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Cap ít u lo  2.
El concep t o  de negocio

Los estudios demuestran que la mayor parte de los conceptos de 
negocio originales y exitosos fueron generados por personas con algunos años 
de experiencia en el ramo específico del negocio. No obstante, también hay 
muchos ejemplos de ideas revolucionarias que han cobrado vida a través de 
personas visionarias, aun siendo novatas o inexpertas.

Definir el concepto de negocio, y establecer a partir de éste los aspectos 
más representativos del mismo, se convierte así en un objetivo primordial que 
requiere un proceso intenso de análisis y reflexión toda vez que aporta los 
elementos necesarios para establecer las bases de posteriores especificaciones 
del negocio y su estrategia.

2.1. Desarro lland o el  concep t o de negocio

Antes de iniciar cualquier negocio es necesario definir en forma clara 
y concisa la esencia del mismo, es decir, por qué se considera justificable 
su desarrollo.

A través del establecimiento de la idea o concepto de negocio  el 
emprendedor define qué es y en qué se sustenta su empresa, esto es, se 
encuentra en condiciones de manifestar con fundamento “ en dónde está 
el negocio” .

Pero, ¿cómo puedes saber si tu concepto de negocio tendrá un futuro 
prometedor?

Para que una idea crezca y madure como un prometedor concepto 
de negocio, ésta debe ser desarrollada y perfeccionada por diferentes 
personas.

La idea inicial debe considerar como primer paso un a rápida 
verificación de credibilidad . Antes de continuar con una idea, debes evaluarla 
a la luz de estos cinco elementos: (1) valor al cliente, (2) oportunidades en el 
mercado y su (3) grado de innovación, así como también cuál será, considerando 
ambos casos, (4) la viabilidad y (5) la rentabilidad.
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 potenciales. Esto te ayudará a ubicar y sustentar la esencia del 
 concepto de negocio, cuya importancia radica en describir sus 
 beneficios y oportunidades en el mercado. Entre más aceptada sea 
 tu idea, mejor será para que puedas describir sus beneficios y 
 oportunidades de mercado cuando tengas que discutir el proyecto 
 con inversionistas profesionales.

 o patentado?

 nivel de recursos justificable?

Desarrollar un concepto de negocio normalmente toma  varias 
semanas de trabajo . Considerando las múltiples fases de su desarrollo, 
conviene no subestimar el esfuerzo que debe dedicarse a esta etapa. 

Recuerda que generalmente un concepto de negocio carece de méritos 
para ser financiado hasta que demuestre ser concreto y contundente para ser 
lanzado al mercado en un futuro previsible y con un riesgo razonable.

Los inversionistas hablan de una “ fase simiente”  (seed phase) del 
concepto de negocio, la cual usualmente tiene que ser financiada con “dinero 
fácil”  (soft money) proveniente, por ejemplo, de fuentes que no demandan un 
fuerte y rápido éxito de un concepto de negocio.

La fase simiente puede extenderse, particularmente si el concepto de 
negocio está adelantado a su tiempo. Aunque el producto perfecto haya sido 
encontrado, éste no podrá ser comercializado si el desarrollo de tecnologías 
complementarias o sistemas de trabajo aún continúan en proceso. 

Un ejemplo de lo anterior puede estar claramente representado por 
la Internet. Ideas de comercialización de productos y servicios surgieron al 
respecto, pero la falta de seguridad en los sistemas disponibles para efectuar los 
pagos impidió y retrasó su explotación comercial por algún tiempo.
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2.2. Elem ent os de un concep t o d e negocio  con  
pot encial

Un concepto de negocio puede considerarse promisorio si cumple con 
cinco elementos esenciales, mismos que se analizan a continuación:

Figura 4. Los cinco elementos de un prometedor conc epto de negocio.

1. Propuesta de valor al cliente

La clave para lograr con éxito una posición en el mercado es buscar 
y lograr la plena satisfacción de los clientes, más que grandes productos o 
servicios que ofrecer. Los clientes gastan su dinero para cubrir una necesidad 
o solventar un problema. Así, el primer principio para desarrollar un concepto 
de negocio exitoso es que demuestre claramente qué necesidad del cliente 
cubrirá y cómo lo hará. 

De inicio muchos emprendedores tienen en mente el producto o 
servicio y los detalles técnicos de diseño y manufactura cuando hablan de 
sus soluciones del negocio. No así el inversionista, quien primero enfoca el 
concepto de negocio desde la perspectiva del mercado. 

Será importante recordar que para los inversionistas la propuesta de 
valor  al cliente toma alta prioridad.

¿Cuál es la diferencia? Si los emprendedores dicen “nuestro nuevo 
dispositivo puede ejecutar 200 operaciones por minuto” o “el dispositivo 
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innovador que ahora presentamos tiene 25% menos partes...” , se están 
enfocando en el producto. Por el contrario, si ellos dicen “nuestro nuevo 
dispositivo ahorrará a los clientes un cuarto de tiempo y por lo tanto el 20% de 
los costos”, o “nuestra nueva solución puede elevar la productividad hasta en 
un 25%”, entonces están adoptado el punto de vista de los clientes. 

El producto cobra significado a través del valor que aporta para 
el cliente.

 El valor al cliente de un producto o servicio expresa qué es lo novedoso 
o mejor de éste cuando es comparado con las ofertas competitivas o las 
soluciones alternativas del mercado. Como tal, dicha propuesta de valor juega 
un papel clave en la colocación de tu producto con respecto a otros y es 
esencial para el éxito de tu concepto de negocio en el mercado. Trata, en la 
medida de lo posible, que tu concepto de negocio también exprese el valor al 
cliente en cifras o esquemáticamente.

El valor al cliente debe ser formulado dentro de una propuesta de 
valor  (value proposition). Esto significa dos cosas: primeramente, tu concepto 
de negocio debe ser presentado de forma tal que sea congruente y tenga 
sentido (proposición de ventas) para el cliente. En sus inicios, muchos negocios 
fracasan porque el cliente no entiende las ventajas de uso del producto o 
servicio y por tanto no lo compran. En segundo lugar, tu producto o servicio 
debe ser único. Ante ello, el cliente no elegirá cualquier solución exitosa 
que ofrezca el mercado; elegirá la tuya. Por lo tanto, deberás persuadir 
a los clientes de que tu producto, con respecto a otros, ofrece los más 
grandes beneficios o un valor agregado. Sólo hasta entonces los clientes 
te seguirán con lealtad.

Al describir tu concepto de negocio, no necesitas presentar una 
formulación exhaustiva de tu propuesta, sin embargo, la proposición deberá 
ser clara para los inversionistas potenciales.

2. Mercado potencial

Un negocio tendrá valor económico sólo cuando triunfe en el mercado. 
El segundo principio de un concepto de negocio prometedor es que éste 
muestre qué tan grande es –y será– el mercado para el producto o servicio 
a ofrecer, así como para qué cliente objetivo o segmento del mercado está 
diseñado y qué lo diferenciará de la competencia.

Al describir el concepto de negocio no es necesario todavía hacer un 
análisis detallado del mercado, ya que en realidad el análisis exhaustivo de 
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este tema corresponde a una sección específica del plan de negocios. Será 
suficiente plantear estimaciones derivadas de datos básicos verificables que 
brinden un panorama general acerca del tamaño del mercado objetivo. Las 
estadísticas oficiales, la información proveniente de asociaciones, de Internet, 
de artículos de revistas, diarios y demás publicaciones del mundo de los 
negocios, servirán para este propósito.

En este punto sólo se hará necesario bosquejar una conclusión razonable 
con respecto al tamaño del mercado objetivo y, de igual manera, en lo 
concerniente a los clientes meta, únicamente necesitarás plantear, sin extrema 
exactitud, una definición de quiénes serán. Describe por qué tu concepto de 
negocio proveerá un valor especial a este grupo en particular, y por qué este 
grupo es especialmente atractivo en términos financieros.

Siempre deberás considerar las dos caras de la competencia: la directa, 
originada por empresas que ofrecen un producto similar, y la indirecta, 
proveniente de productos sustitutos que también pueden satisfacer la 
necesidad del cliente. Por ejemplo, un fabricante de pasta (para alimentos) 
no solamente compite con otros fabricantes del mismo producto, sino 
también con productores de arroz, de papas y panaderías en particular, así 
como, de manera más generalizada, con todos los demás productores de la 
industria de comida. 

Tu concepto de negocio deberá demostrar que has entendido quiénes 
son tus competidores. Nómbralos, y describe por qué y cómo podrás tomar 
el liderazgo con tu concepto de negocio.

3. Grado de innovación

Un concepto de negocio puede ser clasificado en dos dimensiones: 
productos/servicios y sistema de negocio. 

El sistema de negocio es una forma de entender cómo un producto o 
servicio es desarrollado, producido y comercializado.

En cualquiera de ambas categorías (producto / servicio, o sistema de 
negocio), el emprendedor puede desarrollar algo nuevo o capitalizar lo ya 
existente. Éste es, pues, el tercer principio del concepto de negocio.

El término innovación es usado generalmente en el contexto de 
nuevos productos, los cuales, sin embargo, son fabricados con métodos 
convencionales de producción y ofertados al cliente a través de canales de 
distribución ya existentes.
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Las innovaciones en el sistema de negocio son menos obvias, pero 
igualmente importantes. Dentro de ellas encontramos, por ejemplo, aquellas 
ideas de negocio que se orientan al establecimiento de nuevas formas de 
distribución y venta, o a novedosos procesos de producción que optimizan, 
entre otras cosas, costos, tiempo y fuerza de trabajo; características que 
se ven reflejadas en el mercado como un valor agregado para el cliente 
(menor precio, rapidez de respuesta a sus necesidades, calidad del producto 
o servicio, etcétera).

Así, en conclusión, el desarrollo de nuevos productos se enfoca a su 
perfeccionamiento en múltiples dimensiones y su valor al cliente se refleja, 
preponderantemente, a través de “lo más nuevo” o “ lo que está a la vanguardia”. 
Por su parte, las innovaciones en el sistema de negocio se orientan a lograr 
costos más bajos y procesos más rápidos, ideas nuevas que son transmitidas al 
cliente en la forma de precios más bajos.

Cabe decir que es raro que ambos tipos de innovación –en producto 
y sistema de negocio– puedan ser combinados para crear por completo 
una nueva industria. 

4. Viabilidad

Antes de iniciar un negocio es necesario evaluar la viabilidad o posibilidad 
de resolver los principales retos del concepto de negocio y, asimismo, 
especificar los factores que podrían no hacerlo factible (consideraciones legales, 
reglamentaciones oficiales, etcétera).

Este estudio de viabilidad o factibilidad debe incluir, entre otras 
variables, el tiempo y los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto, 
así como los beneficios que reporta. Es preciso resaltar en este rubro 
que los beneficios serán mayores que los costos, o que habrá una justa 
proporción entre ambos.

5. Rentabilidad

La rentabilidad es, sin duda, un criterio inherente al estudio de viabilidad. 
El quinto principio de un exitoso concepto de negocio deberá indicar si éste 
es capaz de generar ganancias a largo plazo, es decir, cuánto dinero se puede 
obtener del negocio (rentabilidad) y cómo se ha de obtener.

Tradicionalmente los cálculos de rentabilidad de un negocio son hechos 
de la siguiente manera: una empresa compra material o servicios, y esto conlleva 
costos. Dicha empresa también vende productos o servicios a los consumidores 
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o clientes, y entonces reporta ganancias. Si tu concepto de negocio sigue este 
patrón, no es necesario dar más detalles al describirlo, bastará con plantear 
estimaciones anticipadas de gastos y utilidades. Una regla de oro para compañías 
en expansión es que la fase de inicio debe generar ganancias (ingresos menos 
costos directos de productos) de 40 a 50% aproximadamente.

Si el concepto no concuerda con este modelo tradicional, será 
necesario detallar el cómo se logrará la rentabilidad del negocio dentro 
de este rubro.

2.3. M ecanism os de p rot ección  al  concep t o de 
negocio

 Las ideas verdaderamente ingeniosas son el resultado de un arduo 
trabajo. Por ello, una vez que se cuenta con el concepto de negocio, debe 
hacerse un compromiso para proteger la idea el tiempo necesario, mientras se 
obtiene la suficiente información para probar su viabilidad.

 El gobierno mexicano protege a los autores, inventores y creadores 
de propiedades intelectuales otorgándoles los derechos sobre sus obras 
creativas.

 
Las patentes, los derechos de autor y el registro de marcas comerciales o de 

servicios son formas de protección legal para bienes empresariales, existiendo 
también los acuerdos de confidencialidad y una rápida implementación como 
otros mecanismos de protección al concepto de negocio.

Figura 5. Mecanismos de protección al concepto de n egocio.
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a)  Patente . Es recomendada especialmente para el caso de nuevos 
productos o procesos, ya que le concede al emprendedor el derecho exclusivo 
de fabricar, utilizar y vender su idea. Lo que se patenta es el proceso físico, la 
máquina o la fórmula.

b) Derechos de autor . Este tipo de protección legal, representado 
por el símbolo ©, se refiere también a un derecho exclusivo concedido 
a un escritor, artista, compositor, etc., para utilizar, producir y vender su 
creación: materiales impresos, obras de arte, fotografías y películas, entre 
otras obras. 

c)  Marca registrada . Representada por el símbolo ®, es un diseño, 
nombre u otra marca distintiva de que se sirve un fabricante para identificar sus 
bienes en el mercado. Una marca de servicio es un símbolo, nombre o diseño 
que identifica a un servicio más que a un objeto intangible.

La mayoría de las compañías utiliza su marca registrada junto a una 
descripción genérica: pinturas Dupont, papas Sabritas, etc. Las marcas 
registradas son muy valiosas porque crean una imagen única en la mente 
de los clientes.

d) Acuerdos o convenios de confidencialidad . Abogados, 
fideicomisarios o depositarios, empleados banqueros, etc., están obligados por 
ley a mantener la confidencialidad de los negocios de sus clientes.

Los capitalistas de riesgo también tienen un interés particular al respecto 
y están obligados, meramente por reputación, a proteger el concepto de 
negocio bajo acuerdos sostenidos y reglamentados. 

e) Rápida implementación . El mejor mecanismo de protección al 
concepto de negocio es, probablemente, una rápida implementación. El tramo 
existente entre la concepción de un negocio y su apertura puede significar 
un alto riesgo para el emprendedor y una gran ventaja para el “ imitador”. Es 
indudable que deben hacerse grandes negociaciones y un gran esfuerzo de 
trabajo en dicho punto intermedio. Este esfuerzo, llamado barrera de entrada, 
puede mantener a los imitadores potenciales en la mira, pero a distancia, 
porque al final el que haya cruzado primero la línea final será el ganador.
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2.4. Presen t ando  t u concep t o de negocio a los 
inversionist as pot enciales

Un plan de negocios debe ser elaborado atendiendo a las exigencias 
y expectativas de un determinado tipo de audiencia o destinatario final, y, 
más aún, debe comunicar y destacar aquello que dicha audiencia considera 
relevante.

Para ello, es necesario que evalúes con antelación:
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El cómo presentes tu idea de negocio a un inversionista pondrá a prueba 
todo tu esfuerzo previo. Es esencial atraer la atención y provocar interés a través 
del contenido y una apariencia profesional. A los buenos capitalistas de riesgo se 
les presentan múltiples ideas de negocio por semana, y su tiempo es limitado. 

Al someter la idea de negocio, ni el entusiasmo exagerado ni la 
abundancia en detalles son tan importantes como una presentación clara 
y concisa.

Ejemplo 1 . El énfasis sólo en la venta. “Tengo una excelente idea para 
 un nuevo método para efectuar pagos y de gran futuro, y es, además, 
 amigable con los clientes. Esto es lo que todos han querido siempre. 
 Usted podría ganar mucho dinero de esto...” . El inversionista piensa: 
 “Eso suena como algo vano. He escuchado 100 soluciones milagrosas 
 antes... ¡el que sigue!”

Ejemplo 2 . La aproximación técnica. “Tengo una idea para un sistema 
 de control con maquinaria computarizada. La clave es la completa 
 integración de un chip SSP con 12 GByte Ram y la unidad de control 
 asimétrica XXP. Me tomó cinco años desarrollarlo”. El inversionista 
 piensa: “Tecnicismos. Enamorado de la tecnología, ella es su propio 
 mercado... ¡el que sigue!”

Ejemplo 3 . El emprendedor-empresario. “Tengo una idea, la cual
 hará posible que las empresas de hasta 100 empleados ahorren del
 3% al 5% de sus costos. El análisis inicial costo-precio me ha 
 convencido que será posible una diferencia entre ambos de 
 aproximadamente 40% a 60%. He encontrado un canal publicitario 
 a través de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas en la 
 revista ABC. El producto será distribuido por venta directa” . El 
 inversionista piensa: “¡Aha!, ¡él ya identificó el valor al cliente, y más 
 aún, trabajó los números!  Pensó en el mercado y en la ganancia 
 potencial, y sabe cómo distribuirá el producto a los clientes. Ahora 
 me gustaría ver el producto...”

Estos ejemplos demuestran por qué la claridad deberá ser tu objetivo 
primordial. Es mejor suponer que los inversionistas no están familiarizados 
con la tecnología de tu producto o con el “ lenguaje” de la industria. También 
es probable que no estén dispuestos a tomarse el tiempo de indagar un 
término o idea desconocidos. 
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Describir tu concepto de manera concisa e incisivamente será tu próximo 
objetivo. Deberás ser capaz de transmitir, con credibilidad, la mecánica básica 
de tu idea de negocio a un inversionista. Será necesario que, más adelante, 
consideres tiempo suficiente para las descripciones detalladas y los cálculos 
financieros precisos.

A continuación se mencionan otras sugerencias de orden general que 
te servirán tanto para la presentación escrita como para la presentación oral 
de tu concepto de negocio:

 Recuerda que los detalles muchas veces son 
 contraproducentes; no profundices en los 
 exhaustivos cálculos numéricos. Céntrate en 
 los resultados absolutamente necesarios.

 No intentes ser demasiado específico 
 en valores numéricos estimados, establece 
 rangos para describir tus aproximaciones.

 Aunque ambos recursos son válidos, una 
 gráfica bien elaborada puede ser mucho más 
 representativa que una tabla.

 Entre más datos establezcas, mayores 
 implicaciones tendrás que afrontar. Recuerda 
 que t odo lo present ado deberá ser 
 correctamente explicado y fundamentado, 
 y quizás también podrá dar  mayores 
 elementos para ser cuest ionado por la 
 audiencia. No te pierdas en datos irrelevantes, 
 sé conciso y focaliza con precisión los datos 
 prioritarios de tu negocio y relevantes a las 
 conclusiones de tu propuesta.

 ¿Cuáles son los números 

que importan en este 

negocio?  

  

Rangos vs. valores 

específicos 

 
 

Gráficas vs. tablas  

 

 
 

Datos vs. implicaciones  
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a) Recomendaciones formales para la presentación es crita del 
concepto de negocio

Cada plan de negocios tiene una estructura única que, en mucho, es 
determinada por las particularidades del negocio, por sus propias necesidades 
y, sobre todo, por la intención u objetivo con que es elaborado. Sin embargo, 
existen secciones y elementos que, invariablemente, deberás contemplar en 
su organización:

Portada

Algunos elementos indispensables a considerar en esta sección son:

Resumen ejecutivo

Dada la importancia de esta sección, más adelante profundizaremos 
en sus características y alcances.

Tabla de contenidos o índice

Esta sección aparece después del resumen ejecutivo y antes del cuerpo 
del plan. Consiste en un listado de los encabezados de las principales secciones 
del plan, así como de los subtemas o subsecciones más importantes y las 
respectivas páginas de ubicación.

Cuerpo del plan

 Para la organización del texto o cuerpo del plan de negocios, es 
necesario:

 resumen ejecutivo).

 visuales.
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Diagramas, ilustraciones, tablas

Se recomienda:

en  caso de que no fueran indispensables, se sugiere remitirlos a los  
anexos.

 referencias y epígrafes.

Anexos

Los anexos resultan oportunos para agregar información a quien desee 
profundizar lo expuesto en el cuerpo principal. A continuación mencionamos 
algunos elementos que comúnmente son incluidos como anexos:

 que la empresa haya celebrado.

 actividades administrativas y comerciales.

b) Otras recomendaciones para la presentación del c oncepto 
de negocio

Para la presentación oral vale la pena tener en cuenta los siguientes 
aspectos:

en que el proyecto sea aceptado, o incluso es quien lo llevará 
adelante. La audiencia evaluará a la persona e incluirá esa evaluación 
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como factor de decisión. Por esa razón es importante tener como 
objetivo cautivar a la audiencia, mostrando conocimiento, entusiasmo 
y confianza. Si tú eres el expositor, recuerda que deberás ser capaz 
de responder correctamente a las preguntas que te harán. Te 
recomendamos ensayar con socios o colaboradores y pedirles que 
tomen una postura crítica.

el suficiente para que 
expongas todo lo importante sin aburrir a la audiencia. Para hacer tu 
presentación en el tiempo que consideras justo, establece una duración 
estimada y anúnciala: “ Voy a exponer el concepto de negocio para la 
creación de una empresa... La presentación durará 35 minutos. Luego 
dedicaré el tiempo que deseen para contestar preguntas”.

 Maneja la presentación de acuerdo al público. Si hay participación, 
utilízala para lograr tus fines; si no la hay, mantén un ritmo constante 
sin grandes pausas. Si hay desacuerdos no intentes defenderte de 
inmediato. Escucha y evalúa el momento adecuado para refutarlo 
con datos contundentes. Si no tienes una respuesta a cierta pregunta 
dada, no mientas, acéptalo y comprométete a investigarla para dar una 
respuesta apropiada.

 Los últimos cinco minutos de la presentación son claves. Aquí puedes 
ser subjetivo y utilizar frases como: “estoy convencido(a) de que esta 
empresa será un éxito...”  o “tengo absoluta confianza de que podré 
llevar adelante este proyecto...”


