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¿Cuál es la situación de los 

emprendimientos en Ecuador? 

¿Cómo puedo minimizar el riesgo y la 
incertidumbre al momento de crear las 
empresas? 

¿Existe alguna herramienta que me ayude 
a construir y validar mi modelo de 
negocio? 

¿Qué herramienta utilizar cuando es una 
empresa naciente, nueva o ya 
establecida? 

 
 



¿Cuál es la situación de los 

emprendimientos en Ecuador? 

 



  Ecuador se encuentra entre las economías con mayor nivel de 
emprendimiento a nivel mundial y es líder en Latinoamérica según el 

reporte del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2014. 

Ecuador 



¿El temor al fracaso es un 

obstáculo para iniciar el 

negocio? 

¿Existen oportunidades 

para iniciar un negocio en 

los próximos seis meses? 

¿Poseen los conocimientos 

y capacidades para 

iniciar un negocio? 

¿Se tiene intención 

emprender en los 

próximos tres años? 

Fuente: GEM Ecuador 2014 



TEA = % emprendedor naciente y nuevos. 

Negocio Establecido (NE) = % Propietario-gerente de un negocio en marcha > 42 meses. 

Nuevos (N) = % Propietarios-gerentes de un negocio en marcha por más de 3 meses 

Nacientes (NA)= % Involucrados de forma activa en la creación de una empresa 

 

TEA > NE 

NA < N = < NE 

Fuente: GEM Ecuador 2014 



Fuente: Global Entrepreneurship Monitor Ecuador 2015 (ESPAE) 

Ecuador 

2015 



¿Por qué cierran los negocios? 
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Motivos 

Esto parece indicar que la selección del negocio y 

mercado no serían las más apropiadas 



  

¿Cómo puedo minimizar el 

riesgo y la incertidumbre al 

momento de crear mi 

negocio? 

 
 



Muchos pasamos de la idea al plan 

de negocios  
 

Idea 
Modelo 

de 
negocio 

Plan de 
negocio 



Alex Osterwalder 

Un modelo de negocios 

describe los fundamentos de 

cómo una organización 

crea, desarrolla y 

captura valor 

Es una visión, un 

conjunto de todo lo 

que es tu negocio 

Son los 

cimientos de 

tu negocio 

No es sólo cómo ganar dinero sino también:  

¿Quiénes son tus clientes? 

¿Cómo vas a llegar a ellos? 

¿Qué es lo que te hace único? 

¿Qué estructura de costes tienes? 

¿Qué es un 

modelo de 

negocios? 



Un Modelo de Negocio 

describe de manera lógica, 

cómo una organización gana 

dinero, a través de crear, 

distribuir y retener valor. 

INFRAESTRUCTURA CLIENTES 

VIABILIDAD ECONÓMICA 

OFERTA 



  

¿Existe alguna herramienta 
que me ayude a construir y 
validar mi modelo de 
negocio? 
 



Business Model Canvas 

¿Qué? ¿A Quién? ¿Cómo? 

¿Cuánto? 

Alex Osterwalder 



Segmentos  
de clientes 
Uno o varios 

segmentos de 

clientes 

Flujos de ingreso 
Los ingresos son el 

resultado de propuestas 

de valor ofrecidas con 

éxito a los clientes.  

Relación con el 
cliente 
se establecen y mantienen 

con cada segmento de 

clientes 

Canales 
Las propuestas de valor se 

entregan a los clientes a 

través de la comunicación, 

la distribución y los canales 

de venta 

Estructura de  costos 
Los elementos del modelo de 

negocio dan como resultado 

la estructura de costos.  

Propuesta de 
valor 
Trata de resolver 

problemas de los clientes 

y satisfacer las 

necesidades del cliente 

con propuestas de valor 

Actividades 
clave 
mediante la realización 

de una serie de 

actividades 

fundamentales 

Recursos clave 
son los medios necesarios 

para ofrecer y entregar los 

elementos descriptos 

anteriormente 

Red de 
partners 
Algunas actividades 

se externalizan y 

algunos recursos se 

adquieren fuera de 

la empresa 
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Fuente: (Osterwalder & Pigneur, 2008) 



Modelo de negocio de Facebook 





Lean Canvas 

Ash Maurya 





El Lean Canvas es el resultado de la adaptación 

del Business Model Canvas de (Osterwalder, 

2004) y la experiencia de (Maurya, 2014) 

publicada en su libro Running Lean: A 

systematic process for iterating your web 

application from Plan A to a plan that works", 

que se enfoca en los startups. 

Para (Croll & Benjamin, 2013), el Lean Canvas es 

fantástico para identificar las áreas de mayor 

riesgo y hace cumplir la honestidad intelectual. 





  

¿Qué herramienta utilizar 

cuando es una empresa 

naciente, nueva o ya 

establecida? 

 
 



Contraste según acuerdo a su estructura 



Contraste según su enfoque 

Minimizar 
riesgos 

 

Minimizar 
incertidumbre 

 



Muchas gracias 
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