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CÓMO CONVERTIR TU IDEA EN UNA EMPRESA 
 

¿Por qué hay negocios que no funcionan desde el principio? 

Expertos en creación de empresas nos han identificado los principales 

síntomas que denotan si una idea puede o no llegar a ser viable: 

desconocimiento del mercado y de su propuesta de valor, cálculo irreal de las previsiones 

financieras, carencia de planes B y problemas entre socios.  Es posible que durante el proceso de 

elaboración del plan de negocio „descubras‟ que tu idea no era tan perfecta como pensabas. 

 

EL PLAN PARA PULIR TU IDEA. Si 

consideras que el business plan es sólo un 

trámite obligado que necesites para pedir una 

subvención, convencer a un socio o conseguir 

un crédito, mal empiezas.  

Es un documento que te ayudará a pulir, 

clarificar y contrastar tu idea de negocio para 

saber si tiene visos de viabilidad 

futura. Además, debes exponerla a 

la crítica de terceros.  

No hemos realizado encuesta 

alguna al respecto, pero si 

preguntáramos a emprendedores 

sobre cuáles son los motivos que 

justifican hacer un plan de negocio 

o business plan, muchos dirían que lo escriben 

para pedir una subvención, buscar un inversor 

privado, presentarlo ante el banco para solicitar 

un crédito o… Todos esos argumentos valen 

como respuesta, pero la esencia de un plan de 

negocio no radica ahí, sino que hacerlo servirá 

para mejorar nuestra idea de negocio antes de 

lanzarla.  

NO ES UN TRÁMITE.  “Un plan de 

negocio sirve para plasmar las ideas, para 

clarificarlas, aclararlas, pulirlas y contrastar, 

dentro de lo posible, la viabilidad de la 

empresa, es decir, que ayuda a hacerla técnica, 

legal y comercialmente interesante, y a que sea 

rentable, económicamente de beneficios y 

financieramente se pueda poner en marcha. 

Hay personas que hacen el plan de negocio 

sólo pensando en una obligación 

para conseguir una ayuda. Es como 

si hicieran un trámite”, sostiene 

Roberto Vieites.  

“El primer error que 

intentamos corregir es que vean el 

business plan como una 

herramienta de reflexión acerca de 

su negocio.  

Muchos piensan que es un puro trámite, 

que es un documento en abstracto que lo 

tienen que hacer porque se lo van a pedir 

cuando vayan a presentar su proyecto delante 

de un inversor. Les insistimos en que es una 

herramienta de trabajo propia, de reflexión y de 

concreción, para identificar lagunas. Es un 

documento que no deben subcontratar”, 

destaca Mariona Ferrer.  

 

Por Javier Escudero   
www.emprendedores.es     
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VISIÓN CONSENSUADA.  Belén Flecha, 

añade que “lo primero que les decimos es que 

el plan de empresa debe ser un ejercicio que 

trabajen entre todos, que tiene que servir para 

consensuar la visión que tienen del nuevo 

proyecto. En ocasiones, aquellos 

emprendedores que no están de acuerdo con 

lo que se está haciendo acaban apartándose 

del proyecto. Y consideramos que eso es un 

éxito, porque si, al principio, empiezan a surgir 

tensiones entre ellos, con el tiempo esas 

asperezas pueden enviar al traste a la nueva 

empresa. De los emprendedores que se 

quedan, en ese esfuerzo que han demostrado, 

suelen acabar entendiendo qué habilidades 

tiene cada uno y se produce un reparto 

bastante amigable de las funciones”.  

VENDE TU PLAN DE NEGOCIO.  Sin 

desvirtuar lo anterior, Vieites puntualiza que 

también es cierto que el plan sirve para 

conseguir una subvención, convencer a un 

socio inversor... Y, “dependiendo de a quién se 

lo vayas a presentar, destaca en el resumen 

ejecutivo los tres o cuatro aspectos que más le 

puedan interesar. Por ejemplo, si la subvención 

está orientada al desarrollo local, resalta los 

aspectos dinamizadores de tu proyecto 

(creación de empleo, proveedores). Si buscas el 

apoyo de un inversor, subraya aspectos como 

la estructura financiera, las formas de entrar y 

salir del capital o el retorno de la inversión. O si 

es para un cliente, averigua qué aspectos le 

interesan más, cuáles son sus necesidades, y 

destaca las ventajas o beneficios que les 

aportará tu producto o servicio”.  

TODAS LAS DUDAS.  Quien analice el 

plan deberá saber, tras haber leído las primeras 

páginas, a qué se dedicará la empresa, cómo 

venderá, por qué le comprarán, quiénes la 

promueven, cómo se van a financiar... 

“Responderá a las dudas que pudieran surgir. Y 

luego destacar unas características u otras, 

dependiendo del destinatario”.  

CUÉNTASE A OTROS.  Tu idea de 

negocio puede ser la mejor del mundo… para 

ti. Y como carecemos del poder de la verdad 

absoluta, debes validar tu idea –antes de 

presentarla a futuros socios– recabando la 

opinión de terceros. “Un error es hacer el 

proyecto y no compartirlo. Se deja como un 

documento interno de la empresa. Se debe 

enseñar y contrastar el plan con el mayor 

número de personas posibles, no sólo 

profesionales del sector en el que se 

desenvolverá nuestra empresa, sino también 

con familiares y amigos, ajenos al mercado. 

Escucha sus opiniones y comprueba si han 

comprendido la idea de negocio pidiéndoles 

que te la expliquen”, recomienda Vieites.  

Entre las preguntas que se le deben 

hacer a nuestro crítico estarían: ¿a qué me 

voy a dedicar?, ¿cuál es mi elemento 

diferenciador en el mercado?, ¿cuáles son 

mis puntos débiles y fuertes?, etc. Así 

comprobaremos que la persona ha entendido 

el plan. Para Vieites, “lo ideal sería que lo viera, 

además del que no domina la materia, un 

experto en planes de negocio, para saber si los 

contenidos y la estructura son coherentes, y un 

experto del sector específico”.   

 

CUMPLEAÑEROS DEL MES 
Este mes, se encuentran celebrando su natalicio nuestros compañeros: 

KARINA DUARTE, PAOLA OLAVARRUETH, LOIDY SAGASTUME, INGRID PORTILLO, 

BAUDILIO CORDERO MONROY, MARLON ALCIDES VALDEZ, EDWIN ROLANDO 

RIVERA, EDGAR CASASOLA, RODOLFO CHICAS, MANUEL GILBERTO GARCIA, 

ABRAHAM CRUZ,  para todos ellos un fuerte abrazo y nuestros deseos porque 

cumplan muchos más, y sean de bendición para sus familias y amigos. 
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COMPETENCIAS PARA EL LIDERAZGO, UN RECURSO ESCASO 
 

Si hay alguna característica que identifica al mundo 

de los dirigentes de hoy, es el cambio. No hay otro elemento 

más frecuente, ni persistente en la actividad directiva que 

enfrentarse constantemente a cambios. Paradójicamente 

nuestra formación de base, en general nos ha familiarizado y preparado para actuar en 

situaciones previsibles con alto grado de certeza, en vez de las situaciones complejas e 

inciertas que son las habituales en el mundo de hoy. Esta brecha de formación explica 

en cierta medida porqué los procesos de cambio son extremadamente desordenados y 

caóticos, independientemente de donde ellos ocurran.  

 

El desafío de los cambios pone en 

evidencia la mayor facilidad de formar 

administradores que líderes. Precisamente se 

observa en forma muy generalizada que 

tenemos una comprensión limitada del rol que 

deberían desempeñar los directivos como 

líderes para hacer el cambio eficaz dentro de 

un contexto determinado. Si estas dificultades 

son evidentes en tiempos de crecimiento y 

cierta estabilidad, ellas se acentúan y se hacen 

críticas en momentos de recesión y crisis.  

El liderazgo del cambio es un proceso 

central, del cual ninguna organización tanto 

empresaria, pública o social debe dejar de 

tener en cuenta. 

En todo proceso de cambio se 

pueden distinguir cuatro capacidades que 

los líderes deben poseer: 

 Capacidad de diagnóstico: fundamentada 

en la posibilidad de detectar problemas o 

desvíos a situaciones deseada. Ello re  

quiere capacidad discriminatoria y 

discrecionalidad. 

 Capacidad de adaptación: ello implica 

generar propuestas, proponer técnicas, 

generar alternativas. Lo que se requiere es 

que el líder tenga capacidad de superación 

y de creación. 

 Capacidad de proyecto: Una vez 

identificada las posibles soluciones hay que 

diseñar la solución y planificar y organizar 

los recursos en torno de un proyecto que 

muestre eficacia de logro y eficiencia 

económica. Ello demanda de los líderes 

capacidad de organización y coordinación. 

 Capacidad de ejecución: El desarrollo de 

las actividades requiere habilidades técnicas 

y de negociación para superar todos los 

conflictos inherentes a modificar una 

situación existente. Los líderes son 

enfrentados a sus competencias 

interpersonales de comunicación e 

influencia y finalmente su capacidad de 

control para asegurar que el proyecto siga 

el curso planeado, con los menores desvíos 

posibles. 

 Cuando se analiza la forma de 

investigación la implementación de una 

variedad de proyectos de cambio de estructura, 

de sistemas o de procesos, termina 

encontrando con cierto criterio reduccionista 

tres componentes críticos para el éxito. 

 Liderazgo para el cambio, del cual ya 

hemos explicado una parte de ello en el 

proceso de asignación (LPC). 

 Momento para el cambio, que se refiere a 

la existencia de una masa crítica relevante 

(MCR) de creyentes o demandantes de las 

modificaciones o demandas que dan origen 

al cambio propuesto. 

 Tecnología para el cambio, si se ha 

tenido en cuenta dentro del proyecto 

tiempo y recursos adecuados para disponer 

de la capacidad requerida aplicada (CRA) o 

sea el conocimiento y las habilidades de los 

nuevos ejecutores de los cambios. 

Por José Luis Roces     
Instituto Tecnológico de 

 Buenos Aires, Argentina     
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 Estos elementos pueden postularse en una ecuación de viabilidad, expresada en una 

sencilla fórmula que todo gerente puede tener en cuenta previamente o durante la marcha de un 

proyecto de cambio -VIABILIDAD = LPC + MCR + CRA -. 

 

Si uno quisiera aplicarla se preguntaría: 

¿disponemos del liderazgo necesario para 

asegurar el éxito del proceso desde el 

diagnóstico de la necesidad de cambio hasta la 

ejecución?, ¿es el momento de avanzar en los 

cambios, pues la gente que lo tiene que 

asumir en un número adecuado sabe de qué 

se trata o los demanda?, ¿hay personas y 

equipamiento adecuado para su efectiva 

implementación? Obviamente que en 

pocas experiencias todas las respuestas 

son positivas, pero sus desvíos explican 

los riesgos previsibles así como las 

razones efectivas del fracaso de los 

proyectos de cambio. 

 Otra forma de analizar la viabilidad es 

indagar sobre el grado de adaptación entre las 

creencias y la cultura existente en relación a los 

nuevos hábitos a crearse. Acá podría 

preguntarse si ella está adaptada o no. El otro 

factor importante es el apoyo de la Dirección 

superior al cambio a implementar. Dado que 

todas las organizaciones actúan condicionadas 

en gran medida por el “nivel de tolerancia del 

superior”, conviene preguntarse, si existe o no 

ese apoyo. Con esta información se puede 

construir una matriz de viabilidad que 

identifique la situación existente. 

 Cada cuadrante refleja una estrategia de 

implementación diferente. La más crítica suele 

ser la de la “resistencia política”. Ella encierra 

un camino muchas veces difícil y otras 

imposible que consiste en convencer a la 

Dirección Superior de la necesidad y las 

bondades del cambio.  

Los cuadrantes de “resistencia pasiva” y 

de “preparar condiciones” son los más 

demandantes de competencias de liderazgo, 

en especial de diálogo, generación de visión 

compartida y de adaptación. 

 A lo largo de la puesta en marcha de un 

proyecto de cambio suelen aparecer voces que 

reflejan el pensamiento general y que varían 

a medida que avanza la ejecución: 

 Desconocimiento: “no sé que están 

hablando, ni lo que quieren hacer”. 

 Negación: “no creo, acá nunca pasa nada”. 

 Enojo: “si me hubieran 

consultado, esto no pasaría”. 

 Conflicto: “así no anda, o lo 

arreglamos o dejemos lo de antes”. 

 Resignación: “no nos gusta 

mucho, pero nos exigen usarlo”. 

 Curiosidad: “cómo funciona esto”. 

 Aceptación: “por fi funciona, ahora sí lo 

aplicamos”. 

 Todo cambio implica una resistencia. 

Pero, muchas veces, las urgencias de los 

implementadores o el perfil técnico de los 

líderes los lleva a sostener sus ideas sobre la 

base de enfoques lógicos pero carentes de la 

practicidad o del conocimiento de condiciones 

habituales difíciles de modificar. 

 Así, frente a aquellos que insisten en 

negarse a comprender lo que le proponen los 

ejecutores suelen aparecer respuestas como: 

“esto es lo mejor, pues ustedes no entienden 

los beneficios” lo que da inicio a discusiones o 

demoras en las implementaciones. Para 

resolverlo, lo inmediato suele ser generar más 

presión buscando apoyo superior o castigar a 

los resistentes.  

Derivando innecesariamente en climas 

adversos y poco propicios a asumir los riesgos 

y modificaciones que todo proyecto de cambio 

conlleva. 

  

 Estas consideraciones llevan a la necesidad de desarrollar previamente en los líderes, 

competencias intra e interpersonales con el objeto de prepararlos para la resistencia de una 

forma conveniente. Varias de ellas suelen ser muy convenientes: 
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 Relacionarse: 

involucrar y comprometer a la 

gente en el cambio, haciéndola 

participar de la generación y la 

consulta sobre las mejoras.  

 Responsabilizarse: 

Admitir y aceptar la 

responsabilidad por las decisiones y las 

acciones. 

 Clarificar: brindar toda la información 

necesaria sobre los cambios a realizar, 

evitar áreas grises de responsabilidad, no 

crear expectativas imposibles de cumplir, 

explicar los beneficios del cambio. 

 Objetivar: usar información objetiva y clara 

para medir los avances. Compartir 

mediciones e indicadores. No sorprender. 

Guiar y relocalizar en función de los 

resultados. 

 Escuchar y entender: preguntar y exponer 

los errores y las demoras propias. 

 Estimular y reconocer: no desatender ni 

aislarse de lo cotidiano. Mostrar a la gente 

sus progresos y reconocerlos en forma 

natural. Proponer desafíos según las 

fortalezas de cada persona. Evitar acentuar 

sus debilidades. 

 

 En los casos de implementaciones de cambios exitosos, la presencia de al menos cuatro 

etapas que configuran modos frecuentes de aparición. 

 Etapa 1 - Confianza “ingenua”. No aparecen resistencias, hay buena aceptación, la 

información es la pertinente. Se ha incluido a los participantes que deben colaborar en el 

diagnóstico y en la planificación. Hay un diálogo realista. El espacio del líder visionario. 

 Etapa 2 - Desesperanza con información. Se reconoce y se enfrenta la realidad. Los 

desafíos son evidentes pero se asume que los cambios requieren transformaciones personales, 

organizativas o tecnológicas no sencillas de resolver. Hay confusión y ciertas dudas. Se requiere 

dar la información pertinente, hacer los ajustes y mostrar compromiso con el proyecto. Es el 

momento crucial, la transición está en marcha. Puede durar más que el tiempo previsto en los 

planes. Es un tiempo psicológico más que un tiempo cronológico. Se demanda un líder 

transformacional. Se demanda un líder transformacional. 

 Etapa 3 - Esperanza con información. Confirmar y reafirmar el proceso. Los cambios 

empiezan a notarse. No hay posibilidad de volver atrás. Los resultados de las mejoras deben ser 

compartidos, celebrados y reconocidos. Hay que crear confianza y recoger credibilidad. Es el 

momento del líder emocional. 

 Etapa 4 - Consolidación con confianza. Mantener los logros, mejorarlos continuamente si 

es necesario. Reconocer y recompensar los resultados y los responsables. Identificar oportunidades 

futuras. Aplicar lo aprendido en el proceso. Aparece el líder enfocado en los resultados. 

 El liderazgo es escaso en la mayoría de las organizaciones. Hemos privilegiado la 

formación de administradores e ignorado la posibilidad de desarrollar líderes.  

 La gestión del cambio requiere conocimientos tecnológicos y económicos en 

permanente evolución, pero los casos de proyectos de cambio nos demuestran que los 

fracasos están ligados en un porcentaje superior al 70% en la ausencia de competencias de 

liderazgo. Es necesario generar oportunidades de desarrollo de “líderes de 

proyecto” que den respuesta efectiva a los desafíos planteados. 

 

 

“SI TE SIENTES SOLO ES PORQUE CONSTRUISTE MUROS EN VEZ DE PUENTES.”  

Anónimo 
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¿ES VIABLE MI IDEA DE NEGOCIO? -I- 

Quizá fuera en un bar mientras estabas con los amigos. O quizá se 

te ocurrió estando de vacaciones. O tal vez te surgió mientras conducías. 

Sea como fuere, ya la tienes. ¡La genial idea de negocio que te hará 

rico y te convertirá en empresario! Pero ¿qué pasará si no es una idea tan genial? 

 

¿SOY YO VIABLE COMO 

EMPRESARIO?  “Inicialmente para saber si es 

viable una idea de negocio, es dar la vuelta a la 

pregunta y cuestionarse ¿soy yo viable para 

la idea?”, sostiene Nicolás Henríquez.  “Esta es 

la pregunta clave y, sin embargo, la 

que muchos emprendedores no se 

plantean”. Muchos expertos en 

creación de empresas coinciden con 

esta opinión y dan a la idea de negocio 

un valor relativo.  

“El perfil del emprendedor y 

del equipo es uno de los factores que más 

influye en el éxito de un proyecto”, asegura 

Elena Serrano.  Recomienda “hacer el auto 

examen con un alto grado de honestidad.  Por 

ejemplo, si pretendo lanzar un proyecto 

basado en habilidades de Relaciones Públicas y 

comerciales, pero tengo dificultades para 

comunicarme y una timidez alarmante, debo 

darme cuenta de que ese no es el proyecto 

más indicado para mi perfil. Y aunque parezca 

obvio, muy pocos lo hacen”. ¿Tengo las 

capacidades y habilidades necesarias para 

llevar a cabo mi proyecto? ¿Quiero desarrollar 

mi carrera profesional como empresario? Si las 

respuestas son afirmativas, pasa a la siguiente 

pregunta.  

¿ESTOY DISPUESTO A DORMIR MUY 

POCO LOS PRÓXIMOS AÑOS?  Luego de 

comprobado que tienes habilidad para 

negociar, para vender, para comunicar, para 

tomar decisiones. Que eres una persona 

creativa y que no te arrugas ante las 

dificultades. Que tienes capacidad de 

liderazgo, para dirigir equipos, para delegar... 

Llega el momento de saber si eres el primer 

convencido de tu proyecto. “La experiencia me 

dice que sin mucha energía personal, las ideas 

de negocio no triunfan. El emprendedor debe 

analizar hasta qué punto está dispuesto a 

luchar, a asumir el riesgo que implica sacar un 

negocio adelante”, asegura Alfonso Cornella. Y 

continúa: “Si buscas seguridad y 

comodidad personal, mejor no te 

metas a emprender, porque las 

iniciativas empresariales implican no 

dormir bastantes noches”. Entonces, 

¿estás dispuesto a pasar penalidades? 

¿A aguantar que muchos no te 

entiendan? Si la respuesta es afirmativa, sigue 

leyendo.  

¿TENGO EXPERIENCIA EN EL 

SECTOR?  No es imprescindible, pero ayuda. 

La mayoría de ideas surgen en el entorno del 

empresario. “Si eres de Madrid difícilmente se 

te va a ocurrir una idea para desarrollar en la 

costa”, dice Henríquez. La mejor manera de 

aportar valor al mercado es emprendiendo en 

un sector que se conozca, sobre todo si el 

proyecto es de pequeña dimensión”, señala De 

la Vega.  

¿EN QUÉ CONSISTE MI IDEA DE 

NEGOCIO?  “Para poner en marcha una 

empresa es fundamental tener clara la idea de 

negocio y conocer la materia”, explica Manuel 

Antonio Huerta, ideólogo de Gecuna. Este 

emprendedor solicitó la ayuda del semillero de 

empresas gestionado por la Sociedad para el 

Desarrollo de las Comarcas Mineras para saber 

si su idea de negocio podía ser viable: “Lo 

primero que nos recomendaron fue 

describir con exactitud el servicio que 

íbamos a ofrecer. Analizar para qué y para 

quién está pensado y por qué iba a ser 

valorado por los clientes potenciales”. 

Archivo digital   
www.emprendedores.es     
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Todos los expertos en creación de 

empresas consultados coinciden en señalar la 

importancia de este análisis de la idea de 

negocio: “¿Qué productos o servicios voy a 

ofrecer al mercado? ¿Cuál va a ser mi 

modelo de negocio? ¿Qué innovación, 

desde el punto de vista tecnológico o 

empresarial, aporta mi empresa? Son 

algunas de las preguntas que el emprendedor 

debe responder”, señala Serrano. Veamos qué 

herramienta puedes utilizar para realizar este 

análisis.  

¿CUÁLES SON TUS FORTALEZAS, 

OPORTUNIDADES,  DEBILIDADES, Y 

AMENAZAS?  Las iniciales de estas cuatro 

palabras forman el acrónimo FODA, un recurso 

imprescindible para analizar la viabilidad de 

una idea de negocio. Consiste en trasladar al 

papel la evaluación de los puntos fuertes y 

débiles de la empresa para ver cuál es la 

estrategia más adecuada para poner en 

marcha el negocio.  

Roberta Pomer montó en 2005 Club 4L, 

luego de aplicar el FODA, los puntos débiles 

más importantes que Pomer descubrió eran: la 

necesidad de encontrar una plantilla trilingüe, 

la competencia de las actividades 

extraescolares ofrecidas por el ayuntamiento 

(de menor coste en período escolar) y la 

superficie de local necesaria. En cuanto a las 

oportunidades, destacaban la escasez de 

alternativas de ocio infantil, el enfoque lúdico 

del aprendizaje que ofrecería su empresa y la 

concentración de potenciales clientes en el 

área de influencia de su negocio.  

El FODA permite situarse frente al 

mercado y comprobar si hay hueco para lo que 

voy a ofrecer o si, por el contrario, es mejor 

replantearse la situación y cambiar los planes. 

“Si al hacerlo nos damos cuenta de que no 

hay mercado, o de que va a resultarnos 

muy complicado encontrar nuestro sitio 

porque se necesitan unos recursos 

técnicos, financieros o humanos que no 

tenemos, es mejor dar marcha atrás”, dice 

Ignacio de la Vega. Si, finalmente, las 

fortalezas y oportunidades de tu idea superan a 

los inconvenientes, sigue con el análisis.  

MI PRODUCTO O SERVICIO, ¿CUBRE 

UNA NECESIDAD DE MERCADO O BUSCO 

CREARLA?  Llega el momento de estudiar el 

público al que vamos a dirigirnos. Otra piedra 

angular del análisis de viabilidad. Nicolás 

Henríquez recomienda “empezar estudiando 

si existe un mercado para lo que voy a 

ofrecer. En caso afirmativo, habrá que 

comprobar si puedo ocupar un hueco de 

ese mercado y, en caso negativo, si puedo 

crear una nueva necesidad”. Claro que, en 

este último caso, conviene no perder el norte: 

“No es fácil despertar un nuevo interés en los 

consumidores a escala planetaria, y mucho 

menos para una empresa de reducida 

dimensión”. Alfonso Cornella considera que “es 

más fácil hacer mejor lo que otros 

competidores hacen mal o dirigirse a un nicho 

de mercado desatendido que inventarse un 

producto o lanzar un servicio nuevo al 

mercado”. De hecho, la mayoría de empresas 

que hemos consultado tiene su origen en una 

necesidad de mercado.  

¿CUÁL ES EL MERCADO POTENCIAL 

AL QUE ME DIRIJO?  Para saber si un 

producto o servicio es vendible o asumible por 

el público, hay que acudir a una herramienta 

indispensable de investigación: el análisis de 

mercado. Se trata de averiguar si existen 

clientes dispuestos a pagar por lo que vas 

a ofrecer. Y, en ese caso, quiénes son, 

dónde viven, qué hacen y por qué 

comprarían tu producto o servicio. 

También hay que analizar cómo es el sector 

donde voy a competir y cómo va a evolucionar 

los próximos años. “Para obtener esos datos 

puede consultarse información en Internet, 

realizar un trabajo de campo y observación, 

hacer pequeñas encuestas y entrevistas a 

clientes potenciales...”, comenta Serrano. 
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Además, los expertos recomiendan 

empezar el análisis a partir de un cliente real. 

“Muchas consultoras tecnológicas para PYMEs 

que triunfan en la actualidad se lanzaron al 

mercado a partir de un único cliente. Así 

testaron y mejoraron la idea y el modelo de 

negocio y después empezaron a ganar cuota 

de mercado gracias al boca a oído”, cuenta 

Cornella.  

¿CÓMO ES MI CLIENTE OBJETIVO?  

Buscamos el retrato robot de nuestro público 

objetivo, con la mayor cantidad de detalles 

posibles. Puede ocurrir que cuando lo 

tengamos nos sorprenda encontrar entre 

nuestro público a personas que no encaja con 

ese perfil. Pero la mayoría tendrá unas 

características comunes, cuyo descubrimiento 

nos permitirá afinar mucho más las estrategias 

comerciales para llegar a ellos.  

“Hombres de poder adquisitivo medio 

alto, residentes en Murcia capital y 

alrededores y con edades comprendidas entre 

los 20 y los sesenta años”. Según Claudio 

Sarabia éste era el perfil de cliente al que Only 

Men Estética Masculina pretendía dirigir sus 

servicios.  

Sin embargo, a los pocos meses de 

funcionamiento, los promotores se dieron 

cuenta de que tenían que ampliar el abanico: 

“Creíamos que nuestro servicio sería 

demandado especialmente por hombres de un 

perfil socio económico elevado, pero pronto 

nos dimos cuenta de que, no sólo los 

ejecutivos solicitaban nuestros servicios, sino 

también los albañiles, los comerciantes, 

etcétera”.  

Se concluye en primer lugar, que es 

muy beneficioso tener identificado a nuestros 

clientes para poder planificar los ingresos 

estimados, la tasa de aceptación del negocio... 

Y, en segundo, que el público, como el 

mercado, evoluciona.  

Por eso, debemos estar siempre atentos 

a los cambios en sus necesidades y a la 

aparición de nuevas tendencias de consumo 

para no quedarnos sin capacidad de respuesta. 

Sarabia asegura que “basaron su análisis de la 

clientela en un pequeño trabajo de campo, que 

consistió en realizar encuestas en la calle a 

potenciales consumidores, en diferentes 

informes realizados sobre el crecimiento del 

consumo masculino en el sector de la estética 

y en su conocimiento del sector”.  

¿Otras opciones? Como hemos dicho, 

Internet es una herramienta muy útil para 

obtener datos demográficos, gastos medios, 

tendencias de consumo... Además, puede ser 

una buena opción realizar una prueba piloto de 

la idea. 

                           Continúa en la próxima emisión… 

 

 

 

GRADUACIONES PROFESIONALES 
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