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Inducción 

Las micro, pequeñas y medianas empresas tienen una alta mortalidad 
debido principalmente a problemas de comercialización. Por ello, se 
ha diseñado este curso, con el fin de impulsar las competencias de 
los participantes con relación a la gestión digital. Usted deberá aplicar 
todas las herramientas que se le brindarán a su emprendimiento y, de 
esta manera, personalizar y ampliar la base teoríca-práctica que se le 
brindará.  

En esta semana de inducción deberá repensar su idea de negocio, 
siempre que lo necesita, podrá solicitar la ayuda de nuestro equipo 
multidisciplinario.  

Al final de esta inducción esperamos que usted tenga una idea clara 
de su idea de negocio, pueda identificar los elementos a mejorar y 
también aquellos que le servirán para proyectarse al futuro. 

Introducción 

La crisis ocasionada por el COVID-19 ha generado un panorama económico 

inédito en el contexto mundial que claramente ha afectado a toda Latinoamérica. 

Para la región, los cambios en los precios internacionales de los hidrocarburos 

han impactado negativamente en su salud económica. Asimismo, la pausa de la 

producción durante la cuarentena en el país ha golpeado a las empresas, 

especialmente micro, medianas y pequeñas.  

En ese contexto, se ha proyectado un decrecimiento de la economía 

latinoamericana, para esta gestión. Este hecho macroeconómico implica que las 

empresas vivirán también un periodo recesivo, por lo cual necesitan de 

estrategias anti cíclicas. Sin embargo, este panorama negativo tiene grandes 

posibilidades de cambiar a finales del 2020 debido a un “efecto rebote” de la 

economía que describe el impulso que puede generar las necesidades 

inconformes de la población que pueden ser potenciadas a lo largo de las fiestas 

de fin de año. Por lo tanto, en 2021 se estima una tendencia al crecimiento. 

En ese entendido, es fundamental comprender qué necesitan las empresas para 

no solamente disminuir los impactos de la coronacrisis, sino también para 

aprovechar las oportunidades actuales y crecer en el próximo año.  



Se debe establecer que las empresas que se han mantenido fuertes o incluso 

han crecido a lo largo de este periodo crítico, han sido aquellas que utilizan 

procesos digitales para su producción o comercialización. Entonces, se resalta 

la urgencia de incluir la “digitalización” como un elemento esencial en el modelo 

de negocio. 

En conclusión, esta crisis es también una oportunidad para las mipymes que 

logren hacer una correcta gestión digital.  

Repensando la idea de negocio 

Es muy importante cuestionar nuestros emprendimientos. Es decir, que se debe 

hacer un análisis de nuestra idea de negocio. Por ello, “volver a lo básico” es el 

primer paso para la gestión digital.  

Vamos a empezar recordando que, antes de la digitalización, las pequeñas y 

medianas empresas generaban productos y/o servicios con limitaciones físicas 

(solamente comercializaban en mercados locales), les era imposible pagar por 

publicidad (invertir en comerciales de televisión o radio era un lujo), el sueño de 

crecer se podía imaginar solo con la ayuda de los nietos.  

Es claro que este panorama ha cambiado completamente. A lo largo de la 

primera unidad, estudiaremos a profundidad el marketing digital y sus ventajas. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el internet es un mundo nuevo 

y lleno de oportunidades para emprendedores. 

Estas tecnologías siguen cambiando, por ello, también cambian los modelos de 

negocios. Incluso si un empresario ya utiliza herramientas de comercialización 

online, la velocidad del avance tecnológica hará que tenga que adaptar su 

negocio constantemente.  

Entonces, esa es la esencia del emprendedor, alguien dispuesto a correr riesgos, 

con una estrategia, planes, metas, sueños y con la fuerza para actualizarse 

constantemente.  

Lego 

La historia de Lego es muy 

interesante y larga. Sin 

embargo, puede resumirse de la 

siguiente manera: Un carpintero 

tiene una idea, decide crear 

juguetes que se conecten entre 

sí. Sus hijos heredan la 

empresa y también el espíritu de 

su padre. 



Muchas generaciones 

después los bloques de 

juego se transforman de 

bloques de madera a 

bloques de plástico. En los 

últimos años, los bloques de 

plástico también se han 

convertido en bloques 

digitales.  

Evolución de Lego 

1936 1953 2020 

 

  
 

Hoy en día, se producen incluso películas animadas de Lego. Por esa razón, 

esta empresa es el ejemplo perfecto para demostrar la importancia de cuestionar 

nuestros emprendimientos y lograr resiliencia y adaptarnos a los nuevos 

contextos.  

Seguramente, usted también jugó con Lego en su infancia y tuvo muchas 

aventuras construyendo aviones, autos, tiendas, etc. Pero también es posible 

que ahora su emprendimiento parezca que desaparecerá por la crisis o que 

usted nunca podrá emprender.  

En este momento, recuerde que el creador de Lego también afrontó grandes 

crisis, tanto personales como económicas a nivel mundial. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Video documental 

LEGO 

https://www.youtube.com/watch?v=FG8ozYbqe-w 

https://www.youtube.com/watch?v=FG8ozYbqe-w


Ninguna gran historia estaría completa sin grandes problemas. La tienda del 

creador de Lego se quemó en 1924 y perdió todo su taller. Pero, pronto, rehízo 

su taller de carpintería y volvió a producir muebles. Años más tarde, en 1929 la 

gran recesión golpeó su emprendimiento. Luego, su esposa falleció. 

Todo parecía ir mal, sin embargo, él analizó sus posibilidades y entendió que los 

pequeños pedazos de madera que podía comprar eran suficientes para crear 

juguetes baratos. Estos no tuvieron el suficiente éxito y su emprendimiento no 

tenía liquidez. A los ojos del mundo, era una idea inviable. 

A pesar de las dificultades, el hombre no se rindió y, después de un tiempo, sus 

pequeños juguetes tuvieron éxito. Tiempo después, la Segunda Guerra Mundial 

paralizó la producción de sus juguetes. Cuando esta terminó, Lego se reinventó 

y creó los nuevos bloques de plástico que hoy en día conocemos. 

Ahora bien, pregúntese, ¿cuál es su historia? Sin duda, la mejor manera de 

emprender es atreverse a dar el primer paso, ser perseverante y continuar, más 

allá de los desafíos.  

Proyecto emprendedor 

Concepto de negocio: ¿qué va a hacer?, ¿qué va a vender?, ¿cómo lo va a 

lograr? 

Propuesta de valor: ¿por qué es diferente? 

Modelo de negocios: ¿cómo funcionará su emprendimiento? 

Ventajas competitivas: ¿por qué su empresa es única?  

Rentabilidad: ¿cómo logrará utilidades? 

Mercado: ¿cuál es su producto y mercado (a quién está dirigido)?  

Capital inicial: ¿necesita capital?, ¿con que capital inmediato cuenta? 

Equipo: ¿qué sabe hacer bien y quiénes conforman su equipo? 

Vamos a conocer algunos modelos de negocios digitales 

Micropagos – contenido fraccionado 

En este modelo se ofrece un producto único a muchos usuarios. Estos pagan 

poco, pero al juntar todos los pagos, se logran utilidades significantes. Entonces, 

los micro pagos son una transacción, para acceder a algún tipo de contenido. El 

modelo está teniendo muy buena aceptación en el sector del videojuego y, sobre 

todo, en las aplicaciones móviles,  

Pago por Consumo – Streaming   

Este modelo es el de “pago por 

consumo”. Uno de los ejemplos 

más conocidos es Netflix.  

 



Suscripción 

Este modelo permite trabajar con 

una base de clientes fija en un 

tiempo concreto (semanal, 

mensual, anual) y, por tanto, 

contar con un flujo de ingresos 

también fijos. En el mundo de la 

música, un ejemplo es Spotify. 

Membresía 

La membresía supone pertenecer a un grupo que representa una oportunidad 

para todos los participantes. Por ejemplo, hay páginas web que ofrecen fotos de 

alta calidad, los miembros deben subir fotos y a cambio pueden descargar otras. 

Otras aplicaciones de búsqueda de parejas también tienen este modelo de 

negocios. 

Freemium-Premium 

 “Gratis-Pago”, en este modelo se ofrece contenido “gratis”, pero para más 

contenido se debe pagar. Los pagantes cubren el costo “gratis” para los otros  

Por publicidad insertada 

El contenido tiene publicidad. Solo funciona bien cuando el contenido es muy 

requerido, de otra manera no hay empresas interesadas en publicitar. Los 

youtubers siguen este modelo.  

MOOC 

Los centros educativos están desarrollando cursos virtuales abiertos. Cualquiera 

pueda participar, pero solo quienes realizan pagos pueden acceder a 

certificados. Este es el modelo MOOC. Piense por ejemplo en los cursos de la 

Universidad Complutense de Madrid. 

Venta directa personalizada 

Se refiere a vender productos o servicios personalizados por internet. 

Diseñadores gráficos, editores y otros consultores suelen hacer uso de este 

negocio. Ofrecen una visita virtual a sus trabajos, dan atención personalizada y 

realizan servicios desde la comodidad de su hogar. 

Modelos de pago 

En este punto, debe tener muchas ideas en 

mente de cómo transformar su 

emprendimiento y combinar modelos de 

negocios para encaminarse al éxito. Por eso, 

es valioso recordar que el comercio 

electrónico está facilitando la venta y compra 

de bienes y servicios en todo el mundo. 



Actividad 1 

Su primera tarea es completar brevemente la tabla del “proyecto emprendedor”. 

Idea de negocio Mi emprendimiento 

Concepto de negocio 
(Nombre, producto o servicio y por qué será 
exitoso, es decir qué necesidad va a 
satisfacer) 

 

Propuesta de valor 
(¿Por qué es diferente?) 

 

Modelo de negocios  
¿Cómo funciona? 

 

Ventajas competitivas 
¿Por qué su empresa es única? 

 

Mercado 
¿Cuál es su producto y mercado (a quién está 
dirigido)? 

 

Capital inicial 
¿Con que capital inmediato cuenta? 

 

Equipo 
¿Cuáles son las cualidades de su equipo? 

 

 

Actividad 2 

Su segunda tarea es encontrar tres ejemplos de empresas exitosas (una 

empresa local y otro internacional) que están relacionados a su idea de negocio. 

Por ejemplo. Luis tiene una marca de café llamada “Café ecológico”, entonces, 

ha decidido compararse con una negocio boliviano local exitoso, Typica, y un 

negocio internacional reconocido, Juan Valdez. 

 Mi emprendimiento Ejemplo 1 
(negocio local) 

Ejemplo 2 
(negocio 
internacional) 

Empresa Café ecológico Typica, Bolivia Juan Valdez, 
Colombia 

Concepto de negocio 
 

   

Propuesta de valor 
 

   

Modelo de negocios 
 

   

Ventajas 
competitivas  

 

   

Rentabilidad 
 

   

Mercado  
 

   

 
Capital inicial 

 

   

Equipo 
 

   

Es posible que usted no conozco exactamente la información de los negocios, 

sin embargo, podrá intuir las respuestas. Estas deben ser cortas y precisas. 



Actividad 3 

En la inducción se ha visto el caso de Lego, como un ejemplo de superación, 

perseverancia y sobre todo de adaptación a las nuevas tecnologías. 

Su tarea es narrar la historia de Netflix, con relación a su cambio a la era digital 

(entre 100 a 200 palabras). 

Luego responda, ¿cómo cambió el modelo de negocio de Netflix comparando 

sus ventas antes de ofrecer los servicios de streaming? (entre 100 a 200 

palabras). 

Actividad 4 

Al completar las actividades 1, 2 y 3 debe enviarlas en un solo documento Word 

a los docentes-facilitadores.  

Recuerde que estos ejercicios son introductorios al curso y servirán como un 

diagnóstico inicial. 

 


