
¡Bienvenido al capitulo 6!

HABILIDADES DE NEGOCIOS

¡Hola! ¡Soy Thomas! 
Vamos a continuar con 
nuestro curso. Estamos 

ahora en el capítulo seis.



wINGS- “ Juego de internacionalización para Start-ups y emprendedores” es  una 
amplia formación europea sobre los aspectos esenciales del proceso de 

internacionalización.  

El curso de wINGS consta de 6 capítulos: Mentalidad Global del Emprendimiento, 
Competencias clave del Emprendimiento, Manejo de la Incertidumbre, 

Comunicación Intercultural, Habilidades de Marketing y Habilidades de 
Negocios. 

En nuestro juego virtual serás capaz de involucarte en una simulación real de 
situaciones como emprendedor y adquirir una serie de competencias que te 

prepararán para una aventura de internacionalización exitosa.  

wINGS se ha creado en asociación con seis organiaciones especializadas en 
educación y en emprendimiento. Si quieres obtener más información sobre e 

proyecto, no dudes en contactar con nosotros

https://wings.erasmus.site

https://wings.erasmus.site/


Esto es de lo que 
hablaremos en este capítulo

RESULTADO
DEL CURSO

1. ¿Qué son las habilidades de 
negocio?

2. Un buen líder de negocios
3. Administración de la empresa
4. Habilidades empresariales
5. Metas del Negocio
6. Actividades Prácticas
7. Escenario del Juego



Habilidades y competencias perseguidas

Tras este capítulo 
serás capaz de:

• Comprender y reconocer las habilidades y conocimientos empresariales 

clave que son útiles en el entorno comercial y organizativo.

• Conocer la importancia de las habilidades empresariales más esenciales

• determinar qué combinación de habilidades es necesaria para un líder 

empresarial

• Conocer la importancia de la combinación de habilidades blandas y 

duras para el líder empresarial

• Conocer el proceso de planificación empresarial

• saber cómo convertir las habilidades empresariales en la mejor práctica



1. ¿Que son las habilidades de negocio?



¿Qué son las habilidades 
de negocio?

Las habilidades de negocio
incluyen una suma de
habilidades, experiencias,
capacidades y conocimientos
expertos, que se crean
colectivamente. Como recurso
compartido, el conocimiento da
forma y afecta a todas las
actividades dentro y alrededor
del negocio.

Ser emprendedor significa que eres tu 
propio gerente, así como el gerente de 
los demás. Sus habilidades deben ser 
extensas para tener éxito. Un 
emprendedor debería ser capaz de usar 
HABILIDADES DE ENGOCIO para 
administrar de manera efectiva a las 
personas, un presupuesto, operaciones 
y, en algunos casos, inversores.



Las habilidades de negocios son…
✓ ver el panorama general de 

la organización y el 
comportamiento del 
consumidor.

✓ Ser consciente de las 
necesidades de los demás y 
los recursos disponibles 
para satisfacer esas 
necesidades.

✓ estar dotado de una 
combinación de habilidades 
blandas y duras.

Business skills are primarily 
behavioral.



Tipos de habilidades de negocios
● Habilidades tácitas - know-how personal basado en la 

experiencia o práctica (por ejemplo, sentido estético o 
intuición).

● Habilidades explícitas- conocimiento articulado 
registrado en documentos, notas, bases de datos, etc. El 
conocimiento explícito es fácil de almacenar, distribuir 
y comunicar.

● Habilidades integradas - comprender procesos, 
productos, reglas o cultura organizacional (por 
ejemplo, rutinas informales, códigos de conducta, ética 
organizacional).

Un emprendedor 
exitoso debe 

tener todos los 
siguientes tipos 
de habilidades:



¿Cuál es la diferencia?
Habilidades duras
• habilidades de enseñanza o 

conjuntos de habilidades que 
son fáciles de cuantificar

• incluye calificación o 
maestría en ciertos campos 
como contabilidad, finanzas, 
economía, estadísticas

Habilidades blandas
• habilidades subjetivas 

que son mucho más 
difíciles de cuantificar

• incluye habilidades 
como comunicación, 
resolución de problemas, 
pensamiento crítico

In business is also 
crucial a combination 
of soft skills and hard 

skills.

El equilibrio entre ellos es la clave del éxito..



Top 10 habilidades de negocios:
1. Communication
2. Critical thinking
3. Problem-solving
4. Proactive
5. Teamwork
6. Responsible
7. Focused
8. Detail-oriented
9. Ambitious
10. Business Know-how

La lista de las 10 habilidades proyectadas
muestra un movimiento significativo. Si
bien las habilidades como la resolución de
problemas complejos permanecen entre
los tres primeros, varias habilidades en
los 10 primeros desaparecerán. Las
organizaciones requieren una amplia
base de habilidades duras y blandas para
seguir siendo ágiles y competitivas.



2. Un buen lider de negocios



Los buenos líderes tienen muchas 
cualidades personales. ¿Qué
habilidades necesitas para tener 
éxito en el mundo de los negocios? 
Éstos son algunos de ellos:

Cualidades 
de un buen 

líder 
empresarial

Creatividad

Felixibilidad/
Enfoque en

el cliente

Persistencia/

Resiliencia

Confianza/ 
Creer en

uno mismo

Iniciativa Proactividad

Optimismo/ 
Realismo

Tomar
riesgos

Control

Auto 
motivación



Creatividad
✓ inventar y desarrollar nuevas 

ideas o nuevos métodos para 
hacer cosas

✓ detectar fallos en productos 
existentes y producir prototipos / 
modelos más nuevos y eficientes

Tomar riesgos
✓ no tener miedo a la pérdida 

financiera o al dañar la reputación

✓ sin miedo a fallar

Buenas prácticas
James Dyson ha inventado una versión 
mejorada del secador de manos 
tradicional, el secador de manos Dyson
Airblade Fast Hygienic, que seca las 
manos en 10 segundos y es 4 veces más 
eficiente en energía que los secadores de 
manos tradicionales.

Buenas prácticas
El irlandés Dragon Gavin Duffy se 
arriesgó a la edad de 18 años y creó
una estación de radio local que empleó
a 20 personas. En 1989 volvió a 
arriesgarse y creó la primera estación 
de radio local con licencia del país, 
LMFM.



Iniciativa
✓ tomar la iniciativa y tomar 

decisiones rápidas y claras
✓ la capacidad de resolver un 

problema rápidamente (con 
analítica) y tomar una decisión 
exitosa para lograr la mejor 
solución

Control
✓ un deseo de ser tu propio jefe y ser 

autosuficiente
✓ la necesidad de tener el control de 

todas las situaciones y no 
trabajar para otras personas

Buenas prácticas
Desde muy joven, el dragón irlandés Bobby 
Kerr tuvo el gusanillo comercial y el deseo de 
ser su propio jefe mientras ayudaba a su 
padre a administrar el Newpark Hotel de 4 
estrellas en Kilkenny. En 1999, Bobby 
estableció cafeterías PERK en Dublín, antes 
de vender la marca a Insomnia.



Optimista/Realista
✓ creencia de que el trabajo / 

empresa será un éxito
✓ la elección de objetivos 

realistas y nunca tratar de 
lograr lo imposible para que 
los planes siempre sean 
alcanzables

Proactividad
✓ ser proactivo y estar preparado 

para iniciar acciones, antes o sin 
esperar a otros

Buenas prácticas
Anita Roddick fue proactiva ya 
que mostró un liderazgo ético al 
establecer su firma Body Shop 
como una firma cosmética que 
decidió no probar sus productos 
en animales.



Persistencia/Resiliencia
✓ ser persistente y no rendirse 

fácilmente

Confianza/Creer en uno
mismo

✓ tener fe total en tus ideas y 
convertirlas en realidad con confianza

Buenas prácticas
Caleb Bradham se declaró en 
bancarrota 3 veces antes de que Pepsi 
Co. tuviera éxito, lo que ilustra 
vívidamente la persistencia de los 
mejores empresarios.

Buenas prácticas
Charles O'Neill tuvo la confianza de 
establecer la ropa deportiva O'Neills
en Dublín en 1918. Comenzaron a 
hacer fútbol y sliotars, pero se 
expandieron con confianza a la ropa 
GAA en 1955.



Auto motivación
✓ emprendedores con un fuerte impulso interno para lograr y tener éxito
✓ no seas perezoso - una actitud de "levántate y vete"

Buenas prácticas
Richard Branson, el empresario detrás del Virgin Group, ha exhibido a lo largo de su 
carrera los más altos niveles de motivación, al autorrealizarse y trasladar su imperio 
enérgicamente a nuevas empresas, como el sector del transporte, la electrónica, el 
entretenimiento y la alimentación en su búsqueda para garantizar su firma se 
convierte en un jugador global líder.



Flexible/Enfoque en el cliente

Buenas prácticas
Steve Jobs, cuya pasión por la perfección, el impulso feroz y la flexibilidad le permitieron 
revolucionar seis industrias, computadoras personales, películas animadas, música, 
teléfonos, tabletas y publicaciones digitales al centrarse siempre en las necesidades 
actuales y futuras de los consumidores.

✓ la capacidad de adaptar su modelo de negocio para adaptarse a las necesidades 
cambiantes de los clientes



3. Administracion de la Empresa



Planificación Comercial Efectiva
● El objetivo  a largo plazo. ¿Qué es lo que realmente te importa? ¿Cuál es el propósito de 

tu negocio? A medida que su negocio reacciona a las circunstancias cambiantes, 
¿cómo va a seguir el rumbo?

● Los objetivos. ¿Qué te gustaría lograr en los próximos 12 meses, 24 meses y 36 meses? 
¿Por qué has elegido estos objetivos, ahora? ¿Hay alguna oportunidad que quieras 
explotar y por qué cree que existe? ¿Qué están haciendo otros en el mercado?

● La estrategia. ¿Cómo puedes aprovechar al máximo las oportunidades que has 
identificado? ¿Cuáles son los riesgos y cómo puedes controlarlos? ¿Qué suposiciones 
has hecho y qué te ayudaría saber?

● Táctica. ¿Cómo pondrás tu estrategia en acción? ¿Quién hará qué, cuándo?
● Revisión financiera. ¿Puedes pagar tus planes? ¿Qué tácticas son las más rentables?



Porque necesitas un plan de negocios
✓ aclara tu idea de negocio
✓ Detecta problemas potenciales
✓ Establece tu objetivo
✓ Mide tu progreso

✓ Necesitarás un plan de negocios si 
deseas asegurar la inversión o un 
préstamo de un banco.

✓ También puede ayudar a convencer a 
clientes, proveedores y empleados 
potenciales para que lo apoyen

Buenas prácticas
Charles O'Neill tuvo la confianza de 
establecer la ropa deportiva O'Neills
en Dublín en 1918. Comenzaron a 
hacer fútbol y sliotars, pero se 
expandieron con confianza a la ropa 
GAA en 1955.



Plan de negocios– cómo escribirlo
● Crear tu plan de negocios es más que simplemente poner tus ideas en papel para que 

las vean los posibles financiadores.It's an exploratory process in which you 
● puedes evaluar tus opciones, probar tus suposiciones sobre tu idea, e incluso 

descubrir nuevas oportunidades
● Incluso podría llevarte a abandonar aspectos de l negocio antes de invertir 

demasiado tiempo o dinero en ellos..
● Una plantilla viene bien -probablemente no estés haciendo nada que no se haya 

hecho antes, por lo que proporciona una estructura comprobada para su plan. Casi 
todo en él se puede personalizar.

Enlaces a plantillas: 
• https://www.inc.com/larry-kim/top-10-business-plan-templates-you-can-

download-free.html
• https://upmetrics.co/template/sample-business-plan-template
• https://www.princes-trust.org.uk/help-for-young-people/tools-

resources/business-tools/business-plans
• https://www.startuploans.co.uk/business-plan-template/

https://www.inc.com/larry-kim/top-10-business-plan-templates-you-can-download-free.html
https://upmetrics.co/template/sample-business-plan-template
https://www.princes-trust.org.uk/help-for-young-people/tools-resources/business-tools/business-plans
https://www.startuploans.co.uk/business-plan-template/


Hay tres áreas distintas inherentes a cualquier negocio: 
marketing, finanzas y operaciones.

Gestión de operaciones Gestión de finanzasGestión de marketing



Gestión de Marketing
La gestión de marketing es una parte importante de la disciplina empresarial que
se centra en la aplicación práctica de técnicas de marketing y la gestión de los
recursos y actividades de marketing de una empresa. La disciplina de la gestión de
marketing a menudo se superpone con la disciplina relacionada de la planificación
estratégica.

Marketing es una función organizativa y 
un conjunto de procesos para crear, 
comunicar y entregar valor a los clientes 
y para gestionar las relaciones con los 
clientes de manera que beneficien a la 
organización y sus partes interesadas ".

Planificación estratégicas incluye todas 
las actividades que conducen al 
desarrollo de una misión organizacional 
clara, objetivos organizacionales y 
estrategias apropiadas para lograr el 
objetivo para toda la organización



• Los productos tienen una vida 
limitada y, por lo tanto, cada 
producto tiene un ciclo de vida.

• Las ventas de productos pasan por 
distintas etapas, cada una de las 
cuales presenta diferentes desafíos, 
oportunidades y problemas para el 
vendedor.

• Los productos requieren diferentes 
estrategias de marketing, 
financiamiento, fabricación, 
compras y recursos humanos en 
cada etapa del ciclo de vida.

Como líder empresarial debes saber...

Ciclo vital de un producto- etapas de la vida del producto en el mercado.



Como líder empresarial debes saber...
Ciclo vital de un producto- etapas de la vida del producto en el mercado.

Etapa Características

Introducción Un período de lento crecimiento de las ventas a medida que el producto 
se introduce en el mercado. Las ganancias son inexistentes en esta 
etapa debido a los grandes gastos incurridos con la introducción del 
producto.

Crecimiento Un período de rápida aceptación en el mercado y una mejora 
sustancial de los beneficios.

Maduración Un período de desaceleración en el crecimiento de las ventas porque el 
producto ha logrado la aceptación de la mayoría de los compradores 
potenciales. Las ganancias se estabilizan o disminuyen debido al 
aumento de los gastos de marketing para defender la posición del 
producto.

Declive El período en que las ventas muestran una tendencia a la baja y las 
ganancias se erosionan.



Marketing mix - es el conjunto de herramientas de marketing que la empresa utiliza 
para perseguir sus objetivos de marketing en el mercado objetivo. Sin ella, las 
empresas no tendrían una base para guiar la estrategia o la ejecución de llevar una 
nueva oferta al mercado. La combinación de marketing es realmente la columna 
vertebral de cada plan de negocios.

Como líder empresarial debes saber...

4 P‘s 
Producto
Precio
Puesto
Promoción

4 C’s
Cliente- necesidades y deseos
Costes del cliente
Conveniencia
Comunicación

Cuando prepare un programa de marketing para su negocio, concéntrese
en lo básico, los cuatro componentes clave de cualquier plan de marketing:
Productos y servicios, promoción, distribución y precios.



Gestión de operaciones
La gestión de operaciones es el área relacionada con la eficiencia y la 
eficacia de la operación en apoyo y desarrollo de los objetivos 
estratégicos de la empresa. Implica la responsabilidad de garantizar 
que las operaciones comerciales sean eficientes.

¿En qué consiste la gestión de operaciones?
planificación, organización y supervision en los contextos de 
producción, fabricación o prestación de servicios.

Los cinco tipos principales de 
decisión en cada uno de estos 
se relacionan con:
1. los procesos por los cuales 

se producen bienes y 
servicios

2. la calidad de bienes o 
servicios

3. El número de bienes o 
servicios (la capacidad de 
las operaciones)

4. el stock de materiales 
(inventario) necesarios 
para producir bienes o 
servicios

5. la gestión de recursos 
humanos



Gestión financiera
Conceptos  clave:

➢ Asegurarse de que la empresa comercial 
siempre tenga los recursos que necesita para 
cumplir con sus obligaciones financieras a 
tiempo

➢ pronosticar los ingresos, gastos y ganancias 
netas resultantes de la compañía

➢ proporcionar informes financieros precisos

➢ determinar la mejor forma de capital para la 
empresa (deuda, capital o una combinación), 
cuánto se requiere y cuándo se necesita

La gestión financiera en los negocios 
significa planificar y dirigir el uso de los 
recursos financieros de la empresa: el 
efectivo que genera a través de sus 
operaciones y el capital obtenido de los 
inversores o prestamistas.



Gestión financiera para el éxito empresarial
1. Planificación empresarial

2. Financiando el negocio

3. Control financiero

4. Mejora de negocio

Ya sea que esté comenzando una nueva empresa, buscando 
nuevas oportunidades para un negocio existente o 
actualizando su estrategia, la planificación es esencial.

Su plan de negocios le brinda una indicación clara del 
financiamiento que necesita el negocio. Además de identificar 
sus requisitos iniciales, las previsiones anticipan e identifican 
qué financiamiento adicional puede necesitar en el futuro.

Un buen control financiero ofrece mucho más que 
simplemente hacer un seguimiento de las compras y ventas. El 
objetivo debe ser ver cómo las capacidades adecuadas pueden 
mejorar su negocio.

Una vez que comience a implementar mejoras en el proceso 
en la función financiera, verá rápidamente los efectos 
positivos que pueden tener un impacto en todo su negocio.



4. Habilidades Empresariales



Planificar
✓ Establecer objetivos y misión estatal

✓ Examinar alternativas

✓ Determinar los recursos necesarios

✓ Crear estrategias para alcanzar objetivos

Liderar
✓ Motivar a los empleados para lograr sus 

objetivos.

✓ Comunicarse con los empleados.

✓ Resolver conflictos

✓ Gestionar cambio

Ejemplos de Habilidades Empresariales :

Organizar
✓ Diseñar trabajos y especificar tareas

✓ Crear estructura organizacional

✓ Coordinar actividades de trabajo.

✓ Establecer políticas y procedimientos

Controlar
✓ Medir de rendimiento

✓ Comparar el desempeño con los estándares

✓ Tomar las medidas necesarias para mejorar el 

rendimiento.



Toma de decisiones:
Los emprendedores exitosos tienen la capacidad de pensar rápidamente y tomar
decisiones acertadas hacia un conjunto predeterminado de objetivos. Las decisiones
acertadas deben basarse en hechos e información dados y conducir hacia los objetivos
predeterminados.

Las habilidades de gestión más importantes en los negocios.:

Considera la toma de decisiones..

aprendiendo a 
analizar el problema 

en detalle

formular varias 
opciones o cursos de 
acción, disponibles 

para resolver el 
problema

evaluar las opciones 
seleccionadas a favor y en 

contra y seleccionar la mejor 
opción / curso de acción 
para resolver el problema

evaluar el método más 
efectivo para tratar el 

problema

Esto asegurará la 

efectividad de la decisión 

en beneficio de la 

empresa, de modo que se 

logren los objetivos.

Steve Jobs tomó la decisión considerada
de usar procesadores Intel para mejorar
la eficiencia de sus productos Apple.



Buen estilo de toma de 
decisiones
1. Retrasar – Él / ella esperará el mayor 
tiempo posible para recopilar datos y
información antes de tomar una 
decisión.
2. Intuitivo–Decisiones basadas en un 
buen sentimiento. El emprendedor
utiliza una combinación de estilos 
retrasados e intuitivos para tomar una 
buena decisión.

Malos estilos de toma de 
decisiones
1. Impulsivo – Él / Ella toma 
decisiones precipitadamente, sin 
analizar todos los hechos.

2. Dependencia – Él / Ella nunca 
puede tomar una decisión y espera a 
que otros tomen la decisión por ellos.

James Dyson mostró habilidades comerciales cuando tomó la decisión de dejar su negocio familiar y establecer Dyson
Appliances. Tomó la decisión efectiva de establecer su empresa como una sociedad limitada privada para reducir los 
riesgos que enfrentaba. Tomó la decisión de tener un nuevo diseño en sus modelos y usar colores brillantes para 
diferenciar su aspiradora de la competencia y aumentar su visibilidad en la tienda del minorista.. 



Redes
Los empresarios exitosos tienen excelentes habilidades interpersonales y tienen una 
gran capacidad para relacionarse con otras personas (buenos motivadores).

➢ para establecer contactos o un marco de apoyo de personas influyentes 
(comunidad local, gobierno, proveedores, abogados, contadores, clientes), para 
ayudar al negocio, recopilar información valiosa y adquirir clientes.

➢ Para escuchar a las personas en el mercado y a partir de estos comentarios, 
realizan cambios en sus productos.

Habilidades inovadoras
Los empresarios exitosos son naturalmente inventivos. Su innovación les permite 
detectar nuevas oportunidades primero en el mercado y obtener una ventaja 
competitiva sobre sus rivales al lanzar rápidamente su marca al mercado.



Planificación excelente:
La planificación implica el pensamiento estratégico y el establecimiento de
objetivos para lograr los objetivos maximizando cuidadosamente todos los
recursos disponibles. Un buen emprendedor desarrolla y sigue los pasos de los
planes diligentemente para alcanzar sus objetivos. Un buen emprendedor sabe que
la planificación es una habilidad efectiva solo cuando se combina con la acción.

Habilidades sociales:
Esta es una habilidad muy importante que se necesita para tener éxito en
cualquier tipo de negocio. Las habilidades de las personas se refieren a la
comunicación efectiva y eficiente y al establecimiento de una buena relación con
las personas que trabajan dentro y fuera de su negocio. En las transacciones
comerciales cotidianas, debe tratar con personas. Una habilidad interpersonal
bien desarrollada puede marcar una gran diferencia entre el éxito y el fracaso del
negocio.



5. Metas del Negocio



Orientación de ganancias
Las ganancias son el objetivo de cualquier negocio y es crucial tener una buena 
estrategia de precios para examinar sus objetivos de precios y desarrollar una idea 
clara de lo que quiere que logre su estrategia. Por lo tanto, el aspecto clave en los 
negocios es estar dotados de habilidades comerciales que ayuden a ver la mejor opción 
para generar ingresos.

Competencia de orientación de ganancias : 

➢ establecer precios basados en la cantidad de ganancias que necesita hacer

➢ vigilar los precios de la competencia

➢ monitorear las necesidades del mercado

➢ considerar todos los gastos de la empresa (costos publicitarios, comisiones 
de ventas, envío)

Did you know that customers determine if a price is attractive based on:
• round figures (€20, €50 and €100)
• price hikes for extras and luxuries
• prices that look lower (€19.99 or €49.99).



Tipos de orientación de la empresa
Producción
La estrategia busca ahorrar dinero en la producción y el costo de los bienes
vendidos. Si una empresa puede reducir los costos para vender el producto
manufacturado con el precio más bajo en el mercado, puede ganar contra los
competidores que venden productos iguales o similares.

Estrategia: 
➢ conseguir materias primas más baratas comprando en grandes cantidades o 

encontrando diferentes proveedores
➢ innovar para utilizar materiales más baratos que ofrezcan la misma calidad
➢ La automatización en la fabricación podría reducir los costos de nómina

Los líderes empresariales se enfrentan a numerosas
decisiones todos los días. Existen cuatro tipos de
orientación de la empresa y planificación estratégica
que ayudan a definir un negocio.



Producto
Esta estrategia busca tomar productos existentes y mejorarlos o innovar nuevos
productos para resolver problemas existentes. Cuando los líderes empresariales están
en un modo de orientación del producto, se centran principalmente en las
características y beneficios de los productos. La mejora del producto permite a la
empresa mantenerse por delante de la competencia y seguir siendo relevante.
Estrategia:
➢ centrarse en la satisfacción del cliente, la retroalimentación y las necesidades

recientemente identificadas
➢ encuestar a los clientes existentes y buscar grupos focales para identificar lo que

hace felices a los clientes
➢ desarrollar relaciones sólidas y lealtad del cliente resolviendo necesidades

específicas del consumidor

Tipos de orientación de la empresa
Los líderes empresariales se enfrentan a numerosas
decisiones todos los días. Existen cuatro tipos de
orientación de la empresa y planificación estratégica
que ayudan a definir un negocio.



Marketing
La estrategia se enfoca en que la marca permanezca "en la mente", por lo que 
cuando los clientes piensan en comprar ese tipo de producto o servicio, el producto 
de la compañía es el primero que consideran.

Estrategia:

➢ buscar ayudar a los clientes a asociar los productos de la compañía con
sentimientos específicos y soluciones positivas

Tipos de orientación de la empresa Business leaders are faced with numerous decisions
every day. There are four types of company orientation
and strategic planning that help define a business.



Ventas
El objetivo es aumentar la participación en el mercado, incluso si se sacrifica la
lealtad y la rentabilidad del cliente a largo plazo. La orientación de ventas es
efectiva para crear conciencia y atraer a los consumidores de los competidores,
pero la empresa debe encontrar una manera de mantenerlos.

Estrategia:

➢ transición a programas de fidelización con la cuota de mercado ya capturada.

Tipos de orientación de la empresa Business leaders are faced with numerous decisions
every day. There are four types of company orientation
and strategic planning that help define a business.



Los 4 tipos de objetivos de negocio:

1. Precios orientados a las ganancias

La fijación de precios orientada a las ganancias hace que las ganancias 
sean la máxima prioridad al determinar el precio ideal para establecer. 
Este tipo de objetivo de fijación de precios puede apuntar a maximizar el 
beneficio por unidad en relación con el costo de los bienes vendidos y otros 
costos operativos, o puede apuntar a maximizar el beneficio general al 
establecer un precio que sea lo suficientemente competitivo como para 
aumentar el número total de unidades que vende.
2. Precios basados en la competencia
Los precios basados en la competencia utilizan el precio que se establece
para atraer a los clientes y definir su nicho en relación con sus
competidores.

Como emprendedor 
exitoso, debe tener 
objetivos comerciales 
claros. ¿En qué
estrategias se centran los 
líderes empresariales?



Los 4 tipos de objetivos de negocio:

3. Precios de mercado

Una estrategia de precios de mercado ofrece un precio inicial bajo. La estrategia
puede ser arriesgada porque a los clientes no les gusta acostumbrarse a un
precio bajo y luego se les pide que paguen más. Este enfoque puede tener éxito si
los productos realmente tienen otras cualidades además de los precios, como
características únicas o una calidad inusualmente alta.

4. Precios diferenciados

Una estrategia de precios diferenciados utiliza la lógica opuesta a una basada
en el mercado. Si a los clientes les apasionan los productos y están dispuestos a
pagar más, se les puede cobrar altos precios iniciales cuando introducen por
primera vez una nueva innovación o una nueva línea y luego bajan los precios
una vez que ya han atraído a las personas que están dispuestas a pagar más.

¿En qué estrategias se 
centran los líderes 
empresariales?



ACTIVIDADES PRACTICAS



1. Identifica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

a) En los negocios, se prefieren las habilidades duras a las habilidades blandas.

b) Una buena planificación empresarial significa establecer metas y objetivos, así
como crear estrategias y tácticas para alcanzar los objetivos al mismo tiempo.

c) Un buen líder empresarial debe tener una combinación de habilidades tácitas, 
explícitas e integradas.

d) La gestión de operaciones se ocupa de la planificación, organización y creación 
de redes.

e) El mercado es solo un lugar físico donde tiene lugar la compra y venta de 
productos o servicios.



2.      Completa las frases siguientes:

a) Un buen estilo de toma de decisiones significa ser ......... e intuitivo.

b) Con una buena estrategia de precios, podrá lograr ………

c) Excelente planificador significa tener …………. pensando.

d) La gestión de operaciones es un área enfocada en ..... el proceso de producción.

e) En general, una estrategia de precios diferenciados significa que se le cobran

los precios iniciales .......... y luego ......... los precios.



Recursos Externos
https://www.smallbusiness.wa.gov.au/business-advice/starting-your-business/business-skills
https://www.business.com/articles/12-business-skills-you-need-to-master/
https://www.unprme.org/resource-docs/wecnetimpactreport2011.pdf
https://www.workinculture.ca/workinculture/storage/medialibrary/Resources/Our%20Publicatio
ns/Skills-for-Success-Final-Report.pdf
https://www.ippr.org/files/publications/pdf/business-skills_Nov2016.pdf
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/99165/avcd_cip_manual.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y
https://www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/vwapj/mngtsklls_e.pdf/$FILE/mngtsklls_e.pdf
http://www.liraz.com/leadership-and-management-skills.pdf
https://articles.bplans.com/how-to-write-a-business-plan/
https://www.referenceforbusiness.com/management/Ob-Or/Operations-
Management.html#:~:targetText=One%20may%20generally%20consider%20that,or%20more%20of
%20these%20areas.
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https://www.unprme.org/resource-docs/wecnetimpactreport2011.pdf
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https://www.ippr.org/files/publications/pdf/business-skills_Nov2016.pdf
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https://articles.bplans.com/how-to-write-a-business-plan/
https://www.referenceforbusiness.com/management/Ob-Or/Operations-Management.html#:~:targetText=One%20may%20generally%20consider%20that,or%20more%20of%20these%20areas.

