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EMPRENDIMIENTO- 
EMPRESA 

ENTORNO COLABORATIVO 
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Esquema gráfico general de un sistema Gráfico esquemático de un sistema viste 
como un todo: su frontera, entradas y salidas, componentes y subsistemas. 

 

 CONTEXTO 

SALIDA 
Información 

Energía 
Recursos 

ENTRADA 
Información 

Energía 
Recursos 
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Teoría General de Sistemas 
 

•  La teoría general de sistemas afirma que las propiedades de los sistemas no pueden describirse 
significativamente en términos de sus elementos separados.  

• La compresión de los sistemas sólo ocurre cuando se estudian globalmente, involucrando 
todas las interdependencias de sus partes. 
Las tres premisas básicas son las siguientes: 
 

. 
• Aportes semánticos: 

Pretende introducir un lenguaje o una semántica científica universal. 
Las entradas son los ingresos del sistema que pueden ser recursos materiales, recursos 
humanos o información, además constituyen la fuerza de arranque que suministra al 
sistema sus necesidades operativas. 
Las salidas, las cuales son los resultados que se obtienen de procesar las entradas. 
Las relaciones Simbióticas: Son aquellas en que los sistemas conectados no pueden 
seguir funcionando solos 
La Sinérgica: Es una relación que no es necesaria para el funcionamiento pero que 
resulta útil, ya que su desempeño mejora sustancialmente al desempeño del sistema. 
Homeostasis, el nivel de adaptación permanente del sistema o su tendencia a la 
supervivencia dinámica. 
Entropía de un sistema es el desgaste que el sistema presenta por el transcurso del 
tiempo o por el funcionamiento del mismo 
 



EMPRESA 
 SISTEMA 

OPERATIVO 
 SISTEMA 

DECISORIO 
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• ¿En qué sector quiero trabajar? 

• ¿Con que recursos cuento? 

• ¿Qué no estoy dispuesto a aceptar? (cambio de sector, movilidad 

geográfica, etc.) 

• ¿Qué quiero?, Cuando? Como? Donde? 

• ¿cuáles son mis necesidades e intereses? 

• ¿Qué puedes ofrecer al mercado? 

• ¿Qué funciones quiero realizar? 

• ¿Cuáles son mis valores?  

• ¿Qué me gusta hacer?  

• ¿Qué demanda el mercado ? 



Espacio: Donde se realizará? 

Tiempo: cuando? 

Universo: a quienes? 

Alcance: hasta donde? 

Cuáles son los motivos para investigar? 

 



ESCRIBIMOS OBJETIVOS 



PLANIFICAR  Toma de 
decisiones anticipadas para 
alcanzar el futuro deseado 



Entrada 

• Materia prima 

• Componentes 

• Instrucciones 

• Información 

• Criterios 

Procesos 

• Actividad de valor 
agregado realzadas 
por individuos, grupos 
de trabajo, funciones, 
máquinas u 
organizaciones. 

Salida 

• Productos 

• Servicios 

• Resultados 

La Actividad Productiva 
Viene definida por el termino producción. 
−Desde el punto de vista económico: es un proceso encaminado a la obtención de una serie 
de bienes y servicios aptos para satisfacer las necesidades humanas. 
−Desde una perspectiva técnica: es un proceso físico de transformación, siguiendo una 
determinada tecnología, de una serie de elementos, recursos o factores para obtener 
productos terminados. 
 



• La planeación es la primera ficha de este rompecabezas, 
dentro de ella se siguen los siguientes pasos: 
investigación del entorno e interna, planteamiento de 
estrategias, políticas y propósitos, así como de acciones a 
ejecutar en el corto, medio y largo plazo. 

• La organización, la segunda ficha, es un conjunto de 
reglas, cargos, comportamientos que han de respetar 
todas las personas que se encuentran dentro de la 
empresa, la función principal de la organización es 
disponer y coordinar todos los recursos disponibles como 
son humanos, materiales y financieros. 

• La dirección es la tercera ficha del rompecabezas, dentro 
de ella se encuentra la ejecución de los planes, la 
motivación, la comunicación y la supervisión 
para alcanzar las metas de la organización. 

• El control, la ficha de cierre, es la función que se encarga 
de evaluar el desarrollo general de una empresa. 
 

http://www.gestiopolis.com/planeacion-como-etapa-del-proceso-administrativo/
http://www.gestiopolis.com/estructura-organizacional-tipos-organizacion-organigramas/
http://www.gestiopolis.com/la-direccion-dentro-la-administracion-de-empresas/
http://www.gestiopolis.com/el-control-como-fase-del-proceso-administrativo/


Un proceso de producción es un sistema de acciones que se 
encuentran interrelacionadas de forma dinámica y que se 

orientan a la transformación de ciertos elementos. De esta 
manera, los elementos de entrada (conocidos como factores) 

pasan a ser elementos de salida (productos), tras un proceso en 
el que se incrementa su valor 

. 



Tipos de proceso de producción 
Existen cuatro tipos de proceso de producción 
diferentes. Son los siguientes: 
Producción bajo pedido 
Producción por lotes 
Producción en masa 
Producción continua  

El proceso productivo se puede definir como el 

conjunto de operaciones y fases realizadas 

sucesivamente y de manera planificada que son 

necesarias para la obtención de un bien o servicio. 

 

 





CAPACIDAD 

DIRECCION 

RIESGOS 
CALCULADOS 

GESTIONAR 
VALORES Y 

DESARROLLAR 
HABILIDADES 

FLEXIBLE A LOS 
CAMBIOS 

 

INNOVAR-
CREAR 

DETECTAR 
OPORTUNIDADES 

TOMAR 
DECISIONES 
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Cuando comenzamos a diseñar un proyecto es fundamental marcarse 

unas metas claras que nos ayuden a visualizar el futuro del mismo. 

Para poder alcanzarlas debemos diseñar objetivos que nos ayuden a 

llegar a nuestra meta final. 

En muchas ocasiones no tenemos bien definidos esos objetivos, 

principalmente porque no están claros o no son precisos. 

 ¿Cuál es la meta de mi proyecto? Aumentar las ventas”  

pero, ¿Cuánto es aumentar las ventas, un producto más al año? 

¿Cuáles son los objetivos que necesitas para alcanzar 

esa meta?  Tener mejor posicionamiento en el sector 

Aumentar los suscriptores, Aumentar el tráfico a nuestra web 

 

 

 

 

 

  

¿Como definir tus objetivos de forma 

inteligente: El modelo SMART 

 

 www.iprocom.com.ar – Promoviendo el desarrollo del  Comercio Electrónico desde el centro del país. 

http://www.iprocom.com.ar/


• S) eSpecíficos 

• M) Medibles 

• A) Alcanzables 

• R) Realistas 

• T) acotados en el Tiempo 
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¿Cómo deben ser los objetivos para  

que me ayuden a alcanzar la meta? 

 
  George T. Dorian creo un sistema para que nuestros objetivos sean eficientes y para que nos 
ayuden a alcanzar realmente nuestras metas, por lo que propuso el modelo S.M.A.R.T  

 

Los objetivos SMART son objetivos eficaces o inteligentes, que ayudan a que 
sigamos unas pautas para definirlos correctamente y que nos ayuden a alcanzar lo 
que deseamos. 
  ¿Qué necesita un objetivo para que sea eficaz? 
Para que un objetivo sea Eficaz debe seguir estos requisitos. 
Specific (Especifico): El objetivo debe ser lo más concreto posible. Cualquier persona que 
sepa tu objetivo debe saber que es exactamente lo que pretendes hacer y cómo. 
Medible (Measurable): EL objetivo debe ser medible, por lo que ha de ser una meta 
cuantificable. En algunos casos es complicado pero debe poder ser medible para poder 
analizar nuestras estrategias. 
Alcanzable (attainable): El objetivo debe ser ambicioso, un reto para nosotros pero posible. 
Hay que dar la posibilidad de reajustar los objetivos si hay cambios en el entorno. 
Realista (Realist): Debemos tener objetivos dentro de nuestras posibilidades (tanto por 
nuestros recursos disponibles, como por nuestra motivación por lograr dicho objetivo). 
Tiempo (Timely): Hay que tener establecido una línea de temporal, cada objetivo debe estar 
definido en el tiempo, ya que nos ayudara a marcar las distintas etapas que nos permitirán 
llegar a la meta propuesta. 

 



¿Es tu Objetivo actual Inteligente? 

Ahora vuelve a coger el papel 

 ¿Eran tus objetivos inteligentes? 

¿Es un objetivo, Especifico, Medible, 
Alcanzable, Realista y acotado en el Tiempo?  

Si tu objetivo no cumple estas 5 premisas  

no es un objetivo eficaz. 
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META 
Conocida  
Aceptada  

ACCION 
Todos saben 

que hacer 
 

3 momentos: 
Deseo, 

Problema y 
Estrategia 
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• Término que hace referencia a la razón de ser de la empresa, su 
esencia misma, el motivo de para qué existe en el mundo. 

• No se puede simplificar a modo de “Estamos aquí para ganar 
dinero” todas las empresas tienen ese objetivo (Presente o futuro, 
pero todas las empresas se plantean generar beneficio económico) 
hay que hacer referencia a conceptos más profundos: La historia de 
la organización (Si la tiene), la idea de negocio que tienen sus 
dueños o administradores, con qué recursos cuenta y qué les hace 
especiales para los clientes. 

• Elaborar una misión adecuada a la realidad nos va a ayudar a 
gestionar la estrategia correcta para nuestra empresa en todo 
momento. Hay que ser flexibles y adaptarse a las necesidades del 
mercado, sí, pero también tienes que saber quiénes somos y de 
dónde venimos. 
 



La visión de una 
empresa es una 

declaración o 
manifestación que 

indica hacia dónde se 
dirige una empresa o 
qué es aquello en lo 

que pretende 
convertirse en el largo 

plazo 
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inspirar y motivar a los miembros de la empresa al hacer que se 

sientan identificados y comprometidos con ella. 

darle identidad y personalidad a la empresa. 

cimentar las bases para la cultura organizacional. 

proyectar una imagen positiva ante clientes, proveedores y público en 
general. 
 

Las declaraciones de visión suelen corresponder a la visión del dueño o 
los dueños de la empresa, por lo que para definir la declaración de la 
visión de nuestra empresa podríamos empezar por hacernos las 
siguientes preguntas: 
 
• “¿qué queremos llegar a ser?” 
• “¿hacia dónde nos dirigimos?” 
• “¿en qué nos queremos convertir?” 
• “¿a dónde queremos llegar?” 
• “¿cuáles son nuestros deseos o aspiraciones?” 
• “¿cuál es la imagen futura que queremos proyectar?” 
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• LG: “Convertirnos en un líder mundial en tecnología digital que asegure la 
satisfacción del consumidor a través de productos innovadores y un servicio 
superior.” 

• Samsung: “Inspirar al mundo para crear el futuro.” 

• Lenovo: “Convertirnos en una de las compañías de tecnología personal más 
grandes del mundo.” 

• General Motors: “Diseñar, fabricar y vender los mejores vehículos del mundo.” 

• Toyota: “Toyota liderará el camino hacia el futuro de la movilidad, enriqueciendo 
vidas alrededor del mundo con los métodos más seguros y responsables de 
movilizar a las personas.” 

• Honda: “Convertirnos en una compañía que la sociedad quiere que exista.” 

• Nissan: “Enriquecer la vida de la gente.” 

• McDonald’s: “Ser el lugar y la forma de comer preferidos de nuestros clientes.” 

• Adidas: “Ser la marca líder de deportes en el mundo.” 

• Procter & Gamble: “Ser y lograr ser reconocida como la mejor compañía de 
productos de consumo masivo y de servicio en el mundo.” 

• Chevron: “Ser la empresa global de energía más admirada por su gente, sus 
alianzas y su desempeño.” 
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MISION vinculación lógica entre los requerimientos de los mercados, el portafolio de 
negocios, el vector estratégico de cada negocio y las habilidades distintivas con las 

que la empresa decide actuar en esos negocios. 
 



• La sigla FODA, es un acróstico de  
• Fortalezas (factores críticos positivos con los que se cuenta),      En 

que eres bueno? Que te diferencia? Las relaciones 
son basadas en la confianza? 

•  Oportunidades, (aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando 

nuestras fortalezas), Que tendencia te puede beneficiar? Que 
oportunidades hay en el mercado? 

•  Debilidades, (factores críticos negativos que se deben eliminar o 
reducir) y Qué puedes mejorar? Cuales son tus debilidades? 

•  Amenazas, (aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el 

logro de nuestros objetivos). Que hace tu competencia? 
Continúan los hábitos de los consumidores? Hay 
políticas publicas de apoyo al sector? 

 



Dr. Alberto Levy , él lo creo como una herramienta Técnica para diagnosticar e 
intervenir en las empresas con el objeto de apoyarlas en sus intentos 
de Crear Valor Económico 

El Modelo 
Penta  
 Los 5 Pilares. 
 

La creación de 
valor 

económico. 
En general la 
ganancia se 
compone de 
los Ingresos 
menos los 

costos 

http://www.levy-desarrolloempresarial.com/
http://www.mktdiegovazquez.com/2011/05/el-modelo-penta-los-cinco-pilares.html
http://www.mktdiegovazquez.com/2011/05/el-modelo-penta-los-cinco-pilares.html
http://www.mktdiegovazquez.com/2011/05/el-modelo-penta-los-cinco-pilares.html
http://www.mktdiegovazquez.com/2011/05/el-modelo-penta-los-cinco-pilares.html
http://www.mktdiegovazquez.com/2011/05/el-modelo-penta-los-cinco-pilares.html
http://www.mktdiegovazquez.com/2011/05/el-modelo-penta-los-cinco-pilares.html
http://www.mktdiegovazquez.com/2011/05/el-modelo-penta-los-cinco-pilares.html
http://www.mktdiegovazquez.com/2011/05/el-modelo-penta-los-cinco-pilares.html
http://www.mktdiegovazquez.com/2011/05/el-modelo-penta-los-cinco-pilares.html


• El consultor y matemático Igor Ansoff describió en la matriz "Mercado-Producto" cuatro caminos 
básicos para plantear el desarrollo de un negocio. Tomando como punto de partida la combinación de 
productos y mercadosque definen a una empresa (por ejemplo, juguetes para niños o café para empresas 
de La Plata), enunció las siguientes estrategias: 

• Estrategia 1. Penetración de mercado. Se trata de crecer con los productos actuales en los mercados 
actuales, aumentando la participación al profundizar la estrategia. Esto es posible a través de publicidad, 
promociones, acciones especiales o baja de precios. Una casa de ropa, por ejemplo, puede vender más a 
sus clientes ofreciendo la segunda prenda al 50% o realizando acuerdos con tarjetas para que en ciertos 
días se aumenten las ventas gracias a promociones conjuntas. 

• Estrategia 2. Desarrollo de productos. Consiste en ofrecer nuevos productos a los clientes actuales, 
aumentando de esta forma el volumen total de ventas. Por ejemplo, una panadería puede agregar a su 
cartera de productos pizzas, empanadas y postres para llevar, o agregar mesas en su local y ofrecer 
servicio de cafetería. De esta forma, se busca que los clientes que ya conocen el negocio le dediquen un 
mayor presupuesto. 

• Estrategia 3. Desarrollo de mercados. El foco de esta estrategia esalcanzar a segmentos que no son 
clientes de la empresa, manteniendo los productos actuales. Puede ser llegar a un nuevo tipo de 
consumidores a través de acciones de marketing (por ejemplo, el caso del fernet que en pocos años se 
reposicionó como una bebida para jóvenes) o bien por la expansión geográfica, dada por la exportación o 
la apertura de nuevas sucursales, según el caso. Las franquicias permiten un crecimiento rápido en esta 
última dirección. (ver "¿Tu negocio es franquiciable?) 

• Estrategia 4. Diversificación. Mientras que en las estrategias anteriores se opera sobre el mismo ámbito 
producto-mercado o se modifica uno solo de los elementos, este camino de crecimiento implica modificar 
tanto los productos como los mercados. Se trata de una expansión de riesgo ya que implica moverse en 
simultáneo en dos direcciones nuevas. Claro que, por lo general, en los casos exitosos hay puntos de 
contacto o sinergias entre los viejos y nuevos negocios. Un hotel consolidado, por ejemplo, podría 
diversificarse hacia la construcción de viviendas o una fábrica de alimentos invertir en una cadena de 
restaurantes. Liderazgo en costos 

• Movimientos anticipados- Focalización (pionero en un mercado particular)- Reestricturacion 
 
 

http://www.buenosnegocios.com/notas/266-objetivo-ninos
http://www.buenosnegocios.com/notas/102-fenix-cafe-el-desafio-del-emprendedor-es-adaptarse
http://www.buenosnegocios.com/notas/102-fenix-cafe-el-desafio-del-emprendedor-es-adaptarse
http://www.buenosnegocios.com/notas/325-tu-comercio-es-franquiciabler
http://www.buenosnegocios.com/notas/325-tu-comercio-es-franquiciabler
http://www.buenosnegocios.com/notas/325-tu-comercio-es-franquiciabler


VALOR 
ORGANIZACIONAL 

60% intangible 

Calidad de la 

estrategia 
Desarrollo de 

Productos 

ejecución 
estrategia 

Credibilidad del 
equipo 

Confianza 

Talentos y 
competencias 



Las actividades deberían estar presentes por separado en la 
cadena de valor cuando: 
 tengan economías diferentes 
 tengan un alto potencial de impacto de diferenciación 
 representen una parte importante o creciente del costo. 
 

De esta forma realizaremos desagregaciones más finas mientras estas 
aporten diferencias importantes en la ventaja competitiva y por otro lado 
otras actividades permanecerán combinadas porque no son importantes 
para la ventaja competitiva o están gobernadas por economías similares. 
 

La cadena de valor no es una colección de actividades 
independientes, sino un sistema de actividades 

interdependientes. Las actividades de valor están 
relacionadas por eslabones dentro de la cadena de valor. Los 

eslabones son las relaciones entre la manera en que se 
desempeñe una actividad y el costo o desempeño de otra. 
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• La ESTRATEGIA es una repuesta a las 
exigencias del entorno 

• Quien no tiene un PLAN no subsiste 

• En un sistema abierto hay certeza de cambio 
permanente 

• Formular – Ejecutar- Feed back – leer entorno 

• Que negocio estoy? Cual es vector de 
crecimiento? Estoy en un mercado nuevo o 
tradicional? El producto es nuevo (darlo a conocer, 

logistica de stock.) o no? Ej producto tradicional –
mercado tradicional ( calidad- diferenciación) 
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ESTRATEGIAS 
DE 

DISTRIBUCION 

PROMOCION 

PRODUCTO/ 

SERVICIO 

PRECIOS/ 
HONORARIOS 
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Plan director 

Plan 
estratégico 

Plan 
Operativo 

Presupuestos 
y Programas 

ACCION 
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ETAPAS DEL 
PLAN DE 

NEGOCIOS 
 

http://www.iprocom.com.ar/


Pistas a tener en cuenta en el Modelo 
de Negocio por ej. Restaurant 

 LUGAR  adecuado 

Conocimiento profundo del Tema 

Trato esmerado del cliente 

Generar un ambiente 

Darse a conocer 

Estoy dispuesto al sacrificio 

 

¿Cuál es su Negocio? 
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• Articular las Estrategias 
• Determinar el presupuesto 

• Combinar estrategias con 
el presupuesto 

• Fijar un presupuesto 
detallado 

• Evaluar la 
viabilidad final 
del Plan 
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• A emprender, Innovar y crecer… 

 

 

Muchas Gracias  
por su Atención! 
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