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Presentación 
 

¿Qué es Co-Emprende? 

 
Es una corporación sin fines de lucro que a través de un centro de emprendimiento trabaja en la 

población La Pincoya entregando asesorías personalizadas a Microempresarios por medio de 

voluntarios, para poder optimizar sus negocios, fomentar el concepto del ahorro y generar nuevos 

puestos de trabajo fomentando la economía local. 

 

Somos un spin-off de la Corporación Formando Chile, que trabaja desde 2010 en la población. 

 

Misión 
 

En un país donde el emprendimiento es una necesidad y no una opción en los sectores más 

vulnerables, buscamos ser una solución tangible a problemáticas que enfrentan los 

Microempresarios. Seremos la asesoría más personalizada y completa para los 

Microempresarios, potenciando de gran manera sus negocios y levantando soluciones sociales 

relevantes del emprendimiento en sectores vulnerables. 

 

Visión 
 

Potenciar una sociedad de emprendedores por opción y no por necesidad. A aquellos que elijan 

emprender, que tengan todas las herramientas para crear nuevos negocios que impulsen la 

innovación social.  
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 Metodología: 
 

La asesoría dura un año, en donde se verán los temas principales para dar como resultado un 

plan básico de negocio, para posteriormente servir de herramienta práctica tanto para la 

aplicación en su emprendimiento como para la postulación de fondos. 

 

Para esto, las actividades que se deben realizar son las siguientes: 

 

1.- Reuniones semanales: Reuniones con su microempresario asesorado, las cuales son 

guiadas por medio de este manual. Estas reuniones son en un lugar (idealmente en el lugar del 

emprendimiento) y horario a convenir entre el microempresario/a y los asesores. 

 

2.- Clases los sábados: Se realizarán clases periódicas los sábados en la mañana. En estas se 

esperan entregar herramientas de gestión a los microempresarios y, a su vez, generar una 

instancia de creación de redes de apoyo entre los microempresarios y los asesores.  

Las clases serán un complemento a las sesiones revisadas en este manual. 

 

El cronograma es el siguiente: 

 

Fecha Actividad 

19-03-2016 Introducción 

09-04-2016 Segmento Clientes y Oferta de Valor 

30-04-2016 Fuente de ingresos y estructura de costos 

21-05-2016 Relación con Clientes y Canales 

11-06-2016 Plan de negocio 

02-07-2016 Presentación CANVAS y Plan de Negocio 

23-07-2016 Envío de anteproyecto capital semilla 

06-08-2016 Presentación proyectos Capital Semilla 

12-08-2016 Envío de postulaciones finales Capital Semilla 

16-08-2016 Resultados capital semilla 

27-08-2016 Charla de prepuesto 

24-09-2016 Charla de innovación 

15-10-2016 Fondos disponibles 

05-11-2016 Resultados obtenidos capital semilla 

26-11-2016 Graduación con almuerzo 
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La Asesoría: 

 
Se espera que la asesoría sea mucho más que sólo el manual (Guía del Asesor), en el proceso 

de asesoría el voluntario debe ser capaz de conocer la realidad en que se encuentra el negocio 

e identificar los aspectos críticos donde se debe ir trabajando en forma paralela al desarrollo de 

esta guía. Esto implica un mayor involucramiento del voluntario en el día a día del negocio, el 

entorno y la familia que existe detrás. 
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SESIÓN 1: Autoconocimiento, Fortalezas y Debilidades del 

Emprendedor 
   

1.   Objetivos: 

  

 Conocer las aspiraciones y potencialidades del emprendedor. 

 Obtener información sobre su situación personal y sobre su historial laboral. 

 Elaborar y firmar, por ambas partes, convenio de consultoría. 

  

2.      Temas: 

  

1. Historia laboral y de negocios. 

2. Sueños. 

 

3.      Tareas Emprendedor: 

  

 Conocerse como emprendedor en sus habilidades y desafíos.  

 Lograr obtener información sobre la situación actual de la empresa y de él. 

  

4.   Tareas Asesor: 

 

 Completar Documento 1 y ficha de inicio (a entregar en primera clase de 

introducción) 
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DOCUMENTO 1: Sobre el asesorado/a 
 

Sobre la familia: ¿Con quién vive? ¿Cuántos hijos? ¿Quienes trabajan? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

¿Cuáles son los sueños del asesorado? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

¿Por qué motivo emprende? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

¿Qué expectativas tiene de su negocio? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

¿Qué expectativas tiene de la asesoría? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Currículum del emprendedor:  

 
Historial Educativo 

Fechas Institución Estudio o capacitación 

   

   

   

   

   

   

 

Historial Laboral 

Fecha (desde 
– hasta) 

Empresa/Organización Puesto/ocupación Logros Fracasos 
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¿Qué es una fortaleza en el trabajo? ¿Qué es una debilidad en el trabajo? 

Aquellas características o aptitudes que 
hacen que pueda hacer mi trabajo de la 
mejor manera posible. Son aquellas cosas 
que hacer que destaquemos en lo que 
hacemos. 

Aquellas características o aptitudes que me 
dificultan hacer mi trabajo de la mejor manera 
posible. Son las características que hacen que 
se nos dificulte hacer las cosas. Aquellas que 
pueden ser una piedra de tope al realizar un 
trabajo. 

Mis fortalezas Mis Debilidades 
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SESIÓN 2: Oportunidades y Amenazas 
  

1. Objetivos: 

 Evaluar el perfil del emprendedor y apoyarlo a ampliar su mirada sobre el negocio 

actual. 

 Identificar formas de: 

o Potenciar las fortalezas 

o Corregir las debilidades 

o Aprovechar las oportunidades 

o Minimizar las amenazas 

   

2. Temas: 

 

1. Evaluación del perfil del Emprendedor 

2. Posibles oportunidades de negocios y competencia. 

 

3. Tareas del emprendedor: 

 Conocimiento de su negocio y el rubro 

 

4. Tareas Asesor – Consultor: 

 Completar documento N°2 
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DOCUMENTO N°2 
  

DIAGNÓSTICO AL INICIO DEL PROGRAMA 

  

Fecha:  

IDENTIFICACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 

  

Nombre del Negocio   

Dirección del negocio   

E-mail   

Celular/Fijo   

Rubro  

Años de experiencia  

Iniciación de actividades ante 

el SII (si/no, cuándo) 

 

  

DESCRIPCIÓN 

  

¿Emplea familiares? 

¿Cuántos? 

 

Ingresos último mes   

Ingreso anual   

Tendencias de venta 

(aumento, estable, a la baja) 

  

¿Producción en local o casa?   

¿Ventas en local o en casa?   
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¿Se paga sueldo? ¿Formal o 

informal? 

  

¿Lleva registros? (Detallar 

ingresos, costos, proveedores, 

clientes, etc) 

  

¿Conoce la diferencia entre CF 

y CV? 

  

¿Ha determinado el punto de 

equilibrio de su negocio? 

  

Labores del emprendedor en el 

negocio 

  

 

 

¿Tiene créditos? ¿A nombre 

de quién? ¿Qué montos? 

  

 

 

¿Lleva algún registro contable? 

¿Lo entiende? 

  

 

 

 

¿Hay fortalezas a potenciar? 

¿Cuáles? 

 

 

 

 

¿Qué debilidades tiene el 

negocio? 

 

 

 

¿Qué oportunidades puede 

encontrar en el negocio? 

¿Cómo puede aprovechar 

estas? 

 

 

 

 

¿Qué amenazas o riesgos 

tiene el negocio hoy? 
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SESIÓN 3: Segmento de Mercado y Propuesta de Valor 
  

Objetivo: 

 

 Conocer en profundidad al cliente con sus características 

 Determinar la propuesta de valor que el negocio entrega al cliente 

 

Temas: 

  

1. El segmento de mercado: nuestro cliente objetivo 

2. La propuesta de valor de nuestro negocio 

3. Definir la relación con el cliente 

4. Canales de distribución 

 

 

Tareas del emprendedor: 

  

 Identificar los diferentes clientes que tiene su negocio. 

 Presentar qué es lo que su negocio ofrece al cliente a diferencia de la competencia. 

 Conocer cómo interactúa el cliente antes, durante y después de comprar el 

producto/servicio. 

 Conocer las diferentes formas (si es que existen) que tiene el negocio para hacer 

llegar el producto/servicio al cliente final. 

 

Tareas Asesor – Consultor: 

 

 Explicar los conceptos de segmento objetivo y propuesta de valor. 

 Desarrollar documento 3 junto al emprendedor. 

 Definir y conocer al cliente del negocio y, en base a este, generar la propuesta de 

valor del negocio. 
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Documento 3: identificación del segmento objetivo y propuesta de valor 
 

1. ¿Qué necesidad o problema buscar satisfacer el cliente? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo se caracteriza nuestro cliente? ya sea en terminos, sociales, conductuales, 

etareos, de genero, etc…Te puedes ayudar respondiendo las siguientes 

preguntas:¿Dónde vive y trabaja? ¿Cuáles son sus principales preocupaciones? 

¿Quiénes influyen en él? ¿Qué le gusta hacer? ¿Cómo le gustaría ser? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Desarrolla una definición del cliente: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

3. ¿Qué beneficios le entregamos nosotros anuestro cliente? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

4. ¿Qué nos diferencia de otros negocios similares al nuestro? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Desarrolle una definición de propuesta de valor: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. ¿Por qué mis clientes llegan por pimera vez a comprar al negocio? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

6. ¿Qué hace que mi cliente vuelva a comprar a mi negocio? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Explique como es la realción del cliente con su negocio: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

7. ¿Tiene el negocio diferentes formas de entregar el producto/servicio al cliente? 

Menciones cuáles 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

8. De las diferentes formas mencionadas, ¿cuáles son las más frecuentes? ¿cuáles 

son más rentables? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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SESIÓN 4: Fuentes de Ingresos 
 

Objetivo: 

  

 Determinar de dónde provienen sus ingresos. ¿Cuáles son? 

 Determinar ingreso diario 

  

Temas: 

  

1. Registro, orden y control de ingresos 

2. Variables que afectan, precio y cantidad 

  

Tareas del emprendedor: 

  

 Obtener un registro de ventas 

 Orden de los ingresos  

  

 Tareas Asesor – Consultor: 

 Generar una tabla de ingresos para contabilizar diario, semanal y mensualmente 

 Elaborar documento (ojalá un Excel) junto al emprendedor para rellenar mes a mes y 

poder analizar sobre este. 

 

Documento N°5 Ejemplo 
 

  

Mes: 

Producto Precio Cantidad Total Ventas (PxQ) 
% DE VENTAS 

TOTALES 

Producto 1 $         1.000 100 $                   100.000 14% 

Producto 2 $          2.000 20 $                     40.000 6% 

Producto 3 $          3.000 70 $                   210.000 30% 

Producto 4 $          4.000 50 $                   200.000 29% 

Producto 5 $          5.000 30 $                   150.000 21% 

  Total $                   700.000 100% 

 

 

 Una vez que cuenten con la tabla de ingresos, analícenla, identifiquen 

cuales son los productos o servicios que significan más ingresos para 

el negocio. Luego podrán incorporar los costos al análisis.  
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SESIÓN 5: Estructura de Costos 
 

Objetivo: 

  

 Determinar los costos del negocio. Conocer la diferencia entre CF y CV. 

  

Temas: 

  

1. Los Costos: Fijos y Variables. 

 

Tareas del emprendedor: 

  

 Analizar el costo por venta. 

  

 Tareas Asesor – Consultor: 

 Generar una tabla de costos directos (revisar documento 6 como apoyo). 

 Considerando la información sobre ingresos del negocio, analizar el aporte de cada 

producto a la rentabilidad del negocio. 

 Estimar punto de equilibrio. 

 Elaborar Estado de Resultados básico, mostrando la importancia de identificar todos 

los costos asociados al negocio (no sólo los directos). 
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Documento N°6 Ejemplo 

 

 
 

EJEMPLO ESTADO DE RESULTADOS 

 

   

COSTOS

Producto 1:

Insumos un/gr/cc Precio Uso CostoxInsumo

Insumo a 1000 gr 500$                           500 250$                  

Insumo b 500 gr 1.500$                        250 750$                  

Insumo c 5 un 500$                           1 100$                  

Insumo d 750 cc 3.000$                        250 1.000$              

2.100$              

Producto 2:

Insumos un/gr/cc Precio Uso CostoxInsumo

Insumo a 250 gr 800$                           500 1.600$              

Insumo b 2000 gr 3.000$                        250 375$                  

Insumo c 10 un 2.500$                        1 250$                  

Insumo d 2000 cc 1.000$                        250 125$                  

2.350$              

Costo Total Producto

Costo Total Producto

Ingresos por venta $ 1.950.000

Costo por venta -$ 900.000

Resultado bruto $ 1.050.000

Sueldos -$ 500.000

Mantenciones y reparaciones -$ 20.000

Arriendos -$ 250.000

Resultado operacional $ 280.000

Pago de intereses de deuda -$ 10.000

Ingresos o gastos financieros $ 0

Resultado antes de impuestos $ 270.000

Impuestos -$ 54.000

RESULTADO DEL EJERCICIO $ 216.000

Estado de Resultados mes de abril
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SESIÓN 6: Presupuesto 
 

1.      Objetivos:  

 

 Conocer que es un presupuesto y sus beneficios 

 Lograr en el emprendedor la capacidad de presupuestar la operación de su negocio 

   

2.      Temas: 

 

1. Qué es un presupuesto 

2. Beneficios del presupuesto 

3. Cómo hacer un presupuesto 

  

3.      Tareas del emprendedor: 

 

 Tener el registro mensual de ingresos y gastos del mes anterior 

 Identificar las diferentes actividades del negocio 

  

4.   Tareas Asesor – Consultor: 

 Explicar qué es un presupuesto, lo beneficios que trae y cómo se estructura en base 

al 

 documento  7 

 Desarrollar un presupuesto básico del negocio 
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DOCUMENTO 7 
 

 

¿Qué es un presupuesto?  

 Es una planificación del uso de recursos económicos a lo largo de un período definido 

de tiempo. 

 Este se hace de forma previa a la ejecución de la operación del negocio. 

 Es sentarse a planear lo que quieres hacer en el futuro y expresarlo en dinero. 

¿En qué nos ayuda? 

 Permite anticipar el estado de la caja, saber cuándo habrán dificultades y, por tanto, 

cuándo tomar alguna medida. 

 Ayuda a determinar metas presupuestarias que sean comparables a través del tiempo. 

 Facilita la captación de financiamiento (ordena, se sabe cuánto se necesita 

conseguir). 

Este se divide en 2 partes:   

1. Ingresos: Todos los dineros que entran a la organización, por ejemplo: ventas de 

productos o servicios, venta de máquinas, fondo concursable (como un capital semilla) 

2. Egresos: Todos los dineros que salen de la organización, por ejemplo: costos de 

materiales, honorarios, gastos fijos, arriendo, cuentas de servicios básicos, etc. 

Luego se puede calcular el Margen: Ingresos – Egresos. 

Para hacer un presupuesto es necesario hacerse 3 preguntas:   

1. ¿Qué quiero hacer? 

2. ¿Cuándo lo vamos hacer? 

3. ¿Cuánto me va a costar? 

Existen presupuestos semanales, mensuales, anuales; pero siempre en un tiempo definido. 
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Ejemplo: negocio de comida rápida con servicio a domicilio 

 
 

 

 

 

Categoría  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio TOTAL 

Ingresos                 

Retiro en local $ 1.200 $ 1.200 $ 1.400 $ 1.400 $ 1.400 $ 1.400 $ 1.600 $ 9.600 

A domicilio $ 0 $ 0 $ 320 $ 320 $ 320 $ 430 $ 680 $ 1.960 

Comida en local $ 0 $ 0 $ 700 $ 700 $ 790 $ 500 $ 800 $ 1.200 

Total  Ingresos $ 1.200 $ 1.200 $ 2.420 $ 2.420 $ 2.510 $ 2.330 $ 3.080 $ 12.760 

Egresos                 

Insumos $ 800 $ 790 $ 750 $ 760 $ 770 $ 670 $ 980 $ 250 

Remuneraciones $ 800 $ 800 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 7.000 

Arriendo $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 2.100 

Servicios Básicos $ 20 $ 50 $ 30 $ 20 $ 50 $ 20 $ 30 $ 220 

Total Egresos $ 1.920 $ 1.940 $ 2.080 $ 2.080 $ 2.120 $ 1.990 $ 2.310 $ 9.570 

Margen  -$ 720 -$ 740 $ 340 $ 340 $ 390 $ 340 $ 770 $ 3.190 

 

 

  

Actividades del 

negocio 

¿Cuándo 

lo vamos 

hacer? 

¿Cuánto me va a costar? 
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SESIÓN 7: Relación con clientes y canales de distribución 

 
1.      Objetivos:  

 

 Identificar la relación actual con el cliente y cómo potenciarla 

 Definir los canales de distribución que le permitirán llevar la propuesta de valor al 

cliente 

   

2.      Temas: 

 

1. Canales de distribución 

2. Relación con el cliente 

 

  

3.      Tareas del emprendedor: 

 

 Identificar los diferentes canales de distribución que usa y analizar sus costos y 

beneficios 

 Determinar el tipo de relación que se quiere lograr con cada cliente 

  

4.   Tareas Asesor – Consultor: 

 Llenar documento 8 

 Ser una guía en la determinación de los diferentes canales de distribución posibles 

para el negocio 

 Llevar a cabo un análisis de la relación que se tiene el emprendedor con sus clientes 
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DOCUMENTO 8 
 

 

Los canales de distribución son la forma en que se produce el contacto entre el cliente y el 

producto o servicio que entregamos. Es cómo recibe el cliente nuestra propuesta de valor. Este 

medio no tiene por qué ser necesariamente físico, puede ser tan variado como a través de redes 

sociales (como Facebook), por medio de amigos/as, en un local, etc. Cada canal de distribución 

tendrá costos asociados, además determinará las formas en que el cliente se relaciona y 

comunica con nosotros. 

 

Es importante que se determine de qué forma nos queremos relacionar con el cliente, ya que 

esto afectará directamente a la experiencia de compra, es un complemento fundamental para 

decidir nuestros canales de distribución. Debemos determinar hasta qué punto nos queremos 

relacionar con él, ya sea solo hasta el momento de la compra o más allá de eso, lo que son los 

servicios post-venta. 

 

Responder las siguientes preguntas ayudará a determinar nuestros canales y la relación que 

queremos con el cliente. 

 

1. ¿Cómo le gustaría al cliente saber de nuestra propuesta de valor? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. ¿Por qué canales de distribución llego a mis clientes? ¿Qué razón me lleva a usar 

cada canal? ¿Qué costos puedo asociar a cada canal? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué tipo de relación es la más apropiada con cada cliente? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. ¿Qué actividades debo desarrollar para llevar dicha relación con el cliente? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuánto me cuesta mantener esta relación? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

  



   

24 
 

SESIÓN 8: Funcionamiento del Negocio: actividades, recursos y 

aliados claves 

 
1.      Objetivos:  

 

 Identificar actividades, recursos y alianzas claves del negocio 

   

2.      Temas: 

 

3. Actividades Claves 

4. Recursos Claves 

5. Alianzas 

 

  

3.      Tareas del emprendedor: 

 

 Lograr identificar las diferentes actividades que se desarrollan en el negocio e 

identificar a aquellas claves 

 Conocer cuáles son los recursos claves involucrados en el negocio y analizar la 

seguridad de contar con ellos 

  

4.   Tareas Asesor – Consultor: 

 Llenar documento 9 

 Ayudar a identificar actividades, recursos y alianzas que tenga el negocio 

 Apoyar el análisis  
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DOCUMENTO 9 
 

Actividades Claves 

Ya teniendo definido nuestro cliente, la propuesta de valor, los canales de distribución y la 

relación que mantendremos con el cliente, podremos determinar la serie de actividades que 

tendremos que realizar para que los aspectos anteriores se puedan materializar. De todas las 

actividades que puedan identificar, las que sean esenciales para la entrega de la propuesta de 

valor las llamaremos actividades claves.  

Estas actividades pueden ser relacionadas directamente a la producción o la entrega del servicio 

(como la fabricación, la distribución o el mismo espacio de venta), o bien pueden ser actividades 

de apoyo (como el financiamiento o los recursos humanos) 

 

Recursos Claves 

Los recursos claves serán aquellos que necesita el negocio para crear y ofrecer la propuesta de 

valor. Estos recursos pueden ser de diferentes tipos: físicos (maquinas, un local, etc.), humanos 

(algún especialista), intangibles (patentes, experiencia, etc.) o financieros (acceso a crédito). 

Estos recursos no tienen que ser necesariamente propios, pueden ser también arrendados. 

 

Alianzas 

Cada negocio puede identificar personas o empresas que permiten que funcione mejor. Un buen 

ejemplo de esto puede ser un distribuidor clave o un proveedor de confianza. 

 

Para profundizar estos conceptos respondan las siguientes actividades: 

 

1. Realiza un listado de actividades que son fundamentales para el funcionamiento del 

negocio. Identifica tanto aquellas relacionadas directamente con la producción como 

aquellas que son de apoyo a esta. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Identifiquen los recursos claves para el funcionamiento del negocio. Junto a esto, 

analicen qué seguridad se tiene de que podemos contar con estos recursos a futuro. 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué personas o empresas me ayudan a entregar de mejor forma la propuesta de 

valor del negocio? ¿Qué persoans o empresas externas al negocio se ven 

involucradas en las actividades claves definidas? ¿Cómo es mi relación con ellas? 

¿Con quienes se podría asociar para asegurar los recursos claves?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  
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Notas 
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Notas  



   

29 
 

Notas  
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Notas 


