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EJECUTAR
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… tienen una idea, sueñan, crean o identifican una oportunidad de negocio

+

… reúnen los recursos y el equipo para hacerlo realidad, con riesgos calculados 

+

… establecen una organización y la gestionan rentablemente

Convertir sueños en realidades Emprender: una aventura
difícil, retadora y satisfactoria 

EJECUTAR

de sueños a realidades 
(exitosas o no), superando 

dificultades y retos

Entrepreneurs = Emprendedores
Entrepreneurship = Emprendimiento, Actividad Emprendedora



ALGO NUEVO, DISTINTO, MEJOR

11

… producto, servicio, proceso, característica, 
cualidad, mercado, uso, lugar, etc.

… + ventas       - costos     + productividad, 
+ calidad     + valor      + impacto, etc.

… varios grados de innovación 
(desde incremental hasta radical)

unknown customer 
unknown features
DISRUPCION 

known customer 
known product
EVOLUCION 



Intrapreneurship
Social Entrepreneurship 12

by Daniel Isenberg; Babson College



MEDIR,  DEFINIR HITOS
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DECIDIR, HACER
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Decisiones “sobre la marcha”

Poca información e imprevistos

Flexibilidad y adaptación

Sentido común, percepciones, “feeling”

BUEN CRITERIO
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RIESGOS CALCULADOS



Necesidad
Oportunidad

MOTIVACION 
EMPRENDEDORA
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¿Si no tengo 
dinero o se acaba? 

¿Dinero extra de dónde?

¿Puedo repartir?

 Inversión

 Financiamiento

 Capital de 
Trabajo





Lifestyle     Live a Passion

Unknown customer 
& features 

Scalable Worldwide
Innovate & Grow Big

Known customer 
& product 

EXPECTATIVAS (PYME vs. StartUp vs. ScaleUp)

Small & Medium Business 
Feed the Family

Steve Blank & Daniel Isenberg; Babson
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“El que mejor resuelve las dificultades es quien 
las resuelve antes de que hayan surgido”  

Sun Tzu

“Quien falla planeando, planea fallar ”
George Hewell

“La única forma de saber sí el viento es 
favorable, es conociendo donde queremos ir”

Seneca
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IDEA=OPORTUNIDAD

EQUIPO

RECURSOS
PLANEACION
VALIDACION

GERENCIA
SUERTE

BALANCE (PROCESO EMPRENDEDOR)

versión de Modelo Timmons; Babson College

La mayoría de los emprendimientos NO
supera los 3 años, por múltiples razones

+ probabilidad éxito 



EQUIPO

Nada termina tal como estaba previsto, pero la 
gente adecuada logra que las cosas salgan bien 27



EL EQUIPO  
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SUPER EQUIPOS  



TRES INDISPENSABLES
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ACTITUD, HABILIDADES, CUALIDADES
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 Características personales + comportamiento cambiado y aprendido

 Capacidades emprendedoras adquiribles + personalidades complementarias



LO MAS BUSCADO
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+ BUSCADO
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IDEA 
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¿ IDEA = OPORTUNIDAD ? 

 Problema, Necesidad, Mejora
 OK mercado, segmento, nicho
 Atractivo y perdurable (T+T+M+LP)
 Diferenciación posible, + valor 
 Modelo de negocio escalable
 OK demanda, recursos, “timing” 

Customer Discovery
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ADOPCION DE CLIENTES, 
POTENCIAL DEL MERCADO 
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OPINION vs. REALIDAD 

Oferta de 
valor según 
quieran 
clientes, no 
como nosotros 
suponemos 
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VALIDAR MERCADO Y CLIENTES

PIVOTEAR
(cambios a
lo previsto)

Pequeñas pruebas de bajo costo
Aprender probando y haciendo
Adoptador temprano + pasar abismo  
Opinión sincera de pioneros = cambios
Rápida reacción, flexibilidad, adaptación

Customer Validation
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PIVOTEAR
limpieza del 
maquillaje

antiséptico 
quirúrgico

hipertensión

Contra indigestión  
y energizante

Superpegamento, 
marcalibros



“The wireless music box has no imaginable commercial value. Who 
would pay for a message sent to nobody in particular?”

David Sarnoff’s associates response for investment in radio in 1920s

“There is no reason anyone would want a computer in their home”
Ken Olson, President and founder of Digital Equipment Corp., 1977

“The concept is interesting and well-formed, but in order to earn better 
than a C, the idea must be feasible”

Yale University Professor evaluating Fred Smith’s plan about Fedex 

Lo más innovador no es 
fácilmente reconocido

INNOVACION DISRUPTIVA O RADICAL



RECURSOS: PROYECCIONES DEL NEGOCIO 

¿Suficiente para reconocer viabilidad financiera? 



Inversión    =   Financiamiento

Balance General
(una foto)

Ventas Facturadas
- Costos y Gastos
= Utilidad Operativa (EBIT)

+/- Egresos Financieros 
y Otros in/out

- Impuesto sobre Renta               
=    Utilidad Neta

Resultados 
(una película)

Utilidad   =   Efectivo

¿Cobrado ?

¿Desembolsado?

¿Monto de 
deudas?

¿Cuánto y en qué 
se ha invertido ?

¿Afecta efectivo?

¿Por qué ganado no en banco?

¿qué tengo? ¿con qué dinero?

ESTADOS FINANCIEROS

PASIVO
Préstamos, CxP, 
Prestaciones, etc.
PATRIMONIO
Capital Pagado, 

Utilidades retenidas

ACTIVO
CxC, Inventario, 

Efectivo, Equipos, 
Muebles, Carros, etc.

ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO
Refleja usos y fuentes de efectivo



INDISPENSABLE: BALANCE Y FLUJO EFECTIVO

Crecer exige 
contar con 

efectivo 
para 

ΔCapital de 
Trabajo 

(no obvio) y 
ΔActivo Fijo 

(no en 
Resultados)

¿Monto externo 
necesario?   
¿Cuándo se 
requiere?   

¿Podría ser un 
monto menor?

¿Cómo obtener 
ese dinero?
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Utilidad   =   Efectivo

“CASH IS KING”



Idea,

semilla, 

inicio,

primeros pasos,

incubadoras,

en marcha,

facturando, 

consolidando, 

ampliando,

explotación,

viabilidad, éxito

Ahorros personales del emprendedor
Deudas emprendedor (tarjetas, hipotecas, líneas)
Familia y Amigos   (“informal investors”)

Angels, algo de Venture Capital
Fondos Gubernamentales; “Grants”; R&D corp.
Proveedores y Clientes

Entes Multilaterales, Agencias de Desarrollo
Venture Capital en su mayor parte, y Angels
Préstamos Bancarios (pagarés, factoring, etc.)
Mercado de Capitales  (Valores, Bonos, Acciones)

Microcréditos 

Crowdfunding (donación o inversión colectiva)

FINANCIAMIENTO EMPRENDEDOR
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% EMPRENDEDOR VS. INVERSIONISTA



Facilitando primeros pasos, ejemplos en Panamá:
NETWORK,  APOYO EXTERNO
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Pasar de IDEA a INNOVACION (negocio viable) 

No confundir el arte de lo posible con 
el arte de lo rentable (David Tansley)

Gerencia e Ideas son esenciales; lo primero + escaso
+ Importante que “tener idea” es su ejecución exitosa

PLANEACION





DISEÑO CANVAS
MODELO DE NEGOCIOS

PLANEACION
www.businessmodelgeneration.com/canvas
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https://www.slideshare.net/Alex.Osterwalde
r/the-music-industry-new-models-excerpt-
of-a-keynote





Seleccionar Oportunidad 

Determinar Acciones

Proyectar Flujos e indicadores

Plan de Negocio 
INICIAL

¿ EMPRENDER ?

MERCADEO y VENTAS

FINANZAS

ORGANIZACION Ok gente y aspectos técnicos

¿Quién, qué, dónde, cuándo, cómo y por qué ?

¿ Cómo organizarse para un adecuado crecimiento ?

¿ Cómo seguir el flujo de efectivo y financiarse ?    

¿ Cómo vender con mínimos recursos iniciales ?

PLANEACION

No es predecir, es visualizar escenarios 

Obligarse a entender bien el negocio
Análisis previo, para decidir y convencer



56Osterwalder & Co, p.268, “Business Model Generation”, 2010, Wiley

THE BUSINESS PLAN INDEX

a) Executive Summary

b) THE TEAM

c) THE BUSINESS MODEL

d) FINANCIAL ANALYSIS

e) EXTERNAL ENVIRONMENT

f) IMPLEMENTATION ROADMAP

g) RISK ANALYSIS

h) Conclusion & Annexes
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... you're good at execution in a big company doesn't 

necessarily mean you're appropriate for a startup

Michael Mark, Super Angel Investor

… it's very hard to be successful in a new business, 

don't do two startups simultaneously

… angels provide more than money: wise advice, 

connections, encouragement, get needed resources
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“Cuando llegue la inspiración, 

que me encuentre trabajando”

Picasso
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“Empieza por hacer lo necesario, 

luego haz lo posible y de pronto 

estarás logrando lo imposible”

San Francisco de Asís
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