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1. ¿Qué vamos a aprender en este tercer módulo?  
 

En este módulo vamos a explorar las posibles soluciones a los problemas            

que podamos encontrarnos, para ello vamos a planificar        

estratégicamente nuestra misión, delimitaremos la visión y       

enmarcaremos los valores que queremos darnos, tendremos que        

identificar los recursos disponibles para hacerlo. 

 

Para afrontar nuestra realidad, también hay que conocerla, por lo que           

debemos buscar con criterio, sabiendo hemos encontrado.  

 

En multitud de ocasiones, los problemas difícilmente tienen una solución          

fácil, por lo que nos va a tocar ser creativos, pero dentro de un proceso               

estructurado. Para lo cual estudiaremos los Brainwriting, Brainstorming,        

Scamper y Valoración de ideas. 
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2 El Marco de la empresa, El marco de la empresa, la misión, la 
visión y los valores. 
 

Es importante tener en cuenta para el éxito de nuestra empresa establecer            

la misión, la visión y los valores de la Pyme como parte de la estrategia y                

aumentar la visibilidad y credibilidad de la pyme y diferenciarla de la            

competencia. 

Está garantizado que las empresas que disponen de una declaración          

explícita y compartida (tanto con clientes como con empleados) de su           

misión, visión y valores orientan mejor sus acciones de marketing y           

afrontan de forma óptima sus imprevistos, ya que tanto sus directivos como            

los empleados saben perfectamente, quienes son, quienes quieren ser en un           

futuro y los valores que tienen para poder conseguirlo. 

¿Pero qué es cada cosa?  

LA MISION 

La misión define principalmente cual es nuestra labor o actividad en el            

mercado, además se puede completar haciendo referencia al público hacia          

el que va dirigido y con la singularidad, particularidad o factor diferencial,            

mediante la cual desarrolla su labor o actividad. Para definir la misión de             

nuestra empresa, nos ayudará responder algunas de las siguientes         

preguntas: ¿Qué hacemos?, ¿cuál es nuestro negocio?, ¿a qué nos          

dedicamos?, ¿cuál es nuestra razón de ser?, ¿quiénes son nuestro público           

objetivo?, ¿cuál es nuestro ámbito geográfico de acción?, ¿cuál es nuestra           

ventaja competitiva?, ¿qué nos diferencia de nuestros competidores? 

LA VISIÓN 

La visión define las metas que pretendemos conseguir en el futuro. Estas            

metas tienen que ser realistas y alcanzables, puesto que la propuesta de            

3 | Página 
Módulo 3. Oportunidades. ¿Cómo buscar?  



  

visión tiene un carácter inspirador y motivador. Para la definición de la            

visión de nuestra empresa, nos ayudará responder a las siguientes          

preguntas: ¿Qué quiero lograr?, ¿dónde quiero estar en el futuro?, ¿para           

quién lo haré?, ¿ampliaré mi zona de actuación? 

LOS VALORES  

Los valores son principios éticos sobre los que se asienta la cultura de             

nuestra empresa, y nos permiten crear nuestras pautas de comportamiento. 

No olvidemos que los valores, son la personalidad de nuestra empresa y no             

pueden convertirse en una expresión de deseos de los dirigentes, sino que            

tienen que plasmar la realidad. No es recomendable formular más de 6-7            

valores, si no perderemos credibilidad. Responder a las siguientes preguntas          

nos ayudará, a definir nuestros valores corporativos: ¿Cómo somos?, ¿en          

qué creemos? 

 

3 El Factor diferencial 
 

El “Valor o factor Diferencial” es el “factor extra” perceptual o real que tiene              

un producto o servicio que le permite vender más, cobrar más o consolidar             

una posición de marca. 

El “Valor” es el beneficio especial que lo acerca al consumidor mientras que             

la “Diferencia” son los atributos que lo alejan de sus competidores. La            

Ventaja Competitiva es la diferencia superior con respecto a los          

competidores que tiene una empresa en los productos o servicios que           

comercializa. Esta ventaja puede ser generada por la diferenciación que          

logra al vender un producto con un menor costo, con algún valor adicional             

o al ofrecer beneficios especiales al estar focalizado en un grupo           

determinado.  
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Existen tres estrategias que son los pilares de la “Ventaja Competitiva”: 

1.- Liderazgo en Costos: Significa que la empresa es capaz de generar un             

producto o servicio a un menor costo que sus competidores. Tener un            

menor costo significa poder conseguir una mejor rentabilidad o poder          

vender a un menor precio. 

2.- Valor Diferencial: Ser diferente es tener algo que los otros no logran             

conseguir aún. Esta diferencia permite vender más, cobrar más o consolidar           

una posición de marca en el mercado. 

3.- Enfoque Estratégico: El enfoque permite alcanzar mayores niveles de          

satisfacción de necesidades que sus competidores. Satisfacer a nichos o          

segmentos de mercado da una ventaja diferencial sobre competidores más          

grandes ya que para ellos desarrollar estrategias diferenciadas le generarían          

mayores costos que ganancias por este cambio. 

 

El “Valor Diferencial” coloca a la empresa en una posición privilegiada frente            

a sus competidores y este tiempo de ventaja debe de ser aprovechado para             

consolidar y posicionar la marca como la “primera” y la “mejor” de modo             

que los segundos tengan una pendiente muy empinada para alcanzarla. 

 

4 Los nuevos yacimientos de empleo. 
 

Los nuevos yacimientos de empleo responden a nuevas necesidades de la           

sociedad que no están siendo cubiertas con los perfiles profesionales          

existentes, y es por ello que son una gran oportunidad para lograr un             

empleo con perspectivas de futuro. No obstante, normalmente son puestos          

de trabajo que requieren de una especialización, por lo que es fundamental            
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formarse con previsión, en base a estimaciones de la posible demanda de            

estos nuevos perfiles en el mercado laboral. 

¿En qué sectores se encuentran los nuevos yacimientos de empleo? 

Según distintos informes del mercado laboral en España, los nuevos          

yacimientos de empleo están relacionados fundamentalmente con tres ejes         

de actividad: 

Por un lado, servicios que tienen que ver con el progresivo envejecimiento            

de la población. 

En otro orden, servicios relacionados con la necesidad de salvaguardar el           

medio ambiente, y con la creciente cultura de la reutilización y de los             

valores de lo ecológico y “lo verde”. 

Por último, las nuevas tecnologías aplicadas al marketing digital se han           

convertido en un sector transversal que abarca prácticamente al 100% de           

los sectores de actividad. 

¿Cuáles serán los perfiles profesionales más demandados a partir de          

2017? 

Teniendo en cuenta los sectores emergentes anteriormente mencionados,        

algunas de las profesiones con más salida profesional en 2017 serán: 

1. Servicios relacionados con el envejecimiento de la población: 

• Cuidador o asistente domiciliario 

• Reparto a domicilio 

• Auxiliar de ayuda a domicilio 

• Atención socio-sanitaria en instituciones sociales 

• Servicios relacionados con la protección del medio ambiente: 

• Técnico en salud ambiental 

• Técnico de espacios naturales 

• Coordinador de sostenibilidad 
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• Asesor de cambio climático 

2. Nuevas tecnologías aplicadas al marketing digital: 

• Especialista en posicionamiento en buscadores (Programadores      

SEO y SEM) 

• Experto en Marketing Digital 

• Especialista en Cloud Computing 

• Gestor de contenidos digitales 

Todo este conocimiento, nos va ayudando a enfocar nuestra idea de           

negocio, nuestra visión y misión, pues si apostamos a priori por una de             

estas ideas, bien definidas, mayor probabilidad de éxito tendremos.  

Los perfiles profesionales más demandados en el año 2018 

http://www.elmundo.es/economia/2018/01/02/5a4b8667268e3e9b338b459

c.html 

5 Tipos de Ideas de negocio 

Las fuentes de las ideas de negocio son muy diversas y variadas, pero todas              

persiguen un objetivo común: encontrar el producto o servicio que hará que            

los clientes quieran comprarlo. Hay muchos tipos de ideas distintas, y           

quizás bien planteadas y enmarcadas son todas de calidad, aquí te           

expresamos una enumeración de tipos de ideas y negocios, para que           

puedas inspirarte.  

Negocios rentables con poca inversión 

Son muchos los emprendedores que buscan crear negocios rentables con          

poca inversión inicial. Habría que destacar los negocios desde casa y los            

negocios por Internet, ya que cada vez hay más nuevos empresarios que            

apuestan por ellos, dado la alta rentabilidad que pueden dar. Pero existen            

muchos tipos de negocios e ideas originales e ideas innovadoras para           

afrontar estos tiempos de crisis. 
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Para tener una buena idea de negocio, es conveniente que tengas en cuenta             

tus cualidades y habilidades, que se te da bien hacer, y con qué recursos,              

tanto económicos como materiales, puedes contar. De esta manera,         

buscarás la manera más rentable de llevar a cabo tu proyecto. Porque sí, es              

posible crear un negocio sin tener dinero. 

Ejemplos:  

Mantenimiento y reparación de ordenadores a domicilio. 

Puedes ofrecer los mismos servicios técnicos que una empresa         

especializada, pero al ser a domicilio te ahorrarás muchos gastos de           

instalaciones. Debes tener conocimientos específicos. 

Reparación de bicicletas. 

Si se te da bien reparar bicicletas, puedes ofrecer un servicio de asistencia y              

reparación a domicilio o al lugar donde la bicicleta se haya roto. 

Reparación teléfonos inteligentes. 

Si sabes cómo reparar teléfonos móviles, tendrás un negocio asegurado.          

Puedes hacerlo a domicilio u ofrecer un servicio de taller técnico en tu casa. 

Lavado de automóviles. 

Lavar el coche es una tarea que a muchas personas les da pereza. Si              

ofreces este servicio con un precio asequible y te desplazas para hacerlo,            

conseguirás muchos clientes. 

Paseador de perros. 

Al igual que con otras tareas, muchas personas no tiene tiempo para sacar             

a pasear al perro. Si consigues reunir un buen grupo de mascotas puedes             

tener paseos rentables. 

Entrenador personal. 
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Cada vez hay más personas que buscan un entrenamiento personalizado          

con una persona que les proporcione confianza, por lo que puede ser un             

negocio rentable. 

Coaching personal. 

La figura del coaching personal está cada vez más demandada, por lo que             

aumenta su rentabilidad. Requiere de poca inversión, tan sólo de          

conocimientos y profesionalidad. 

 

Ideas de negocio innovadoras 

En estos tiempos de crisis, son muchos los jóvenes que buscan ideas            

nuevas para crear negocios y salir así de la situación de paro en la que               

viven. La idea de negocio tendrá que venir determinada por sus habilidades            

y capacidades, y se enfocará hacia sus gustos. Aquí podéis ver algunas            

ideas que ya existen pero que podéis utilizar como inspiración para           

adaptarlas a vuestro modelo de negocio. Como por ejemplo;  

Comida móvil. 

Además de ofrecer comida a domicilio, cada vez más jóvenes optan por            

acondicionar una caravana y recorrerse los festivales de música o diferentes           

eventos ofreciendo comida. 

Restauración de bicicletas antiguas. 

Las bicicletas vintage están de moda. Supone un ahorro, puesto que los            

usuarios no tienen que comprarse una nueva, y puede servirnos para crear            

un nuevo negocio rentable 

Ideas de negocio online 

Una de las ventajas de emprender mediante la red es que puedes crear             

negocios desde casa, de manera que son negocios con poca inversión           

inicial. Lo más importante a la hora de montar un negocio es que la idea sea                
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original e innovadora. Así, nos aseguraremos de que somos diferentes a la            

competencia o somos los únicos en abarcar ese campo y podremos tener            

negocios rentables. 

Ideas de negocio originales 

Muchas de estas ideas originales encuentran en los negocios online su lugar            

para desarrollarse, debido a las múltiples posibilidades que ofrece la red.           

Pero además de en Internet, muchos negocios se desarrollan en el día a día              

sin necesidad de contar con una oficina o instalación física, por lo que             

pueden ser negocios impulsados desde casa. 

Negocios desde casa 

El éxito de una idea de negocio depende de muchos factores. Para que un              

negocio sea rentable, es importante reducir los costes de su puesta en            

marcha. Es por ello que muchos emprendedores optan por ideas de           

negocios en casa, ya que se ahorran los costes de un alquiler. La mayoría              

de estas ideas de negocios son por Internet, por las facilidades que ofrece la              

red. 

Ideas de negocios pequeños 

A la hora de montar un negocio son muchas las dudas que surgen y los               

problemas que hay que resolver. Por ello, muchos emprendedores optan por           

montar pequeños negocios rentables. Suelen tratarse de negocios con poca          

inversión inicial, por lo que muchas personas pueden apostar por ellos. Los            

negocios pequeños pueden abarcar infinidad de temáticas y tener diferentes          

estructuras. Cada vez son más comunes los negocios desde casa y los            

jóvenes promueven ideas de negocios online. 

Ideas de negocios para jóvenes 

Hay muchos proyectos emprendedores que pueden desarrollar tanto        

jóvenes como adultos. Muchos jóvenes tan sólo buscan sacar un dinero           

extra para sus gastos con trabajos para estudiante. Sin embargo, otros           
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buscan crear empresas sólidas que puedan expandirse en un futuro e           

incluso ser internacionales.  

 

6 El Brainwriting, Brainstorming, Scamper y Valoración de        

ideas. 

Entre las muchas herramientas de gestión de ideas, de dinámicas de trabajo            

y de fórmulas de inspiración que existen en el mundo, vamos a proponer el              

estudio de estas cuatro.  

¿Qué es el brainstorming?  

El concepto brainstorming, también conocido como lluvia de ideas, es una           

herramienta de trabajo en grupo que favorece la aparición de nuevas ideas            

sobre un problema concreto o un tema. Lo que se pretende con esta técnica              

es generar nuevas ideas originales en un ambiente relajado. 

¿Para qué sirve un brainstorming? 

Esta lluvia de ideas puede usarse cuando hay una necesidad de: 

Generar un amplio número de ideas. 

Liberar la creatividad de los equipos. 

Buscar oportunidades para mejorar. 

Esto facilita que se resuelvan los problemas existentes, se planteen          

soluciones distintas, discutir nuevos conceptos y superar el conformismo. En          

algunos casos ayudará a encontrar una oportunidad de negocio para          

desarrollar en nuestra empresa. 

¿Cómo hacer un brainstorming? 

Establecer un tema o problema a abordar. 
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Hay que nombrar a una persona para que se ocupe de dirigir el ejercicio. 

Debe haber una explicación sobre el proceso antes de empezar con la lluvia             

de ideas. 

Empiezan a aportarse ideas de manera libre sin que se saquen valoraciones. 

Se enumeran las distintas propuestas que van surgiendo. 

Evitar en la medida de lo posible que haya repeticiones de ideas. 

Tampoco deben criticarse. 

Una vez que no hay ideas nuevas finaliza la tarea. 

En último lugar, hay que ordenar y analizar las distintas propuestas para            

valorar su uso y su viabilidad en la realidad 

Por lo tanto, la definición de brainstorming en el ámbito de las empresas se              

ha venido utilizando para una gran variedad de temáticas como la necesidad            

de hallar nuevas soluciones a los productos que surgen, la productividad y            

la necesidad de encontrar nuevos métodos que desarrollen el pensamiento          

creativo. 

¿Qué es el BrainWriting? 

El Brainwriting es un método de generación de ideas que involucra a todos             

en una actividad de grupo. Mientras que anima a un grupo de Brainstorming             

para generar ideas creativas verbalmente cuando, sin censura, sólo las          

personas más activas tienden a participar. El Brainwriting permite a un           

grupo generar ideas y soluciones a varios problemas / cuestiones          

simultáneamente en un papel. La participación de los grupos se centra           

individualmente, sin embargo, se nutre de aportaciones colectivas de los          

participantes para construir sobre las ideas de otros. 

12 | Página 
Módulo 3. Oportunidades. ¿Cómo buscar?  



  

El Brainwriting es particularmente útil con un grupo de personas que son un             

poco reticentes y es poco probable que ofrezcan muchas ideas en una            

sesión de grupo abierto, como en el Brainstorming. 

También es útil cuando todas las personas tienen diferentes problemas que           

se quieren resolver. 

También funciona bien con grupos grandes – no hay límite real para el             

tamaño del grupo. 

¿Cuándo utilizarlo? 

Cuando hay muchos problemas que requieren soluciones individuales 

Cuando un grupo tiene un tiempo limitado para discutir los problemas /            

cuestiones 

Cuando hay varias personas tímidas / reservados / introspectivos en un           

grupo 

Cuando las ideas deben fluir libremente sin ningún tipo de censura 

¿Cómo utilizarlo? 

El facilitador prepara suficiente papel o tarjetas (tamaño A4 o más pequeño)            

para cada participante. (BrainWriting-plantilla) 

Los participantes se sientan en las sillas en un círculo, mirando hacia el             

interior (6 – 8 personas por grupo). 

Los participantes piensan en un verdadero problema / tema / pregunta que            

necesita una respuesta y lo anotan en la parte superior de la página. 

A continuación, entregar sus papeles / tarjetas al participante a su           

izquierda, para que él / ella puede escribir o responder a una sugerencia             

debajo de ellos. 
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Una vez que el participante haya respondido a una pregunta sobre la tarjeta             

de papel /, él / ella se lo da a la persona a su izquierda. 

Este segundo participante lee ahora la pregunta planteada y puede escribir           

una propuesta totalmente nueva por debajo de la primera sugerencia o           

pueden mejorar en la primera sugerencia o respuesta. La tarjeta de papel /             

ahora se entregará a la siguiente persona de la izquierda. 

De esta manera, cada tarjeta de papel / es visto y respondido por cada              

participante en el círculo hasta que alcanza el propietario del problema /            

pregunta de nuevo. 

El propietario del problema / pregunta ahora pueden elegir entre las           

muchas sugerencias que figuran y seleccionar las mejores soluciones o          

ideas. 

Una ronda para interrogar es posible, en el que cada participante comparte            

su pregunta problema y las mejores soluciones. Esto también puede          

omitirse si las ideas necesitan ser procesados. 

Pros y contras de este método: 

Es un método extremadamente sencillo de usar y no requiere mucha           

preparación. 

Se permite la participación de todos, sin inhibición de más participantes           

vocales. 

Es un buen método para utilizar cuando hay un conflicto entre las personas,             

ya que hace un enfoque sobre la cuestión y no a la persona. 

La calidad de las respuestas depende de lo bien que la pregunta se escribe /               

formulada. 
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¿Qué es el Scamper?  

Es una técnica de creatividad o de desarrollo de ideas creativas.           

Básicamente es una lista de chequeo, donde se generan nuevas ideas al            

realizar acciones sobre una idea base. Elaborada por Bob Eberlee a           

mediados del siglo 20, publicada en su libro con el mismo nombre y             

generada a partir de la lista de verificación verbal originada por Alex Osborn 

¿De dónde ese nombre?  

S = Sustituir? (Substitute?) 

C = Combinar? (Combine?) 

A = Adaptar? (Adapt?) 

M = Magnificar? (Magnify?) Modificar (Modify?) 

P = Poner-le otros usos? (Put to other uses?) 

E = Eliminar? (Eliminate?) o Minimizar? (Minify?) 

R = Reorganizar? (Rearrange?), Invertir? (Reverse?) 

La idea que hay que sacarla tras elaborar esta lista de verificación sobre             

nuestro producto, servicio, o proceso existente, tanto si son propios como si            

son de la competencia, se pueden mejorar si uno aplica una serie de verbos              

y preguntas relacionadas y persigue las respuestas para ver donde le llevan.            

Estos verbos indican posibles maneras de mejorar un producto, servicio, o           

proceso existente haciendo cambios. En el caso de esta lista, puede que se             

nos sugieran más alternativas a partir de las definiciones y frases           

adicionales que acompañan cada uno de los verbos principales.  

 

Finalmente veremos lo que es la valoración de la idea, como una actividad             

fundamental, en el plano de la madurez de nuestro plan empresarial, es un             

proceso muchísimo más complejo, que engloba todo lo que hemos venido           
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desarrollando y todo lo que seguiremos desarrollando durante este curso.          

Por lo que te emplazamos a seguir estudiando, ya verás como poco a poco              

la evaluación y la valoración de tu idea irá desarrollándose solamente.  

 

7 La planificación estratégica. 
 

La planificación estratégica es la elaboración, desarrollo y puesta en marcha           

de distintos planes operativos por parte de las empresas u organizaciones,           

con la intención de alcanzar objetivos y metas planteadas. Estos planes           

pueden ser a corto, medio o largo plazo. 

Los planes estratégicos cuentan con un cierto presupuesto disponible, por lo           

que es esencial la correcta determinación de los objetivos a cumplir. De lo             

contrario, el dinero puede no ser suficiente para alcanzar las metas y falla. 

En este sentido, es importante que todas las personas vinculadas a la            

gerencia puedan desarrollar sus conocimientos y comprender con exactitud         

las necesidades de la empresa, para que la planeación estratégica les           

permita interactuar con un mundo dinámico y en constante evolución. 

 

8 Tipos de planes estratégicos 
 

Los planes estratégicos de una empresa pueden ser a corto, medio o largo             

plazo, depende estrictamente de la magnitud de la compañía debido a que            

la planificación responde a la cantidad de actividades que deberán realizar           

las diversas partes de la empresa, las cuales suelen estar divididas en            

jerarquías que abarcan desde niveles inferiores a superiores. Es         

fundamental que estos planes, antes de ser llevados a la práctica, sean            

analizados detenidamente y se hayan trazado adecuadamente las metas         
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que se desean alcanzar a fin de aprovechar adecuadamente los recursos           

económicos dispuestos para eso. 

 

De todas formas, es importante señalar que la planificación estratégica no           

intenta tomar decisiones mirando el futuro, sino respondiendo a         

determinadas problemáticas del presente; por lo tanto, no se encarga de           

pronosticar las futuras ventas sino de resolver problemas actuales que          

pudieran estar relacionados con ellas. Debido a esto es que todas las            

empresas deben revisar anualmente su plan y crear nuevos planes para           

resolver aquellos conflictos que pudieran afectar el presente; además         

anualmente deben revisarse los objetivos para enfocarse en las exigencias          

que cada etapa tiene. 

 

Para terminar es importante señalar que antes de poner en práctica un            

programa estratégico de planificación es necesario que todas las partes que           

se verán involucradas en él tengan a su disposición las metas que se             

esperan alcanzar y la forma en la que se trabajará.  

 

9 El examen de los recursos  
 

Este punto, nos daría ya por sí solo para todo un curso, incluso para una               

carrera universitaria con varios másteres, ya que lo que venimos          

desarrollando y vamos a desarrollar se centra en este punto, aquí tienen            

cabida conceptos como el mercado, el público o los clientes, los           

proveedores, el precio, las ventas, las compras, los gastos, las          

inversiones…. No te agobies, iremos en las próximas unidades desgranando          

poco a poco cada uno de estos términos y encajándolos en el marco general              

de la empresa. 
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10 Ahora que lo sabemos todo, nos toca: la toma de 
decisiones. 
 

La toma de decisiones es el proceso a través del cual se identifica una              

necesidad de decisión, se establecen alternativas, se analizan y se elige una            

de ellas, se implementa la elegida, y se evalúan los resultados. 

 

En cuanto a lo que a negocios se refiere, la toma de decisiones es una               

herramienta que permite tomar las mejores decisiones en beneficio de la           

empresa. Generalmente, se utiliza para tomar decisiones estratégicas,        

decisiones importantes o decisiones que son poco frecuentes (no         

rutinarias); sin embargo, podemos usar la toma de decisiones para tomar           

cualquier decisión en la empresa. 

 

Veamos a continuación los pasos o las etapas que conforman el proceso de             

la toma de decisiones: 

1. Identificación de la necesidad de tomar una decisión 

El primer paso en la toma de decisiones consiste en identificar la necesidad             

de tomar una decisión, es decir, en reconocer que es necesario tomar una             

decisión. 

Generalmente, la necesidad de tomar una decisión surge como         

consecuencia de un problema u oportunidad que se presenta. 

En esta etapa debemos definir claramente el problema u oportunidad, o           

cualquiera que sea la necesidad de tomar la decisión. 
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2. Identificación de criterios de decisión 

Una vez que hemos identificado la necesidad de tomar una decisión,           

pasamos a identificar los criterios que vamos a tomar en cuenta al momento             

de evaluar las diferentes alternativas de decisión propuestas. 

3. Asignación de peso a los criterios 

Una vez que hemos identificado los criterios de decisión que vamos a tomar             

en cuenta para evaluar las alternativas de decisión, pasamos a valorar o            

ponderar dichos criterios de acuerdo a la importancia que le vamos a dar al              

momento de tomar la decisión. 

4. Desarrollo de alternativas 

En esta etapa hacemos una lista con las diferentes alternativas de decisión            

que hayamos propuesto. 

5. Análisis de alternativas 

Una vez que contamos con una lista de alternativas de decisión, pasamos a             

evaluar cada una de ellas, asignándole calificaciones con respecto a cada           

criterio determinado. 

6. Selección de alternativas 

Una vez que hemos asignado las calificaciones a cada alternativa con           

respecto a cada criterio, y hallado la calificación total de cada una, pasamos             

a seleccionar aquella que tenga la mayor calificación total. 

7. Implementación de la alternativa 

Una vez seleccionada una alternativa, es decir, tomada una decisión,          

pasamos a implementarla, es decir, ponerla en práctica, lo cual incluye           

comunicarla a todas las personas afectadas, y buscar el compromiso de           

éstas para aplicarla. 
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8. Evaluación de la eficacia de la decisión 

Finalmente, una vez puesta en práctica la decisión, evaluamos los          

resultados. 

11.Recursos on-line 
 

-20 Estrategias para reinventar tu empresa 

http://www.emprendedores.es/gestion/reinventa-tu-negocio2 

-Plan de marketing. Estrategia Comercial 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/servaem/page_10.htm 

 

 

12.Actividades propuestas.  
 

1.-Tormenta de Ideas o Brainstorming para la búsqueda de 

ideas de negocio. 

-Se plantea el objetivo con claridad, en nuestro caso, la búsqueda de una             

idea de negocio.  

-Tiempo de duración de la sesión, 30 minutos. 

-Se apuntan todas las ideas las diversas ideas de negocio, de modo que             

todos los participantes vean las que van apareciendo. 

-Se propone un número objetivo de ideas que hay que alcanzar (depende            

del número de participantes del grupo) 

- Se evalúan las ideas aportadas.  

 

20 | Página 
Módulo 3. Oportunidades. ¿Cómo buscar?  


