Considere
que la vida útil de los equipos es de 10 años, el proyecto dura 5 años y que el valor
residual corresponde al 10% del costo inicial.
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3.

BALANCE DE INSUMOS Y OTROS GASTOS

Siguiendo con la estructura de costos, en nuestro proyecto debemos considerar los
costos por la compra de insumos que se utilizarán en el proceso productivo,
distribución y venta del producto. Siguiendo el ejemplo de los calzados de cuero,
podemos realizar un balance de insumos tal como se aprecia en la Figura 6.

Figura 6. Balance de insumos.
La cantidad de insumos que se especifique debe estar en función de la cantidad de
productos a producir. Dicho valor corresponderá al menor entre la demanda de
mercado y la capacidad productiva de los equipos. Por ejemplo, si nos demandan 100
artículos, pero la capacidad productiva es de 80 unidades, tendremos que preparar el
balance en función de 80 artículos (el menor valor). A partir de esa cantidad, tendremos
que establecer los insumos necesarios y sus costos.
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ECONOLETRAS

Permite solventar al empleado cuando
deje de laborar.

Valor que se recupera por la venta de
activos.

Pérdida de valor de los bienes de
inversión.

Se paga el
trabajador.

Tiempo de uso de un activo físico.

Representación de la estructura
organizacional del la empresa.

9%

del

sueldo

del
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¿Se debe realizar el
proyecto?
Tanto en nuestra idea de
negocio como en la vida
misma,
tenemos
que
evaluar
las
posibles
alternativas de inversión,
para poder aprovecharlas, o
proyectarnos a alcanzarlas.
Tomemos a los negocios
empresariales como una
carrera, con un conjunto de
vías o carriles de diferentes
velocidades,
las
cuales
representan las ganancias
obtenidas en una actividad
o negocio; en este caso
presentadas como ideas de
negocios.
Para poder pasar de un
carril a otro, necesitaremos
los criterios financieros que
se estudiarán en este
capítulo.
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1.

INTRODUCCIÓN

Hemos llegado al punto en el cual debemos determinar si conviene llevar a cabo el
proyecto, para ello será necesario conocer el valor del dinero en el tiempo y, de un
conjunto de criterios financieros sobre la rentabilidad del negocio.
2.
2.1.

ELEMENTOS EN LA EVALUACIÓN FINANCIERA

FLUJO DE CAJA

Nuestra idea de negocio tendrá asociada un conjunto de flujos de caja, tanto ingresos
como egresos, a lo largo de la vida del proyecto, tal como se aprecia en la Figura 1.

Figura 1. Flujo de caja.
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EJERCICIOS
1. Para abrir una heladería se necesita una inversión inicial de S/.30000. Durante todo
el proyecto, 3 años, se tendrán ingresos anuales por ventas de S/.60000 y costos
anuales de S/.40000. Sabiendo que el costo de oportunidad del capital (COK) es del 7%.
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2. La empresa Blanquita quiere fabricar un nuevo
shampoo para conejos. Para ello necesita hacer una
inversión inicial de S/.20000. Los ingresos iniciales
son de S/.5000 y cada año crecen en S/.1000.
Después de 4 años se liquida la empresa y se
venden los activos por S/ 5000. El costo de
oportunidad del capital es de 6%.
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2.2.

TASA INTERNA DE RETORNO

Cuando calculamos el valor actual neto, utilizamos una tasa de descuento (costo de
oportunidad) para actualizar los flujos llevándolos al momento inicial. Si la tasa de
descuento es mayor, los flujos actualizados serán menores y, por lo tanto, menor el
VAN. Para comprobar este hecho, podemos utilizar los flujos del ejemplo anterior y
calcular el VAN con diferentes tasas:

Como vemos en la medida que tomamos un descuento mayor, el VAN se reduce
inclusive hasta convertirse en un valor negativo. Podemos apreciar esta relación entre
tasa de descuento y VAN en un plano cartesiano, tal como se aprecia en la Figura 7.

28

Figura 6. Flujo de caja.
La TASA INTERNA DE RETORNO (TIR), es la tasa de descuento que hace cero al VAN.
En la figura anterior, podemos apreciar que la TIR es de 13% porque en dicho valor el
VAN es cero.
INTERPRETACIÓN DE LA TIR
Imagine que el banco no nos paga 10% por año, como habíamos supuesto inicialmente,
sino que paga exactamente 13%. En ese caso, al calcular el VAN, este nos habría dado
por resultado cero. Recordemos que, según la regla de decisión del VAN, si es igual a
cero da lo mismo invertir en el banco o en el negocio porque ambas dan la misma
rentabilidad. Esto quiere decir que la TIR es la tasa de rentabilidad anual de nuestro
proyecto. En el ejemplo, la TIR = 13%, es decir, que el proyecto brinda una rentabilidad
de 13% por año sobre el capital invertido.
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Sabiendo que la TIR es la rentabilidad del proyecto, podremos establecer una regla de
decisión del proyecto.
REGLA DE DECISIÓN:
Cuando la TIR > COK (costo de oportunidad del capital), significa que la
rentabilidad en el proyecto es mayor a la alternativa relacionada con el CO, por
lo tanto, es conveniente realizar el proyecto.
Si la TIR < COK, ahora no sería conveniente realizar el proyecto.
Y cuando la TIR = COK, la rentabilidad del proyecto es la misma que la
alternativa del costo de oportunidad, por lo tanto, es indiferente realizar el
proyecto o depositar el dinero en el banco.
LA TASA INTERNA DE RETORNO NO PERMITE COMPARAR PROYECTOS
Es importante mencionar que la TIR no permite ordenar proyectos, porque
una TIR mayor no necesariamente se relaciona con un VAN mayor.
Para comprobar que la TIR
NO
permite
comparar
proyectos, consideremos dos
alternativas de inversión
cuyos VAN en función del
costo de oportunidad se
representan en la Figura 7.
En esta se puede apreciar
que la TIR del proyecto A es
igual a 15%, mientras que la
TIR del proyecto B equivale a
13%. Con estos datos, se
podría
pensar
que
el
proyecto A es mejor porque
tiene un VAN más alto; sin
embargo, veremos que la
mejor alternativa dependerá
del COK.

Figura 7. Flujo de caja.
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Por
ejemplo,
si
consideramos un COK
igual a 7%, podemos
determinar el VAN de
cada proyecto, tal como
se aprecia en la Figura 8,
en la cual observamos
que el VAN del proyecto A
es menor al VAN del
proyecto B. Es decir, que
una mayor tasa interna
de retorno no implica
necesariamente un mayor
valor actual neto.

Figura 7. Flujo de caja.

Por ello la TIR no permite comparar proyectos. Si deseamos comparar
dos o más proyectos utilizaremos el VAN.
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EJERCICIOS
3. Relacione cada criterio de evaluación.

4. Al evaluar una idea de negocio se determinó que era conveniente su realización,
puesto su VAN es positivo. El costo de oportunidad del capital que se consideró fue
del 7%. ¿Cuál de las siguientes tasas correspondería a la TIR?
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5.

Para un negocio de venta de ropa deportiva, debe realizarse una inversión inicial de
S/.18958. Durante todo el proyecto, 3 años, se tendrán ingresos anuales de
S/.70000 y costos anuales de S/.61000. Sabiendo que el costo de oportunidad del
capital (COK) es del 10%.
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CASO INTEGRAL: EASY MARKET
A continuación, se presenta un caso práctico integral desarrollado por los alumnos de
la Universidad de Lima, para el curso de Economía y Empresa del periodo 2016-1.
“VENTA DE PRODUCTOS POR MEDIO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL”

Alumnos:




Candela, Samuel
Del Águila, Flavia
Hidalgo, Nicolás




Muguerza, Camila
Vargas, Diana
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