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PRÓLOGO

Vivimos en una sociedad en la que la mayoría de la producción y el
empleo se sitúan en las empresas, incluyendo entre éstas las de tipo indi-
vidual. Esto quiere decir que la cantidad y la calidad de nuestros productos
y servicios y de nuestros puestos de trabajo dependen de las mismas, en
particular de quienes las crean y las gestionan, además de los que traba-
jan en ellas.

Cuando se incrementa la población, una tendencia que en España se
ha visto apoyada en los últimos tiempos por la inmigración, pretendemos
que la economía ofrezca más, y a ser posible mejores, puestos de trabajo.
Cuando nuestro nivel de vida aumenta, y con él deseamos mejores produc-
tos y servicios, nuestras empresas deben ser capaces de suministrarlos
con suficiente cantidad y calidad y a precios competitivos. Si no es así,
habrá que buscarlos fuera del país, una realidad que no es ajena a la eco-
nomía española actual, una de cuyas características más negativas es su
fuerte déficit comercial.

Pero las empresas no se crean de la nada, sino a través de alguien, que
puede ser tanto un colectivo como una única persona, que las ponen en
marcha. En el caso de las empresas existentes, ese proceso ya se vivió en
su momento, tal vez hace mucho tiempo, y por eso mismo puede estar
olvidado en la mente de muchos; pero, sea como sea, cada empresa tiene
un origen, incluso una historia, a la cual conviene acudir de vez en cuan-
do, especialmente cuando se trata de empresas que han tenido un claro
éxito con repercusiones importantes para la economía y la sociedad en la
que operan.

Por eso cuando, como ocurre actualmente en la economía europea, se
toma conciencia de que no se crean suficientes puestos de trabajo para
cubrir las necesidades existentes, cuando se llega a la conclusión de que
la economía no resulta especialmente competitiva, particularmente en
aquellos sectores con mejores perspectivas de futuro, se pone el énfasis en
la figura del emprendedor como una de las palancas con la que se debería
contar para intentar resolver la situación.

El emprendedor en el que se piensa es, en esencia, un creador de em-
presas, pero no de cualquier empresa, sino de aquellas llamadas a tener
éxito y a aportar más producción y puestos de trabajo a la economía. Por eso
encontramos en España y otros países de nuestro entorno, con cierta fre-
cuencia, medidas que persiguen ayudar al emprendedor, bien reduciendo
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los obstáculos administrativos que se oponen a la creación rápida y efi-
ciente de nuevas empresas y su subsiguiente mantenimiento como tales
–la llamada red tape-, bien favoreciendo su financiación, a través, por ejem-
plo, del capital riesgo, y otras medidas que van en la misma dirección.

Sabemos, la evidencia empírica nos lo muestra claramente, que no todas
las empresas que nacen tienen éxito, pero eso mismo implica la necesidad
de favorecer su nacimiento y, sobre todo, la persistencia de las mejores.
Conocemos también que ciertas empresas irían mejor si su creador o crea-
dores estuvieran debidamente apoyados por personas que dispongan de capital
y experiencia suficientes, los llamados business angel, los ángeles de la guarda
de los negocios, una figura que actualmente no tiene ningún tipo de regula-
ción en España, pero que nos viene a recordar el reverso de un conocido
refrán: «más vale estar bien acompañado que solo».

¿El emprendedor nace o se hace? ¿Necesita algún tipo de formación y,
por tanto, alguna clase de manual, como el que ahora prologamos? La cues-
tión nos llevaría a una discusión interminable, como muestra el caso de
Billy Gates y sus colegas, capaces de abandonar sus estudios universita-
rios por seguir una idea que, a la postre, les resultó muy exitosa, hasta el
punto de convertirle a él en uno de los hombres más ricos de la tierra. Y es
que las ideas pueden proceder de cualquier cosa, incluso de una simple
manzana que se cae de su árbol, como le sucedió a Newton.

A pesar del amplio origen que pueden tener las ideas, precisamente
porque son necesarias es por lo que recomendamos un libro como el que
ahora prologamos, suficientemente completo en su desarrollo, con amplias
referencias bibliográficas a puntos que se podrían haber desarrollado más,
pero que no se ha hecho así no sólo porque, en caso contrario, la extensión
de la obra la hubiera hecho poco manejable, sino también por evitar un
peligro muy típico en ambientes académicos de nuestro país, que se puede
simbolizar en otro conocido refrán: «maestro de todo, aprendiz de nada». A
fin de cuentas, los proyectos empresariales pueden ser muy variados y los
conocimientos específicos que estos exigen pueden ser también muy dife-
rentes en cada caso.

Este libro trata de los principales aspectos de un proyecto empresarial,
empezando por la idea que le da forma y acabando por la evaluación de sus
resultados y del riesgo asociado al mismo. Entre medias, se tratan, de una
forma y con un orden lógicos, los diferentes elementos que permiten desa-
rrollar el proyecto, empezando por su entorno, la estrategia que posibilita
su puesta en marcha, la comercialización de sus productos o servicios, las
inversiones necesarias y los recursos financieros requeridos. Esta mane-
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ra de proceder tiene la ventaja de que el libro no sólo resulta útil por sí
mismo, sino también por alguna de sus piezas fundamentales por separa-
do. Así, por ejemplo, quien necesite ideas sobre la financiación de su proyecto
puede ir directamente al capítulo correspondiente sin necesidad de pasar
por todos los demás.

Si a esto unimos que se trata de un libro que está escrito en un lengua-
je muy claro, que denota un afán divulgador muy de agradecer, un enfoque
muy práctico, como se observa en los anexos de algunos de sus capítulos, y
que está muy bien ilustrado con gráficos y cuadros que ayudan a compren-
der su contenido, si es que ellos mismos no son el contenido, como sucede
en buena parte de la obra, queda reforzada de forma significativa su utili-
dad.

Ésta no se limita, ni mucho menos, a lectores de nivel universitario, ni
tampoco a personas con cierta formación o conocimientos en economía o
administración de empresas. Se trata de un manual asequible al público
en general, que es posible que necesite acudir en algún punto a una de las
muchas referencias bibliográficas que contiene, pero cuyo mensaje funda-
mental se puede comprender sin especial ayuda.

Lo deseable es que un libro como éste sirviera no tanto para formar
emprendedores, que también, sino, sobre todo, para dar ideas a estos o, si
la idea ya existe, para servir de contraste a la mejor manera de llevar a la
práctica esas ideas. Como suele decirse, también en forma de refrán, «del
dicho al hecho hay un largo trecho», de modo que la idea por sí sola no
basta. Muchas se quedarán en el camino, y posiblemente sean aprovecha-
das por otros.

Cuando se escribe este prólogo, otoño de 2008, estamos viviendo una
crisis financiera que lleva más de un año de vida, y que ya ha empezado a
afectar sensiblemente a la economía real. Algunos podrían pensar que es-
tos tiempos de crisis no son los más favorables para la emergencia de
emprendedores, pero no olvidemos, una vez más, otro refrán: «a río revuel-
to, ganancia de pescadores». Toda situación, todo entorno, plantea sus propios
problemas y demanda soluciones. Quienes sean capaces de encontrar és-
tas y de llevarlas a la práctica son, precisamente, los emprendedores que
exigen los tiempos que corren.

En todo caso, cuando la crisis financiera concluya, y en estos momentos
no sabemos cuándo va a suceder, la economía real recuperará su protago-
nismo y, por tanto, la necesidad de que sea estimulada por unos
emprendedores adecuados a los tiempos pos-crisis, cualquiera que sean
las características nuevas de esta situación.

PRÓLOGO
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En este sentido, el libro que prologamos tiene una gran virtud, además
de las señaladas previamente: su tema es perenne, es decir, atemporal,
válido para cualquier época. Esto no quiere decir que alguno de sus conte-
nidos no tengan que actualizarse, si llega el caso, sino que las ideas que
contiene siempre serán aplicables, aunque la forma de hacerlo pueda ser
distinta. A fin de cuentas, una misma idea empresarial puede tener un
significado diferente según el entorno, dependiendo de la época.

En definitiva, una obra que me congratulo de prologar, especialmente
cuando observo que sus autores, Urbano Medina y Alicia Correa, quieren
dar también ejemplo de lo que predican. Primero, escriben un libro que no
es, propiamente, un manual académico que se corresponda con una asig-
natura específica del plan de estudios, en todo caso cruza varias. Segundo,
una vez escrito, lo someten a la evaluación ciega de una importante edito-
rial española en el ámbito empresarial. El que esta evaluación haya sido, a
la postre positiva, es, precisamente, una muestra del valor que pueden
tener las ideas emprendedoras. Sin la idea original no sólo no existiría
esta obra, sino que tampoco produciría los beneficiosos efectos que los au-
tores, y quien esto suscribe, esperan de su iniciativa.

FRANCISCO J. VALERO

Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad
Universidad Autónoma de Madrid
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INTRODUCCIÓN

El término evaluación de proyectos, de uso normal en la gestión empre-
sarial, se suele utilizar como sinónimo de plan de viabilidad, plan de negocios
o reestructuración de empresas, empleándose todos estos términos, con sus
aciertos y limitaciones, para hacer referencia a la viabilidad de una idea
empresarial. De cualquier forma, sí es cierto que unas expresiones hacen
hincapié en contenidos comerciales, mientras que otras se centran en
aspectos relacionados con la organización de la empresa, y otras lo hacen
en contenidos financieros.

El término «proyectos» recoge con mayor amplitud el objeto de la valora-
ción, que no tiene que ser siempre una empresa, pues puede extenderse a
cualquier manifestación humana basada en una idea susceptible de valo-
ración económica. En estos casos podemos hablar de una idea de carácter
económico, técnico, social, cultural, etc., por lo que el término «proyectos»
responde a un ejercicio amplio de concebir algo, darle forma, desarrollarlo
y llevarlo a la práctica.

En esta línea, los contenidos de este libro se han estructurado en torno
a los pasos o etapas que configuran el análisis de viabilidad de un proyecto
empresarial; no obstante, debemos reconocer que gran parte de la siste-
mática y criterios utilizados se pueden aplicar perfectamente a otros
proyectos con un perfil social o cultural. Sin embargo, lo habitual es aplicar
esta metodología al análisis de una nueva idea o proyecto empresarial, que
bien se materializa en una nueva empresa, o bien contribuye a la expan-
sión o reconversión de una ya implantada, pudiéndose aplicar también a
las decisiones de inversión en cualquier ámbito económico.

OPORTUNIDAD DEL TEMA

Últimamente han proliferado las publicaciones en temas relacionados
con el análisis de inversiones, y ello motivado por dos factores principales:
el destacado proceso de  creación de nuevas empresas que ha caracteriza-
do a España y al resto de países europeos en la última década1 y, sobre todo,

1 La tasa neta de creación de empresas en España durante el periodo 1999-2007 ha alcanzado valores cercanos
al 32,5%, según se desprende de los valores del Directorio Central de Empresas (INE, 2007), situándose el censo
empresarial a comienzos del 2007 en 3.336.657 empresas, a pesar de la mortalidad tan alta que suele caracterizar
a las mismas en sus primeros años de actividad y que lleva a la desaparición de muchas de estas iniciativas. Por
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por la mayor complejidad e incertidumbre de los mercados. El decisor eco-
nómico en general, y el emprendedor en particular, necesitan, en este
escenario cada vez más complejo y lleno de riesgos, cuantificar su insegu-
ridad o, al menos, evaluar de forma aproximada las desviaciones de sus
decisiones.

Un proyecto incorpora riesgos muy diversos que tienen su origen en
factores de carácter técnico, jurídico, humano, financiero, productivo, etc.,
que se pretenden minimizar. El riesgo propio del proyecto responde a una
serie de variables, algunas de las cuales se pueden cuantificar, mientras
que en otras dicha tarea resulta imposible o extremadamente compleja
debido, entre otros factores, a la incidencia de las políticas gubernamenta-
les o características sectoriales en un escenario económico cada vez más
globalizado.

La metodología que proponemos pretende servir de reflexión al decisor
en todos los riesgos que afectarán directa o indirectamente a su proyecto,
al tiempo que le proporcionará las estrategias y herramientas necesarias
para reducir los mismos. Sin embargo, queremos advertir que estos nunca
se podrán erradicar de la actividad empresarial y que precisamente es uno
de los elementos diferenciales que caracterizan y definen al empresario.

En la literatura empresarial se pueden encontrar numerosos manuales
que abordan la problemática de la empresa en su conjunto, recogiendo te-
mas que inciden en la dirección, la producción, la dirección comercial, el
marketing o las finanzas. Asimismo, podemos encontrar una literatura
amplia que trata temas parciales de interés para el mundo de la empresa
relacionados con diversas especializaciones en la materia. No obstante,
observamos un vacío en la evaluación de proyectos, sólo cubierto en parte
por una reducida literatura que trata aspectos generales y que necesita de
unos contenidos precisos para abordar los problemas relacionados con la
creación de empresas o el análisis de viabilidad de las nuevas firmas.

En este contexto, consideramos que el presente manual está orientado
no sólo a los estudiantes universitarios y de formación profesional relacio-
nados con la actividad empresarial, sino a cualquier persona que, sin
conocimientos empresariales especializados, se esté planteando la puesta
en marcha de una idea de un negocio. En este sentido, queremos manifes-

otra parte, si recurrimos al número de empresas creadas a través de las Ventanillas Únicas Empresariales de
toda España, tenemos que en 2003 se dieron de alta a través de este servicio 6.691 empresas, mientras que en
2004 esta cifra asciende a 8.122, lo que supone un incremento del 21,4% con respecto al año anterior —véase
Correa et al. (2006): Observatorio de la Ventanilla Única Empresarial. Seguimiento de las empresas creadas
en Canarias 2000-2005. Las Palmas de Gran Canaria: Ed. VUE de Santa Cruz de Tenerife y VUE de Las Palmas
de Gran Canaria.
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tar que nuestro planteamiento está orientado a diseñar y perfilar líneas me-
todológicas del análisis de viabilidad, y no tanto en insistir en los contenidos
específicos que, aun siendo importantes, se pueden adquirir secuencialmen-
te a medida que crezcan las necesidades del profesional.

PERFIL DEL PROCESO DE EVALUACIÓN

Es verdad que a los promotores de un proyecto les puede interesar infor-
mación sólo de carácter comercial, puesto que la viabilidad del mismo
depende fundamentalmente de estos extremos, mientras que en otras oca-
siones puede interesar sólo la perspectiva fiscal; de hecho algunos proyectos
son viables exclusivamente desde esta perspectiva. En cualquier caso, todo
proyecto tiene una valoración financiera, independientemente de que abor-
demos numerosos enfoques (comercial, técnico, productivo, organizativo,
etc.).

En este sentido, creemos que darle a este trabajo un perfil financiero
constituye una aportación valiosa para el lector. Además, hay que decir
que normalmente los promotores que se enfrentan a un proyecto poseen
conocimientos del negocio y es precisamente en el área financiera donde
demandan mayor asesoramiento.

ASPECTOS RELEVANTES EN LA EVALUACIÓN

Habitualmente los emprendedores o inversores han de elaborar un plan
de viabilidad de su proyecto cuando se dirigen a una administración públi-
ca para solicitar alguna subvención, o bien, cuando acuden a una entidad
financiera en busca de fondos para financiar sus inversiones. En estos
casos, la evaluación sistemática del proyecto se convierte en un primer
elemento de valoración de la seriedad de los promotores de la operación, y
en un indicador aproximado de su capacidad de gestión empresarial.

Normalmente, el diseño del plan de viabilidad constituye el primer ejer-
cicio de planificación de la nueva idea, convirtiéndose en una herramienta
básica para ordenar los contenidos y decisiones sobre el negocio, y poder
analizar la bondad del mismo, tras la cuantificación de las principales va-
riables que lo caracterizan. Sin embargo, gran parte de los futuros
empresarios, e incluso de los ya implantados, muestran un «miedo escéni-
co» a la hora de afrontar la necesidad de exponer sus ideas y expectativas

INTRODUCCIÓN
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sobre el negocio en un documento razonado y reflexivo que le invite a valo-
rar objetivamente el nuevo proyecto.

Los estudios realizados evidencian que, entre las empresas de nueva
creación en España, sólo un porcentaje bajo de las mismas han realizado
antes de su puesta en marcha un plan de viabilidad. Además, en la mayo-
ría de los casos se afronta esta evaluación como un mero trámite para el
acceso a la financiación pública o privada, no dedicándole suficiente aten-
ción, lo que en ocasiones conlleva la puesta en marcha de proyectos poco
viables, que acabarán fracasando a los pocos meses de su comienzo.

Los aspectos que habitualmente se consideran incluidos dentro de un
plan de empresa deben ser:

• Análisis de la idea.
• Análisis del entorno empresarial.
• Análisis del mercado.
• Diseño de la estructura organizativa.
• Plan de inversiones.
• Plan financiero.
• Estructura de resultados.
• Indicadores de viabilidad.

Estos contenidos se desarrollarán a lo largo de los siguientes capítulos,
reflexionando en el primero de ellos sobre algunos aspectos iniciales que
condicionarán el éxito o fracaso del negocio, como pueden ser las caracte-
rísticas del empresario o la idea empresarial, aunque queremos recalcar
que la metodología propuesta en este manual es susceptible de aplicación
al análisis de cualquier proyecto, sea de carácter empresarial, cultural o
social.

En el primer capítulo se presenta el proceso metodológico de la idea em-
presarial desde la creación hasta su consolidación. En un mercado
globalizado surgen iniciativas y nuevas oportunidades de negocio, siendo
la competitividad y la innovación empresarial factores clave del éxito. El
contrato de franquicia es hoy una fórmula comercial generalmente utili-
zada y se está imponiendo en el sector comercial, sustituyendo a las fórmulas
tradicionales de operar en este tipo de negocios.

La viabilidad de un proyecto depende de factores externos e internos a la
propia organización empresarial. El análisis de los puntos fuertes y débiles
de una inversión con relación a las fuerzas del entorno constituye los con-
tenidos del segundo capítulo.
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El diseño de una estrategia adecuada utilizando correctamente la infor-
mación necesaria puede, si no garantizar el éxito de un proyecto, sí
amortiguar o reducir los riesgos del mismo. El análisis y contraste de la
información necesaria y la capacidad para disponer de la información con-
veniente constituye un trabajo previo a la valoración económica y financiera
de un proyecto. La metodología necesaria para construir la estrategia ade-
cuada se abordará en el Capítulo tres.

Por su parte, el Capítulo cuatro está dedicado a la política comercial del
proyecto, siendo el análisis del mercado el aspecto central del mismo, pues
resulta uno de los elementos clave para conocer la viabilidad del proyecto
futuro, dado que el mercado es el que condiciona no sólo los niveles de
inversión y financiación del proyecto, sino también la capacidad económi-
ca del mismo de generar recursos a través de la estimación de la demanda
prevista.

Los contenidos relacionados con el diseño organizativo, qué organigra-
ma es más adecuado para el tipo de negocio objeto de análisis y cómo abordar
la estructura de la organización, constituye los contenidos del Capítulo cinco.
Existen dos elementos fundamentales en este proceso, y es la política de
recursos humanos y la elección de la personalidad jurídica.

La previsión de los resultados del proyecto, su evaluación y todo un con-
junto de cálculos de carácter fiscal forma parte del sexto capítulo. Ello lo
complementamos con determinados indicadores que informan sobre di-
versas partidas de la estructura de resultados.

El plan de inversiones, que se presenta en el Capítulo siete, concreta
desde el punto de vista financiero la dimensión del proyecto y recoge, no
sólo las inversiones de carácter fijo, que tradicionalmente forman parte de
los activos de un negocio, sino también aquellas inversiones en activos
intangibles como patentes, marcas, concesiones, etc. Estas inversiones
deben verse complementadas con las necesidades de activos de explota-
ción, facilitando algunas técnicas para estimar el volumen óptimo de
existencias, deudores y tesorería.  Además, en este capítulo hay que abor-
dar una decisión importante que es la localización y la dimensión del
proyecto. La planificación del mismo, así como los aspectos económicos y
financieros de recuperación de la inversión, se convierten en contenidos
imprescindibles para valorar adecuadamente las inversiones.

El Capítulo ocho contiene la financiación del proyecto. Las decisiones
financieras se basan en distintos supuestos que constituyen la base para
elegir los niveles de endeudamiento, y ello con un conocimiento de los
mercados y los instrumentos financieros.

INTRODUCCIÓN
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Todos los extremos anteriores informan y serán necesarios para la cons-
trucción de una serie de indicadores que sean capaces de sintetizar la
información y dar señales al decisor sobre determinados riesgos. La eva-
luación de un proyecto se suele realizar con un conjunto de indicadores
que se analizan en el Capítulo nueve, que informan de aspectos diferentes
y abordan el problema de forma global.

El último capítulo incluye algunos contenidos para la valoración del riesgo.
En numerosos proyectos los riesgos procedentes del mercado son determi-
nantes y, en otros, son los riesgos propios del negocio, asociados a las
características de la actividad y de sus promotores, los que condicionan su
viabilidad. En cualquier caso es interesante la utilización de un conjunto
de técnicas aproximadas que informan al decisor como el análisis de sen-
sibilidad.
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CAPÍTULO 1

LA IDEA
EMPRESARIAL

1.1. El promotor de un proyecto y su idea
1.1.1. El emprendedor
1.1.2. La idea empresarial

1.2. Nuevas ideas y oportunidades de negocio
1.3. Causas del fracaso empresarial
1.4. Elementos estratégicos de una idea

1.4.1. La competitividad
1.4.2. La innovación en una idea empresarial

1.5. Las franquicias
1.5.1. El contrato de franquicia
1.5.2. Ventajas e inconvenientes del sistema de franquicia

1.6. Esquema general para la evaluación de un proyecto
Anexo: Algunos ejemplos

ÍNDICE DEL CAPÍTULO

Este primer capítulo quiere propiciar y suscitar en el lector unas re-
flexiones sobre las capacidades necesarias para ser promotor de un negocio,
complementándose este análisis con unas ideas sobre las principales cau-
sas de fracaso que han motivado el cierre prematuro de muchas empresas
de nueva creación.

Posteriormente, presentamos una serie de oportunidades de negocio
relacionadas con diversos sectores de actividad, reflexionando también so-
bre la importancia de la innovación y las ventajas y oportunidades que
brindan las franquicias a los emprendedores. Por último, mostramos las
etapas, a modo de cuadro metodológico, que configuran el análisis de una
idea empresarial para determinar su viabilidad económica.

RESUMEN DE LOS CONTENIDOS

1
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1.1. EL PROMOTOR DE UN PROYECTO Y SU IDEA

La idea empresarial está relacionada con la figura y la personalidad del
promotor o emprendedor, convirtiéndose éste no sólo en el origen de la
idea, sino también en el primer aval de la misma. Así, por ejemplo, la expe-
riencia del promotor o su imagen, puede convertirse en uno de los elementos
determinantes para que una entidad conceda financiación al proyecto, por
lo que vamos a profundizar en las características de un buen emprendedor.

1.1.1. El emprendedor

Un perfil aproximado de emprendedor podría ser aquella persona capaz
de identificar una necesidad, de reunir los recursos necesarios y de emprender
las acciones oportunas para poner a disposición de la comunidad los bienes o
servicios que satisfagan tal necesidad. Además, debe ser una persona capaz
de sobrellevar el riesgo, dado que no sólo peligra su dinero, sino el de otras
personas que participan directa o indirectamente en el negocio (socios,
bancos, proveedores y acreedores), lo que le obliga a coordinar los diversos
recursos con la mayor efectividad posible para conseguir sus objetivos.

Un emprendedor de un proyecto es, por tanto, una persona inquieta, que
busca oportunidades y satisface las necesidades de la sociedad innovando y
adoptando durante toda la vida del negocio el rol de emprendedor. Sin em-
bargo, no todos los promotores son emprendedores, pues en ocasiones
cuando el empresario deja de mirar al mercado, de anticiparse a los deseos
y demandas de sus clientes, y adopta una actitud pasiva y escasamente
innovadora, pierde parte del espíritu empresarial, lo que podría llegar a
poner en peligro la supervivencia del proyecto en el tiempo.

En este sentido, podríamos plantearnos la pregunta siguiente: ¿Cual-
quier persona tiene capacidad para desarrollar una actividad empresarial?

Como respuesta a esta cuestión, y teniendo en cuenta la complejidad
económica actual y la rapidez en los cambios y hábitos del entorno econó-
mico, habría que decir que ser empresario exige no sólo una intuición o
improvisación empresarial, sino cada vez más una mayor preparación y
cualificación.

El promotor de un nuevo proyecto debe plantearse si posee las habilidades
y cualidades necesarias para ser un buen empresario. Así, entre las cuali-
dades que debe tener un emprendedor podríamos  destacar las siguientes:
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• Confianza en sí mismo e ilusión en su proyecto: entusiasta.
• Formación y actualización continua en los temas relacionados con el nego-

cio.
• Capacidad de organizar y coordinar todos los recursos de que dispone (hu-

manos, económicos...).
• Capacidad de dirigir y motivar al personal.
• Capacidad de tomar decisiones y asumir riesgos. Visión de futuro.
• Iniciativa y espíritu innovador.
• Dotarse de apoyo externo en aquellos aspectos que no pueda controlar

(servicios complementarios a su actividad).
• Contar con un buen equipo de trabajo.

La cuestión es: ¿Cómo sé si tengo los atributos necesarios para ser un
promotor eficaz?

En numerosas ocasiones algunas entidades (públicas o privadas) ponen
a disposición de los promotores determinados tests que, no siendo determi-
nantes sus conclusiones, sí aportan al usuario alguna aproximación o idea
sobre la consistencia de sus aspiraciones. A través de Internet se puede
seguir esta metodología y lograr así alguna medida de la capacidad em-
prendedora.

No obstante, lo importante no es sólo disponer de los atributos adecua-
dos, porque realmente es muy difícil encontrar en una persona todas las
características necesarias para crear un proyecto; lo importante es ser
consciente de las carencias que uno tiene y poder aplicar las soluciones
adecuadas en cada caso.

Si te decides a realizar algún test para medir tus dotes como promotor y
el resultado no es del todo positivo, no debes descartar la posibilidad de
crear tu propio negocio, debes reflexionar sobre los aspectos que debes
mejorar y que normalmente pasan por la formación y por la confección de
equipos de trabajo complementarios, en el que las deficiencias de uno de
sus miembros se suplan con las cualidades del resto del equipo.

1.1.2. La idea empresarial

En el momento inicial, además de evaluar la capacidad del promotor
para ser empresario, hay que analizar concienzudamente, y con cierto re-

LA IDEA EMPRESARIAL
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poso, la idea empresarial. Dicha idea surge, en la mayoría de las  ocasio-
nes, de situaciones fortuitas, como una conversación con un amigo, un
viaje, el trabajo diario, la práctica de un hobby, etc. En otros casos, la idea
surge al analizar con ojos críticos el entorno socioeconómico, lo que condu-
ce a detectar una oportunidad de mercado en la que no se hubiera reparado
de no ser por la actitud de búsqueda, si bien resulta fundamental que el
emprendedor adopte una actitud crítica y curiosa.

Un aspecto fundamental que nos debe llevar al abandono de una idea em-
presarial, por muy buena que parezca, es el desconocimiento del mercado. El
análisis personal de toda idea debe recoger determinados criterios de evalua-
ción, totalmente lógicos pero que, en numerosas ocasiones, no se tienen en
cuenta a efectos prácticos, lo que puede desembocar en situaciones límite
para el proyecto, dado que una vez que se ha invertido dinero, comprometido
un determinado patrimonio, contratado personal y efectuado inversiones es-
pecíficas, los errores de planteamiento no suelen ser rectificables. El análisis
inicial de la idea se debe efectuar personalmente, pero con objetividad y rea-
lismo, sin engañarnos consciente o inconscientemente.

Una nueva actividad empresarial es una «aventura» pero conviene po-
ner todas las medidas a nuestro alcance para delimitar sus riesgos, conocer
las variables que intervendrán en su evolución y determinar nuestras lí-
neas de actuación sobre ellos. No se debe improvisar, ni pensar que cuando
surjan los problemas se resolverán, porque luego no tendremos margen de
maniobra y los problemas se acumularán condenándonos al fracaso. Una
persona que piense abordar una aventura empresarial basándose en un
producto o servicio debe disponer de la máxima información sobre el mis-
mo, sus variables y su evolución pasada y futura.

A modo de resumen, y antes de entrar en el análisis pormenorizado del
proyecto empresarial y la elaboración de un plan de viabilidad, convendría
que los promotores se planteasen las siguientes cuestiones:

¿Se trata de una idea realista?¿Es viable técnicamente? ¿Es viable desde el
punto de vista económico? ¿Se está en condiciones de poder acometerla? ¿Su
rentabilidad justifica los esfuerzos necesarios para su puesta en marcha?

Como ayuda al emprendedor para reflexionar en la fase inicial, le reco-
mendamos el uso de determinados tests sobre la idea empresarial que
pueden encontrar a través de una búsqueda en Internet. Los aspectos prin-
cipales sobre los que suelen incidir estos cuestionarios son los siguientes:
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• ¿Estamos ante un mercado atrayente y suficiente?
• ¿Es innovadora la idea?
• ¿Hay muchos competidores? ¿Pueden entrar fácilmente nuevos competi-

dores?
• ¿Qué costes conlleva el producto o servicio? ¿A cuánto asciende la inver-

sión necesaria?
• ¿Se puede acceder en condiciones competitivas a los recursos necesarios

(materias primas, mano de obra, bienes de equipo, financiación, etc.)?
• ¿La idea es muy sensible a cambios del entorno (gustos de los consumido-

res, factores políticos, económicos, normativos, demográficos, etc.)?

El proceso de reflexión de la idea, hasta su puesta en marcha, requiere
dos fases claramente diferenciadas: una primera fase conducente a valo-
rar inicialmente la idea, y otra posterior, donde la idea se evalúe con mayor
grado de profundidad.  Así, en la primera fase, una vez descubierta la idea
habrá que pasar a un proceso de reflexión primario basado en observar
algunos aspectos tecnológicos y su grado de innovación sobre los productos
competidores, así como la viabilidad de comercialización (Figura 1.1).

Figura 1.1. Descubrimiento de la idea: fase inicial.

LA IDEA EMPRESARIAL
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Posteriormente, en una segunda fase, debe reflexionarse sobre las prin-
cipales variables determinantes del éxito de la idea, entre las que se
encuentra el mercado, los imperativos legales o los costes, entre otras (Fi-
gura 1.2). No obstante, hemos de advertir que esta fase tiene carácter
exploratorio, constituyendo el principio del análisis del entorno y del mer-
cado del proyecto.

Sin embargo, sería interesante que antes de poner en marcha la idea,
el emprendedor se cuestionase si su proyecto incurre en los errores más
frecuentes cometidos por las empresas que fracasan, por ello es importan-
te documentarse y asesorarse por especialistas. En este sentido, queremos
remarcar la labor tan importante que están realizando las ventanillas úni-
cas empresariales y las agencias de desarrollo local creadas por las diversas
administraciones públicas, para asesorar y facilitar los trámites de crea-
ción de las nuevas empresas.

Figura 1.2. Evaluación y contraste de la idea.
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1.2. NUEVAS IDEAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

Cuando el emprendedor evalúa su idea de negocio es recomendable que
acuda a los diferentes portales de Internet relacionados con la creación de
empresas y emprendeduría, pues además de encontrar herramientas que
le ayudarán en el análisis, también encontrará diversos ranking o clasifi-
caciones sobre nuevas ideas de negocios que podrían orientarle. Siempre
es más fácil tener éxito en una actividad empresarial que esté de moda y
en plena expansión.

Sin embargo, si su idea no está contemplada en los listados, no se desani-
me, pues ello no quiere decir que su idea de negocio no vaya a funcionar,
puede que sea tan innovadora que no existan en el mercado empresas simi-
lares, o bien puede que su idea empresarial haya pasado de moda. En ambas
situaciones, si usted decide seguir adelante estará asumiendo un riesgo su-
perior, dado que las probabilidades de fracaso serán mayores. En el primer
caso, porque no existe ninguna información sobre el grado de aceptación del
producto o servicio por el mercado, y en el segundo, porque la introducción en
un mercado saturado reduce la rentabilidad de su negocio y la posibilidad de
captar una clientela suficiente, obligándole a introducir innovaciones que le
permitan diferenciarse respecto del resto de competidores establecidos.

Por otra parte, las nuevas necesidades surgidas en torno a los cambios
socioeconómicos acontecidos en los últimos años, entre los que destacamos
la incorporación de la mujer a la vida laboral, la mejora del nivel formativo,
el envejecimiento de la población o la mejora del nivel de vida, han propicia-
do la aparición de nuevas oportunidades de negocio en el sector servicios,
que han sido clasificadas como Nuevos Yacimientos de Empleo (NYE).

La expresión nuevos yacimientos de empleo surge en 1993 en el Libro
Blanco de la Unión Europea sobre Crecimiento, competitividad y empleo, retos
y pistas para entrar en el siglo XXI, que presentó Jacques Delors. Los NYE
suponen una oportunidad laboral no sólo para los jóvenes que están en
procesos de formación, sino para todas aquellas personas que se han que-
dado al margen del mercado de trabajo y desean incorporarse a él. Además,
los nuevos yacimientos también abren posibilidades a empleos tradiciona-
les en la medida en que éstos sean capaces de adaptarse a las nuevas
necesidades. Por ejemplo, determinadas actividades de artesanía textil pue-
den no tener salida en el mercado a gran escala porque sus producciones
han sido sustituidas por otras más modernas y, sin embargo, sí que pueden
tener salida como producciones artesanales demandadas por el turismo.
Además, dentro del marco de los nuevos yacimientos también pueden sur-
gir proyectos con una orientación cultural o social. Las diversas actividades

LA IDEA EMPRESARIAL
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que conforman los nuevos yacimientos de empleo, que se presentan en la
Tabla 1.1, pueden agruparse en las cuatro categorías siguientes:

a) Servicios de la vida diaria c) Los servicios culturales y de ocio
b) Los servicios de mejora del d) Los servicios de medio ambiente

marco de vida

Tabla 1.1. Relación de nuevos yacimientos de empleo.

ÁMBITO Y SECTORES DE ACTIVIDAD DE LOS NYE

ÁMBITO Y ACTIVIDADES
1. Servicios a domicilio:

- Asuntos burocráticos.
- Producción y reparación de tareas a domicilio.
- Reparto de mercancías a domicilio.
- Acompañamiento y atención de personas mayores.
- Atención sociosanitaria a enfermos y personas mayores.
- Teleasistencia.

2. Cuidado de los niños:
- Guarderías y preescolar.
- Guarderías fuera de horario escolar y guarderías de empresa.
- Centros de ocio permanente y animación infantil.
- Atención y cuidado de enfermos.
- Actividades extraescolares culturales y deportivas.
- Atención a niños con problemas.
- Colonias escolares y deportivas.
- Granjas-escuela y centros de educación medioambiental.

3. Nuevas tecnologías de la información y de la comunicación:
A individuos:

Aplicaciones telemáticas:
- Telemedicina.
- Actividades de multimedia de ocio y educativas.
- Comercio telemático.
- Internet e información telemática local.
- Teletrabajo.

A empresas:
- Formación continua.
- Servicios administrativos.
- Software especializado.
- Teleservicios.

(Continúa)


