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El curso El nuevo empresario intencional 
es para aquellas personas que sueñan 
con ser dueños de sus propias empresas, 
personas que desean crear su propio 
futuro y concretar su pasión a través de 
la propiedad de una empresa, personas 
que quieren darse a sí mismas y darle a 
la sociedad algo de valor.

Todos conocemos a personas que nunca se arriesgan  Ya 
sea por tener agendas apretadas, por falta de recursos o 
habilidades, o simplemente por no estar seguros de 
cómo proceder, parece que no pueden equivocarse  El 
resultado final es que muchos tienen la idea de 
“hacerlo algún día” solo para darse cuenta de que “ese 
día” nunca llegará  

Este curso ha sido diseñado para ayudarle a avanzar, a 
entrar en acción  El nuevo empresario intencional es un 
programa innovador diseñado para ayudarle a investigar 
cuál es su actitud empresarial a través de la exploración 
de los aspectos emocionales y prácticos de ser 
propietario de una empresa  Las herramientas de cada 
sección han sido diseñadas para ayudarle a evaluar las 
sutilezas, a menudo conflictivas, que existen entre lo 
que siente y lo que piensa, lo que, en última instancia, 
lo conducirá a un punto decisivo con respecto a su 
futuro empresarial 

  iii

“No está aquí solo 
para ganarse la vida  
Está aquí para 
permitirle al mundo 
vivir de una forma 
más generosa, con 
mayor visión, con un 
mejor sentimiento de 
esperanza y logro  
Está aquí para 
enriquecer el mundo 
y se empobrece a sí 
mismo si olvida el 
encargo” 

   – Woodrow Wilson

FastTrac®  EL NUEVO EMPRESARIO INTENCIONAL
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¿Cree usted que tiene lo necesario para tener éxito como nuevo empresario? Si usted es 
como muchas otras personas, ser propietario de una empresa es una idea con la que ha 
estado coqueteando desde hace un tiempo  La idea de tener su propia empresa, controlar 
su propio destino, tomar decisiones y delinear su propio camino es muy atractiva  Ya sea 
para pasar el tiempo haciendo algo que lo apasiona o para encontrar un modo de 
complementar sus ingresos, la capacidad empresarial es una oportunidad válida para 
concretar sus sueños 

Uno de los aspectos más importantes del éxito empresarial es ser un nuevo empresario 
intencional en lugar de uno accidental  

in·ten·cio·nal [in-ten-sio-nal]
adjetivo: hecho con intención o a propósito; planificado

Sinónimos      Antónimos
1. diseñado, planificado. Ver deliberado.    1. accidental.

Los nuevos empresarios intencionales se definen metas y objetivos claros, y se toman el 
tiempo necesario para diseñar un plan y para luego implementarlo  Son centrados y 
determinados  Y quizás lo que es más importante, los nuevos empresarios intencionales 
comprenden y aprecian su motivación y su estímulo hacia un estilo de vida empresarial  
Saben qué es lo que los excita y les apasiona hacer  Ya sea que manejan su propia 
empresa o que ayudan a una organización a pensar de un modo empresarial como un 
“intraempresario”, estas personas conocen cuáles son sus fortalezas   

Los nuevos empresarios accidentales son aquellas personas que desarrollan una capacidad 
empresarial como una reconsideración en la que plantean su empresa con una pequeña 
estructura, o sin estructura alguna  La empresa suele ser una actividad que se conserva hasta 
que sucede algo mejor o más interesante; una especie de “plan B”  Lamentablemente, el 
“plan B” suele durar años y, para un nuevo empresario, los frecuentes tropezones debido a 
la falta de planificación pueden terminar siendo muy costosos  

Cualquier cosa que lo lleve a investigar la capacidad empresarial está bien siempre y 
cuando se proponga metas y objetivos claros; es decir, actuar y avanzar como un nuevo 
empresario intencional. ¡Prepárese para el viaje de su vida!
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EVALUACIÓN de su interés empresarial El nuevo empresario intencional

Lo que hace falta para ser un

nuevo empresario intencional
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EVALUACIÓN
de su interés empresarial

COORDINACIÓN
de sus prioridades con su visión

Comienzo modesto, 
PENSAMIENTO 
EN GRANDE
Generación de ideas y 
definición su empresa

PUESTA EN PRÁCTICA
Identificación de los pasos 
a seguir para ser propietario 
de una empresa

EVALUACIÓN de su interés empresarial

Encuesta de características empresariales

Una mirada introspectiva

COORDINACIÓN de sus prioridades con su visión
Identificación de sus prioridades personales

Identificación de sus metas profesionales

Desarrollo de su visión de negocios a largo plazo

Comienzo modesto, PENSAMIENTO EN GRANDE Generación de ideas y definición de su empresa

Generación de ideas

Desarrollo y evaluación de ideas comerciales

PUESTA EN PRÁCTICA Identificación de los pasos a seguir para ser propietario de una empresa

Establecimiento de redes sociales para el éxito empresarial

Mi visión de un año

Acciones, conocimientos y recursos

USTED SE ENCUENTRA AQUÍ
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El nuevo empresario intencional EVALUACIÓN de su interés empresarial

EVALUACIÓN  

de su interés empresarial

En esta primera sección, usted evaluará su interés empresarial con las siguientes herramientas:

• HERRAMIENTA 1 – Encuesta de características empresariales

• HERRAMIENTA 2 – Una mirada introspectiva

La idea de empezar un nuevo emprendimiento puede ser intimidante; da un poco de miedo, 
excitación y emoción  Hacer realidad un sueño puede sentirse como si se estuviera 
exponiendo alguna parte de uno mismo; se deja algo “a la vista de todos”  Como Martin 
Luther King dijo una vez: “Da el primer paso con fe  No necesitas que ver toda la escalera, 
solo debes subir el primer escalón”  Los nuevos empresarios que están dispuestos a dar el 
primer paso y a investigar sus ideas son aquellos que probablemente tengan éxito en el futuro 

A medida que trabaje con las herramientas en esta primera sección, permítase pensar, soñar y 
descubrir sin parcialidad ni paradigmas  
Piense en sus aptitudes y habilidades 
únicas  Permítase ver las cosas especiales 
que usted puede aportar 

Los nuevos empresarios intencionales 
tienen lo que se necesita para tener 
éxito: pasión, seguridad, un eje central 
sólido y autodisciplina  Avanzan 
enfocados, crean planes sólidos para el 
éxito empresarial futuro y luego actúan 
sobre la base de esos planes  Lo que es 
más importante, los nuevos empresarios 
intencionales saben que deben usar 
varias herramientas, como las que se 
mencionan en este taller, como 
cimientos para el éxito   
Cualquiera de estas herramientas, como 
las actividades individuales, funciona 
adecuadamente, pero, para ser 
realmente exitoso, es necesario que use 
todas las herramientas disponibles para 
alcanzar el éxito  Si quiere tener la vida 
de un nuevo empresario, necesita 
invertir tiempo y energía en adquirir 
estos y otros rasgos  

Lo que usted aporta

USTED

TOMA DE
DECISIONES

FLEXIBILIDAD

ADMINISTRACIÓN
DEL TIEMPO

CONOCIMIENTOS
FINANCIEROS

EXPERTO EN
NEGOCIOS LIDERAZGO

HABILIDADES DE
NEGOCIACIÓN

RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS

ÉTICA DE
TRABAJO
SÓLIDA

PERSEVERANCIA

ORGANIZACIÓN
PERSONAL

¿Qué habilidades aporta usted?
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Herramienta 1 El nuevo empresario intencional

Autoevaluación personal mediante la Encuesta de características 
empresariales Kauffman FastTrac® 
Si bien no todos los nuevos empresarios reúnen exactamente las mismas características, muchos 
comparten una serie de rasgos y habilidades comunes  En este ejercicio, evaluará hasta qué 
grado presenta rasgos, habilidades y características empresariales comunes, y preparará un plan 
de acción para fortalecer aquellas características que desea desarrollar aun más 

Esta encuesta no es científica; más bien es una manera creativa y reveladora de ver dónde 
se encuentran sus rasgos dentro de un espectro de rasgos empresariales  Cuando se 
involucre en esta autoevaluación, sea honesto consigo mismo  ¿Tiene estos rasgos? Si no 
los tiene, piense en qué debería hacer para adquirirlos  No hay respuestas incorrectas y el 
resultado puede revelar su preparación para comenzar emprendimientos empresariales 

    Debe
Características empresariales Fuerte Promedio mejorarse
a  Deseo y pasión  3 2 1 

Deseo fervientemente tener éxito y abordo con  
ahínco las tareas necesarias.

b  Energía 3 2 1 
Tengo la fuerza necesaria para hacer frente a  
los problemas.

c  Capacidad de prosperar en momentos  
de incertidumbre  Puedo prosperar en un  3 2 1 
entorno donde se susciten muchas preguntas,  
pero haya pocas respuestas.

d  Determinación y resistencia 3 2 1 
No me rindo en los momentos difíciles y me  
recupero con rapidez.

e  Responsabilidad 3 2 1 
Asumo la responsabilidad de mi propio éxito.

f  Persuasión 3 2 1 
Me comunico de manera convincente con otras 
 personas (banqueros, proveedores, empleados).

g  Autodisciplina  3 2 1 
Puedo llevar a cabo las tareas necesarias para tener  
éxito, independientemente de si son agradables  
o desagradables.

h  Seguridad en sí mismo 3 2 1 
Creo que, de alguna forma, puedo resolver todos  
los problemas que se presenten.

i  Responsabilidad social  3 2 1 
Estoy fervorosamente motivado para compartir el  
éxito y la riqueza retribuyendo a otras personas.

j  Ética  3 2 1 
Actúo de forma honesta e íntegra con otras personas.

1 HERRAM.

EVALUACIÓN de su interés empresarial

Encuesta de características empresariales
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    Debe
Características empresariales Fuerte Promedio mejorarse
k  Capacidad para valorar los sistemas de control  

adecuados  Valoro los sistemas de administración 3 2 1 
 y control que son necesarios para operar  
una empresa.

l  Resolución de problemas  3 2 1 
Tengo la capacidad para anticipar y  
solucionar problemas.  

m  Establecimiento de redes sociales  3 2 1 
Me conecto con otras personas y entablo  
relaciones estratégicas.

n  Conocimiento del mercado 3 2 1 
Puedo analizar el mercado y evaluar las  
necesidades y las deficiencias posibles.

o  Necesidad mínima de apoyo 3 2 1 
Satisfago mis propias necesidades con poco  
apoyo de los demás.

p  Conocimiento comercial  3 2 1 
Cuento con una base sólida para tomar decisiones  
comerciales efectivas y rentables.

q  Buen criterio para seleccionar personas  3 2 1 
Puedo elegir a las personas adecuadas para que  
me ayuden a ejecutar mi visión.

Puntaje

 I  Calcule la cantidad de veces que marcó “3”:  _____  x 3 = _____

 II  Calcule la cantidad de veces que marcó “2”:  _____  x 2 = _____

 III  Calcule la cantidad de veces que marcó “1”:  _____  x 1 = _____
                                                                                            _____      Total (I + II + III)

Posible interpretación de su puntaje:
1 A 17 PUNTOS  Es posible que la capacidad empresarial no sea lo suyo. Pero eso no 
significa que usted no posea un espíritu empresarial  Lleve a cabo su creatividad innovadora 
dentro del contexto de la empresa de alguien más y aporte una capacidad “intraempresarial” 
para colaborar con el crecimiento y la prosperidad de esa empresa  Cree una visión personal 
que le ayude a aclarar y enfocar sus metas para el futuro 

18 A 34 PUNTOS Podría ser un nuevo empresario. Dedique una cierta cantidad de tiempo 
pensando en su perfil empresarial  Documente una visión personal para usted mismo que 
capture el estilo de vida que desea e incluya el tiempo que tiene para la empresa, el lugar en el 
que desea trabajar, la participación de su familia y sus objetivos financieros  Asegúrese de que 
también refleje sus aspiraciones profesionales e incluya el tipo de trabajo que disfruta, sus 
objetivos profesionales y el papel que desea desempeñar en la empresa  Mediante la 
identificación de su visión personal, podrá determinar si su concepto empresarial se adapta bien  

35 a 51 PUNTOS  Usted ES un nuevo empresario. Con la planificación y la consideración 
apropiadas, cuenta con el impulso y el beneficio de su innovación y su capacidad para 
resolver problemas  Usted también deberá documentar una visión personal  Y no lo haga solo  
Rodéese de otros (mentores, asesores, compañeros, asociados, inversionistas) que apoyen su 
visión y que puedan funcionar como organismos de consulta y mecanismos de sustento para 
que usted pueda asegurar el éxito a largo plazo para la empresa que cree  

Esta encuesta es solo un indicador de sus tendencias empresariales; no es un pronosticador absoluto 
del fracaso o del éxito, sino una brújula que le puede ayudar a encontrar la mejor manera de alcanzar 
sus metas personales. 

El nuevo empresario intencional               Herramienta 1
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Herramienta 2 El nuevo empresario intencional

Una mirada introspectiva 

Analice sus respuestas a la encuesta   
Dedique unos minutos para responder las siguientes preguntas 

¿Cuáles son sus fortalezas?

¿Qué áreas de la encuesta indicaron una oportunidad para mejorar?  
¿En qué áreas le gustaría realizar algunos ajustes?

¿Cuáles son las habilidades y los talentos que otros dirían que usted posee?

2 HERRAM.

EVALUACIÓN de su interés empresarial

Una mirada introspectiva
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El nuevo empresario intencional Herramienta 2

¿En qué momento de su vida ha recibido un reconocimiento positivo o premios?

¿Cuáles son sus pasatiempos y sus áreas de interés?

¿Qué empresas podrían capitalizar sus fortalezas e intereses?

Tomarse el tiempo para evaluar sus áreas de fortaleza e interés le ayudará a medida que avanza  
Además, también es importante conocer las áreas en las que no es fuerte, lo que le da tiempo 
para comprometerse a mejorar esas habilidades o para encontrar socios, personal, contratistas u 
otros que compensen sus deficiencias y complementen su conjunto de habilidades 

6
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COORDINACIÓN de sus prioridades personales y sus metas profesionales con su visión El nuevo empresario intencional

Lo que hace falta para ser un

nuevo empresario intencional
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de su interés empresarial

COORDINACIÓN
de sus prioridades con su visión

Comienzo modesto, 
PENSAMIENTO 
EN GRANDE
Generación de ideas y 
definición su empresa

PUESTA EN PRÁCTICA
Identificación de los pasos 
a seguir para ser propietario 
de una empresa

EVALUACIÓN de su interés empresarial

Encuesta de características empresariales

Una mirada introspectiva

COORDINACIÓN de sus prioridades con su visión
Identificación de sus prioridades personales

Identificación de sus metas profesionales

Desarrollo de su visión de negocios a largo plazo

Comienzo modesto, PENSAMIENTO EN GRANDE Generación de ideas y definición de su empresa

Generación de ideas

Desarrollo y evaluación de ideas comerciales

PUESTA EN PRÁCTICA Identificación de los pasos a seguir para ser propietario de una empresa

Establecimiento de redes sociales para el éxito empresarial

Mi visión de un año

Acciones, conocimientos y recursos

USTED SE ENCUENTRA AQUÍ
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El nuevo empresario intencional COORDINACIÓN de sus prioridades personales y sus metas profesionales con su visión

COORDINACIÓN  
de sus prioridades con su visión

Coordinación de sus prioridades personales y sus metas 
profesionales con su visión

En esta segunda sección, definiremos sus preferencias personales y empezaremos a diseñar 
su panorama empresarial personal con las siguientes herramientas:

• HERRAMIENTA 3 – Identificación de sus prioridades personales

• HERRAMIENTA 4 – Identificación de sus metas profesionales

• HERRAMIENTA 5 – Desarrollo de su visión de negocios a largo plazo

La decisión de emprender un negocio es lo principal que hay que tener en cuenta  

Mientras que ser propietario de una empresa puede ser estimulante, interesante y 
emocionante, también puede ser intenso y frustrante, y exigir tiempo  Es importante que 
piense de forma crítica en lo que significa ser propietario de una empresa para usted, su 
familia y su estilo de vida  También es importante que piense en sus metas profesionales y 
que evalúe si la capacidad empresarial le permitirá cumplir con los objetivos que se 
proponga  Los nuevos empresarios exitosos saben que su visión empresarial debe tener 
origen en un cimiento sólido de coordinación entre las metas personales y las profesionales 

A medida que trabaje con las herramientas de esta sección, pregúntese “¿cómo va a 
adaptarse el hecho de ser propietario de una empresa con los parámetros de mi vida?”  
“¿Qué opciones podría necesitar para concretar mi sueño?” 

 

VISIÓN DE
NEGOCIOS

PRIORIDADES
PERSONALES

OBJETIVOS
PROFESIONALES
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Identificación de sus prioridades personales

Tiene varias opciones para tener en cuenta al momento de definir sus prioridades personales  
¿Quiere comenzar una empresa que tenga el potencial para que sea algo grande? ¿Se ve a 
usted mismo al mando de una organización nacional o multinacional o prefiere concentrarse 
en algo más pequeño? ¿Desea operar de manera independiente o se imagina con un equipo? 
¿Quiere viajar o lo hace más feliz trabajar en su oficina? Tenga en cuenta esos y otros temas 
al momento de pensar en su empresa  Ser claro con respecto a sus prioridades personales es 
un paso positivo hacia la creación de una empresa a su medida 

Horario laboral

¿Qué días de la semana y en qué horario desea trabajar? 

Flexibilidad

¿Cuánta flexibilidad quiere o necesita en su agenda?

Ubicación deseada

¿En dónde quiere vivir y trabajar?  
¿Su idea comercial le permitirá ser flexible con respecto a su ubicación? 

Educación

¿Existen algunas habilidades o algún tipo de información que desee o necesite adquirir?

3 HERRAM.

COORDINACIÓN de sus prioridades con su visión

de sus prioridades con su visión

Herramienta 3 El nuevo empresario intencional
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El nuevo empresario intencional Herramienta 3

Viajes 

¿Desea viajar?  
¿No desea viajar?  
¿Tiene límites en cuanto a la distancia que está dispuesto a viajar? 

 
Ética, creencias y normas  

¿Tiene un conjunto de creencias éticas y estándares que brindan información sobre el tipo 
de empresa que desea tener? 

Requisitos físicos

¿Tiene alguna limitación o requisito físico que se deba tener en cuenta?

Participación familiar

¿Cómo podría impactar o afectar a su familia el hecho de ser propietario de una empresa?  
¿Participará su familia?  
¿Lo apoyarán?
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Metas profesionales y financieras

La capacidad empresarial puede brindarle una cantidad tremenda de oportunidades 
profesionales; desde lugares a donde ir hasta personas a las que conocer, la capacidad 
empresarial puede ser una manera excitante y cautivadora de vivir su vida  Es importante 
asegurarse de que evalúe claramente si el estilo de vida empresarial cubre sus metas 
profesionales y financieras 

Poder o estatus

¿Disfruta ser la persona que está a cargo?  
¿Prefiere ser el líder o la persona que sigue indicaciones?

Operaciones diarias

¿Qué grado de participación planifica tener en las operaciones diarias?  
¿Espera tener un equipo o personal?  
¿Planifica tener un cofundador?  
¿Sería más feliz como un “empresario solo”, dependiendo solo de usted para dirigir y 
operar la empresa?

Experiencia, habilidades y preferencias 

¿Qué conjunto de habilidades podría necesitar que otros aporten?  
¿En qué áreas planifica construir su propia experiencia y base de conocimiento?

4 HERRAM.

COORDINACIÓN de sus prioridades con su visión

Identificación de sus metas profesionales

Herramienta 4 El nuevo empresario intencional
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El nuevo empresario intencional Herramienta 4

Objetivos profesionales futuros

¿En dónde se ve de acá a 5 o 10 años?  
¿La empresa que tiene en mente está coordinada con sus metas futuras?

Obligaciones financieras personales

¿La empresa podrá cubrir sus necesidades y obligaciones financieras ahora y a largo plazo?  
¿Es este un emprendimiento que quiere perseguir durante los próximos años?

Plan de salida 

¿Cuánto tiempo planifica manejar la empresa?  
¿Cuál es su motivación para comenzar la empresa?  
¿Lo hace para crear una empresa con la idea de venderla para obtener ganancias o quiere 
dejarle la empresa como herencia a su familia?

Inversión personal

¿Cómo podría considerar financiar su empresa?
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Declaración de la visión de negocio

La declaración de la visión suele ser conocida como una imagen o una idea; en este caso, 
una idea de su empresa en el futuro  Su declaración de la visión le sirve como inspiración y 
proporciona un marco para planificación estratégica  Tenga en mente que una declaración 
de visión no le dice cómo va a llegar hasta allí, pero le ayuda a expresar sus sueños 

5 HERRAM.

COORDINACIÓN de sus prioridades con su visión

Desarrollo de su visión de negocios a largo plazo

“Si puedes soñarlo, puedes hacerlo”. 

     — Walt Disney

SUS 
SUEÑOS

LA EMPRESA
DE

IMAGINE

Herramienta 5 El nuevo empresario intencional
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El nuevo empresario intencional Herramienta 5

EJEMPLO:  
Dentro del próximo año, la empresa Servicios de cuidado de las personas mayores a 
domicilio proporcionará una alternativa accesible a las comunidades de cuidado de personas 
tradicionales, ya que ofrece cuidado y servicios personalizados a personas mayores. Esto 
permite que muchas personas mayores permanezcan cómodas y seguras en sus hogares.

Repase sus respuestas a las Herramientas 3 y 4  De acuerdo con la información que 
proporcionó, escriba una breve declaración sobre su visión de negocios a largo plazo  
Describa su empresa, los clientes que atenderá y los productos o servicios que proporcionará 

¿Su declaración de visión refleja de manera adecuada lo que el éxito significa para usted?

¿Hay alguna parte de su visión que no sea negociable?  
(Cosas como la cantidad de viajes, los horarios, etc ) 



16 

S TA RT U P  YO U R  I D
EA

© 2013 Ewing Marion Kauffman Foundation.  
Todos los derechos reservados.

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

Comienzo modesto, PENSAMIENTO EN GRANDE
Generación de ideas y definición de su empresa               El nuevo empresario intencional 

Lo que hace falta para ser un

nuevo empresario intencional

IN IC I E  S U  I D
EA

3 HERRAM.

5 HERRAM.

4 HERRAM.

6 HERRAM.

7 HERRAM.

8 HERRAM.

10 HERRAM.

9 HERRAM.

1 HERRAM.

2 HERRAM.

EVALUACIÓN
de su interés empresarial

COORDINACIÓN
de sus prioridades con su visión

Comienzo modesto, 
PENSAMIENTO 
EN GRANDE
Generación de ideas y 
definición su empresa

PUESTA EN PRÁCTICA
Identificación de los pasos 
a seguir para ser propietario 
de una empresa

EVALUACIÓN de su interés empresarial

Encuesta de características empresariales

Una mirada introspectiva

COORDINACIÓN de sus prioridades con su visión
Identificación de sus prioridades personales

Identificación de sus metas profesionales

Desarrollo de su visión de negocios a largo plazo
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USTED SE ENCUENTRA AQUÍ
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Comienzo modesto, PENSAMIENTO EN GRANDE
El nuevo empresario intencional  Generación de ideas y definición de su empresa

Comienzo modesto, 
PENSAMIENTO EN GRANDE 
Generación de ideas y definición de su empresa

En esta tercera sección, comenzará a definir su negocio con las siguientes herramientas:

• HERRAMIENTA 6 – Generación de ideas

• HERRAMIENTA 7 – Desarrollo y evaluación de ideas comerciales

En el actual mercado, el cual es complejo y competitivo, el éxito empresarial está lejos de 
estar garantizado  El éxito requiere enfoque e impulso, y una planificación sólida  
Comprender y aplicar herramientas esenciales puede disminuir muchos riesgos de la 
capacidad empresarial 

Identificar sus características empresariales y coordinar sus metas profesionales y 
personales con una visión es solo el comienzo  Es necesario generar y desarrollar ideas 
comerciales y, luego, investigar la factibilidad de esas ideas  También es fundamental 
contar con una red de apoyo que lo ayude a medida que construye su estrategia   En el 
actual mercado complejo y competitivo, el éxito empresarial requiere de una planificación 
y un análisis cuidadosos, y no le gustaría iniciar su empresa solo  

EXPLORAR
LOS MERCADOS

ESTABLECER REDES
SOCIALES|CONECTARSE

PUBLICAR
UN BLOG

EJERCITARSE

USAR DISPOSITIVOS
TECNOLÓGICOS

CONDUCIR EL
AUTOMÓVIL

HACER DINERO

DISEÑAR

SU ACTIVIDAD CEREBRAL
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Herramienta 6 El nuevo empresario intencional

Generación de ideas 

Ya ha identificado sus características empresariales  Ya ha hecho un análisis introspectivo 
que le permitió comprender sus fortalezas y sus habilidades naturales  También ha 
identificado sus prioridades y su visión  Ahora es el momento de expandir su pensamiento: 
liberar su creatividad  Comience a pensar de forma empresarial    

Los empresarios expertos identifican ideas comerciales estando alerta a las necesidades, 
los deseos, los problemas y las frustraciones de los consumidores  Ven el mundo a través 
de los lentes de la oportunidad, unos lentes para resolver problemas  Repase los pasos 1 y 
2 a continuación y comience a registrar sus ideas  Regrese a esta actividad dentro de uno 
o dos días y continúe registrando nuevas ideas  

PASO 1     Registro de ideas. Observe qué sucede a su alrededor y comience un registro de 
posibles ideas para un producto o servicio  Observe de cerca a su comunidad local  ¿Qué 
frustraciones experimentaron usted y otros en el mercado? ¿Qué deseos y necesidades 
insatisfechas tienen las personas? ¿Qué oportunidades se identifican en revistas y periódicos?

Idea Fuente de la idea  Cómo se identificó la idea

Breve descripción de la idea ¿Necesidad? ¿Deseo? ¿Problema?  ¿Observación?  
 ¿Frustración? ¿Habló con otras personas?

 
 EJEMPLO

Cuidado a domicilio de padres Necesidad  Observación personal 
de la tercera edad

PASO 2     Resumen. De todas las ideas que anotó en su registro de ideas, ¿cuál es la que 
más le atrae y por qué? ¿Las ideas que más le atraen se encuentran coordinadas con su 
visión de negocios?

6 HERRAM.

Comienzo modesto, PENSAMIENTO EN GRANDE Generación de ideas y definición de su empresa

        Generación de ideas
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El nuevo empresario intencional Herramienta 7

Desarrollo y evaluación de su idea comercial 

Si es como la mayoría de las personas, algunas de las ideas en su registro tienen un 
potencial concreto  Algunas ideas pueden serle de mucho interés  Use un mapa mental 
para “expandir” y pensar un poco más en profundidad en una de sus ideas  Lleve la idea 
más allá de la simple declaración para mostrar más detalles sobre la empresa  Por ejemplo, 
¿qué servicios podrían necesitar las personas mayores que buscan cuidado a domicilio?

7 HERRAM.

Comienzo modesto, PENSAMIENTO EN GRANDE Generación de ideas y definición de su empresa

          Desarrollo y evaluación de ideas comerciales

{ SERVICIOS }

IDEA COMERCIAL | CUIDADO DE LOS
PADRES DE LA TERCERA EDAD

HIGIENE

CITAS CON EL MÉDICO

MANDADOS|COMPRAS

JARDINERÍA

LIMPIEZA

LAVADO DE ROPA

COMPAÑERISMO

COCINA

CONSUMO DE
MEDICAMENTOS
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Herramienta 7 El nuevo empresario intencional

Su idea comercial

Elabore un mapa mental sobre su idea comercial  No tenga miedo de agregar o borrar 
información para adaptar mejor su idea  Deje que su mente trabaje libremente mientras 
usa esta herramienta  No existen respuestas correctas o incorrectas  Deje que sus ideas 
fluyan con libertad 

{ SERVICIOS }

IDEA COMERCIAL | 
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El nuevo empresario intencional Herramienta 7

Evaluación de la idea comercial

¿Qué aptitudes y habilidades podría necesitar adquirir para implementar esta idea?

¿Existe un mercado viable para esta idea?  
Si existe, ¿qué cree que le brindará a la empresa una ventaja competitiva?

 
¿La empresa se adapta bien a su visión personal?

¿Los riesgos relacionados con esta empresa son aceptables para mí?
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PUESTA EN PRÁCTICA 
Identificación de los pasos a seguir para ser propietario de una empresa            El nuevo empresario intencional 
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nuevo empresario intencional
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PUESTA EN PRÁCTICA 
El nuevo empresario intencional Identificación de los pasos a seguir para ser propietario de una empresa

PUESTA EN PRÁCTICA 

Identificación de los pasos a seguir para ser 
propietario de una empresa

En esta cuarta sección, definirá aun más su negocio con las siguientes herramientas:

• HERRAMIENTA 8 – Establecimiento de redes sociales para el éxito empresarial

• HERRAMIENTA 9 – Mi visión de un año

• HERRAMIENTA 10 – Acciones, conocimientos y recursos

Ahora que ya ha realizado una evaluación preliminar de su posible empresa, es necesario 
que desarrolle tácticas de transición para mejorar sus habilidades, avanzar con la empresa 
y tener éxito  Esta última sección (Puesta en práctica – Identificación de los pasos a seguir 
para ser propietario de una empresa) le ayudará a identificar tácticas específicas necesarias 
para alcanzar su visión de un año  Hoy saldrá de su hogar sabiendo exactamente los 
primeros asuntos que debe atender 

Mientras trabaje con las herramientas de esta sección, recuerde que no es suficiente con 
fijar metas  Debe trabajar con ahínco para lograrlas, medir su progreso a lo largo del 
camino y llevar a cabo las mejoras necesarias  La idea es tomar sus metas y pasarlas de la 
“lista de cosas para hacer” algún día a la “lista de transición” de hoy; ¡póngalo en 
práctica! Las metas para su empresa deben poseer las siguientes características:

[ S ]  ESPECÍFICAS  
 Deben estar claramente  
 definidas por quienes  
 poseen el conocimiento  
 sobre sus efectos  

[ M ]  MEDIBLES 
 Deben estar definidas  
 cuantitativamente de  
 modo tal que se pueda  
 evaluar el progreso  

[ A ]  FACTIBLES 
 Deben ser desafiantes y  
 gratificantes, pero deben  
 estar al alcance de uno  

[ R ]  RELEVANTES 
 Deben estar adaptadas a  
 las habilidades y tareas  
 cruciales actuales  
 del equipo  

[ T ]  OPORTUNAS 
 Deben estar vinculadas  
 con un plazo acordado 

Usted aumentará las probabilidades de lograr sus metas si se compromete por escrito   
Descubrirá que seguir las pautas SMART (por sus siglas en inglés: específicas, medibles, 
factibles, relevantes y oportunas) le ayudará a mejorar sus habilidades de fijación de metas   

[S]ESPECÍFICO

[M]MEDIBLE

[T]OPORTUNO

[A]AFACTIBLE

[R]RELEVANTE

[A]FACTIBLE

[R]RELEVANTE

[R]RELEVANTE

[A]FACTIBLE
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Definición y planificación sobre cómo aprovechar y contar con una 
red de apoyo 

Como nuevo empresario, establecer conexiones personales es uno de los aspectos más 
importantes que tiene liderar, operar y ser propietario de una empresa exitosa  Mientras 
que el establecimiento de redes sociales implica tiempo, esfuerzo y una cierta cantidad de 
“ponerse a la vista de todos”, es fundamental para el éxito de su empresa y es una de las 
cosas más poderosas que puede hacer  Ya sea que su idea comercial sea una empresa 
asesora, un restaurante o una empresa tecnológica, es todo lo mismo  Se beneficiará por el 
hecho de contar con una red de contactos; son personas que hacen negocios con 
personas, y no empresas que hacen negocios con empresas  Las personas son lo que de 
verdad importa 
Responda las siguientes preguntas para evaluar su red personal y determinar así cuántos 
miembros pueden contribuir con su emprendimiento empresarial 

PASO 1     Identifique recursos. 
Identifique, en su círculo familiar, de amigos y de contactos profesionales, qué personas podrían formar 
parte de su sistema de apoyo empresarial o convertirse en un recurso para cuando inicie su propio negocio 

Nombre Cómo esta persona puede serle de ayuda o apoyo

 a 

 b 

 c 

 d 

PASO 2     Identifique a qué miembro de la comunidad le gustaría conocer. 
Esta lista puede estar compuesta por personas que admire, personas de las cuales ha oído hablar, 
personas que tal vez conoce, pero que no conoce bien o simplemente desea conocer 

Nombre Cómo esta persona puede serle de ayuda o apoyo

 a 

 b 

 c 

 d 

8 HERRAM.

PUESTA EN PRÁCTICA Identificación de los pasos a seguir para ser propietario de una empresa

             Establecimiento de redes sociales para el éxito empresarial

“Participe en su red... ¡Todos quieren ayudar!”. 
             — Alana Muller, autora de Café, Almuerzo, Café, Una guía práctica para ser un experto en  
          el establecimiento de redes sociales (Coffee Lunch Coffee, A Practical Field  
          Guide for Master Networking) 

Herramienta 8 El nuevo empresario intencional
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El nuevo empresario intencional Herramienta 8

PASO 3     Considere formar alianzas. 

Aporte ideas para armar una lista de maneras en las que podría contribuir en la empresa existente 
de un miembro de la familia o de un amigo  ¿Puede proveerles servicios? ¿Puede vender sus 
productos? ¿Puede asociarse con ellos?  
Esté dispuesto a cambiar sus paradigmas con respecto a las posibles oportunidades 

PASO 4     Identifique organizaciones que admira y quiere llegar a conocer. 

¿Qué grupos u organizaciones le ofrecen las mejores probabilidades de reunirse y desarrollar 
relaciones? ¿Quién puede ser de gran ayuda para usted al momento de iniciar su negocio? 

PASO 5     Esté listo para dar a fin de recibir. 

Haga una lista con las cosas que tiene para dar: recursos, experiencia, consejos e información   
Luego de reunirse con alguien y de decirles lo que hace, dé algo   
Por ejemplo, podría decir: “Tengo un diseñador de sitios web estupendo”  Ha realizado una 
variedad de trabajos para mí  Me encantaría darle su información de contacto por si le interesa”   
DAR para recibir  ¿Qué tiene para dar?
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Generación de ideas 

Para identificar un plan a corto plazo, los nuevos empresarios deben enfocarse en el futuro 
y centrarse en lo que quieren lograr  Documentar su visión de un año es el primer paso 
positivo para que la visión dé frutos 

Este es un ejemplo de cómo creía un nuevo empresario que se vería la empresa dentro de 
un año  Con este ejemplo como guía, vaya a la siguiente página y documente su propia 
visión 

EJEMPLO

9 HERRAM.

PUESTA EN PRÁCTICA Identificación de los pasos a seguir para ser propietario de una empresa

             Mi visión de un año

 
 
Mi visión de un año

¿Qué veo?

¿Cómo se ven  
las cosas?

¿Qué escucho?

El producto o 
servicio de mi 
empresa

Soy el propietario 
de una empresa que 
cuida a la población 
de la tercera edad 
dentro de sus 
hogares.

Soy propietario de 
una empresa exitosa 
y trabajo en ella a 
tiempo completo.

Escucho los muchos 
agradecimientos 
por proporcionar un 
servicio tan necesario 
para la comunidad.

 
 
Proveedores

Trabajo activamente 
con proveedores 
que suministran las 
diversas herramientas 
necesarias para que 
los ancianos puedan 
vivir cómodamente en 
sus hogares.

Me veo instalando 
rampas, barras de 
seguridad, etc., para 
ayudar a mis clientes.

Escucho a los 
proveedores ofrecer 
descuentos y planes 
de pago especiales.

 
 
Clientes

Veo a mis clientes 
con caras sonrientes 
mientras se dan 
cuenta de que tienen 
una independencia 
continua.

Veo la creciente 
demanda de los 
servicios que mi 
empresa ofrece a 
través del aumento  
en las ventas.

Dicen estar felices con 
la calidad de nuestros 
productos o servicios  
y les comentan a 
otros posibles clientes 
acerca de nosotros.

 
Yo

Lidero mi equipo  
y la empresa  
es autosostenible.

Mi empresa sigue  
un plan de negocio 
estratégico sólido.

Mis productos o 
servicios son los 
mejores del país.

Herramienta 9 El nuevo empresario intencional
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El nuevo empresario intencional Herramienta 9

 
 
Mi visión de  
un año

¿Qué veo  
y escucho?

¿Qué están 
haciendo  
las personas?

¿Qué aspecto tiene 
la empresa?

El producto o 
servicio de mi 
empresa

 
Proveedores

 
Clientes

 
Yo

Imagine que pasó un año y pasa por la puerta de su empresa  
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10 HERRAM.

PUESTA EN PRÁCTICA Identificación de los pasos a seguir para ser propietario de una empresa

             Acciones, conocimientos y recursos

HERRAM.

1.5
12

7

65

2

22

2

20

HOY PLAN DE UN AÑO

Herramienta 10 El nuevo empresario intencional
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El nuevo empresario intencional Herramienta 10

Plan de transición 

Resuma dónde quiere que se ubique su empresa dentro de un año 

Resuma dónde se encuentra hoy 
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¿Cuáles son las brechas que hay entre su visión de un año y hoy?

¿Qué deberá hacer para reducir esas brechas?  
¿Qué debe hacerse para alcanzar su visión de un año?

Herramienta 10 El nuevo empresario intencional
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El nuevo empresario intencional Herramienta 10

Enumere tres pasos a seguir fundamentales que puede lograr (o con los que, al menos, 
puede empezar de inmediato) 

Meta Pasos a seguir  Plazo

1 

 2 

3 

IN IC I E  S U  I D
EA
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Herramienta 10 El nuevo empresario intencional

¡Adelante! ¡Inicie su idea!
IN IC I E  S U  I D

EA

FastTrac® NewVentureTM PARA NUEVOS EMPRESARIOS ASPIRANTES 
O EN LA ETAPA DE INICIO

 

FastTrac® TechVentureTM PARA NUEVOS EMPRESARIOS ASPIRANTES 
EN LAS ÁREAS DE TECNOLOGÍAS Y CIENCIAS 
DE LA VIDA

 

No hay escasez de entusiasmo por comenzar o desarrollar una empresa  Y, aparentemente, 
no existen límites para la disponibilidad de pautas para nuevos empresarios en cuanto a 
“cómo hacerlo”, “qué hacer” e incluso a “cuándo hacerlo”  Entonces, ¿cómo encuentra su 
camino a través de la ardua tarea de encontrar la información que realmente desea? 
Obtenga las respuestas que busca con FastTrac NewVenture 

Diseñado específicamente para nuevos empresarios en las primeras etapas del 
desarrollo empresarial, FastTrac NewVenture no solo le ayuda a descubrir las respuestas, 
sino que también a determinar qué preguntas puede hacer  Ahorre tiempo y dinero con 
la prueba de factibilidad de su concepto de negocio antes de su inicio  Establezca 
relaciones con personas que pueden demostrarle que comenzar o desarrollar su propia 
empresa no significa hacerlo por sí solo 

En el mercado de hoy, no es suficiente con solo conocer la tecnología o la ciencia  Para 
tener éxito, necesita comprender el negocio detrás de todo  ¿Cómo genera interés?  
¿Cuánto vale? ¿Cómo obtiene ganancias del negocio? ¿Cómo mantiene un crecimiento 
continuo? ¿Cómo obtiene la financiación que necesita?

Allí es donde FastTrac TechVenture marca la diferencia 

Mientras prospera a partir de los límites de la tecnología y las ciencias de la vida, este 
programa opera con la vanguardia de los negocios y la capacidad empresarial  Durante 
el curso FastTrac TechVenture, este conocimiento se comparte con usted  Aprenda a 
cómo determinar la mejor forma de aplicarlo a su situación para producir un producto, 
construir una empresa y cumplir con su visión 

Aprenda más y regístrese en los cursos de FastTrac en FastTrac.org (sitio en inglés).





FastTrac.org ISBN 978-0-9896568-7-0


