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Acerca de este material didáctico 
En este material de aprendizaje encontrarás diferentes iconos:   

 

  Autores 

 Enlaces a páginas web o bibliografía adicional 

  Vídeos 

  Literatura 

  Importante para recordar 

 Preguntas que te inspiran a pensar de forma empresarial 
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Introducción 
El espíritu empresarial es la columna vertebral de toda eco-

nomía y un motor de desarrollo económico y competitividad. 

La economía se está transformando, se enfrenta a nuevos re-

tos y es importante encontrar ideas de negocio nuevas y sos-

tenibles. Es esencial ser capaz de crear empresas viables, 

porque ahora hay puestos de trabajo, nuevos productos y 

nuevas oportunidades. 

Para mejorar las competencias empresariales y promover la 

realización de nuevas ideas de negocio como parte del pro-

yecto "SPINTeams" se está desarrollando una serie de semi-

narios web. 

Una vez que se ha construido una base de conocimientos so-

bre cómo desarrollar las competencias empresariales perso-

nales y cómo actuar como un empresario, hay que seguir 

pensando en los detalles de la planificación y realización de 

la iniciativa empresarial. En este material, que complementa 

el segundo seminario web, examinaremos las cuestiones bá-

sicas de la planificación y modelización empresarial.  

Vamos a tratar de encontrar una respuesta a la pregunta - 

¿cómo formar el plan de negocios? objetivo de este curso de 

formación es apoyar a nuestros participantes en la mejora de 

sus habilidades empresariales y de negocios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000000LGqtEAG?tab=publications
https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000000LGqtEAG?tab=publications
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¿Planificar una idea de negocio, por 

qué? 
Usted tiene una idea de negocio con la que ha soñado, que 

ha encontrado como respuesta a una demanda insatisfecha, 

que ha surgido como solución a un problema.  

"Encontrar una nueva oportunidad de negocio comercial 

consiste en ser capaz de encontrar una solución a un pro-

blema, una solución por la que haya suficiente gente dis-

puesta a pagar y una solución que los competidores no ha-

yan encontrado (todavía)" (Burns, 2020). 

Ya estás preparado para poner en práctica la idea, así que, 

¿por dónde tienes que empezar?  

Crear un plan, crear su visión y ponerla por escrito. 

¿Por qué planificar? ¿Por qué es importante?  

 

Business plan essence (pixabay)  

 

Ričards Andersons - CEO y Fundador de CrossChem 

“Hay que planificar todo. ¡Siéntate, forma un Excel, construye 

los modelos! Los detalles y los matices son importantes". (En-

trevista con Ričards Andersons 1.12.2021). 

Krists Blažēvičs – Miembro de la Junta Directiva y Co- 

fundador de BG Noma LTd “Es necesario planificar para 

que la visión y el objetivo sean adecuados y necesarios en la 

situación concreta. Escribir, analizar, pensar en equipo" (En-

trevista con Krists Blazevics 1.12.2021). 

 

 ¿Qué piensas? 

¿Necesita escribir un 

plan de negocios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ričards Ander-

sons - CEO y Fundador 

de CrossChem 

https://www.linke-

din.com/in/richard-an-

derson-2483bba7/ 

Krists Blažēvičs 

– Miembro de la Junta 

Directiva y co-fundador 

de BG Noma LTd 

https://www.linke-

din.com/in/krists-

bla%C5%BE%C4%93vi

cs-558257108/ 

 

 

https://www.linkedin.com/in/richard-anderson-2483bba7/
https://www.linkedin.com/in/richard-anderson-2483bba7/
https://www.linkedin.com/in/richard-anderson-2483bba7/
https://www.linkedin.com/in/krists-bla%C5%BE%C4%93vics-558257108/
https://www.linkedin.com/in/krists-bla%C5%BE%C4%93vics-558257108/
https://www.linkedin.com/in/krists-bla%C5%BE%C4%93vics-558257108/
https://www.linkedin.com/in/krists-bla%C5%BE%C4%93vics-558257108/
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Gundars Strazdiņš 

- Propietario de Visual Ex-

perts 

https://www.linke-

din.com/in/gstrazdins/ 

 Kaspars Ritums 

Propietario de Movers.lv 

https://www.linke-

din.com/in/kaspars-ri-

tums-936a7230/ 

 Mārtiņš Laizāns  - 

Propietario de Dream 

Property Management  

https://www.linkedin.com/i

n/m%C4%81rti%C5%86%

C5%A1-laiz%C4%81ns-

6b93b349/ 

 Harijs Ābele – 

Creador y autor de ideas - 

Beloved boards  

https://www.linke-

din.com/in/harijs-

%C4%81bele-282a89127/ 

 Alise Balgalve - 

CEO Muesli Graci  

https://www.linke-

din.com/in/alise-balgalve-

8037b38a/ 

 

 

 

Gundars Strazdiņš – Propietario de Visual Experts  

“La planificación empresarial le permite encontrar un punto de 

referencia. Sacar conclusiones. Ponerlo por escrito en el 90% 

de los casos ayudará a tener claro si va a funcionar o no". (En-

trevista con Gundars Strazdiņš 1.12.2021). 

 

Kaspars Ritums - Propietario de Movers.lv  

“Es necesario planificar para eliminar ambigüedades, dudas y 

errores. Ayudará a obtener una opinión competente" (Entre-

vista con Kaspars Ritums 2.12.2021). 

 

Mārtiņš Laizāns - Propietario de Dream Property Management  

“Tienes que entender qué vas a vender y cómo lo vas a ven-

der. Puede preparar un plan conceptual breve y claro, que se 

irá mejorando durante el trabajo" (Entrevista con Martins Lai-

zans 2.12.2021). 

 

Harijs Ābele – Creador y autor de ideas de Beloved boards  

“Se necesita un plan de negocio muy detallado, no sólo para 

la parte financiera. Es necesario entender quién, cuánto y por 

qué el cliente comprará tu producto, con la mayor claridad po-

sible. "(Entrevista con Harijs Ābele 3.12.2021). 

 

Alise Balgalve - CEO Muesli Graci  

“El plan de negocio es necesario para saber si la empresa po-

drá vivir, cuando sea financieramente estable. Puede utilizarse 

como medida para saber si la empresa avanza según lo pre-

visto" (Entrevista con Alise Balgalve 3.12.2021), 

 

 

https://www.linkedin.com/in/gstrazdins/
https://www.linkedin.com/in/gstrazdins/
https://www.linkedin.com/in/kaspars-ritums-936a7230/
https://www.linkedin.com/in/kaspars-ritums-936a7230/
https://www.linkedin.com/in/kaspars-ritums-936a7230/
https://www.linkedin.com/in/m%C4%81rti%C5%86%C5%A1-laiz%C4%81ns-6b93b349/
https://www.linkedin.com/in/m%C4%81rti%C5%86%C5%A1-laiz%C4%81ns-6b93b349/
https://www.linkedin.com/in/m%C4%81rti%C5%86%C5%A1-laiz%C4%81ns-6b93b349/
https://www.linkedin.com/in/m%C4%81rti%C5%86%C5%A1-laiz%C4%81ns-6b93b349/
https://www.linkedin.com/in/harijs-%C4%81bele-282a89127/
https://www.linkedin.com/in/harijs-%C4%81bele-282a89127/
https://www.linkedin.com/in/harijs-%C4%81bele-282a89127/
https://www.linkedin.com/in/alise-balgalve-8037b38a/
https://www.linkedin.com/in/alise-balgalve-8037b38a/
https://www.linkedin.com/in/alise-balgalve-8037b38a/
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Planea, le ayudará a desa-

rrollar nuevas ideas. 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué piensas? 

¿Qué hay que analizar 

para preparar un plan de 

negocio? 

 

  

 From idea to success (pixabay)  

Un plan de negocio es también la estrategia de cómo ejecutar 

cada parte de su negocio. No tiene por qué ser un plan escrito. 

Puedes planificar tu estrategia empresarial en tu mente. Lo im-

portante es que tengas un plan de acción viable y de calidad 

antes de iniciar tu negocio, y no que te lances a ciegas. (Ge-

nadinik, 2015) 

Redactar un plan de negocio te obliga a desarrollar las habili-

dades que necesitas para dar vida a tu negocio con éxito. 

(Clark, 2018) 

Un plan de negocio es una herramienta que ayuda a probar la 

viabilidad de una idea de negocio, una herramienta que per-

mite organizar y crear la estructura del modelo de negocio, 

una herramienta para evaluar alternativas. Crea un plan de ne-

gocio para entender los matices de la implementación de tu 

idea, a quién, qué y cómo vender. 

Analizar para estar preparados 

para la planificación 
Para planificar y definir una visión de su idea de negocio se 

necesita información básica. Es importante entender exacta-

mente qué información hay que seleccionar, recopilar y ana-

lizar. 

¿Lo que sería importante averiguar entonces? 

 

Análisis de la Información (pixabay) 

 



Descargo de responsabilidad: El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación de 

su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse 

de la información contenida en ella. 

 

7 
 

 Información 

https://ec.europa.eu/euros-

tat 

 Información 

https://data.oecd.org/ 

 

 Información 

https://data.worldbank.org/ 

 

 

Godwill, Engwa Azeh. Funda-

mentals of Research Methodo-

logy: A Holistic Guide for Re-

search Completion, Manage-

ment, Validation and Ethics. 

2015. eBook. Database: (EBS-

COhost) 

 

Walle, Alf H Qualitative.Re-

search in Business: A Prac-

tical Overview . 2015. eBook., 

Database: (EBSCOhost) 

 

Información que debe recogerse para el análisis 

 

 

La selección y recopilación de información puede ser un pro-

ceso que requiere mucho tiempo y el uso de diferentes fuen-

tes de información. Además, a menudo es necesario realizar 

un estudio de mercado en profundidad mediante encuestas, 

debates y entrevistas. 

Sin embargo, es importante determinar exactamente qué in-

formación hay que obtener, información que le permitirá crear 

una visión para una nueva idea de negocio y evaluar los deta-

lles. La información que hay que analizar puede variar en fun-

ción de las especificidades de la idea y del campo de actividad 

y el mercado elegido. 

 

¡Cuanto mejor informado estés, mejor preparado estarás! 

 

 

 

 

 

Situación del 
mercado

• Estabilidad del 
mercado

• Tendencia del 
mercado

• Marco normativo

• Tipos impositivos

• Sistema financiero

• Sistema de 
información

• Sistema de 
transporte

• Infraestructura de 
apoyo a la iniciativa 
empresarial

Clientes potenciales

• Población

• Estructura de la 
población

• Nivel de ingresos

• Estructura del gasto

• Sistema de valores

• Hábitos y 
comportamiento del 
consumidor

Competidores

• Competidores 
directos

• Competidores 
indirectos

• Existencia del líder 
del mercado 

• Comportamiento 
de los 
competidores en el 
mercado

• Ventajas y 
desventajas de los 
competidores

https://ec.europa.eu/eurostat
https://ec.europa.eu/eurostat
https://data.oecd.org/
https://data.worldbank.org/
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 El contenido 

de los distintos planes 

de negocio puede ser 

diferente 

 

 

 

 

 

 

 Plantilas  

https://templates.of-

fice.com/en-us/busi-

ness-plans 

 

El plan de negocio 

Se ha reunido la información y se han sacado conclusiones, y 

ya está listo para modelar su idea de negocio y encontrar res-

puestas a las preguntas: ¿qué y cómo va a vender? 

Ahora es importante entender: ¿qué hay que incluir en el 

plan? El creador del plan es responsable del contenido del 

mismo.  Sin embargo, la planificación debe cubrir todos los 

aspectos relevantes de las operaciones de la empresa y los 

factores que afectan a sus operaciones. 

Como posible ejemplo de contenido, podemos utilizar en "Ge-

neración de modelos de negocio" (Osterwalder, A., Pigneur, 

Y., 2010) el contenido del plan de negocio ofrecido.  

 

Contenido del plan de empresa 

Resumen ejecutivo 

El equipo 

Perfil de la dirección 

Por qué somos el equipo ganador 

 

El modelo de negocio 

Visión, Misión y Valores 

Cómo funciona nuestro modelo de negocio 

Propuesta de valor 

Mercado objetivo 

Plan de marketing 

Recursos y actividades clave 

 

Análisis financiero 

Análisis del punto de equilibrio 

Escenarios y proyecciones de ventas 

Gastos de capital 

Costes de explotación 

Necesidades de financiación 
 

 

 

 

 

https://templates.office.com/en-us/business-plans
https://templates.office.com/en-us/business-plans
https://templates.office.com/en-us/business-plans
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 Ejemplos 

https://www.bplans.co

m/sample-business-

plans/ 

 

 

 

 

 

 Facilitar el 

desarrollo de un plan 

de negocios, utiliza va-

rias herramientas de 

modelado. 

 

 

 

 

 

 

 Entorno exterior 

La economía 

Análisis del mercado y tendencias clave 

Análisis de la competencia 

Ventajas competitivas de nuestro modelo de negocio 

Hoja de ruta de implantación 

Proyectos 

Hitos 

Hoja de ruta 

Análisis de riesgos 

Factores limitantes y obstáculos 

Factores críticos de éxito 

Riesgos específicos y contramedidas.  

Conclusiones 

Anexos  

Un plan de negocios también puede servir como guía de im-

plementación. (Osterwalder, A., Pigneur, Y., 2010) 

Al crear un plan de negocio, se describen todos los aspectos 

de la operación y se puede utilizar la información recopilada 

previamente. 

Una buena herramienta para crear un plan de negocio es el 

Business Model Canvas.  De hecho, el trabajo que hayas rea-

lizado diseñando y reflexionando sobre tu propio modelo de 

negocio es la base perfecta para redactar un plan de empresa 

sólido (Osterwalder, A., Pigneur, Y., 2010). 

  

 

 

 

 

https://www.bplans.com/sample-business-plans/
https://www.bplans.com/sample-business-plans/
https://www.bplans.com/sample-business-plans/
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 Canvas tool 

https://www.stra-

tegyzer.com/resour-

ces/canvas-tools-guides 

 

 

 ¿Qué piensas? 

¿Cómo se forma el va-

lor de un bien o servi-

cio? 

¿Cuáles son los clientes 

clave? 

¿Quiénes son los socios 

clave? 

Cuáles serán las princi-

pales actividades que 

se llevarán a cabo? 

 

 

 

Rebelbase 

platform 

https://rebelbase.co/ 

 

 

Business Model Canvas (Stratrgyzer.com) 

“Utilice el lienzo para ofrecer a los lectores un retrato visual 

inmediato de su modelo. Lo ideal es ilustrar los elementos 

con dibujos. A continuación, describa la propuesta de valor, 

muestre pruebas de la necesidad del cliente y explique cómo 

llegará al mercado. Describa los recursos y actividades clave 

necesarios para construir y ejecutar el modelo de negocio" 

(Osterwalder, A., Pigneur, Y., 2010). 

El lienzo del modelo de negocio consta de nueve bloques in-

terconectados, cada uno de los cuales influye en los demás. 

En su núcleo se encuentra la propuesta de valor (cuadro 1). 

A la derecha se encuentran los bloques del modelo de nego-

cio que se rigen por el valor para los clientes: El segmento de 

clientes (recuadro 2), las relaciones con los clientes (recua-

dro 3), los canales (de distribución) (recuadro 4) y el flujo de 

ingresos por resultados (recuadro 5). Los cuatro bloques res-

tantes de la izquierda están impulsados por la eficiencia em-

presarial: Actividades clave (recuadro 6), Recursos clave (re-

cuadro 7), Asociación clave (recuadro 8) y la estructura de 

costes resultante (recuadro 9) (Burns, 2020). 

Cree un modelo en un ordenador, con notas adhesivas en la 

pizarra, solo o en equipo - los enfoques pueden ser diferen-

tes, lo principal es conseguir una visión común. 

Una buena herramienta para modelar el negocio es también 

Rebelbase Platform and Project Builder y sus pistas - Idea-

tion, Validation, Launch, Scalability, Impact, Financials. 

 

 

https://www.strategyzer.com/resources/canvas-tools-guides
https://www.strategyzer.com/resources/canvas-tools-guides
https://www.strategyzer.com/resources/canvas-tools-guides
https://rebelbase.co/
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 Es fundamen-

tal recordar que los de-

talles son importantes. 

 

 ¡Escribe, crea y visualiza! ¡Lo principal es ser consciente de 

los aspectos más importantes!

 

Aspectos importantes de la idea de negocio 

Si estás seguro del éxito, tendrás éxito. La seguridad crea 

confianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piensa en 
los 

detalles

Conozca el 
valor de su 

oferta

Conozca a 
su cliente

Conozca a 
sus socios

Haga 
cálculos
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 Turiba Univer-

sity 

https://www.turiba.lv/en 

 

 

BG Noma Ltd 

https://bgnoma.lv/ 

 

 

 Muesli Graci  

http://muesligraci.com/e

n 

 Mira! 

https://www.face-

book.com/Muesli-

Graci/vi-

deos/124982755889049 

 

 

 

 CrossChem Ltd 

https://cross-

chem.lv/?lang=en 

 

Ejemplos prácticos 
En la parte final del material, veremos algunos ejemplos prác-

ticos de emprendimiento. Todos los ejemplos para considerar 

son ideas de negocio que han sido puestas en práctica por los 

graduados de la Universidad de Turiba (Letonia), Facultad de 

Administración de Empresas. 

 BG Noma LTD 

“BG NOMA Ltd” es una empresa de alquiler de equipos de cons-

trucción en rápido crecimiento. Lleva siete años en el mercado y 

ha realizado más de 5.000 proyectos en los países bálticos. Hay 

buenas perspectivas para el desarrollo futuro de la empresa. 

La idea de negocio fue desarrollada y puesta en práctica por dos 

estudiantes de la Universidad de Turiba con el apoyo de la Incu-

badora de Empresas de Turiba. Los futuros socios comerciales 

utilizaron los conocimientos y la infraestructura adquiridos en la 

universidad. 

Muesli Graci (Felice Ltd) 

Produce muesli funcional, cereal caliente y comida rápida de alto 

valor nutricional. La marca Graci recibió el premio Red Dot De-

sign Award por la línea de envases de muesli HEALTH (en 2018), 

considerado entre los expertos del mundo del diseño como uno 

de los premios de diseño más reconocidos. Graci es la primera 

marca de los países bálticos a la que se le concede la categoría 

"Best of the Best". Los productos se exportan a varios países del 

mundo: Islandia, Nueva Zelanda, Dinamarca, Francia, China, Ara-

bia Saudí, etc. (MusleGraci.com, 2021) 

"Empezar este negocio se inspiró en la falta de este tipo de pro-

ductos funcionales en el mercado" (Entrevista con Alise Balgalve 

3.12.2021). 

CrossChem Ltd 

CrossChem produce AdBlue® certificado desde 2009, Cross-

Chem ha desarrollado y mantiene su propia red de estaciones 

públicas de AdBlue® que proporciona una fácil recarga para 

cualquier persona en la carretera. Produce productos químicos 

para todos los segmentos del transporte.  

 

 

https://www.turiba.lv/en
https://bgnoma.lv/
http://muesligraci.com/en
http://muesligraci.com/en
https://www.facebook.com/MuesliGraci/videos/124982755889049
https://www.facebook.com/MuesliGraci/videos/124982755889049
https://www.facebook.com/MuesliGraci/videos/124982755889049
https://www.facebook.com/MuesliGraci/videos/124982755889049
https://crosschem.lv/?lang=en
https://crosschem.lv/?lang=en
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Movers.lv 

http://www.movers.lv/en

g/ 

 

 

 

 

Ekselsio Ltd 

https://ekselsio.me/en/ 

 

 

 Amro Baltic Ltd 

https://www.amro.lv/ 

 

 

 

 

 Dream Property 

Management Ltd 

http://dreamprop-

erty.lv/lv/ 

 

Fabricante y exportador con capital 100% letón, había estable-

cido más de 15 fábricas en todo el mundo, además de propor-

cionar exportaciones a más de 50 países de todo el mundo (En-

trevista con Ričards Andersons 1.12.2021).  

Movers.lv 

La empresa ofrece servicios profesionales de mudanza y emba-

laje. La empresa tiene experiencia en la organización de 

mudanzas en diferentes países europeos. El propietario de la em-

presa, Kaspars, valora mucho los conocimientos adquiridos en la 

Universidad de Turiba, que le han permitido mejorar las opera-

ciones de la empresa (Entrevista con Kaspars Ritums 

2.12.2021). 

Ekselsio Ltd 

Ekselsio es una agencia de marketing digital con experiencia en 

los mercados de Letonia, Estonia, Finlandia y la CEI. El desarrollo 

de estas ideas de negocio es el resultado de la cooperación in-

ternacional.  Durante los estudios, un estudiante de la Universi-

dad de Turiba descubrió un interés común con un estudiante de 

intercambio de la universidad finlandesa asociada, lo que dio lu-

gar a la nueva empresa. La empresa se puso en marcha en el 

vivero de empresas de Turiba y los estudiantes aprovecharon las 

oportunidades que ofrecían las clases de tutoría (Entrevista con 

Danil Katkevitch 3.12.2021). 

Amro Baltic Ltd 

La empresa proporciona el equipo y las soluciones para el 

desarrollo del negocio. AMRO BALTIC inició sus operaciones 

en 2013. Se ofrecen diversas soluciones tecnológicas a empre-

sas de comercio, fabricación, sanidad, hostelería y transporte. 

Ģirts Belazerovs - cofundador de AMRO Baltic, señala que el 

éxito se basa en ser capaz de hacer lo que el mercado de-

manda y adaptarse a la situación (Entrevista con Ģirts Belazerovs 

3.12.2021). 

Dream Property Management 

Dream Property Management es un servicio de agencia inmobi-

liaria de ciclo completo, desde la compra/arrendamiento, el 

apoyo legal, la construcción, la limpieza, la captación de clientes, 

la gestión de la vivienda.  

 

 

 

http://www.movers.lv/eng/
http://www.movers.lv/eng/
https://ekselsio.me/en/
https://www.amro.lv/
http://dreamproperty.lv/lv/
http://dreamproperty.lv/lv/
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Visual Experts Ltd 

http://visualexpert.co/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Beloved boards 

https://www.belo-

vedboards.com 

 ¡Míralo! 

https://fb.watch/9TzN9ii1Rn/ 

 ¡Míralo! 

Vea el segundo seminario 

web en la página web de 

SPINTeam 

https://www.spinteams.eu/ 

 

Dream Property Management no es el primer proyecto empresa-

rial realizado por Turiba alumni Mārtiņš Laizāns. El primer pro-

yecto realizado fue un almacén de bicicletas para estudiantes. 

Mārtiņš admite que hay que buscar y probar ideas hasta encon-

trar la idea de negocio adecuada (Entrevista con Mārtiņš Laizāns 

2.12.2021).  

Visual Experts Ltd 

 

Visual Experts (Gundars Strazdins) 

Gundars Strazdiņš como experto visual, ayuda a empresas, 

ONG, directores de marketing y propietarios de start-ups a 

crear elementos visuales que comuniquen los valores y men-

sajes precisos de sus marcas o productos. Gundars fue un es-

tudiante activo, que ya durante los estudios se involucró en la 

realización de varios proyectos. Tras su graduación, empezó 

a trabajar como autónomo y ha creado su propia empresa. 

Siempre está dispuesto a compartir su experiencia (Entrevista 

con Gundars Strazdiņš 1.12.2021). 

Beloved Boards Ltd 

 

Beloved boards products (Harijs Ābele) 

Beloved Boards fabrica tableros educativos de madera para 

niños de 6 meses a 3 años a partir de materias primas obteni-

das en Letonia. La mercancía se exporta a varios mercados. 

Harry admite que encontró la idea estudiando y escuchando 

las historias de sus compañeros sobre otros fabricantes de ju-

guetes y sus problemas de venta" (Entrevista con Harijs Ābele 

3.12.2021). 

http://visualexpert.co/
http://muesligraci.com/en
http://muesligraci.com/en
https://fb.watch/9TzN9ii1Rn/
https://www.spinteams.eu/
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