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Este es un manual práctico para crear una presentación de tu negocio 
del modo más efectivo, profesional, claro y convincente, pues sigue el 
modelo que usan los profesionales, la gente que vive de analizar, elegir 
y financiar empresas, los capitalistas de riesgo.
Con este libro vas a aprender a: 
· Ordenar tus ideas, tener en mente una idea clara de adónde quieres 

llegar y cómo lo vas a hacer. 
· Preparar una presentación poderosa para persuadir a inversores, 

socios, aliados o clientes del valor de tu producto y/o empresa. 
· Probar (y mejorar) la consistencia interna de tu plan. 
· Probar (y mejorar) la originalidad de tu plan. 
El principal objetivo es que pienses, analices y organices tu proyecto  
o tu empresa con el mismo rigor, sistematicidad, simplicidad y precisión 
con que lo harían ellos, aumentando así las posibilidades de éxito.

“El libro que tienes en tus manos es una muy buena aportación  
al desarrollo exitoso de proyectos empresariales innovadores.  
Repasa importantes aspectos que un emprendedor debe tener en 
cuenta para abordar su proyecto y, sobre todo, para presentarlo  
a cualquier inversor.” 

Carlos Barrabés, Presidente de Barrabes.com

"Este libro es una excelente guía para los emprendedores para saber 
qué piensan los inversores y viceversa."

Carlos Blanco, Presidente de Grupo ITnet
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¡… de Carlos Barrabés!

  

María y Fernando son dos amigos imaginarios. Fernando es 
una persona terriblemente interesante. Además de ser un ena-
morado de la música y el cine, tiene verdadero entusiasmo por 
su profesión: es Ingeniero de Telecomunicaciones desde hace 
dos años. Por otro lado, María siente pasión por el arte y el di-
seño contemporáneo. Al igual que Fernando, finalizó ingenie-
ría hace dos años. Durante el tiempo que pasaron en la univer-
sidad entablaron una buena amistad, y fruto de ésta, tomaron 
la decisión de emprender un proyecto conjunto en el futuro. 

De las múltiples ideas que brotaron, una fue la que destacó 
sobre el resto: entendían que Internet era el futuro y que su 
proyecto se desarrollaría en ese entorno. Un día cualquiera, 
nació la idea. Desarrollaron un proyecto por el cual, a través de 
un sencillo dispositivo, eran capaces de captar las microondas 
electromagnéticas del sistema del neocortex de las personas 
y, mediante un proceso automático, extraer opiniones, sensa-
ciones e ideas ante estímulos de una plataforma online. Ese 
innovador proyecto se llamó Pensamiento Online. 

Fernando se encargó de realizar el desarrollo de producto y 
María fue la responsable de darle visibilidad a través de la 
red. Se trataba de un cambio disruptivo a la hora de plantear 
proyectos en Internet. Se pasaba a contar al mundo cómo una 
persona se estaba encontrando en cada momento, sin tener que 
hacer ningún ejercicio para transmitirlo. Se estaba generando 
un enorme repositorio de datos físicos y cuantitativos que ha-
cían referencia a los millones de pensamientos de los usuarios 
de Pensamiento Online. 
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Esta empresa comenzó a ser muy popular a nivel nacional, cre-
ciendo a un ritmo rápido, lo que supuso la necesidad de aumen-
tar las máquinas y ancho de banda que soportaban el proyecto. 
Para ello, necesitaban una inversión, y consiguieron convencer 
a sus familiares y amigos para que aportaran capital al pro-
yecto. Así sucedió, y Pensamiento Online siguió creciendo en 
número de pensadores.

Al mismo tiempo, unos jóvenes de San Francisco habían de-
sarrollado un proyecto llamado Squeezer. Era muy similar a 
Pensamiento Online, diferenciándose en dos aspectos: era en 
inglés, y procuraba la segmentación y enlace de pensamientos 
entre usuarios para poderlos conectar, posibilitando así el cre-
cimiento de los pensamientos globales como unitarios.

Al poco tiempo de hacerse público este proyecto, cientos de 
miles de ciudadanos estadounidenses estaban conectados a 
Squeezer. Los jóvenes de San Francisco tenían en mente que 
el proyecto no parase de crecer, y de ahí que fuera presentado 
a una primera ronda de inversión de Seed Capital. El proyecto 
obtuvo esa inversión y, al poco tiempo, comenzó a aparecer en 
diferentes plataformas web relevantes como TechCrunch. 

Gracias a la notoriedad que estaba obteniendo, el proyecto 
fue participado en una segunda ronda de inversión. Squeezer 
comenzó a ser una web referente en Estados Unidos. Sus em-
prendedores fueron llamados por la Universidad de Stanford 
para dar una charla y presentar Squeezer. Estos jóvenes de 
San Francisco habían creado algo especial, que rápidamente 
empezó a tener repercusión a nivel mundial. Squezeer llegó a 
España, donde los usuarios comenzaron a squeezear antes que 
a aportar sus pensamientos a Pensamiento Online. Seguida-
mente, Pensamiento Online comenzó a caer en el olvido. 
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Este caso ficticio es un mero ejemplo de algo que fácilmente 
podría sucederle a un proyecto emprendedor español en In-
ternet. ¿Y por qué se dan estas circunstancias? Entre otras co-
sas, por dos factores: la incorporación de innovación y enfoque 
creativo, y del entorno y contexto en el que los proyectos se 
desarrollan. 

La importancia de un proyecto en Internet que nace de la men-
te de un emprendedor radica, en muy buena medida, en la in-
corporación al mismo de la i minúscula de innovación. Aunque 
pueda sonar raro, para que un proyecto sea innovador debe ser 
un poco insensato, debe olvidar las reglas y tener en cuenta 
que el hecho de jugarse el tipo no garantiza el éxito, pero que, 
quien no se lo juega, con frecuencia tampoco lo obtendrá. La 
innovación dentro de un proyecto debe crear un valor nuevo 
—no necesariamente cosas nuevas— sustancial para los poten-
ciales usuarios y el propio emprendedor. Aportar innovación a 
un proyecto no debe ser el resultado de la inercia, ni focalizado 
desde el punto de vista de la oferta.

En cualquier caso, el emprendedor debe analizar si la inno-
vación y la creatividad son posibles en el ámbito de su cadena 
de valor, en relación con la cadena de valor de su competen-
cia, del sector en su conjunto y de las demandas del mercado. 
Puesto que para poder aprovechar al máximo el potencial de 
una innovación, la empresa necesitará ciertas capacidades o 
competencias en relación con sus recursos, procesos y valores. 
Tanto Pensamiento Online como Squeezer contemplaron estos 
aspectos. Entonces, ¿cuál pudo ser la causa del éxito consegui-
do por los jóvenes de San Francisco?

Además de la importancia de la innovación dentro de un pro-
yecto emprendedor en Internet, existe otro aspecto de vital im-
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portancia que se da en el caso ficticio planteado anteriormente. 
Algo que escapa de las manos del emprendedor: el entorno y 
contexto en el que nace el proyecto. 

Para entender el contexto español, el contexto en el que nace 
Pensamiento Online, por ejemplo, es necesario partir de la 
base de que venimos de una tradición autárquica. En España, 
a la hora de lanzar un proyecto en la red, no es habitual pensar 
que tenemos que desarrollar un gran negocio. Es más común 
considerar que lo que hay que llevar a cabo es simplemente 
un negocio. Hay una propensión a no contemplar el concepto 
global del mundo o la ambición global. Y esto es algo que, hoy 
en día, atrae a un inversor, no sólo español, sino de cualquier 
lugar del planeta.

Los proyectos que se crean en España deben aportar su grado 
de innovación y creatividad. Asimismo, precisan que el entor-
no les procure un contexto que les facilite, por un lado, el cre-
cimiento y, por otro, un label de calidad, una plataforma que 
sirva como altavoz para todo el mundo. O lo que es lo mismo, 
una estructura de validación nacional que garantice que un 
producto es bueno, como lo que sucede con la Universidad de 
Stanford en Estados Unidos. 

Hacer algo disruptivo en Internet es complicado, ya que la base 
de Internet es la que es, y es difícil que un proyecto sorprenda. 
Por eso son tan importantes las metodologías y estructuras con-
textuales que se puedan crear para que un proyecto triunfe. 

Se trata de obtener el éxito desde un punto de vista económi-
co y cultural. La importancia de creación de industria local/
nacional implica la generación de oportunidades. Los nuevos 
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proyectos que surgen crecen y caen seguidamente, porque en 
rara ocasión se les da credibilidad a través de un label de ca-
lidad. Si el proyecto de Pensamiento Online hubiera entrado 
en contacto con un inversor de San Francisco, y éste hubiera 
querido invertir en él, una de las primeras cosas que hubiera 
preguntado a los jóvenes emprendedores españoles hubiera 
sido: ¿Cuándo os venís para San Francisco? Y es que el pro-
yecto será bueno si eres de San Francisco. Porque si eres de San 
Francisco, eres más que si eres de la provincia de Huesca. Y la 
pregunta es, ¿por qué? 

En España se necesitan una serie de palancas para entender 
los proyectos tecnológicos en toda su profundidad. Es necesa-
rio que tanto emprendedores como inversores que lancen un 
proyecto en Internet entiendan el mundo como un único mer-
cado. Un mercado que da la posibilidad de llegar a grupos que 
son focos de networking internacional, que aportan contactos 
y talento, y sobre todo, y como valor supremo, que favorecen 
el conocimiento real de qué está pasando en el entorno. En 
España se puede alcanzar dinero. En San Francisco se accede 
a dinero y a conocimiento. Es decir, a dinero inteligente que 
aporta know how y capacidad de expansión a través de su red 
de contactos.

Pensamiento Online posiblemente hubiera sido un éxito si, 
además de su innovadora y creativa idea, hubiera tenido ambi-
ción global y hubiera nacido en un contexto con label de cali-
dad. Nos urge la necesidad de tener conceptos potentes como 
marca país España. Es preciso entender que la marca país no 
es un instrumento de promoción de la gente, sino una herra-
mienta de difusión de las empresas y los emprendedores, que 
son los que generan las marcas. 

 EBSCOhost - printed on 8/19/2021 6:32 PM via GAIA BUSINESS SCHOOL. All use subject to https://www.ebsco.com/terms-of-use



La primera venta del emprendedor

14 

Se necesitan emprendedores fuera de las empresas, y también 
fuera de nuestras fronteras, que trasladen la marca país como 
una marca de calidad en los entornos empresariales. Un pro-
yecto empresarial nuevo debe tener la misión de cambiar el 
mundo. Capacidad y ambición del emprendedor. Vencer mie-
dos y tener una visión sobre su vida.

El libro que tienes en tus manos es una muy buena aportación 
al desarrollo exitoso de proyectos empresariales innovadores. 
Repasa concienzudamente aspectos que un emprendedor debe 
tener en cuenta para abordar su proyecto y, sobre todo, para 
presentarlo a cualquier inversor.

Su autor, Eduardo Remolins, tiene una amplia experiencia en 
Argentina y en los Estados Unidos, la meca del Venture Capi-
talism, y ha sintetizado perfectamente el proceso de presenta-
ción de un proyecto empresarial, que está en sus fases iniciales, 
a inversores potencialmente interesados en invertir en él. En 
este libro encontrarás los elementos clave para llevar adelante 
tu sueño empresarial. 

Carlos Barrabés Presidente de Barrabes.com
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Introducción

Una presentación exitosa

  
Un emprendedor está haciendo una presentación de negocios a 
un empresario en una oficina. Habla sentado, mesa de reunio-
nes de por medio.

Está tranquilo, se expresa con elocuencia y ordenadamente. 
Sabe exactamente qué es lo que tiene que decir. No usa Power-
Point, no tiene ordenador ni complejas tablas financieras. Su 
arma de persuasión es otra. Mucho más sutil, y más efectiva.

El empresario al comienzo hace pocas preguntas. Pronto, poco 
a poco, comienza a demostrar interés. Una hora después ha-
bía decidido invertir. El joven recibiría en los próximos meses 
160.000€.

La verdad es que el emprendedor solicitaba mucho menos di-
nero (menos de 30.000€). Pero las cosas se dieron muy fácil y 
muy rápido y en esa misma reunión el empresario se entusias-
mó tanto que ya había tomado la decisión de invertir. 

¿Existió esa reunión? Claro que sí. Todo es verídico. ¿Cómo lo 
sé? Porque estuve en ella. De hecho, yo la organicé.

La reunión era parte de un trabajo de apoyo a jóvenes empren-
dedores patrocinado por una ONG americana que dirigía hace 
unos años. El apoyo incluía conectar a jóvenes emprendedores 
con posibles inversores y ayudarlos a presentar sus negocios 
de una forma clara y persuasiva. Y, a juzgar por el curso de los 
acontecimientos, esa vez tuvimos éxito. 
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Si eres como yo, seguramente te habrá picado un poco la curiosi-
dad y querrás saber por qué la presentación fue tan efectiva. En 
ese caso, voy a darte la respuesta. Y es bastante interesante.

Aunque esa fue una presentación breve y con relativamente 
pocos números, fue increíblemente efectiva porque tuvo una 
cualidad especial: al prepararla usamos un método que ahora 
denomino el monólogo silencioso.

No es nada complicado ni sofisticado. De hecho, aunque es el 
eje de este libro, es algo tan sencillo que puedo explicártelo en 
pocas palabras:

Eso es todo. Simple, ¿no?

La verdad es que cuando un empresario o posible inversor asis-
te a una presentación, aunque escuche atentamente, está men-
talmente haciéndose una serie de preguntas sobre tu empresa. 
Aunque no las diga en voz alta. Y, lo creas o no, muchas veces 
no lo dice en voz alta.

El hecho de que puedas o no responder adecuadamente y  
a tiempo a esas preguntas mentales que se hace el inversor, 
es la diferencia entre interesarlo o que se desconecte en los 
primeros cinco minutos, sin que tengas oportunidad de vol-
ver a interesarlo.

El método del monólogo silencioso consiste en organizar  
una presentación de negocios de manera que cada punto  
o diapositiva sea la respuesta a la pregunta que se está 

planteando en ese momento específico el inversor
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Los seres humanos funcionamos así, para bien o para mal. No 
siempre preguntamos lo que queremos saber. Escuchamos, ob-
servamos y nos formamos una idea de otra persona, una em-
presa o un proyecto, a veces sin darle a su autor la oportunidad 
de explicarse o aclarar lo que quiere decir. 

Por eso es tan importante anticiparte a esas preguntas. Aunque 
no las escuches. Y seguir el orden correcto. Hay una secuencia 
de preguntas que seguir. Siempre funciona. Parece mágico, 
aunque en realidad es algo muy sencillo.

Por supuesto, esto no significa que vayas a obtener una inver-
sión con cada presentación. Significa, simplemente, que vas a 
capturar la atención del inversor y elevar sensiblemente las po-
sibilidades de convencerlo, porque vas a tratar todos los puntos 
que le importan y quiere conocer, en el orden que le interesan.

Va a tener la sensación de que le estás contestando todo lo que 
se pregunta silenciosamente (y de hecho lo vas a estar haciendo). 
Va a aumentar la percepción de profesionalidad que va a obtener 
de tu trabajo. Y tú vas a transmitir un mensaje claro y efectivo.

Sé lo que estás pensando: pero, ¿cómo es posible contestar a 
una pregunta que no escucho? En realidad, no es tan difícil 
como parece. Y la razón es que los inversores tienen un pa-
trón establecido de preguntas cuando se trata de analizar una 
empresa. Es decir, se preguntan siempre lo mismo y práctica-
mente en el mismo orden. Tienden a hacerse siempre la misma 
secuencia de interrogantes.

Por lo tanto, conocer ese patrón, esa secuencia, y organizar el 
plan de negocio o la presentación siguiéndolo, es la forma más 
efectiva para persuadirlos.
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Son sólo nueve puntos. Nueve grupos de preguntas que ha-
cen la diferencia entre convencer y entusiasmar o pasar des-
apercibido. Las respuestas a cada uno de esos nueve puntos o 
grupos de preguntas tienen que ser las diapositivas de tu pre-
sentación y podrían también ser los capítulos de tu plan de 
negocio. Cuando no lo haces así, las probabilidades de alcanzar 
tu objetivo (persuadir), bajan. 

Si la impresión que se transmite es de desorden, con demasia-
da información en algunos puntos y demasiado poca en otros, 
la efectividad se reduce. Y lo más importante, se desaprove-
chan esos primeros minutos de oro de la entrevista para inte-
resar al inversor.

La conclusión: la cantidad de esfuerzo que dediques al desa-
rrollo de un plan de negocio o una presentación no es el mejor 
indicador de las probabilidades de éxito que tienes.

Se puede trabajar mucho y no dar en el clavo. O se puede pre-
parar una presentación en menos tiempo y aún así tener un 
impacto decisivo en la mente del inversor. Lo más importante 
es cómo trabajes, y no sólo para conseguir inversiones. 

En efecto, si no sólo organizas la presentación sino tu empresa, 
teniendo en cuenta y contestando cada uno de los interrogan-
tes que se haría un experimentado inversor, estarás dándole 
las mayores posibilidades de éxito. Esa es la esencia de este 
libro. Su verdadera importancia. Y es lo que voy a contarte en 
el primer capítulo. 
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1. Para qué sirve este libro

 

Ya que no se trata del último best seller de Dan Brown o Pérez 
Reverte, posiblemente estés pensando en este momento cuál es 
la utilidad concreta de este libro. 

Es una buena pregunta, comencemos por ahí.

Este es un manual práctico y conciso para crear una presenta-
ción de tu negocio, del modo más efectivo, profesional, claro y 
convincente que yo he encontrado. Eso es todo. Pero no es poco. 

A lo largo de los años me ha tocado aprender, usar y enseñar 
decenas (literalmente), de modelos y estrategias para crear 
presentaciones y para escribir planes de negocio. 

Desde el modelo que utiliza McKinsey1, hasta el formato más 
sencillo que puede requerir algún organismo público de apoyo 
a emprendedores. 

Desde los planes sugeridos por gurúes del management hasta 
los usados en los concursos de emprendedores.

Todos ellos tienen su mérito, pero también un pequeño proble-
ma: no son el modelo que usan los profesionales.

Son modelos de libros de management, universidades y escue-
las de negocios, gurúes o consultores. Pero no son los que usa la 

1 McKinsey es una de las firmas líderes a nivel mundial en consultoría de gestión, fun-

dada en 1926.
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gente del medio. ¿A quiénes me refiero? A la gente que vive de 
analizar, elegir y financiar empresas. Es decir, a los capitalistas 
de riesgo.

El modelo tradicional de presentación que utiliza y recomienda 
con más frecuencia McKinsey está formado por las siguientes 
diapositivas:

El Modelo McKinsey

 Sumario Ejecutivo
 Producto o servicio
 Equipo gerencial
 Mercado y competencia
 Marketing y ventas
 Modelo de negocio y organización
 Cronograma de implementación
 Oportunidades y riesgos
 Planificación financiera

Este esquema difiere del que propongo no sólo en algunos de 
los títulos y contenidos de las diapositivas, sino también en el 
orden en el que están dispuestas. 

Ese orden diferente obedece a que la estructura que propone 
ésta —como otras consultoras de estrategia— refleja un orden 
lógico y lineal de presentación de ideas. 

La estructura de la presentación es similar a la que tendría un 
libro o artículo académico, con capítulos organizados jerárqui-
camente y donde se presenta una idea metódicamente. 
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Este tipo de estructura es muy útil para presentar ante cierto 
tipo de auditorios, del mismo modo que el lenguaje y la es-
tructura de un paper académico lo son para los lectores de ese 
ámbito. Quien asiste a un curso universitario, lee un manual 
o artículo académico —o acude a la presentación de las con-
clusiones del trabajo de una consultora—, espera este tipo de 
disposición de la información. 

Está dispuesto a recorrer ese camino lógico y lineal, que lo llevará 
de la presentación de una idea al desarrollo de las conclusiones.

Una presentación típica de McKinsey tiene una estructura ló-
gica muy clara, que lleva paso a paso en la presentación de 
un argumento, una progresión lineal. Además presenta gran 
cantidad de información cuantitativa y tablas.

Por contraste, el esquema que sugiero en este libro tiene una 
estructura semántica. Eso quiere decir que está organizado 
como una historia con una línea argumental similar a un rela-
to, no a un artículo académico.

Si la forma de presentación a la McKinsey —adecuada en mu-
chos casos— puede asimilarse a la estructura lógica del estilo 
académico, el modelo que presento puede compararse al estilo 
y estructura de la redacción periodística. 

Lo cierto es que la mayoría de las personas están más acostum-
bradas a recibir y asimilar información en un formato perio-
dístico que en uno académico. 

Leemos más periódicos y revistas que papers. Nuestra cultura 
abunda más en películas y novelas que en tratados científicos 
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—aunque cada uno tenga su lugar y valor— y la estructura de 
un guión cinematográfico o una novela tienen también poco o 
nada de lineales. Son relatos, historias que aumentan el atrac-
tivo del mensaje y favorecen la claridad en la transmisión de 
la información.

¿Qué es el capital de riesgo?

Podría decirse que los capitalistas de riesgo son aquellas perso-
nas cuya principal actividad es identificar empresas en las que 
vale la pena invertir dinero ahora, que son pequeñas y están 
empezando, para poder vender su parte mañana, cuando sean 
grandes y exitosas. 

Son financiadores de empresas que aportan dinero no para 
que se lo devuelvan con sus intereses —como haría un banco, 
por ejemplo—, sino que lo hacen a cambio de una participa-
ción accionarial. 

Quieren ser tus socios, no tus prestamistas. Su beneficio eco-
nómico se realiza cuando venden esa participación, idealmente 
por mucho más de lo que pagaron por ella. 

Para ello, están interesados en el crecimiento de la empresa y 
de su valor en el mercado. Comparten el riesgo y la recompensa 
contigo. Y para contribuir a ese objetivo no sólo aportan dine-
ro, sino también sus conocimientos, experiencia y contactos. 

Sin embargo, no todos los financiadores de este tipo son igua-
les. No es lo mismo el que invierte a título personal que las 
grandes firmas que cuentan con un staff profesional. 
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Generalmente, los primeros suelen aportar montos menores y 
aparecen, además, en una etapa más temprana de la empresa. 
A estos se les denomina ángeles inversores o business angels, 
mientras que el término capitalista de riesgo frecuentemente 
se reserva para los del segundo tipo, es decir, los socios de fir-
mas especializadas en la actividad.

No todos ofrecen lo mismo

Las distintas fuentes de financiación que puede tener tu em-
presa cuentan con distintas características. Como regla gene-
ral, puede decirse que mientras más temprana es la inversión 
en una empresa, menor es el capital que se aporta. Esto tiene 
sentido, no sólo porque la empresa requiere en sus primeras 
etapas menores inversiones, sino porque el riesgo es mayor y 
las apuestas son consecuentemente menores. 

Tus amigos y familia estarán dispuestos a apoyar tu proyecto 
desde una etapa muy temprana —aunque sea muy arriesga-
do— porque toman decisiones basados en criterios que van 
más allá de lo económico. No obstante, sus aportaciones son 
menores que las que puede hacer un inversor ángel y, ade-
más, posiblemente sea menos lo que puedan aportarte en 
materia de consejos y contactos. En fin, como inversores son 
menos sofisticados. 

Otro tanto puede decirse en la relación entre ángeles y fondos 
de capital de riesgo (o Venture Capital). Estos últimos llegan 
después, asumen menos riesgo y ponen más dinero. Además, 
cuentan con estructuras de apoyo y dirección que los hacen 
inversores muy sofisticados para tomar decisiones. 
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Tipos de inversores

De hecho, si consideramos las etapas en el desarrollo de una 
empresa, desde el lanzamiento hasta la madurez —que hipo-
téticamente podría estar acompañada de la cotización en bol-
sa—, podemos identificar los distintos tipos de financiadores 
que típicamente comparten esos períodos. 

Esquemáticamente, puede hablarse de cuatro etapas en la vida 
de una empresa, aunque no todas cumplan con la totalidad de 
ellas. Al comienzo, lo que la empresa —en este caso una start 
up— necesita es capital semilla: un monto de inversión rela-
tivamente bajo que puede ser provisto por el propio fundador, 
sus amigos y/o familiares y, finalmente, un inversor ángel.

Después del capital semilla viene lo que se denomina primera 
ronda de financiación. En ella puede haber dos tramos, diri-
gidos el primero a profesionalizar la gestión de la empresa y, 
el segundo, a apuntalar el crecimiento en ventas, es decir, la 
consolidación en el mercado.

Aporte de capital 
y sofisticación

Posterior

Etapa de ingreso

Inicio

+

--
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1. Fundador
Pequeña cantidad 
de dinero
provista por el 
emprendedor
para iniciar un 
negocio

2. Amigos y familia
Aportes de capital de 
amigos y familia para 
la puesta en marcha 
de la empresa

2. Amigos y familia
Aportes de capital de 
amigos y familia para 
la puesta en marcha 
de la empresa

3. Ángeles
Aportes de capital 
para el lanzamiento 
del primer producto-
servicio en el mercado, 
para construir canales 
de distribución y 
comenzar la venta

4. Primer tramo
Profesionalizar la gestión y 
desarrollar el potencial del 
mercado. La compañia debe estar 
en producción, aunque todavía no 
muestre ganancias.

5. Segundo tramo
Fondos provistos para crecer 
en ventas. Desarrollar nuevos 
mercados, alcanzando el punto 
de equilibrio.

6. Expansión
Replicar el negocio

7. Transición
Financiación continua para el 
crecimiento con un claro objetivo 
de cosechar éxito para la salida 
o venta.

8. MBO (Management Buyout)
Fondos provistos para la 
expansión hacia los mercados 
globales

9. Alianza estratégica 
u oferta pública

FUENTE: Lisandro Bril-Holdinvest

Aprendiendo a volar
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Si en la etapa del capital semilla se acepta que se presente un 
proyecto o una empresa que cuenta sólo con un prototipo o una 
versión de prueba, en esta primera ronda de financiación se 
requiere que la empresa ya esté activa en el mercado. 

Asimismo, mientras que los inversores ángeles son los que in-
gresan en la etapa inicial, en la primera ronda de financiación 
es donde se concentran las inversiones de los fondos de capital 
de riesgo.

Posteriormente, viene una segunda ronda de financiación, que 
se utiliza para expandir la empresa —muchas veces geográfica-
mente—, y para preparar la transición para la venta. 

En esta etapa también participan algunos fondos de capital de 
riesgo y a veces también otros fondos, a los que se denomina 
equity funds. 

Finalmente, la última estación es la venta de la empresa a otra 
empresa más grande —o aliado estratégico— o bien, especial-
mente en los EEUU, se organiza una oferta pública de accio-
nes, es decir, una salida a bolsa. 

Aunque este es el modelo de manual del desarrollo de una em-
presa y sus etapas de financiación, es claro que pocas veces se 
ajusta perfectamente a los casos reales. 

Muchos emprendedores —quizás sea tu caso— no ambicionan 
crear una empresa tan grande que pueda salir a bolsa. Están 
lejos de ello. O, aunque estén interesados en crear algo grande, 
no comparten el sueño americano de vender la empresa en la 
bolsa. Se imaginan conduciéndola hasta su retiro.
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Las clases de emprendedores y de empresas son muchas, pero 
lo importante es que puedas tener como referencia este esque-
ma, para que sepas dónde debes ubicarte en este momento. 

¿Estás en la etapa de capital semilla? ¿Has puesto tus ahorros 
o quizás has involucrado ya a algunos de tus amigos o familia-
res? Si estás en la etapa del desarrollo de tu empresa en la que 
necesitas capital semilla, este libro y el modelo de presentación 
que contiene te será especialmente útil, aunque el esquema bá-
sico es válido también para presentar a fondos de capital de 
riesgo —durante la primera ronda de financiación—. 

No es casual que sea así. De hecho este modelo de presentación 
está basado en lo que buscan los inversores ángeles y la forma 
en que prefieren que les presenten la información. 

Por motivos obvios, ellos son los que más conocen del sutil arte 
de presentar en forma sintética la mayor cantidad de informa-
ción económica relevante. La necesaria, la más importante, la 
que hace falta para tomar las decisiones. 

Son los que se especializan en tomar decisiones rápido (mucho 
más que un fondo) y saben cuál es la mejor información sobre 
una empresa o proyecto.

En el siguiente cuadro pueden verse las principales diferencias 
entre fondos de capital de riesgo (o Venture Capital) e inver-
sores ángeles. Mientras que los primeros son estructuras ju-
rídicas con algún grado de complejidad, los segundos actúan 
a título personal. Consecuentemente, su forma de operación, 
montos aportados y etapa en la que ingresan en una firma son 
también diferentes. 
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Características de fondos y ángeles
 

Fondos (VC) Inversores ángeles

Staff profesional  
Inversiones desde US 500.000$

Invierten a título personal 
No tienen estructura ni staff

Hay una estructura jurídica con un 
directorio y una sociedad gerente

Inversiones desde US 20.000$ 
Aportan capital semilla 
Se agrupan en redes o clubes

Especialistas en preguntas

En la última década, más o menos, conocí a muchos ángeles y 
capitalistas de riesgo y trabajé con algunos. Tuve oportunidad 
de ver cómo operan, qué valoran, qué priorizan y cómo piensan. 
Algunos son verdaderas leyendas en los EEUU, la meca del 
capital de riesgo, otros son reconocidos en Europa y en Lati-
noamérica. Todos son grandes profesionales en lo que hacen. 
Van al punto. No pierden tiempo. Saben cómo encontrar lo 
que buscan. 

Y, lo más importante, saben explicarte cómo tienes que expre-
sar y presentar lo que ellos quieren saber de tu empresa. 

Además, te hacen pensar y cuestionarte: ¿Por qué va a tener 
éxito tu empresa? ¿Quién te va a comprar? ¿Cómo sabes que lo 
van a hacer? ¿Cómo piensas venderles?. 

Casi podría decir que se especializan en generarte dudas. No 
obstante, hacen todo eso por un buen motivo. Tú no pondrías 
tu dinero en una empresa de la que no estuvieras convencido 
de su valor o de su potencial, ¿no es así? Bien, ellos tampoco.
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Sin embargo, lo más importante de que te revelen qué informa-
ción quieren y en qué orden es que te están revelando al mismo 
tiempo cuál es su monólogo silencioso. Te están diciendo qué es 
lo que se preguntan y en qué preciso orden. Esa es la razón por 
la que los esquemas de presentación sugeridos por inversores 
coinciden, en su mayor parte, tanto en capítulos como en or-
den. Aunque en este libro utilizo sólo uno de ellos, la mayoría 
son muy similares. 

Podrás decirme: OK, pero, ¿sabes qué?, a mi no me interesan 
los inversores. 

Sé que esa es la situación o la preferencia de muchos de los que 
están leyendo este manual. Posiblemente no estás buscando 
inversores o dinero, pero eso no importa. El objetivo no es, ne-
cesariamente, que le presentes tu empresa a un inversor profe-
sional. No es necesario eso para que este libro te sirva. 

El principal objetivo es que pienses, analices y organices tu 
proyecto o tu empresa con el mismo rigor, sistematicidad, sim-
plicidad y precisión con el que ellos lo harían. 

¿Por qué? Por dos motivos. El primero es que una presentación 
es, en esencia, lo que los americanos llaman un pitch. Hacer un 
pitch es presentar cierta información para buscar un acuerdo.

El acuerdo puede ser para pedir dinero pero también para con-
vencer a un cliente, reclutar a un empleado o convencer a un 
futuro socio. El pitch es una propuesta que hacemos a alguien. 
Una presentación es eso, precisamente, una propuesta. 

Tan importante es el pitch que Guy Kawasaki (ex Chief Evan-
gelist Officer de Apple y actual consultor y CEO de Garage 
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Ventures) dice que para los emprendedores la famosa frase de 
Descartes pienso, luego existo, debería transformarse en pro-
pongo, luego existo (I pitch, therefore I am). 

En segundo lugar, trabajar en crear una presentación usando 
el método que te propongo es la mejor forma de probar que tu 
empresa está correctamente orientada. De demostrar la consis-
tencia de tu plan y de refinarlo. De asegurarte que sabes adónde 
quieres ir, exactamente, y que sabes cómo vas a llegar allí. 

Que medites, ordenes, presentes y pulas tus ideas, tu modelo 
de negocio, como si fueses a someterlo al análisis riguroso y 
profundo que podría hacer de él un experimentado capitalista 
de riesgo.En pocas palabras, que supongas que estás en esa 
situación —presentando a un inversor—, aunque no lo estés. Es 
un ejercicio analítico y, a veces, casi un ejercicio psicológico. 

El efecto que tiene desarrollar una presentación es muy similar 
al que tiene escribir el plan de negocio, sólo que compacto. De 
hecho, partiendo de una buena presentación, es muy sencillo de-
sarrollarla hasta completar un plan de negocio. Por el contrario, 
partir de un plan de negocio para llegar a una presentación sue-
le ser más difícil y generar problemas de claridad y concisión. 

En cuanto al tipo de negocio que estés comenzando, no im-
porta que pienses en crear una gran empresa, o un pequeño 
negocio. Da lo mismo que estés en el área de la tecnología o 
que pienses en montar un restaurante o una tienda de ropa. El 
esquema básicamente es el mismo.

Un buen plan de negocio es un buen pitch, ampliado y corregido
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Esa prueba te va a exigir, te va a obligar a pensar con rigor, in-
dependientemente de las palabras bonitas o los gráficos llama-
tivos. Déjame que ilustre este punto con una historia. 

¿Quién necesita un inversor?
En 2003 una empresa de productos alimenticios me contrató para que los 

ayudara a escribir su plan de negocio. 

La intención de los dueños era crear posteriormente una presentación 

para inversores, a partir de ese plan de negocio, ya que la empresa bus-

caba una inyección de dinero para expandirse geográficamente y ampliar 

su planta.

Por los motivos que expliqué antes, mi trabajo se desarrolló entonces 

exactamente al revés: primero desarrollamos la presentación y luego la 

ampliamos hasta transformarla en un plan de negocio. 

Durante el proceso de redacción de ambos documentos tuvimos nume-

rosas reuniones con miembros del Consejo de Administración y gerentes 

de la empresa.

En el curso de esas reuniones y trabajando en base a la hipótesis de que 

pronto estarían frente a un exigente inversor o un fondo de capital de 

riesgo, se pulieron estrategias, se afinó el foco del negocio, se descubrie-

ron capacidades que la empresa no explotaba totalmente, se identificaron 

canales de venta alternativos y se planearon estrategias para ingresar en 

mercados externos.

Cuando el documento estuvo listo, la empresa se mostró conforme y no 

tuve más contacto con ellos durante varios meses. Una organización con 

muy buenas conexiones los ayudaba en su ronda de entrevistas con posi-

bles inversores.

Cuando encontré a su dueño tiempo después, le pregunté cómo les había 

ido con su búsqueda de financiación. No encontramos financiación, me con-

testó, pero me detalló los avances de la empresa hasta ese momento. Ha-

bían comenzado a poner en práctica los nuevos canales de venta, a promo-

cionar el producto y la empresa sobre la base de las capacidades que 
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Cuatro formas de aprovechar este libro

Para resumirlo en cuatro puntos, esto es lo que vas a aprender 
en este libro: 

 Ordenar tus ideas: tener en mente una idea clara de adónde quie-
res llegar y cómo lo vas a hacer. 

Esto es, seguramente, lo más importante. Como reza el dicho: 
si no se sabe a qué puerto se va, ningún viento es bueno. 

En mi opinión, esto vale para cualquier cosa: empresas, carre-
ra o la vida en general. 

¿No vale la pena entonces dedicarle algo de tiempo?

 Contar con una presentación poderosa para persuadir a inverso-
res, socios, aliados o clientes del valor de tu producto y/o empresa. 

Una presentación en PowerPoint o un plan de negocio no sólo 
te sirven para mostrar tu empresa ante un auditorio de po-
sibles inversores. Puede ser una excelente herramienta para 

descubrieron que tenían durante el trabajo para hacer el plan de negocio y 

habían desarrollado, más el plan para llegar a mercados externos. 

Además, como resultado del crecimiento de la empresa y del aumento 

de sus beneficios, estimaban ahora que la expansión de la planta podría 

ser financiada por la propia empresa.

En suma, me contestó que, en realidad, ¡ya no creía que necesitaran el 

inversor que habían buscado sólo unos meses atrás! 

Ese es el valor de pensar y escribir un plan de negocio. Y es el mismo 

valor que tiene desarrollar una presentación profesional.
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proponer asociaciones a otras empresas, incorporar otros em-
prendedores, reclutar gerentes, etc. 

 Probar (y mejorar) la consistencia interna de tu plan. 

Una presentación de una empresa es un resumen de su plan. 

Un plan, y el modelo de negocio que describe, tienen que tener 
consistencia interna. Eso quiere decir que los elementos que 
conforman la empresa —las características de su producto, la 
estrategia de marketing, la estructura de precios, la forma de 
distribución, la forma de venta, el servicio al cliente, la política 
de alianzas y asociaciones, etc.— tienen que operar armonio-
samente, detrás del objetivo de crear valor para los clientes y 
obtener un beneficio proporcional a ese valor. 

Si las partes chocan entre sí, se da una fricción que disminuye 
la eficiencia de la empresa. Por ejemplo, si desarrollo un pro-
ducto para un segmento de alto poder adquisitivo, el packa-
ging no puede ser malo o verse poco atractivo. 

Por el contrario, si desarrollo un producto popular y compito 
por precio, no puedo darme el lujo de tener un servicio de aten-
ción al cliente o de distribución del producto caros. 

 Argumentar (y mejorar) la originalidad de tu plan. 

¿Qué tiene de especial u original la propuesta que vamos a lle-
var adelante? Si no tiene nada de especial u original, las pers-
pectivas son que, en el mejor de los casos, apenas sobreviva. 

En un mundo de sobreoferta de casi todo, es necesario presen-
tar algo diferente cada vez que se comienza una empresa. La 
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mejor forma de ver si todo el planteo es realmente original, es 
observarlo completo, plasmado por escrito.

Ese es el valor de este libro y del esquema que utilizo. Un es-
quema que es un destilado de la experiencia de las personas 
que más saben de presentaciones empresariales. 

Déjame que te cuente de una de ellas. 
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2. Los secretos de un  
viejo lobo del capital de riesgo 

  

Luis Villalobos es el fundador de Tech Coast Angels (TCA)2, el 
grupo de inversores individuales de capital de riesgo (inverso-
res ángeles o business angels), más grande de EEUU. 

Llevan invertidos más de 86 millones de dólares propios en 
136 empresas. El club tiene más de 300 miembros. Digamos 
que Luis y su gente tienen experiencia en escuchar y analizar 
presentaciones de negocios. 

Mi trabajo me permitió, en 2007, conocer personalmente a Villa-
lobos y aprender de él varias cosas. Una de las más valiosas es el 
formato de presentación que le sugiere a las empresas o empren-
dedores interesados en recibir inversiones de parte de TCA. 

Ese es el formato que considero más útil —con todas las adap-
taciones necesarias que hubo que hacerle— para un empren-
dedor, aunque no necesite pedir dinero. ¿Por qué creo eso? Por 
varias razones: 

Fue diseñado por inversores. Es lo que ellos esperan de un XX

plan de negocio o presentación. Por lo tanto, es simple, y  
hace preguntas profundas. Tiene la información más im- 
 
 

2 Tech Coast Angels (www.techcoastangels.com) es una red de inversores ángeles o 

business angels fundada en 1997, que opera exclusivamente en el sur de California e 

invierte en biotecnología, tecnologías de la información e Internet. Una red o club de 

inversores es una agrupación que nace con la intención de compartir información, ga-

nar escala en los montos de inversión, compartir riesgo y generar sinergias en la eva-

luación de oportunidades de inversión.
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portante. Recuerda: el esqueleto de esta presentación es el 
monólogo silencioso que se hacen los inversores.
Tiene los números necesarios, y no más. Se pueden agregar XX

tantos anexos como uno desee o considere necesarios, aun-
que lo fundamental es un pequeño cuadro financiero que 
resume lo principal. Los inversores quieren números, sin 
embargo saben que su valor es limitado. 
Voy a explicar esto con más detenimiento más adelante, XX

baste por ahora con decir que importa más cómo se llega a 
preparar los números y su credibilidad, que la cantidad ab-
soluta de cuadros y tablas que presentes. 
Su mayor virtud, para resumir, es la brevedad, tanto como XX

presentación o en su versión de plan de negocio. 

No nos engañemos, ni un inversor, ni un posible socio, aliado o 
cliente importante va a leer demasiado o escuchar con atención 
más de 15 ó 20 minutos, aunque te parezca muy poco. Y eso en 
el mejor de los casos. 

Posteriormente voy a explicarte algo más sobre este tema y a 
contarte, inclusive, algunas anécdotas al respecto. No obstan-
te, por ahora quiero que recuerdes que tienes poco tiempo para 
hablar y poco espacio para escribir. 

Sin embargo, no hay de qué preocuparse. Es todo cuestión de prác-
tica. Una vez que te acostumbras a manejarte con esos límites, la 
necesidad de ser breve es una bendición y te ahorra innumerables 
introducciones y palabrerío que no tienen demasiado valor. 

Este modelo tiene, finalmente y en mi opinión, una última 
ventaja. Tiene implícita la búsqueda de lo que llamo los cinco 
tesoros que buscan los inversores ángeles. 
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Lo que buscan los inversores

Todos buscamos algo. Lo importante es saber qué. Eso es vá-
lido tanto para nuestros objetivos y aspiraciones, como para 
conocer lo que otras personas buscan o esperan de nosotros. 

Sabiendo cuáles son las expectativas de la persona a la que nos 
dirigimos es mucho más fácil ajustar la presentación de la in-
formación que vamos a hacer. 

Una presentación de negocios puede estar dirigida a un posible 
inversor, socio, gerente o ejecutivo de banco, funcionario pú-
blico, cliente o inclusive un periodista especializado, y lo que 
cualquiera de esas personas espera ver en nuestro documento 
o presentación es lo mismo: 

 Si soluciona un problema o cubre una necesidad

Vamos a ver esto luego en más detalle, pero es bueno comenzar 
por aquí. Sin problema o necesidad no hay negocio. Tan simple 
como eso. 

Más aún, aunque no estemos dando un mensaje a nadie en 
particular, es imprescindible tener muy claro cuál es el pro-
blema que estamos resolviendo o la necesidad que estamos 
satisfaciendo. Y si no está claro, hay que volver sobre el tema 
cuantas veces sea necesario. Sin esto no hay empresa. 

Todos están buscando un problema o una necesidad y esperan 
eso cuando les contamos de nuestra empresa
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A veces no es difícil encontrar el problema a resolver, porque 
forma parte de nuestra propia vida. Sobran ejemplos de em-
prendedores que comenzaron sus empresas para ofrecer una 
solución para algún problema que los afectaba personalmente.

Ese era el caso de María Belén Andújar, que una década atrás 
descubrió que su hija era celíaca, es decir, que su organismo 
no toleraba el gluten, una proteína que tienen algunos cereales 
como el trigo, la cebada y el centeno.

Desde ese momento, y por necesidad, se dedicó a experimen-
tar en su cocina cómo cocinar alimentos libres de gluten, in-
cluyendo panificados. Un día María Belén decidió ofrecer esos 
mismos productos que había desarrollado para su hija a otras 
personas que sufrían del mismo mal. Eso la llevó a crear una 
empresa, Natulen3, que con una inversión de 10.000$ llegó en 
pocos años a facturar más de 3.000.000$ anuales.

Buena parte de la explicación de su éxito es que éste es un pro-
blema que sufren muchas personas y no hay en el mercado de-
masiados productos adaptados a sus necesidades.

 Si es innovador

Sé que la palabra está gastada pero, aún con un problema con-
creto que solucionar, si lo hacemos de la misma forma que otros 
ya lo hacen, ni captamos la atención, ni convencemos a nadie… 

De acuerdo, es otra empresa más de… Esa es la reacción. 

3 Natulén (www.natulen.com.ar) elabora más de 25 productos, desde harinas mezcla 

para preparar pizzas o pan, hasta galletas y budines, aptos para celíacos.
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Si nuestro plan de negocio o presentación no muestra una de 
estas dos cosas: 

 un enfoque nuevo, una manera distinta de abordar un viejo 
problema, o

 un problema nuevo que detectamos y sabemos cómo resolver, 

tenemos problemas desde el punto de vista de la competencia. 
Va a haber demasiada gente en ese lugar. 

Cuando le pregunto a un emprendedor cómo piensa competir con 
su producto y obtengo la respuesta por precio es como si sonara 
una alarma en mi cabeza: cuidado, demasiada competencia. 

Félix Brunatto4 piensa lo mismo. Él lo dice así: Desde mis ini-
cios, la innovación ha sido mi forma de hacer negocios, puesto 
que no sé competir.

Conocí a Brunatto en un evento organizado por Endeavor, una 
fundación americana que selecciona y apoya a emprendedores 
modelo en varios países de Latinoamérica. 

Estábamos finalizando la cena de la primera noche de un even-
to de varios días, cuando observé que una persona recorría las  
 

4 Félix Brunatto es un emprendedor chileno que creó más de 27 empresas y fundó 

Chocolates Brunatto (www.brunatto.cl) cuando contaba con 71 años.

Demasiada gente en el mismo negocio significa:  
 más trabajo y menor rentabilidad
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mesas ofreciendo algo en una bandeja. Alguien reparó en que 
lo observaba y me dijo: tienes que probar esos chocolates. Félix 
Brunatto, de casi 70 años en ese entonces —aproximadamente 
del doble de edad que el promedio de los demás emprendedores 
que asistían— era el fundador de la empresa que circulaba mesa 
por mesa, haciendo degustar sus productos y observando las re-
acciones de los degustadores, con el mismo entusiasmo de quien 
está dando sus primeros pasos.

¡Y vaya si generaba reacciones! Sus chocolates vienen con sa-
bor a ají, albahaca, cebollas en escabeche, tomillo, aceitunas, 
orégano, comino, curry, mascarpone, camembert y otras 100 
impensadas variedades más. En realidad se trata de una em-
presa de chocolate tradicional, que aumentó sus ventas un 
400% cuando decidió ofrecer al público sus sabores insólitos. 
La innovación da sus frutos.

 Si tiene algún elemento único o diferenciador

Parece lo mismo que el punto anterior, y aunque es similar, me 
refiero en este caso no al enfoque general de la empresa, sino 
a algún detalle, un aspecto, una característica del producto, 
algún atributo puntual de la marca que permita percibir la di-
ferenciación de la empresa de un solo vistazo.

Un automóvil con alguna característica de seguridad extra, un 
restaurante con una guardería para niños o una librería en la 
que se ofrecen recitales de poesía, son ejemplos de empresas 
con algún elemento diferenciador y, si es posible, llamativo.

En la mayoría de los países, las inmobiliarias son un negocio 
bastante tradicional, mas aún en este sector hay quien se las 
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ingenia para tener algún elemento que lo diferencie. A finales 
de febrero de 2008, la inmobiliaria virtual iBlue se asoció con 
el gigante financiero holandés ING para lanzar la iniciativa 
WoonWaarUWilt o “Viva donde quiera”, destinada a facilitar 
la compra de inmuebles que no están a la venta. 

En otras palabras, la inmobiliaria busca personas que ya han 
identificado la casa de sus sueños, solo que no está a la venta. 
Afortunadamente no hay nada de qué preocuparse: de eso se 
encarga la inmobiliaria y el banco. 

Así funciona el sistema: después de rellenar un formulario en 
el sitio web, consignando el inmueble deseado y el precio que 
estaría dispuesto a ofrecer, el cliente se reúne con oficiales del 
banco y con un experto en hipotecas, quienes analizan si la 
oferta es razonable y si el cliente tiene capacidad financiera 
para afrontarla.

Superado este paso, la empresa contacta con los dueños del 
inmueble para hacerle llegar la oferta, el nombre del interesado 
y su calificación crediticia, así como la disposición del banco a 
financiar la operación.

Esta forma de hacer negocios forma parte de lo que se ha lla-
mado la economía de la intención y que se crea alrededor de 
personas que tienen el dinero y la voluntad de comprar un pro-
ducto determinado. 

El vendedor no hace más que preguntar qué es lo que el clien-
te quiere y sale a buscarlo. Muy distinto a tener un conjunto 
de productos y empujar a través de la publicidad para que los 
clientes lo compren. 
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 Si tiene un foco claro

Igual que en los dos casos anteriores. A nadie que escuche o lea 
nuestra presentación lo podremos interesar más de dos minu-
tos, a no ser que quede claro desde el principio en qué cosas 
nos enfocamos. 

Además, sin foco la energía que ponemos en la empresa se 
dispersa, tenemos menos oportunidades de especializarnos. 
Y con menos especialización generalmente tenemos mayor 
competencia. Dos buenos ejemplos de ese tipo de especializa-
ción que reduce la competencia son Seco Rainwear y Trelke. 

Seco5 es una marca de indumentaria especializada en ropa de 
lluvia: impermeables, botas de goma, sombreros de lluvia, etc. 
Surgió a partir de una informal investigación de mercado de su  
creadora, Verónica de Miero, en la que detectó que, en Buenos 
Aires, las casas tradicionales de ropa tenían algún que otro 
impermeable, pero carecían de variedad de prendas de lluvia.

 

5 Seco Rainwear (www.secorainwear.com) vende actualmente en locales propios y tam-

bién a través de Internet.

Las características únicas o poco frecuentes de un producto  
o servicio hacen la diferencia para el cliente

Si hacemos de todo un poco es difícil que retengan nada de lo 
que decimos. El interés es menor

 EBSCOhost - printed on 8/19/2021 6:32 PM via GAIA BUSINESS SCHOOL. All use subject to https://www.ebsco.com/terms-of-use



45

PARTE I 2. Los secretos de un viejo lobo del capital de riesgo

Lo que ella inventó fue una línea completa de indumentaria y 
accesorios para los días de lluvia.

Trelke6, un fabricante de calzado para golf, nació por la con-
vicción de su dueño, Pablo Scandogliero. La empresa era origi-
nalmente un fabricante de calzado tradicional, que enfrentaba 
una competencia muy dura de países con costos salariales muy 
bajos o de grandes empresas con economías de escala, inalcan-
zables para él. 

Scandogliero comentaba: Sabíamos que no podíamos competir 
con China o con las marcas masivas. Por eso nos focalizamos 
en un nicho de mercado más pequeño, y donde pudiéramos 
destacarnos.

Ese nicho de mercado fue el calzado para practicar golf, un 
nicho en el que la competencia es menor, los precios y márge-
nes de resultados mayores y se valora la calidad artesanal en 
la confección. 

 Si ofrece rentabilidad a largo plazo

¿Hace falta explicar este punto? A poca gente le interesa un nego-
cio puramente oportunista. ¿Quién sabe cuánto puede durar? 

Por el contrario, si la ventaja es sostenible, el mercado está en 
crecimiento, las tendencias de negocios o sociales nos favore-
cen, la empresa se ve con ojos optimistas. 

6 Trelke International Footwear Factory (www.trelke.com) no sólo ofrece zapatos he-

chos a mano, sino además customizables: el cliente puede adaptarlo a su gusto en ma-

teria de diseño y colores, y pedir además que le impriman con láser alguna leyenda.
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Para saber si una ventaja es sostenible es bueno averiguar si de-
trás del consumo de ese producto hay alguna tendencia social 
en pleno desarrollo. Un buen ejemplo de esto es el consumo de 
productos orgánicos o naturales, que representa una tendencia 
en crecimiento.

Otra tendencia de este tipo es la creciente demanda, por parte 
de las mujeres, de calzado que además de atractivo sea cómodo 
y proteja el pie, en lugar de dañarlo. 

Sobre esta tendencia se montó Paulina Rachid para crear Ha-
cer Pie, una fábrica de zapatos para mujeres, cómodos, además 
de elegantes. No sólo logró transformar en pocos años una in-
versión de 3.000$ en una pequeña empresa que exporta a va-
rios países del mundo, sino que las perspectivas de su negocio 
no hacen más que mejorar a medida que más y más mujeres 
deciden cambiar sus pautas de compra de calzado. El negocio 
recién comienza.

Tres ingredientes esenciales 

La mejor forma de resumir todo lo que dije hasta ahora es decir 
que tu presentación o plan de negocio es una receta que tiene 
que incluir tres ingredientes clave.

Cada plan de negocio es una obra personal que refleja las ca-
racterísticas especiales de la empresa y el emprendedor que 

Construir un negocio que no parece sustentable desde el inicio es 
apostar a la incertidumbre, es quemar energías del emprendedor 
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la crea. Y aún reconociendo esas particularidades, hay ciertos 
elementos que deben estar presentes siempre. 

Esos tres ingredientes esenciales significan responder: 

 Cuál es el beneficio del cliente 
 Cuál es el mercado
 Cómo va a hacer dinero

 Cuál es el beneficio del cliente. Hay una sola cosa que no pue-
de faltar en una empresa: un verdadero beneficio para el que 
compra. El resto es sólo la organización necesaria para que ese 
beneficio llegue a las personas indicadas y ellas lo perciban de 
forma que estén dispuestas a pagarnos por él. Sin verdadero 
beneficio, nada de lo demás existe. 

Una forma práctica y sencilla de asegurarte de que tu producto 
o servicio tenga realmente un beneficio para el cliente es com-
pararlo contra una lista de atributos relativos. Esto quiere de-
cir: identificar si nuestro producto o servicio tiene algo más de 
lo que es bueno y deseable en nuestra categoría, o algo menos 
de lo que no es deseable o se trata de evitar. Esto, a propósito, 
es también una forma magnífica de pensar, a priori, en un pro-
ducto o servicio valioso. 

Esta es una lista —incompleta— de esos atributos relativos. El 
producto o servicio puede ser: 

Más flexibleXX

Más rápidoXX

Más seguroXX

Más confiableXX

Más convenienteXX
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Más atractivoXX

Más pequeñoXX

Más claroXX

Más simpleXX

Más confortableXX

Por supuesto, esto sería lo mismo que decir: 

Menos rígidoXX

Menos lentoXX

Menos complejoXX

Y así sucesivamente.

Esto parece simple —y lo es— pero la simplicidad no debe en-
gañarte. A menudo un emprendedor no puede contestar rápi-
da y precisamente cuál es el atributo distintivo de su empresa 
o producto. 

¿Cuál es el tuyo? Dime uno solo. ¿Cuál es?

 Cuál es el mercado. El segundo ingrediente es la consecuen-
cia lógica del primero. 

Si hay un beneficio para alguien, ¿quién es ese alguien? ¿Es 
una persona o una empresa? ¿Qué edad tiene? ¿Cuántos son? 
¿Es un grupo que crece?

 Cómo va a hacer dinero. Finalmente, el tercer elemento clave 
parece obvio, pero la realidad es que suele ser un punto olvi-
dado o al menos algo oscuro en muchísimos planes de nego-
cio, especialmente los que están relacionados con los negocios 
tecnológicos. 
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A veces un emprendedor se enamora de un producto —un 
software o un servicio, por ejemplo— y relega los aburridos 
asuntos de la venta y los ingresos a un vago tendremos ingre-
sos por publicidad.

Sin embargo, si bien el problema que resuelve la empresa es lo 
que permite que exista, la forma en que se transforma esa solu-
ción en dinero contante y sonante, es el corazón del modelo de 
negocio. Es un mecanismo de relojería delicado y que requiere 
de un buen tiempo de perfeccionamiento y puesta a punto en 
la práctica.

Mientras más pensado y organizado lo tengamos en el momen-
to de desarrollar la presentación, más efectiva se vuelve y más 
posibilidades de éxito tiene la empresa. 

Todas y cada una de las preguntas que forman la presentación 
apuntan precisamente a evaluar si ese mecanismo está correc-
tamente diseñado y si puede ser puesto en práctica. 

Eso es lo que vamos a ver en el próximo capítulo. 
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3. Cómo preparar la presentación del  
negocio adelantándose a las preguntas 
de un experto

La persona que va a analizar tu empresa o proyecto quiere sa-
ber si éste cuenta con los tres ingredientes esenciales de los que 
te hablé en el capítulo anterior.

Apenas escuche tu presentación, comenzará a preguntarse 
dónde está el beneficio del cliente, dónde el mercado y cómo 
vas a transformar esos beneficios en dinero. En realidad, ade-
más de esas tres, hay unas cuantas preguntas más que también 
son importantes y están relacionadas. 

Como ya vimos, la forma en la que se plantean todas esas pre-
guntas en la mente de quien analiza una empresa o proyecto 
es una cadena de interrogantes que se va haciendo a sí mismo, 
mientras recibe la información. El inversor, por ejemplo, puede 
estar escuchando concentradamente tu presentación, pero en 
su cabeza van desfilando las preguntas clave.

Todo lo que le interesa en ese momento es ir contestando esas 
preguntas. En la medida que vayas respondiendo adecuada-
mente, y a tiempo esos interrogantes, vas a sostener su atención 
e interés. Si no lo logras, lo pierdes en los primeros minutos y 
será muy difícil convencerlo luego. Lo mismo vale para quien 
está leyendo un plan de negocio. 

Organizar la presentación de manera que vayas respondien-
do a las preguntas de ese monólogo silencioso es la mejor 
receta para captar la atención y para persuadir. El modelo de 
presentación que te presento aquí está diseñado para seguir 
esa secuencia. 
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El monólogo silencioso clásico está formado por nueve grupos 
de preguntas: 

 ¿Qué es este negocio? ¿De qué estamos hablando? Esto es lo 
primero que se pregunta cualquiera que asiste a una pre-
sentación. ¿De qué me van a hablar? 

 OK, ya sé lo que vendéis. Pero, ¿a quién le sirve? ¿Quién os 
compraría y por qué? En otras palabras: ¿cuál es el proble-
ma del cliente?”

 ¿De qué forma específica solucionáis el problema del cliente?

 ¿Quién más está en vuestro negocio? ¿Cómo sé que podéis 
jugar este juego y que tenéis posibilidades de ganar?

 ¿Cómo le hacéis conocer al cliente que existe vuestro pro-
ducto? ¿Cómo le vendéis? ¿Qué le dais después de venderle, 
qué clase de contacto mantenéis?

 ¿Tenéis pensado qué hacer después de lanzar la empresa?

 ¿Cuáles son los números? ¿Cuánto gana (o ganará) vuestra 
empresa? ¿En cuánto tiempo?

 ¿Quiénes sóis? ¿Qué sabéis? ¿Dónde habéis estado antes, qué 
habéis hecho? ¿A quiénes conocéis y quiénes os conocen?

 Si llegara a invertir en vuestra empresa, ¿cómo recupero mi 
dinero? ¿A quién le vendo mi parte?
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La décima pregunta

Hay un caso legendario en la historia de las empresas de tecnología cuya 

primera presentación a inversores terminó con una pregunta sorprendente. 

Cuando Larry Page y Sergei Brin buscaron por primera vez comerciali-

zar la tecnología de búsqueda en Internet que habían desarrollado, Yahoo 

fue una de las primeras empresas que contactaron para ofrecérsela. 

Su contacto era bueno: David Filo, su amigo y uno de los fundadores de 

la empresa. La familiaridad no sirvió, sin embargo, para conseguirles el 

negocio que deseaban. En lugar de comprarles la tecnología, Filo les su-

girió que crearan su propia empresa utilizándola. 

Resignados a convertirse en empresarios y con ese objetivo en mente, 

Larry y Sergei prepararon un plan de negocio y se dispusieron a buscar in-

versores para el proyecto. La primera persona a la que le presentaron lo que 

sería Google fue Andy Bechtolsheim, uno de los fundadores de Sun Microsys-

tems. La breve presentación incluyó una demostración del producto.

Andy estaba apurado, no tenía demasiado tiempo para seguir discutien-

do los detalles del producto y de la tecnología, pero estaba interesado. Fue 

así que formuló su famosa pregunta: ¿y si les hago un cheque?.

El cheque era por 100.000$ a nombre de Google Inc., una empresa que, 

en realidad aún no existía, de manera que el cheque no se podía depositar.

La solución del dúo fue recurrir a familiares y amigos para reunir más 

fondos, aprovechando el respaldo Bechtolsheim, y utilizar el dinero para 

crear finalmente la empresa. Eventualmente lograron reunir 1 millón de 

dólares y Google pudo por fin nacer. 
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El modelo de plan de negocio que vamos a usar tiene una es-
tructura de nueve capítulos, que apuntan precisamente a con-
testar esos grupos de interrogantes: 

 Introducción: Definición y posicionamiento del negocio.

 El mercado: La necesidad y los clientes.

 La solución: Producto y beneficio central.

 Posición competitiva: Quién es la competencia y cuáles son  
 tus defensas frente a ella.

 Marketing/Ventas/Apoyo: Canales y aptitudes necesarias.

 Estrategia de negocio: Cómo planificas tu crecimiento más  
 allá del lanzamiento.

 Proyecciones financieras: Ingresos, gastos, rentabilidad.

 Equipo de gestión: Integrantes, experiencia relevante.

 Estrategia de salida.

Lo importante para recordar aquí es cómo los capítulos se van 
entrelazando en una secuencia lógica —aunque no lineal—. 
Esta sucesión sigue la línea de las preguntas que se está ha-
ciendo una persona cuando escucha tu presentación de la em-
presa o proyecto. Es como si se anticipara a cada uno de esos 
interrogantes, uno tras otro, en un orden premeditado. 

La relación entre interrogantes y diapositivas de la presenta-
ción puede verse en el siguiente esquema: 
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Parte II 3. Cómo preparar la presentación del negocio

Las preguntas y las diapositivas
 

Definición y posicionamiento ¿De qué estamos hablando?

El mercado: la necesidad y los clientes ¿Cuál es el problema?

La solución: producto y beneficio central ¿Cómo se soluciona?

Posición competitiva ¿Quién más está en el mercado?

Marketing, ventas y apoyo ¿Cómo vendéis?

Estrategias de crecimiento ¿Qué haréis después del lanzamiento?

Proyecciones financieras ¿Cuáles son los números?

Equipo de gestión ¿Quiénes sois?

Estrategia de salida ¿Cómo recupero mi dinero?

Un aspecto importante aquí es que el punto 9 puede o no es-
tar incluido en la presentación. Eso dependerá, por supuesto, 
de que la presentación sea usada como una herramienta para 
presentar a inversores y que estés buscando financiación. 

Ahora, pasemos a la primera pregunta.
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4. ¿De qué estamos hablando?  
Definición y posicionamiento del negocio

 
La primera diapositiva es una de las partes más importantes 
de la presentación. Es el puntapié inicial. Las claves son sínte-
sis y claridad. 

Si este primer paso se da bien, captamos la atención y comenza-
mos con una idea clara en el auditorio sobre qué puede esperar 
y de qué le vamos a hablar. Si este paso se da mal, desengancha 
al que escucha y es difícil que no pierda la concentración. 

Sólo incluye tres cosas:

 Nombre de la empresa
 Qué hace la empresa (en una frase)
 Nombre del presentador

Si estuviésemos trabajando en un plan de negocio, es decir, un 
documento escrito y más largo, este capítulo podría extenderse 
un poco más —además de obviar el nombre del presentador, 
por supuesto—, explayándose sobre por qué lo que hace la em-
presa es único o diferente y de qué manera aprovecha su opor-
tunidad de mercado.

En una presentación, sin embargo, es mejor ir rápidamente 
al grano y asegurarse de que lo que sea que vayamos a vender 
sea perfectamente comprensible para nuestro auditorio. Como 
puedes ver, los puntos 1 y 3 son muy sencillos y no hay forma de 
que te equivoques en ellos. Por lo tanto, todo se reduce al modo 
en que presentas el punto 2, qué hace la empresa.
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Ese punto es, en cierto modo, una versión ultrasintética de mu-
cho de lo que vendrá después. En las diapositivas posteriores 
vas a extenderte un poco más en la descripción del problema 
que estás intentando solucionar y cómo piensas hacerlo. No 
obstante, este es el momento en que tienes que dar el mínimo 
de información necesaria para atraer al inversor. Debes decir 
poco y debe ser interesante. 

¿Debería un inversor estar interesado en tu empresa? Si es 
así, este es el momento de explicar, por primera vez, por qué. 
Y rápido.

Doug Richards y las historias que venden

Doug Richards es un emprendedor e inversor californiano que actualmen-

te vive y trabaja en el Reino Unido. Aunque es un profesional reconocido 

en su medio, su rostro y nombre se hicieron familiares para el público 

general a partir de sus participaciones en Dragon’s Den, un reality show 

que emitió la televisión británica en el que una serie de emprendedores 

escogidos hacían una presentación y una solicitud de financiación a un 

grupo de experimentados empresarios e inversores. 

La elección de Richards fue un acierto, si tomamos en cuenta que no 

sólo es un inversor activo —y escucha y analiza, por lo tanto, docenas de 

presentaciones por año— sino que ha creado y dirige una particular escue-

la de emprendedores llamada School for Startups. 

La escuela, previsiblemente, pone un énfasis marcado en la prepara-

ción de las presentaciones a inversores. Según Richards, lo más importan-

te que puede tener un emprendedor para convencer a alguien de apostar 

dinero en su empresa es una historia que venda. 

Y cuando habla de historias no está usando ningún tipo de metáfora. Se 

refiere, literalmente, a un relato. La forma en que concibe la presentación 

es la misma en la que se estructura una historia y su objetivo es —como en 

el caso de los relatos de ficción— mantener interesado al lector o a quien 
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Paul Graham es el creador de Y Combinator7, una incubado-
ra de empresas de California que recibe cientos de propues-
tas anuales. Graham —él mismo es un emprendedor que hace 
tiempo tuvo que convencer también a sus inversores— dice que 
suele ser bastante frustrante estar con un emprendedor que 
nos obliga a escuchar una introducción prolongada, en lugar 
de decirnos rápidamente a qué se dedica. 

7 Aunque es el consenso generalizado, Graham ( www.paulgraham.com) no considera 

a Y Combinator (www.ycombinator.com) una incubadora. Esta postura se basa en que 

raramente ofrece espacio físico para las empresas que apadrina. Al contrario, las anima 

a trabajar desde sus propias oficinas. Por otro lado, aunque le gusta definirse como 

fondo de inversión, reconoce que ofrece capital semilla, es decir, montos muy pequeños 

(a veces menores de 50.000$) y en etapas muy tempranas de la vida del proyecto, algo 

que lo separa del resto de los fondos de capital de riesgo. Se podría decir que la suya es 

aún una categoría híbrida con un solo jugador.

escucha, hasta el final. En sus propias palabras: capturar el corazón y las 

mentes de los inversores. 

Lo que recomienda es que la historia comience apenas hemos hecho la 

primera introducción, es decir, nuestro nombre y el de nuestra empresa. 

Inmediatamente después debemos exponer nuestra historia, que nos 

dará el marco para transmitir la información que queremos transmitir, de 

modo atractivo.

En nuestro esquema eso significa que la historia que vende comienza 

en nuestra primera diapositiva y de ella depende el éxito del resto de la 

presentación.

Di lo que estás haciendo tan rápidamente como puedas. De ser 
posible, en la primera oración
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Parece exagerado pero es, sin embargo, la práctica estándar 
en el mercado. Una vez que captamos la atención y el inte-
rés de alguien podemos pasar a explayarnos un poco más 
—sólo un poco más—. No obstante, hasta que no hayamos 
transmitido una idea clara y abarcativa de lo que vamos a 
presentar no podemos darnos ese lujo. Eso lo sé por expe-
riencia propia. 

¿Por qué le compraría a esta empresa?

Hace unos seis años tuve una entrevista con Martín Varsavs-
ky, el fundador de Jazztel, Ya.com y Fon, además de conocido 
business angel. Fui junto a un emprendedor argentino para 
presentarle un proyecto.

Veníamos de tener entrevistas similares con empresarios y fon-
dos de inversión en las últimas semanas y, en general, había-
mos generado entusiasmo con el proyecto.

Varsavsky, sin embargo, nos dejó hablar apenas 3 ó 4 minutos. 
A partir de ese momento comenzó a ametrallarnos con una 
pregunta detrás de la otra. En poco tiempo se hizo evidente 
que la propuesta no le convencía. Comenzó a repetir una obje-
ción en particular, y lo hacía en forma de pregunta: ¿qué tiene 
de especial esta empresa, qué tiene de particular?, es decir, nos 
recordaba repetidamente la importancia de un punto que ya 
tratamos. Sin embargo, lo que me dejó una impresión más pro-
funda y perdurable fue una frase que usaba como un latiguillo: 
¿por qué le compraría yo a esta empresa?.

Cualquier emprendedor que haya estado en ese tipo de situa-
ción sabe que, a medida que pasan los segundos, la capacidad 
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de escucha del interlocutor se reduce. La clave es que en esos 
primeros instantes se transmita la idea principal clara, límpida 
y, por supuesto, atractiva. 

En el caso de Martín, el error que habíamos cometido era pre-
cisamente ese: no fuimos claros ni convincentes en la idea ge-
neral de la empresa, en el puntapié inicial. 

En las presentaciones de negocios, como en las sentimentales, 
es raro encontrar una segunda oportunidad. Te juegas todo en 
la primera. Y si no convences desde el comienzo —contestando 
esa primera pregunta silenciosa— se te hará muy difícil con-
vencer en el resto.

Starbucks: un concepto brillante, pero difícil de explicar
En ocasiones, transmitir el concepto central de un negocio, aunque sea 

una gran idea, puede ser un desafío considerable. No siempre, lo que 

vemos con claridad, se puede transmitir efectivamente. 

Starbucks, la cadena de cafeterías que revolucionó la forma en que los 

americanos toman café, fue uno de esos conceptos difíciles de vender.

La compañía fue fundada por dos profesores y un escritor, fanáticos del 

café y el té de calidad, en 1971 en Seattle. Fue en 1982 cuando ingresó en 

la empresa quien revolucionaría su perfil: Howard Schultz. Poco después 

de entrar en la compañía, Schultz realizó un viaje de negocios a Italia y 

conoció los bares italianos y el famoso espresso. 

Este viaje lo impactó de tal modo que regresó dispuesto a convencer a 

los dueños de Starbucks de lanzar una serie de locales que no sólo ven-

dieran el café preparado al modo europeo —prácticamente desconocido 

en EEUU en ese momento— sino en replicar la atmósfera relajada y cálida 

que imperaba en los establecimientos italianos. 

Su entusiasmo, sin embargo, iba a toparse al regreso con una marcada 

frialdad y escepticismo de los fundadores, que no estaban interesados en 
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Pitching Pitch

Hubo otra situación en la que experimenté también la dificul-
tad de revertir un comienzo errado, sólo que esta vez el resul-
tado fue positivo. 

En 2008 me tocó presentarle una propuesta, es decir, hacer un 
pitch, a Franklin Pitch Johnson, justamente, uno de los padres 
fundadores del capital de riesgo en los EEUU. 

Johnson fue cofundador, en 1962, de Draper & Johnson, una 
firma pionera en Venture Capital y en 1965 se transformó en 
inversor independiente, fundando Asset Management e invir-
tiendo desde entonces en numerosas empresas de tecnologías 

cambiar la naturaleza de la empresa que habían creado. El nuevo concep-

to de Howard no les sonaba suficientemente atractivo. 

Solamente cuando Schultz anunció su decisión de dejar la empresa y 

crear su propia cadena de cafeterías italianas —a las que llamó Il Giorna-

le— sus ex empleadores accedieron a apoyarlo, invirtiendo 150.000$ de 

Starbucks en el nuevo negocio. 

Il Giornale requería más dinero para abrir su primer local, que vio la luz 

poco tiempo después de que, con el apoyo de ángeles inversores, Schultz 

llegara a los 400.000$ de capital disponible para invertir. 

El 8 de abril de 1986 abrió el primer local de la cadena en Seattle y pasó 

rápidamente de atender 300 clientes en su primer día, a más de 1.000 

seis meses después. En octubre abrió el segundo local en la misma ciudad 

y en 1987 el tercero en Vancouver, Canadá. A mediados de ese año la 

empresa ya tenía ventas por 500.000$ anuales. 

Ese mismo año, Schultz, con un concepto comercial probado y exitoso, 

compró Starbucks y la llevó a abrir 150 nuevos locales en apenas 5 años. 

 EBSCOhost - printed on 8/19/2021 6:32 PM via GAIA BUSINESS SCHOOL. All use subject to https://www.ebsco.com/terms-of-use



65

4. ¿De qué estamos hablando? Definición y posicionamiento del negocio Parte II

de la información y biotecnología. Además, fue director de la 
National Association of Venture Capital. 

Mientras esperaba sentado en la antesala de su sencilla oficina 
en Palo Alto, California, reflexionaba sobre lo que iba a decir. La 
situación, francamente, se me antojaba similar a jugar un uno a 
uno con Pau Gasol o una ronda de penaltis con Messi. Por más 
que la idea era halagadora, uno sabe que lo más probable es que 
termine buscando el balón dentro de la portería. Varias veces.

Aunque el encuentro no era para presentarle a Johnson una 
empresa nueva en la que invertir, sí se trataba de presentarle 
un proyecto para el que pedíamos su dinero. Específicamente, 
le pedíamos que apoyara financieramente el programa de asis-
tencia a emprendedores del que hablé al comienzo. Es decir, 
ciertamente era un pitch, e involucraba dinero. 

Explicarle de qué se trataba el programa y por qué iba a ayudar 
a crear nuevas empresas resultó ser un desafío. Como en la 
reunión con Varsavsky, a los cinco minutos de comenzada, ya 
me encontraba batallando contra un repetido interrogante: ¿de 
qué forma ayudan ustedes a esos emprendedores?. 

La pregunta equivalía a decir: no entiendo exactamente qué es 
y qué valor tiene lo que hacen. La situación me parecía similar a 
estar jugando uno de esos concursos de preguntas y respuestas, 
donde hasta que uno no contesta satisfactoriamente no puede 
pasar a la siguiente pregunta. Y si pasa sin contestar satisfacto-
riamente, el inversor no estará escuchando, simplemente habrá 
dejado su cara, pero su mente estará en otro lado. 

Y así precisamente estaba yo, no lo había convencido en esos 
primeros minutos, y estaba remando para revertir la situación. 
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Afortunadamente, esta vez eso sí fue posible, aunque no fue 
fácil. ¿Cómo? Poniéndome en sus zapatos tanto como me fue 
posible. Explicando de la forma más sintética, clara, simple y 
práctica, lo que me estaba preguntando. Es decir, contestando 
del mejor modo posible la primera pregunta del monólogo, que, 
en este caso ¡no era silencioso! 

Una vez que entendió claramente lo que hacíamos y vio qué era 
lo que creaba valor, aceptó escuchar el resto de la presentación 
y finalmente accedió a financiarnos.

Esa es la importancia de la primera diapositiva. Es breve, pero 
¡es la llave para todo lo que sigue!

Sólo si entiende de qué se trata tu empresa o producto y si le 
parece mínimamente interesante, un inversor escuchará —o la 
persona a quien le estés haciendo el pitch— lo que quieres decir 
en tu segunda diapositiva. Que, por supuesto, viene a contestar 
su segunda pregunta.
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necesidad y los clientes

 
Una vez que el inversor escuchó la respuesta a su primera pre-
gunta silenciosa —¿De qué vamos a hablar?— y se convenció 
de que vale la pena escucharte, en su mente se va a formar el 
segundo interrogante. Ese interrogante depende del grado de 
interés que hayamos despertado en él. 

Si no lo convencimos, su próxima pregunta silenciosa será: 
¿Cuánto tiempo falta para que terminen? o quizás ¿Por qué 
no me fui a jugar al golf?. En cambio, si le interesamos y com-
prendió de qué queremos hablar, se preguntará ahora por qué 
alguien tiene necesidad de ese producto. 

En ocasiones es más fácil definir algo en términos de lo que no 
es. Un business angel aplicó esta estrategia para definir lo que 
hay que hacer en esta parte de la presentación: cuenta cuál es 
el problema, pero evita parecer una solución que está buscando 
un problema.

Tiene que existir alguna dificultad, algo o alguien insatisfecho 
o descontento, para que exista una oportunidad interesante 
de negocio. De la credibilidad que obtengas al presentar ese 
problema, depende la idea que se hagan los inversores del po-
tencial de tu empresa. 

Lo peor que puede suceder es que quede claro qué es lo que 
vendes, pero muy confuso quién podría quererlo y por qué. 
Debemos poder contestar quiénes van a estar interesados en 
nuestro producto y por qué. 
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En esta segunda diapositiva hay que definir, entonces, la nece-
sidad. ¿Cuál es el problema, qué es lo que está faltando, que la 
empresa va a solucionar o proveer? En segundo lugar, hay que 
presentar concisamente quiénes y cuántos tienen ese problema 
o necesidad. 

Esquemáticamente, esto es lo que debe incluir la diapositiva:

Descripción de la necesidad y el tamaño del mercado XX

· Descripción de lo que crea la demanda para el producto o 
servicio —el beneficio por el que los clientes pagarán—.

· Definición de las características de las empresas o clientes 
que necesitan ese producto o servicio. 

· Cuantificar la oportunidad. Estimación del número de 
clientes potenciales.

¿Está creciendo el mercado? ¿Cuánto? ¿Por qué?

Como en todos los contenidos de una presentación hay, al menos, 
una forma adecuada de presentarlos y una o más inadecuadas. 

En relación al mercado, esta distinción es especialmente im-
portante porque de aquí surgen las primeras estimaciones de 
lo lucrativa o no que pueda ser tu empresa. ¿Cuál es el modo 
adecuado de presentar la información de mercado? 

Presentación modelo que utiliza el Club de Inversores Ángeles 
del IAE1

1 El Club de Inversores Ángeles del IAE (www.businessangelsclub.com.ar) es una 

iniciativa de los antiguos alumnos del Instituto de Altos Estudios Empresariales 

(www.iae.edu.ar), la escuela de negocios de la Universidad Austral.
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¿Cuál es la diferencia? En el primer caso, la información se 
presenta de forma genérica y poco relevante para la empresa. 
Conclusión: aunque usemos citas de fuentes inobjetables eso 
no asegura la calidad y utilidad de la información que pre-
sentamos. 

Si es posible, debes identificar 2 ó 3 de los segmentos más XX

importantes del mercado, y para cada uno:
· Estimar el tamaño del mercado (clientes y ventas poten-

ciales).
· Cuáles son las características distintivas de cada uno. 
· Con qué urgencia necesitan o quieren los clientes el pro-

ducto o servicio. 

Puede que lo anterior te resulte, a primera vista, complejo o 
difícil de desarrollar. De hecho, no todas las empresas tienen 
que responder todos los puntos anteriores. 

Si lo que contiene esta transparencia te ha generado algo de 
ansiedad, quizás estos puntos puedan tranquilizarte un poco: 

Ejemplo de explicación inadecuada: 
De acuerdo a Gartner Group, la industria automotriz es de 50B$ y crece  

a una tasa del 15%

Ejemplo de expresión adecuada: 
Existen aproximadamente 150M de propietarios de autos en EEUU (1B en 

todo el mundo). 

Aproximadamente, el 20% compra líquido limpiador regularmente (10$ 

por año). 

Resultando en aproximadamente 300M$ gastados en EEUU.
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Todo lo que indiqué arriba es el ideal. No siempre es posible XX

reunir toda esa información, aunque, por supuesto, cuanta 
más información relevante obtengas, mejor.
La información de mercado es estimada, no se espera que XX

seas el organismo oficial de estadísticas. Sí se espera, sin em-
bargo, que seas honesto y no fabriques datos que no tienes. 
La fuente principal de investigación de mercado es —¡lo XX

adivinaste!—: Internet. Todo, o casi todo, está en ella, des-
de los informes de la prensa especializada hasta los orga-
nismos de estadísticas de tu país. 
Un segmento de mercado es simplemente un subgrupo XX

dentro de tus clientes. Ese segmento puede estar definido 
por edades, sector económico —cuando tus clientes son 
empresas—, nivel socioeconómico, ubicación geográfica, 
género, idioma, etc. A veces es útil diferenciar a los clientes 
en función de estas variables y tratarlos, hasta cierto punto, 
con políticas distintas. 
Es bueno tener una idea más o menos clara de quién es XX

nuestro cliente tipo. ¿Es un padre o madre de familia o 
soltero/a? ¿Vive en la ciudad o en los suburbios? ¿Es hom-
bre o mujer? ¿Qué edad tiene? ¿Qué nivel de educación? 
Por supuesto, no siempre es sencillo hacer este promedio de 
nuestros clientes, pero es muy útil. Nos ayuda a imaginar-
nos las necesidades y expectativas que tiene ese cliente in-
dividual imaginario, que resume las características de 
nuestro mercado. 

Este último punto es importante; merece una ampliación. 
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¿Cómo es tu cliente?

Como en el caso de las proyecciones financieras, que veremos 
más adelante, aunque los números importan y se les presta 
atención, se sabe también que son estimaciones y que la infor-
mación de que dispones depende de muchos factores. Ningún 
proyecto es desestimado porque falte un número preciso. En 
todo caso, si has logrado generar interés, puede que ese núme-
ro te sea pedido y que tengas que conseguirlo.

Pero generar interés en este punto de la presentación depende, 
en buena medida, de aspectos del negocio que son conceptua-
les. Por conceptuales me refiero a tener una idea clara, casi 
gráfica, de quién es tu cliente y cuáles son sus características. 
Eso, más que cualquier otra cosa, te ayuda a definir claramente 
el foco de tu estrategia. 

¿Y qué significa una idea casi gráfica? Que puedas describir a 
tu cliente casi como si estuvieras describiendo a una persona 
concreta, alguien a quien estás viendo o a quien conoces. 

Porque, de hecho, de eso se trata todo esto. ¿No es así? Se trata 
de conocer a tu cliente. ¿Y cómo puedes decir que lo conoces si 
no eres capaz de describirlo? Me refiero a todas las caracterís-
ticas que sean relevantes en este caso, a que hables de él o de 
ella como si fuesen un estereotipo. Tu cliente tipo, ¿cómo es?

¿Y por qué esto me ayuda a mejorar mi estrategia? Por, al me-
nos, tres razones: 

 Al no saber claramente cómo es nuestro cliente tendemos a 
ofrecerle el producto a todo el mundo.

 Este tipo de estrategia generalista, además de ser más cara 
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por tener un público objetivo más amplio, es más lenta y 
menos efectiva.

 Al dirigirme a todo el mundo, también suelo terminar com-
pitiendo con todo el mundo y empujándome a competir  
exclusivamente por precio. Es decir, mi oferta y mi posicio-
namiento pierden diferenciación y pueden llevarme a adel-
gazar excesivamente mis márgenes.

Eso, más que ésta o aquella cifra, es lo que no puede faltar.

Uno de ellos
Las historias de muchos empresarios exitosos abundan en ejemplos del va-

lor e importancia de conocer al cliente. Richard Branson, el billonario britá-

nico creador de Virgin, comenzó su vida empresaria a los 16 años como edi-

tor de la revista Student en su propia escuela: Stowe School. Era evidente 

que conocía perfectamente a sus clientes, eran sus propios compañeros de 

estudios. 

Más tarde reconoció los problemas que tenían los chicos como él para 

conseguir discos a buen precio, por lo que decidió dedicar las últimas 

páginas de su revista para poner avisos de venta de discos por correo. 

Pronto terminaría fundando Virgin, la empresa dedicada a ese negocio 

exclusivamente y la semilla de su imperio actual. Finalmente, y siguiendo 

a una prolongada huelga de correos que dificultó toda su logística, Bran-

son abrió la primera tienda de Virgin en Oxford Street —Londres—, apro-

vechando también para ambientar este negocio, su conocimiento de pri-

mera mano de los gustos y aspiraciones de los jóvenes británicos de aquel 

momento. 

Las historias de este tipo no se limitan a las mega empresas y los billo-

narios famosos. Taryn Rose, por ejemplo, es lo más lejano que puedas 

imaginarte a los ricos y famosos que pueblan las páginas de Forbes. Na-

cida en Vietnam en 1964, a los 8 años escapó junto a su familia hacia los 

EEUU, bajo el fuego de artillería y apenas tres días antes de la caída de 
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Saigón. Ya instalada en su nuevo país, comenzó la carrera de medicina 

para transformarse en cirujana ortopédica, y al finalizar sus estudios co-

menzó su residencia en un hospital de California.

Pero ese fue el punto de inflexión. Y cuando le preguntan por los moti-

vos, ella suele recordar sus turnos de 14 horas usando zapatillas que le 

dejaban los pies en un estado deplorable. Este sufrimiento en carne pro-

pia se sumaba a la observación diaria de pacientes mujeres que llegaban 

a la consulta con severos daños y, hasta deformaciones, debidas al uso de 

calzado bonito y, a la vez, poco saludable. 

La idea de que debía haber algo mejor, un calzado que aunara la belle-

za con el confort y el cuidado del pie, la impulsó a desarrollar su propia 

empresa: Taryn Rose Shoes. Le tomó 3 años conseguir sus socios y pro-

veedores y terminar su plan de negocio, pero su lanzamiento fue un éxito1. 

Hoy, la empresa tiene un lugar ganado en su mercado y presencia en va-

rios países. 

Tanto los lejanos comienzos de Branson como las historias más recien-

tes de Taryn y otros emprendedores similares, muestran que el conoci-

miento personal de las demandas, necesidades, problemas, aspiraciones 

y características de nuestros clientes suelen ser más que un activo valio-

so, de hecho, casi la razón misma del lanzamiento de una empresa y de su 

éxito posterior. 

1 Taryn, después de investigar todo lo que pudo acerca de la técnica de manufac-

tura de zapatos, contrató como diseñador a Thierry Rabotin (www.thierryrabotin.

com) —hoy conocido por su propia marca de calzado— , se puso en contacto con un 

fabricante italiano y consiguió un préstamo de 200.000$ de la SBA (Small Business 

Administration). Su primer pedido se lo realizó la tienda Nordstrom y fue de 

20.000$. Actualmente, los productos de Taryn Rose (www.tarynrose.com) se ven-

den en sus propias boutiques y en tiendas exclusivas. El rango de precio de sus 

productos va desde los 200$ hasta los 1.200$
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Más allá de las necesidades básicas

Aunque, como ya hemos visto, lo que buscamos al crear una 
empresa es satisfacer necesidades, es muy importante recono-
cer que las necesidades económicas no siempre son necesida-
des en el sentido que se le da generalmente a esa palabra. 

Una característica de la economía moderna es que muchas de 
las demandas económicas no proceden de serios problemas de 
los consumidores o de necesidades básicas. De hecho, los seg-
mentos de mercado más dinámicos y prometedores a menudo se 
encuentran relacionados con necesidades que en realidad tienen 
poco de básicas. Yo las llamo metanecesidades y son aspiraciones 
o preferencias de consumo que están vinculadas a motivos que 
exceden los tradicionales de alimentación, vestido y vivienda.

Abraham Maslow fue un psicólogo estadounidense conocido, 
entre otras teorías, por su jerarquización de las necesidades 
humanas en lo que se conoce como la pirámide de Maslow. 
Esta graduación es, en realidad, una teoría de la motivación 
humana y postula que existe un orden en las necesidades hu-
manas que se divide en cinco planos: comienza en las necesida-
des fisiológicas, como la alimentación y el descanso, sigue por 
las necesidades de seguridad, las de afiliación, relacionadas 
con los vínculos y el afecto, las de reconocimiento, basadas en 
la valoración social y finalmente, las de autorealización.

Maslow denominó a los primeros cuatro niveles necesidades de 
déficit. La idea es que las necesidades de ese tipo pueden ser sa-
tisfechas, mientras que las del quinto nivel —autorealización o 
necesidad de ser— son una fuerza motivadora continua. El cre-
cimiento de una persona lo va llevando desde las necesidades 
situadas en la base, hacia las situadas en los niveles más altos. 
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Cualquiera que sea la escala de necesidades que uno utilice, 
está claro que éstas pueden ser ordenadas desde lo que es bási-
co para la supervivencia, hacia lo que es buscado, cuando aque-
llos requisitos básicos son satisfechos. 

La implicación económica es que si una empresa se crea para 
satisfacer necesidades, a mayor grado de desarrollo de la socie-
dad en la que opera y a mayor nivel de ingresos del segmento 
social específico al que pertenecen sus clientes, menor impor-
tancia relativa tienen las necesidades básicas, o del primer ni-
vel y, consecuentemente, mayor las siguientes —las que llamo 
metanecesidades8—.

8 El significado de metanecesidades, en la acepción que utilizo aquí, no coincide exac-

tamente con el significado que le daba Maslow, que las identificaba con demandas si-

tuadas en el último nivel de su jerarquía. Aquí le doy un significado más amplio, para 

referirme a todas aquellas necesidades que van más allá de las necesidades básicas 

clásicas en economía: alimentación, vestido y vivienda.

Fisiología
respiración, alimentación, descanso, sexo, homeostasis

Seguridad
seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar, de 

salud, de propiedad privada

Afiliación
amistad, afecto, intimidad sexual

Reconocimiento
autoreconocimiento, confinza, 

respeto, éxito

Autorealización
moralidad, creatividad, 

espontaniedad, falta 
de prejuicios, aceptación 

de hechos, resolución 
de problemas

 

Pirámide de Maslow
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Esto no quiere decir que las necesidades básicas no se satisfa-
gan y, por lo tanto, no se consuman los productos orientados a 
satisfacerlas —los alimentos, por ejemplo —. Lo que significa es 
que en la demanda de alimentos, por ejemplo, lo que va a va-
lorar el consumidor para elegir un alimento es algo más que su 
capacidad de nutrir y saciar el hambre. La demanda se vuelve 
más compleja. 

En otras palabras, puede que el apetito por los productos gour-
met genere ventas de alimentos, pero está claro que la deman-
da va mucho más allá de evitar morirse de hambre. De los ali-
mentos orgánicos podría decirse algo similar. Se busca vivir 
con un estilo de alimentación sano o se busca sofisticación, y 
eso sucede precisamente cuando nuestras necesidades básicas 
ya han sido satisfechas. 

Dado que esa es la situación en todas las economías desarro-
lladas y en los mercados con consumidores de mayores ingre-
sos —aún en economías en desarrollo o de desarrollo interme-
dio—, las metanecesidades tienen un vigor considerable. Tan 
importante es su rol en el consumo, que esas metanecesidades 
terminan generando tendencias socioeconómicas, es decir,  
comportamientos generalizados que conviene tener en cuenta 
porque son fuentes de oportunidades de negocios. 

La siguiente es una lista, obviamente no exhaustiva, de ten-
dencias generadas por metanecesidades y de ejemplos de pro-
ductos o servicios creados para satisfacerlas.

Tendencia 1: Vida sana

Esta tendencia se manifiesta en el comportamiento social que 
valora cada vez más las conductas que apuntan a mantener 
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la salud y el bienestar físico en general. Estas conductas com-
prenden las elecciones en materia de alimentación, ejercicio, 
terapias y esparcimiento, pero también pueden influir en la 
elección de cualquier bien de consumo. 

Ejemplos: Auge en las ventas de equipamiento de gimnasia para 
el hogar; incremento en el consumo de alimentos orgánicos y 
complementos dietéticos; aumento en el consumo de alimentos 
de bajas calorías y disminución del consumo de altas calorías.

Tendencia 2: Personalización

Esta tendencia se manifiesta en la demanda y aceptación de 
productos y servicios adaptados a las preferencias o gustos de 
cada cliente. Esta adaptación puede pasar por las posibilida-
des de elección de las características del producto —diseño, 
colores, funciones, aspecto—, o por la participación directa del 
cliente en el desarrollo o finalización de ese producto. Es la 
contratendencia de la masificación que se vivió desde comien-
zos de la revolución industrial. 

Ejemplos: Incremento en la producción y consumo de bienes 
con diseño o características personalizadas —camisetas, tar-
jetas de crédito, tazas, calzado deportivo, automóviles, etc.—; 
auge de la contratación de asistentes personales —en compras 
o entrenamiento físico, entre otras—. 

Tendencia 3: Sofisticación

Es la tendencia hacia el refinamiento en los gustos y patrones 
de consumo. Este refinamiento o complejización tiene diversas 
manifestaciones. Una de ellas es la creciente demanda de pro-
ductos refinados en su calidad. Otra, es el creciente peso que 
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tienen en las decisiones de compra criterios que van más allá 
de las características intrínsecas del producto y se relacionan, 
por ejemplo, con las condiciones en las que fue producido o los 
efectos que ese proceso de producción ha tenido en términos 
ambientales o sociales. 

Ejemplos: El consumo gourmet, el auge del consumo de vinos 
finos y las propuestas exclusivas en hotelería —hoteles bouti-
que— o indumentaria —locales privados—, son muestras de la 
primera acepción de la sofisticación en el consumo. El auge del 
fair trade —exigencias del consumidor relativas al tratamiento 
justo de empleados y proveedores de la empresa—y la demanda 
de productos verdes —es decir, que no causan con su produc-
ción un impacto negativo en el medio ambiente—, muestran la 
segunda acepción. 

Tendencia 4: Seguridad

Como en el caso anterior, esta tendencia se expresa de diferen-
tes modos, todos relacionados con la necesidad de protección 
del cliente. 

Esta necesidad de protección tiene tres aspectos: 

 Seguridad personal, 
 seguridad informática y 
 seguridad alimenticia. 

En el primer caso, no es necesario profundizar en la explica-
ción, sólo agregar que las causas de la percepción de insegu-
ridad —y, por lo tanto, sus remedios—, son diferentes en los 
distintos países y contextos. 
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En el segundo caso —la seguridad informática—, el alcance de 
la conectividad a Internet y el uso intensivo de los ordenadores 
para fines laborales y personales, es un generador de ansiedad 
en relación al posible robo de información personal o, lisa y 
llanamente, de dinero. 

La multiplicación de los delitos informáticos y la generaliza-
ción de las operaciones de comercio electrónico y de home ban-
king no han hecho más que aumentar esta necesidad. 

Finalmente, la mayor conciencia actual en relación a la ali-
mentación y el bienestar se manifiesta también en la deman-
da de condiciones de seguridad para el consumo de alimentos 
y bebidas. En otras palabras, se exigen condiciones de higiene 
y salubridad en la producción, envasado, distribución y venta 
de productos alimenticios y se demanda un control cada vez 
mayor para que sus ingredientes no tengan efectos nocivos. 

Ejemplos: Reemplazo del consumo de alimentos envasados 
por alimentos artesanales; auge de la consultoría y los produc-
tos de seguridad informática —firewalls—; crecimiento de las 
agencias de seguridad privada y de mecanismos electrónicos 
de vigilancia —cámaras web para monitorización del hogar, la 
empresa y la vía pública—.

Tendencia 5: Curiosidad

Es la tendencia que se manifiesta en el deseo de conocimiento 
de culturas y geografías diferentes a la del cliente. Descubri-
miento de lo que se considera distinto o, inclusive, exótico. Este 
deseo de aprendizaje se refleja en la curiosidad por idiomas, 
costumbres, comidas, paisajes, arquitectura y artes de varia-
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dos países. Afecta las elecciones en materia de turismo, educa-
ción, alimentación y vestimenta, entre otras. 

Ejemplos: El auge del turismo alternativo —cultural, rural—; de 
la comida étnica; del aprendizaje de idiomas extranjeros, etc. 

Tendencia 6: Vida digital

Esta tendencia se manifiesta en el creciente uso que se hace de 
productos que utilizan herramientas de tecnología de la infor-
mación para posibilitar o promover la interacción social. La 
vida digital representa esa tendencia creciente por relacionar-
nos y expresarnos a través de herramientas tecnológicas. 

Ejemplos: Las redes sociales y los productos y plataformas de 
la Web 2.0 —Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, etc.—; el uso 
de esas herramientas para transformar servicios típicamente 
presenciales en servicios a distancia —e-learning, agencias 
matrimoniales, medicina, etc—. 

Dónde satisfacer metanecesidades

Una forma de organizar el proceso de generación de ideas de 
negocio es partir de las tendencias anteriores, buscando pro-
ductos que apunten a satisfacer esas metanecesidades9. 

El proceso consiste en combinar sectores económicos específi-
cos con una tendencia específica, para buscar una oportunidad 
de negocio prometedora. 

9 Este proceso está basado en Eureka!, un juego de negocios diseñado para facilitar la 

búsqueda de ideas para nuevos productos y empresas.
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La siguiente es una lista de sectores económicos en los que de-
sarrollar este tipo de productos. Tampoco es exhaustiva, pero 
representa una buena muestra de áreas en las que hay una ac-
tividad emprendedora notable.

Sector 1: Turismo

Definición: Los productos y servicios relacionados directa o 
indirectamente con la actividad de viajes recreativos, educati-
vos o de negocios. 

Ejemplos: Turismo receptivo, Bed & Breakfast, albergues, 
guías, souvenires, cabañas, hoteles temáticos.

Sector 2: Desarrollos inmobiliarios

Definición: Los productos y servicios relacionados con los bie-
nes raíces para uso comercial o residencial.

Ejemplos: Barrios privados, bloques de vivienda, edificios de 
oficinas, centros comerciales, edificios de parking.

Sector 3: Indumentaria

Definición: Productos y servicios relacionados con la vestimen-
ta y sus accesorios. 

Ejemplos: Calzado, accesorios, moda femenina, ropa para chi-
cos, ropa de trabajo, ropa para promociones.

Sector 4: Servicios profesionales y personales

Definición: Servicios prestados por profesionales relaciona-
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dos con su disciplina específica o aquellos relacionados con el 
asesoramiento en cualquier materia y el acompañamiento y 
cuidado personal. 

Ejemplos: Enseñanza de idiomas, asesoramiento financiero, 
asesoramiento contable, asesoramiento legal, organización de 
eventos, atención a enfermos y mayores. 

Sector 5: Salud y belleza

Definición: Todos aquellos productos y servicios relacionados 
con el cuidado del cuerpo y el aspecto físico, excluyendo los 
servicios personales.

Ejemplos: Cosméticos, spas, centros de belleza, peluquerías, 
productos capilares, gimnasios. 

Sector 6: Alimentos y gastronomía

Definición: Productos y servicios relacionados con la alimen-
tación y nutrición. 

Ejemplos: Dulces, helados, congelados, restaurantes, bares te-
máticos, panificados, salsas, servicio a domicilio de comidas, 
complementos dietéticos, productos dietéticos.

Sector 7: Productos y servicios para mascotas

Definición: todos los bienes y servicios destinados a dueños de 
animales de compañía. 

Ejemplos: Accesorios, servicios veterinarios, transporte, venta, 
hotelería, peluquería, juguetes, entrenamiento.
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Sector 8: Tecnología

Definición: Productos y servicios relacionados con las tecnolo-
gías de la información. 

Ejemplos: Software, alarmas, sistemas de acceso, telefonía, au-
dio, contenidos multimedia. 

Aprovechando tendencias

Para identificar productos o servicios con potencial, lo que de-
bemos hacer es buscar algún producto dentro de un sector es-
pecífico, orientado a aprovechar una tendencia particular o, lo 
que es lo mismo, satisfacer una metanecesidad específica. 

Por ejemplo, digamos que buscamos un producto del sector 
tecnología que apunte a satisfacer la demanda de seguridad 
de las personas. 

El resultado podría ser un servicio de monitorización a través 
de cámaras web de nuestra vivienda cuando dejamos a nuestros 
hijos a cargo de una cuidadora, que serviría para asegurarnos 
que ellos estén seguros y bien cuidados mientras no estamos en 
casa. El acceso a las imágenes de las cámaras web del cuarto o 
de la sala del hogar puede hacerse desde un dispositivo móvil 
o desde cualquier ordenador con acceso a Internet. 

Finalmente, se puede buscar algún elemento que refuerce la 
originalidad del producto, como los atributos relativos de los 
que hablamos en el capítulo 2. En este ejemplo, un elemento 
diferenciador podría consistir en hacerlo más barato ofrecien-
do, para aquellos clientes con suficiente conocimiento de este 
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tipo de productos, el kit de cámaras web y software con las 
instrucciones para que el propio usuario las instale. 

O, por el contrario, podría ser más conveniente, ofreciendo un 
servicio de instalación y asesoramiento personalizado (más 
caro, pero atendiendo las necesidades de quienes no están fa-
miliarizados con las tecnologías). 

Si partiéramos de la tendencia vida sana, pero en combinación 
con el sector de indumentaria, por ejemplo, y quisiésemos dis-
tinguir a este producto por ser más atractivo, el resultado po-
dría ser una empresa de calzado femenino atractivo, cómodo 
y que no cause problemas de salud derivados de su uso, como 
el de Taryn Rose. 

Si reemplazásemos el sector indumentaria por turismo —y con-
servásemos la misma tendencia y la misma clave de diferencia-
ción—, podríamos pensar en un wine spa, un servicio de terapias 
de belleza y rejuvenecimiento basadas en el uso del mosto de 
vino, que se ofrecen en pequeños y elegantes hoteles boutique en 
las zonas de producción vitivinícola, como Peralada, en Girona. 

Finalmente, si dejásemos la tendencia vida sana y el sector tu-
rismo, y cambiásemos la clave de diferenciación por más bara-
to, el resultado podría ser un producto como el cicloturismo, 
por ejemplo, concretado en empresas que en ciertas ciudades 
ofrecen tours guiados en bicicleta. Lo mismo se hace en ciertas 
áreas rurales como el Camino del Vino que ofrece Bikes and 
Wines (www.bikesandwines.com).

La lista de posibilidades no tiene fin. Cambiando los sectores, 
las tendencias y las claves de diferenciación, se pueden identi-
ficar decenas de posibles productos o servicios. 
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Lo importante es organizar el proceso de búsqueda de ideas de 
negocio de forma que tenga una mínima estructura, que nos 
ayude a tener en cuenta las tendencias socioeconómicas más 
importantes. 

Un proceso simple

Como hemos visto en esta sección, los problemas del consumi-
dor a veces no son tales. Siempre son demandas, aspiraciones, 
características ansiadas en ciertos productos y servicios. Obser-
var y tener en cuenta esas demandas y aspiraciones es una forma 
de aumentar las probabilidades de éxito de nuestro negocio. 

EUREKA!
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Básicas o no, las demandas existen y donde hay una demanda 
hay una oportunidad de negocio. Que es lo mismo que decir que 

donde hay un problema, hay una solución
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En 2005 el sueco Oscar Diös adquirió un viejo Boeing 747 
porque se le ocurrió que sería una excelente idea transformar-
lo en un hostal, en pleno aeropuerto internacional de la ciudad 
de Arlanda. 

La idea puede haber parecido extravagante al principio, pero 
el negocio ya está funcionando. El hostal —que nunca despega, 
vale aclararlo— cuenta con 25 habitaciones y 85 camas, una 
cafetería que se puede visitar las 24 horas del día aunque no 
se esté alojado y hasta una tienda de souvenires, para ayudar a 
contarle a los amigos en qué sitio extraño pasó la noche uno. 

Hay habitaciones compartidas como en todo hostal, y también 
una suite especial, instalada en el cockpit desde donde los pilotos 
conducían la nave, con una espectacular vista del aeropuerto.

Lo más probable es que cualquier pasajero que se aloje en The 
Jumbo Hostel (www.jumbohostel.com), lo haga atraído básica-
mente por la idea detrás del mismo. No buscan detalles de lujo 
ni la ubicación más céntrica, sino poder dormir en la cabina 
del piloto o tomar el té en el interior redecorado de un avión de 
línea. Algo distinto. El lugar es confortable, sí, y sobre todo es 
original. Ese valor es incalculable y a veces no cuesta una gran 
inversión conseguirlo. 

Este es un test que recomiendo: cuando vayas a lanzar alguna 
empresa o negocio, pregúntate, ¿dónde está lo particular? Y 
si no tiene, aún, nada particular, la pregunta debe ser: ¿cómo 
puedo conseguirlo?
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Seth Godin llamaba a esto una vaca púrpura, es decir, algo 
totalmente fuera de lo normal y lo común. Algo que se destaca 
y llama rápidamente la atención. El hecho es que, asegurarnos 
que tenemos una vaca púrpura o un avión-hostel, es la vía más 
directa no sólo para obtener promoción gratis, sino también 
clientes curiosos y ávidos… y menos competencia. 

Si estamos haciendo una presentación a alguien que debería 
sentirse atraído o impresionado por nuestro producto es por-
que tiene algo valioso y especial. Debe aproximarse lo más po-
sible a una vaca púrpura. 

De hecho, esos son los dos componentes clave de este capítulo: 

 Una explicación clara del producto o servicio. Es decir, ex-
plicar perfectamente qué es lo que los clientes están com-
prando. 

 Explicar, convincentemente y con hechos, qué tiene ese 
producto de especial o diferenciado. No sirve decir es mejor 
o de mejor calidad. Esas son afirmaciones vagas, no susten-
tadas por datos, generales. 

Es necesario explicitar en qué aspectos es superior a la oferta 
existente. Si la empresa o proyecto es de tecnología o está de al-
gún modo relacionada con ella, es común cometer el error de ex-
plicar los beneficios del producto en términos técnicos. Sin em-
bargo, lo que buscamos es expresar los beneficios para el cliente, 
tal como los percibe él o ella. Ninguna otra cosa es relevante.
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¿Y eso qué?

La forma más recomendable de explicar un producto —qué 
hace o qué soluciona— es, según Guy Kawasaki, el resultado de 
recordar permanentemente durante la presentación dos fra-
ses: ¿y eso qué?, seguida de por ejemplo. 

Después de definir qué es lo que hace nuestro producto, la su-
gerencia es imaginar que alguien nos está diciendo ¿y eso qué?, 

Evitando a Goliat
Cuando se corre entre las piernas de Goliat hay que pensar mucho cómo 

actuar, para no ubicarte en un lugar en el que te pisen.

La gráfica descripción de la vida de una pequeña empresa en un mer-

cado de gigantes corresponde a Eric Ryan, cofundador de Method.

Method es una compañía de productos de limpieza fundada por Ryan y 

Adam Lowry en San Francisco, a finales de los noventa. Los dos empren-

dedores, amigos desde su infancia en Grose Point, Michigan, decidieron 

introducirse en un sector en el que dominaban —y dominan— mamuts 

como Procter & Gamble y Clorox.

Con una mezcla de diseño vanguardista en sus envases e ingredientes 

no tóxicos y ecoamigables, Ryan y Lowry lograron construir, paso a paso, 

una empresa que hoy factura más de 100 millones de dólares. 

Method no puede ingresar en una categoría de producto sin una gran in-

novación disruptiva, contaba Alastair Dorward, CEO de la empresa en 2007, 

tiene que tener empaque, ingredientes y fragancias disruptivos. La historia 

no puede ser copiada de la noche a la mañana por las otras compañías. 

Ese es el método de Method. Y quizás debería ser el tuyo. Para una 

empresa nueva, la diferenciación de producto a veces es más que una 

opción disponible para aumentar la rentabilidad. Suele ser un asunto de 

supervivencia. 
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lo que indica que no da por descontado que lo que hayamos 
dicho tenga relevancia alguna. 

Generalmente, los emprendedores sí dan por descontado que 
lo que dicen se autoexplica o justifica, que su importancia es 
evidente. La mayoría de las veces no es así. Por eso es una supo-
sición segura pensar que nuestro auditorio no ve a primera vista 
la relevancia de lo que acabamos de decir. Esto nos obliga a cla-
rificar por qué es importante lo que hace nuestro producto. 

En otras palabras, en lugar de explicar en una frase, lo hace-
mos en dos. Definimos y luego explicamos nuevamente. Final-
mente, agregamos un ejemplo concreto, lo que algunos llaman 
escenarios, un caso de uso en la vida real. 

Veamos, precisamente, un ejemplo: 

Nuestro producto permite el geoposicionamiento de cual-XX

quier local comercial en cualquier ciudad. 
(XX ¿Y eso qué?), 
Eso significa que un cliente puede recibir en el teléfono mó-XX

vil la información de la ubicación de la tienda más cercana 
que necesite, en cualquier momento. Por ejemplo, si se en-
cuentra en un barrio alejado o en las afueras de la ciudad, 
quizás necesite encontrar una farmacia pero no conoce el 
lugar. Pide entonces la información con su teléfono y la re-
cibe por SMS. 

Primero se explica lo que hace el producto, luego  
por qué eso es importante o relevante y, finalmente, se 
da un ejemplo de la vida real. Ese es el esquema básico
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Algunas recomendaciones más para escribir este capítulo:

Hay que hacer foco en el valor que se genera, en cómo se me-XX

jora la vida del cliente, por más modesto que sea el producto.

 Aunque estemos hablando de una sencilla tienda de ali-
mentos, tiene que haber algo en la propuesta —la ubicación 
geográfica, la variedad de productos, la forma en que se 
presentan o la distribución—, que justifique una experien-
cia del cliente superior a la que tiene hoy para proveerse de 
bienes similares.

Evitar la jerga técnica. Esta suele aparecer fácilmente en XX

emprendimientos de tecnología, y también puede darse en 
empresas de gastronomía gourmet, diseño y casi cualquier 
otro sector. El objetivo es ser claro, no sonar sofisticado.

 Es una gran tentación pretender agregar algo a nuestras 
credenciales o credibilidad, utilizando una profusión de pa-
labras técnicas. La jerga suele aparecer en las start ups tec-
nológicas, y también en los estudios de arquitectura que les 
explican a sus clientes cómo el comedor de la casa que nos 
están proyectando dialoga con el entorno y la conveniencia 
de resolver el proyecto en tres volúmenes independientes. 

 Los cocineros modernos —de los que soy fanático, aclaro—, 
pueden explicarle al inversor que buscan para financiar su 
nuevo local que tendrán una carta en la que deconstruirán 
los ingredientes. Y el diseñador que quiere crear su propia 
línea de ropa, puede explicar, quizás, que se propone hacer 
una colección vintage, en texturas amables y con reminis-
cencias teatrales.
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 El punto no es que no puedas hablar en estos términos con 
tus colegas y los apasionados de tu trabajo, sino que recuer-
des que en una presentación de negocios le vas a estar ha-
blando —casi con seguridad—, a alguien que entiende poco 
de lo que haces. 

 Tu objetivo no es demostrar que admiras a Ferran Adrià o a 
Philippe Starck, sino transmitir una propuesta y persuadir 
a alguien de aceptarla. Simple, claro y al punto.

Una buena recomendación es aprovechar este capítulo para XX

revisar nuestra lista de atributos relativos. No obstante, es 
necesario respaldar esas afirmaciones con hechos y datos 
concretos.

 Cualquier afirmación sobre el producto que no surja de los 
datos proporcionados, genera en el lector o la audiencia de 
la presentación el efecto inverso al deseado: escepticismo.

 La importancia de presentar el producto de esta forma 
—en base a sus virtudes relativas— nos lleva naturalmen-
te a hablar de él en relación a otros productos. No a cual-
quier otro producto, en realidad, sino a aquellos que son 
similares o podrían ser sus sustitutos. En pocas palabras: 
a la competencia. 
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¿Por qué se hace esta pregunta el inversor y por qué es necesa-
rio incorporar este capítulo sobre la competencia? La respues-
ta es sencilla. 

Pese a que no creo que obsesionarse con la competencia sea 
una buena guía para crear y administrar una empresa, es evi-
dente que, a menos que tengas algún producto o servicio abso-
lutamente exclusivo y sin sustitutos cercanos, te enfrentarás a 
algún tipo de competencia. 

Ese es el motivo por el que los inversores y las personas que 
pueden estar interesadas en analizar tu plan de negocio o es-
cuchar tu presentación van a preguntar en algún momento 
con quién vas a competir. No sólo quieren saber si has identi-
ficado quién es tu competencia, sino si tienes alguna idea de 
cómo enfrentarla.

Específicamente, en este capítulo deberás identificar y analizar 
las siguientes tres barreras para que se adopte —se compre— 
tu producto: 

 Los peces gordos
 ¿Qué están haciendo las grandes empresas de tu sector? 

Esas empresas tienen el reconocimiento de sus clientes 
—los conocen y posiblemente confían en ellos— tienen más 
recursos que tú y ya tienen productos en el mercado.

 ¿Cómo reaccionarán estas empresas cuando te introduzcas 
en su territorio?
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 La inercia
 ¿Qué será necesario que hagas para que tus clientes cam-

bien sus hábitos de consumo o preferencias actuales?
 Esto puede implicar convencerlos de que reemplacen los 

productos que compran actualmente por el tuyo. 
 ¿Cómo lo harás?

 Los innovadores
 ¿Qué empresas podrían superarte con mejores productos o 

servicios?

Analicemos con algo de detalle cada uno de estos tres ítems.

¿Dónde están los peces gordos?

Sería ingenuo pensar que si ingresas exitosamente en deter-
minado segmento de mercado, donde ya hay un incumbente 
—una empresa con intereses en él—, su respuesta vaya a ser 
mirarte pasivamente. Habrá una respuesta. Más que seguro. 
El asunto es: ¿cuál será?

Por supuesto, es posible que hayas elegido sabiamente tu nicho 
de mercado, de forma que éste no sea atractivo para las gran-
des empresas. Si es así, lo has hecho muy bien. 

Pero inclusive en ese caso, ten siempre en cuenta la posibilidad. 
¿Cómo pueden reaccionar los grandes? Una anécdota te ayu-
dará a entender esto. 
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Cómo despertar a un gigante (y sufrir las consecuencias)
A finales de los años ochenta, yo trabajaba como gerente de un pequeño 

hotel en Argentina.

Un año tuvimos como huéspedes, durante dos o tres meses, a varios 

ejecutivos de una compañía local de bebidas gaseosas. La compañía —lla-

mada Pritty— era una empresa con cierto arraigo en la zona central del país, 

de donde era originaria. Pese a ello, no tenía todavía una estructura comer-

cial nacional, ni había hecho pie aún en la ciudad donde yo trabajaba. 

El motivo de la llegada de esta delegación de ejecutivos —y de otros 

grupos similares en distintas ciudades del país— era el lanzamiento nacio-

nal de la marca, noticia que manejaban con suma discreción. Dicho lanza-

miento iba a ser simultáneo en todas las grandes ciudades del país y res-

paldado por una fuerte campaña publicitaria.

Una charla circunstancial que tuve con el jefe del grupo en esos días, 

me permitió conocer con algo más de detalle sus planes. La situación de 

la empresa era la siguiente: su mayor competidor era, obviamente, Coca 

Cola, seguida de cerca por Pepsi Cola. Y planeaban disputarse con ellos el 

mercado de todo el país. 

¿Cómo pensaban competir con semejantes monstruos corporativos? La 

respuesta, pensaban ellos, era simple. 

La bebida estrella del grupo era Pritty Limón, un producto con un sabor 

y un color —amarillo—, diferente a las bebidas similares que tenía la com-

petencia —Sprite y 7Up—. Sabor limón no es lo mismo que lima-limón, me 

aleccionaba el ejecutivo de Pritty. Esa es nuestra ventaja. 

Apostaban todo a la buena recepción que tenía su producto en el pala-

dar argentino, en un casillero que sus gigantescos competidores tenían 

aún vacío.

Su estrategia se basaba en pegar primero y rápido. Desarrollar una 

logística de distribución nacional —que incluía depósitos en varias provin-

cias y una red de transporte nacional—, lanzar una agresiva campaña de 

publicidad y establecerse en el mercado antes de que Coca Cola alcanzase 

a reaccionar o supiese lo que estaba pasando. 
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¿Vale la pena pelearse con un elefante?

Si hay algo de lo que no soy un entusiasta es de la hipercompe-
tencia. Aunque hay distintos modos de emprender y muchos 
de ellos pueden llevarte al éxito, si tuviera que recomendarte 
un enfoque en particular te diría que elijas tu negocio o tu pro-
ducto, de manera que no tengas ni una remota posibilidad de 
chocar con un Coca Cola o un Unilever, por nombrar sólo dos 
mastodontes corporativos. Simplemente no vale la pena.

De hecho, ese era el motivo de toda la discreción reinante en la comitiva. 

En una palabra, subestimaron groseramente a Coca Cola. 

¿Cómo terminó la historia?

La campaña de expansión nacional de Pritty llegó a oídos del gigante 

de Atlanta, que se manejó a su vez con gran sigilo, planeando su contra-

golpe. Una semana antes del espectacular lanzamiento que Pritty tenía 

planeado, Coca Cola lanzó de improviso su producto Fanta Limón, muy 

parecido a Pritty en sabor y color, y respaldado a su vez por una intensa 

campaña publicitaria.

El daño comercial para la pequeña empresa local fue devastador. Su 

propio lanzamiento fue totalmente opacado y sus previsiones de ventas 

no se cumplieron.

El epílogo es que poco tiempo después Coca Cola terminó comprando a 

Pritty. Fanta Limón, por supuesto, desapareció rápidamente del mercado. 

¿Los errores de Pritty?

El primero, basar su estrategia en una ventaja efímera —¡desarrollar 

una bebida sabor limón no es precisamente un desafío para Coca Cola!—. 

La ventaja que tenían se les evaporó de las manos en menos de lo que se 

destapa una botella. 

El segundo, subestimar o no haber previsto que el pez gordo no se iba 

a quedar quieto viendo como Pritty le comía una porción de su negocio.
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Pero aún así, en el momento de pensar tu plan de negocio, ten 
en cuenta cuáles son las posibilidades de que algún pez gordo 
reaccione y trata de anticipar de qué modo podría hacerlo.

En el mundo de Internet, las nuevas empresas surgen tanto en 
nichos protegidos de la codicia de los grandes, como a partir 
del desafío más o menos abierto a su supremacía. Nadie parece 
ser el líder por demasiado tiempo en la web, no importa lo que 
digan las apariencias. 

Una forma de desafiar, no frontalmente, pero sí tangencialmen-
te, a los grandes es construir la versión local de algún producto o 
servicio. ¿Existe un sitio de subastas en línea como eBay? Cree-
mos entonces el eBay latinoamericano: Mercado Libre. ¿Existe 
una red social exitosa como Facebook? Creemos el equivalente 
hispano: Sónico. ¿eBay desarrolla un sitio para gestionar pagos 
en Internet —Paypal—? Creemos el equivalente para América 
Latina: Dinero Mail. 

Angel María Herrera creó Bubok.com, el sitio para edición in-
dependiente de libros, casi seguro con la idea de Lulu.com y 
Blurb.com en mente. 

Gustavo García Brusilovsky, al lanzar el club privado de compras 
BuyVip en 2006, tuvo obviamente como referencia a Vente Pri-
veé, que venía operando desde 2001 y exitosamente en Francia. 

La historia no tiene fin…

Esto es válido en la medida que el cliente local reciba —y perci-
ba— realmente un valor que el sitio original —internacional— 
no puede ofrecerle. De otro modo, no hay razón para cambiar, 
¿no es así?
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Es importante, precisamente en estos casos, tener presente que 
lo más probable es que el mega sitio original tratará también 
de satisfacer a nuestros clientes locales, antes o después de que 
hayamos lanzado nuestra empresa. Hay que tener pensado qué 
vamos a hacer ante esa reacción. 

Sin embargo, mi consejo sigue siendo: si existe una posibilidad 
de que le pises los callos a un elefante ¡aléjate de ese negocio! 
Sigo siendo un fanático de la economía de nichos. Y no hace 
falta quedarnos en el glamoroso mundo de la tecnología. Te-
nemos ejemplos low-tech también. 

¿Hay algún sector más concentrado que el de la producción 
de cervezas? No obstante, es este mismo sector el que hierve 
hoy de pequeñas compañías de cervezas artesanales en todo el 
mundo. Este es el tipo de producto más caro y de volúmenes de 
venta relativamente menores en el que las grandes cervecerías 
no están interesadas. ¡Eso es un nicho!

Bien, suficiente por ahora con respecto a los peces gordos. El 
siguiente tema es la inercia, es decir, cómo cambiar lo que los 
clientes estaban haciendo hasta hoy, ya que tu intención es 
venderles algo nuevo. Pasemos a ese tema.

La lección de Office Net

¿Qué será necesario que hagas para que tus clientes cambien 
sus hábitos de consumo o preferencias actuales y compren tu 
producto? 

Esto es especialmente válido en los casos en que el producto o 
servicio es una novedad. Algo no consumido tradicionalmente. 
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Puede ser una novedad total o quizás algo trasladado desde 
otro país o mercado.

A veces, el cambio no es tan traumático o no hay tanta resis-
tencia porque el beneficio es tan evidente y tan esperado, que 
supera cualquier resistencia a lo nuevo. Ese podría ser el caso 
de Conexiones.com, una empresa creada en 2006 por dos es-
tudiantes de derecho.

Walter y Gustavo Vodeb se concentraron en los problemas que 
origina la necesidad de consultar los expedientes judiciales en 
los tribunales de justicia de Buenos Aires, desbordados de gen-
te y con procedimientos engorrosos.

Esa necesidad dio origen a Conexiones.com, una empresa que 
digitaliza los expedientes —los registra en un soporte magné-
tico, capaz de ser almacenado en un ordenador— para que sus 
clientes puedan consultarlos por Internet, sin moverse de su 
casa u oficina.

Pasar de tener que ir a tribunales y sortear un enjambre de 
burocracia para poder acceder a un expediente, a pagar una 
cuota mensual para recibir un nombre de usuario y una clave 
con la que acceder con sólo un toque del ratón, no es un cambio 
que inspire demasiada resistencia.

Algo diferente fue el caso de Office Net (ON), una empresa 
fundada en 1997 por Santiago Bilinkis y Andrés Freire. ON se 
creó con la expresa intención de revolucionar la forma en que 
se compraba material para oficina en Argentina. 

Desde sus comienzos se propuso introducir la venta por catá-
logo, tan común en los EEUU desde la década de los 60 y tan 
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poco familiar en Sudamérica. En este caso, y después de una 
campaña de marketing y educación del consumidor, la acep-
tación del sistema por parte del consumidor fue positiva. La 
resistencia vino por otro lado.

ON copió el modelo de las empresas americanas en todo, inclu-
sive en la estructura de cobros. En sus comienzos contaba con 
tan sólo una persona dedicada a esa tarea. El resultado fue que 
las cuentas por cobrar de la empresa se acumularon rápida-
mente. El cliente compraba… pero no pagaba. Especialmente 
si nadie lo llamaba o pasaba por la empresa.

Santiago Bilinkis tomó dimensión del problema cuando, en 
una conversación casual en la calle, alguien le recomendó que 
comprara material de oficina en ON —no sabía que él era el 
dueño— y tras resaltar las ventajas del servicio agregó: ¡y lo 
mejor de todo es que no tienes que pagarles! Era evidente que 
el cliente de ON aprovechaba el hecho de que los pedidos, en-
cargados telefónicamente, llegaban antes de haberlos pagado 
para, digámoslo así, postergar indefinidamente el pago. En 
este caso la inercia no era a comprar o adoptar el producto, 
¡sino a pagarlo!

ON resolvió rápidamente este problema de inercia reforzando 
el área de cobro de la empresa. Actualmente ON cuenta con 
más de 35 personas dedicadas a la gestión de cobros y es una 
empresa exitosa. 

¿Quién será tu Google?

Del mismo modo que estás planteando un producto o servicio 
que es mejor que la oferta existente, es decir, del mismo modo 
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que estás innovando, alguien más en el futuro podría incorpo-
rar una innovación mejoradora de tu producto. 

¿Sabes quién podría ser? ¿Hay alguna empresa que conozcas, 
en condiciones de hacer eso? Sé cuan extraño te suena esto. 

¿Por qué le dirías a alguien, inversor o no, que es posible que 
determinada empresa amenace tu posición en el futuro, me-
jorando tu producto? La respuesta natural a esta pregunta 
podría ser: nadie podrá mejorar este producto, al menos en el 
corto plazo. ¿No te gustaría decirle eso a un inversor?

Sin embargo, y pese a las apariencias, haber pensado en distin-
tos escenarios, incluyendo la posibilidad de que otra empresa 
pueda lanzar un producto similar o mejorado, le revela al in-
versor que eres honesto, que has pensado en el tema, que eres 
realista y que no te asusta pensar en términos de contingencias 
o posibilidades alternativas. 

El mundo de los negocios es eso. Es en gran parte implemen-
tación, saber responder a situaciones cambiantes y no siempre 
favorables. Nada sale en la realidad como se plasma original-
mente en el papel.

En ciertos sectores, como el de la tecnología por ejemplo, es 
normal que surjan imitaciones y mejoras de un producto poco 
tiempo después del lanzamiento. 

Saber resolver problemas imprevistos  
es una habilidad preciosa. Saber adelantarse a esos  

problemas es invalorable
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La historia de los navegadores de Internet, desde Mosaic hasta 
Explorer y Firefox, pasando por Netscape lo atestigua. 

En los motores de búsqueda ocurre algo similar. Desde la 
aparición de Google, ¿quién habla ahora de Yahoo? Peor aún, 
¿quién recuerda a Altavista?

En suma, conocer quién es la competencia y cuál es nuestra 
posición frente a ella es esencial para un inversor. Equivale, en 
términos empresariales, a saber dónde estamos parados. 

Siguiendo esa analogía, el marketing y las ventas equivaldrían, 
por su parte, a saber hacia dónde nos movemos. 

Veamos ese tema en el siguiente capítulo. 
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8. ¿Cómo vendéis?  
Marketing, ventas y apoyo

 
 
¿Cómo vendéis o vais a vender? Esa es la siguiente pregunta 
que se hará el inversor en su monólogo silencioso. Lo que te 
está pidiendo en este caso es que describas tu estrategia res-
pecto tres puntos relacionados: 

 Marketing: quiere saber cómo harás para aumentar el cono-
cimiento que los clientes tienen de tu producto y cómo esti-
mularás su interés en comprar.

 Ventas: se pregunta cómo organizarás el proceso de manera 
que quien toma la decisión de compra encuentre un camino 
fácil y práctico.

 Soporte: quiere saber si hay un servicio postventa, si es gra-
tuito o no y por qué es necesario.

Veamos cada uno de estos tres elementos en mayor profundi-
dad. Comencemos con las razones que justifican incluir este 
capítulo.

Marketing: el arte de persuadir

La razón para incluir esta diapositiva es que de poco sirve ha-
ber detectado una necesidad y desarrollado un producto para 
satisfacerla, si no hemos pensado el modo de persuadir a los 
clientes de que nuestro producto es la solución que estaban 
buscando. Esa es, precisamente, la función del marketing.
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Lo que debes pensar primero y después plasmar en el plan, 
son las formas en las que vas a lograrlo. Estos son los puntos 
centrales que tendrás que definir, teniendo en cuenta su efec-
tividad esperada:

El mensaje.XX  En este punto, lo que buscamos es definir cómo 
se presenta y se transmite el valor único que crea la empre-
sa. Cada empresa lo tiene —o debería tenerlo— y transmi-
tirlo es esencial. 
Campañas publicitarias.XX  Aquí se apunta a definir en qué me-
dios desarrollaremos esas campañas. ¿Las haremos en me-
dios impresos, electrónicos o digitales? ¿Por cuánto tiempo 
se prolongarán? Actualmente existen muchas opciones 
para que una empresa desarrolle una campaña. ¿Cuáles de 
ellas utilizaremos? ¿Haremos alguna campaña por correo 
electrónico? ¿Aprovecharemos la publicidad contextual 
—como Google AdWords—?

Publicidad revolucionaria
Realizar una exitosa y efectiva campaña publicitaria no significa necesa-

riamente invertir mucho dinero. De hecho, una de las principales tenden-

cias en publicidad apunta a lograr alto impacto con medios poco tradicio-

nales, especialmente valiosos para quienes cuentan con presupuestos de 

publicidad modestos.

Un buen ejemplo de creatividad en el uso de recursos escasos para lo-

grar alto impacto son las campañas que han comenzado a hacer algunas 

instituciones de caridad en los EEUU, como el Ejército de Salvación. 

Sin embargo, en el momento en que más falta hace la ayuda social y 

las donaciones, no es que hayan decidido bajar el perfil o desaparecer de 

la atención pública, por supuesto. Más bien, han cambiado el método 

para hacer publicidad.
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8. ¿Cómo vendéis? Marketing, ventas y apoyo Parte II

Política de precios.XX  En este punto deberemos explicitar algo 
más que el precio puntual que le pondremos a nuestros pro-
ductos. La política o estrategia de precios incluye contestar 
cómo y por qué cobramos. ¿Cobraremos por producto, por 
suscripción, por brindar un servicio? ¿Habrá diferentes 
precios para diferentes clientes?

VIA Group (www.vianow.com) es una agencia de publicidad de Maine 

(EEUU) que desarrolló y donó una campaña publicitaria para la división 

Nueva Inglaterra del Ejército de Salvación, diseñada especialmente para 

gastar lo menos posible en medios.

Este tipo de campañas —denominadas en la jerga marketing de guerri-

lla— incluyen pintadas callejeras y mensajes en los lugares más insólitos. 

En este caso, los anuncios fueron escritos en los —sucios— vidrios traseros 

de los vehículos del personal de la agencia y de los amigos que colabora-

ron, en los espejos de los baños de los restaurantes, en los posavasos de 

cartón de los bares, en cajas de pizza, en las vidrieras de negocios amigos, 

en el piso de las canchas de tenis y hasta en simples piedras, pintadas con 

colores llamativos.

“Este anuncio no costó nada” fue el nombre de la campaña que se de-

sarrolló durante tres semanas e incluyó más de 5.000 unidades creativas 

como llamaron a cada uno de los especiales anuncios.

El caso pone de manifiesto varias tendencias. La primera y más eviden-

te quizás sea que el gusto por la publicidad no tradicional sigue expan-

diéndose y no conoce fronteras de sectores. La segunda, que las agencias 

de publicidad se han sumado con entusiasmo a la movida de la responsa-

bilidad corporativa, donando lo mejor que tienen: creatividad y capacidad 

de comunicar. 

Nada despreciable en tiempos en que escasean los recursos y crecen 

las necesidades. 
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¿Quién pagará nuestros libros?
La innovación en los modelos de negocio pasa cada vez con mayor fre-

cuencia por las políticas de precios. Se puede ofrecer un producto o ser-

vicio diferenciado simplemente cambiando el modo cómo se cobra o a 

quién se le cobra. Los productos financiados por publicidad son un buen 

ejemplo de esto. El usuario del producto no es quién lo paga. 

El modelo es bastante conocido en el mundo de los diarios y las revis-

tas. Hay periódicos gratuitos  —que se financian exclusivamente por la 

publicidad que venden— en 52 países del mundo. En algunos como Espa-

ña, Portugal, Dinamarca e Islandia, se distribuyen, de lunes a domingo, 

más diarios gratuitos que de pago.

Entre las editoriales de revistas pasa algo similar —¿quién no recibe 

alguna revista gratuita en su casa?—, y el fenómeno ya excede a las edito-

riales pequeñas o los house organ de las empresas, incluyendo las revis-

tas de los aviones. Hay editoriales que producen publicaciones similares 

en calidad a las principales de cada segmento, como la británica Sport 

(www.sport-magazine.co.uk), la revista de deportes de mayor circulación 

en la isla.

Pero lo que es toda una novedad es que los libros sean gratuitos porque 

incluyen publicidad. Freeload Press (www.freeloadpress.com) es una em-

presa que ofrece eso: libros gratis. 

Es cierto que están en formato electrónico —son eBooks— y es cierto 

que regalar eBooks no es ninguna novedad en Internet. 

Y menos común es el hecho de que los libros sean textos para estudian-

tes universitarios. La industria de los libros de texto está cambiando, avisan 

en el sitio de Freeload Press. Según ellos un estudiante universitario ame-

ricano gasta un promedio de 900$ al año en libros. El ideal de Freeload es 

que gasten 0$.

La empresa cuenta, sin embargo, con un modelo de ingresos basado, 

¡adivinaron!, en la publicidad. Al final de cada capítulo hay avisos de los 

patrocinadores de Freeload. Además, para comenzar a usar el sistema hay 

que registrarse y llenar una pequeña encuesta para algún patrocinador. 
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8. ¿Cómo vendéis? Marketing, ventas y apoyo Parte II

Ventas: concretar la persuasión

Además, más allá de dar a conocer nuestro producto y transmi-
tir el valor que puede generar para los potenciales clientes, debe-
mos tener la capacidad de llevar ese conocimiento y percepción 
a transformarse en una venta concreta. Esto implica definir: 

Cuál es el o los canales de venta. XX Aquí explicamos si tendremos 
locales propios o no. ¿Desarrollaremos una franquicia? 
¿Utilizaremos distribuidores? ¿Usaremos la venta directa? 
¿Internet? ¿Contrataremos vendedores?
Cuál es el procedimiento para realizar los pedidos. XX Este es uno 
de los procesos centrales en cualquier empresa. De su buen 
diseño y funcionamiento depende, a menudo, que una bue-
na idea de negocio se transforme en un negocio rentable o 
en un fracaso. El objetivo es tratar de que sea lo más simple 
y eficiente posible, haciendo la experiencia del cliente sim-
ple y satisfactoria. 
Cuál es el procedimiento para la distribución.XX  La logística nunca 
debe ser subestimada. Muchas empresas web son, en reali-
dad, grandes empresas de logística. La logística también hace 
a menudo la diferencia entre un concepto exitoso y uno que se 
hunde en su propia ineficiencia. Entregar a tiempo y eficaz-
mente edifica la reputación de la empresa y justifica que el 

Este tipo de toma de información del consumidor suele ser pagada por las 

empresas. Sin embargo, teniéndolo todo en cuenta, el sistema es extre-

madamente conveniente. 

¿Es replicable el modelo en otras latitudes? Es posible, aunque lo más 

interesante pueden ser las adaptaciones. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si 

los escritores en lugar de editoriales buscaran sponsors?
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