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El Startup 
“Ahora puedes inventar una aplicación 
móvil, abrir un blog, vender algo en línea… 
… pero si eres un DJ debes empezar con 
una pista, si es suficientemente real y 
honesta, si está hecha de todo lo que tú 
estás hecho, de donde vienes… lo que 
sabes… tu historia…” 
 



El Startup 

“… entonces tendrás la oportunidad de 
conectarte con los demás, eso será tu 
boleto para abrirte las puertas… 
 
… y la mejor parte es AHORA…! Justo 
antes de empezar!” 

 

Tomado de la película: Música, Amigos… Fiesta 

 



El Startup 

En el mundo de los negocios… 

• Sabemos mucho de nuestra idea pero no sabemos 
de negocios… 

• Una cosa es nuestro Sueño y otra muy distinta 
Emprender… 

• No tengamos miedo a dar el paso… Seamos como 
Forrest Gump…! 



El Startup 

“Es un tipo de compañía comercial que por ser 
neófita o completamente nueva en el mercado, es 
considerada emergente o incipiente en lo que a la 
comercialización de su producto se refiere, como 
por ejemplo, se llaman startups a aquellos 
proyectos emprendedores que han evolucionado de 
la fase de “idea” para convertirse en negocio, 
apoyada en la tecnología principalmente.” 

 
Instituto Internacional Español de Marketing Digital (IIEMD) 



El Startup 

Es la nueva modalidad de hacer 
negocios con altos niveles de 
innovación,  dirigidos a mercados 
globales, mediante el uso de 
plataformas tecnológicas, a través del 
internet.  
 



El Startup 

Destacan por su singular manera de hacer 
publicidad (marketing digital), los innovadores 
productos y/o servicios que se pueden 
ofertar, las estrategias de fijación de precios 
basadas en la diferenciación de los clientes 
nacionales e internacionales y el 
benchmarking.  



El Startup 

Cuentan con gran capacidad de 
crecimiento y escalabilidad como modelo 
de negocios, esto debido principalmente a 
sus características innovadoras derivado 
del uso de herramientas y plataformas 
tecnológicas y el internet. 
 



El Startup 

La relación con el internet y las TIC’s 
les permite obtener bajos costos 
operativos y fuertes economías de 
escala, lo cual genera grandes 
ventajas competitivas en un mercado 
globalizado.  
 



El Startup 

Son empresas de Capital de Riesgo, por 
lo que requieren “levantar Patrimonio” 
para crecer y expandirse en productos y 
mercados. 
No basta con el Capital Semilla, ya que 
se estancarían e involucionarían. 
 



Negocios Startup 

 “De lo Local a lo Global” a “Totalmente Global” 
 Internet 
 Basados en Tecnología 
 Mercado Global 
 Servicios innovadores 
 Alto enfoque al cliente 
 Alto valor agregado al cliente 
 Diferenciación del producto 
 Generación 2.0 y 3.0  (clientes y empleados) 
 Continua renovación y necesidad de reinventarse 
 
 

Características: 



Negocios Startup 

Alta inversión en Publicidad 
Continua Investigación y Desarrollo 
Alta inversión en software 
Alta inversión en hardware * 
Bajos costos operativos 
Economías de Escala 
Clientes: tanto los consumidores del servicio como las  

empresas anunciantes que compran los espacios 
publicitarios. 

 
 

 
 
 

Características: 



Negocios Startup 

No hay horario de oficina 
Se trabaja por meta cumplida,  en calidad 

y oportunidad 
Trabajando desde casa o en coworking 
Incentivo de participación accionaria: 

CFO, CTO, CMO, CIO, COO… 
 

 
 
 

Características: 



Negocios Startup 

Estableciendo Redes… 
 Coworking 
 Networking 
 Marketing entre Aliados 

 
 
 



Negocios Startup 

Métodos de Cobro en Moneda Dura: 
Ingresos en Divisas: PayPal 
Criptomonedas: Bitcoin, Onixcoin, Dash… 
Casas de cambio: formales e informales 

 
 
 



Negocios Startup 
Métodos de Fijación de Precios: 
 Margen sobre los costos y margen sobre las ventas * 
 Discriminación de Precios: Tarifas Diferenciadas 
 Benchmarking 
 Líder - Seguidor 
 Precios nacionales e internacionales (*) 
 Solo se podrán fijar precios superiores a la competencia si el 

servicio está muy diferenciado por calidad y alto valor 
agregado al cliente. 

 

 
 
 



Negocios Startup 
Competencia Global: 
 

 Mercado Oligopólico: grandes y pocas 
empresas ofreciendo un servicio diferenciado. 
Ejemplo: marketplace. 

 Competencia Monopolística: muchas con 
servicio diferenciado, ejemplo: cursos online. 
 

Esto condicionará las estrategias de precios.  
 
 



¿Cómo detectar nuevas oportunidades de 
negocios en el Startup? 

Clientes no satisfechos 
Mercados susceptibles a mejoras 
Sectores no abordados y nuevos segmentos 
“Vitaminas o aspirinas” 
Tecnologías novedosas 
 

Negocios Startup 



¿Cómo detectar nuevas oportunidades de 
negocios en el Startup? 

Aparición de nuevas legislaciones 
Cambios en las estructuras de costos y las 

economías de escala 
Disminución de las barreras de entrada 
Mercados saturados pero enfoques incorrectos 
Si funciona en otros países, funcionará aquí…? 
 

Negocios Startup 



Negocios Startup 

Sectores económicos: 
 

• Edtech 
• Capacitación y Asesorías 
• e-commerce 
• Turismo 
• Hotelería 
• Salud 
• Medios de comunicación 
 
 

 
 



Negocios Startup 

Sectores económicos: 
 

• Foodtech (food delivery) 
• Legaltech 
• Fintech 
• Bolsas de trabajo 
• Logística y transporte 
• Bienes Raíces  
• Gaming 

 
 



Negocios Startup 
El Startup como una extensión de un negocio 
tradicional 
 

Tiendas online. 
Food delivery. 
Aplicaciones móviles y páginas web. 

 

 
 
 



Negocios Startup 

El Plan de Negocios: 
Plan Estratégico  
El Plan Financiero 
El Plan de Marketing 



Negocios Startup 
 
 
 

Etapas: 
 

1. Seed Stage: la idea del negocio y el desarrollo del producto. 
2. Early Stage: mayor inversión para impulsar en el mercado. 
3. Growth Stage: flujo de caja excedentario y mayor inversión 

para crecer. 
 



Negocios Startup 
 
 
 

Etapas: 
 

4. Expansion Stage: El Venture Capital para la ampliación 
de servicios y mercados. 
Ejemplos: 
Mercadolibre.com: expansión a otros países. 
Wix.com: Wix Music, Wix Foro, Wix Calendar, Wix 
Videos, Wix App, Wix Analytics, Wix Stores, Wix 
Bookings, Wix Hotel, Wix Restaurants, Wix ShoutOut 
“Sponsor de la premier League” 



Negocios Startup 
 
 
 

Etapas: 
 

4. Expansion Stage: El Venture Capital para la ampliación de 
servicios y mercados. 
Ejemplos: 
Startups Educativas (edtech): Cursos, asesorías, estudios 
financieros, outsourcing online, clases, ventas de libros y 
publicaciones de artículos, software, plantillas… 
Dumga.com: clasificados, productos, marcas, tiendas en 
línea, tienda Dumga, compra blindada. 

5.  Exit: La Oferta Publica de Ventas (Cotización en Bolsa) 



Negocios Startup 
¿Cómo captar Venture Capital? 
 Primero lo primero: El Plan de Negocios. 
 Criterios de Negociación: No ceder el control de tu 

Startup. 
 La Tasa de Oportunidad del Inversionista. 
 La Tasa de Crecimiento de las Ventas. 
 El Flujo de Caja Proyectado.  
 Las Ganancias Extraordinarias. 
 Ratios Financieros. 
 

 
 
 



Negocios Startup 
Ratios Financieros: 
• VAN 
• TIR 
• PRI 
• TRC 
• Relación B/C 
• Punto de Equilibrio Multiproducto 
• Punto de Equilibrio por Utilidad Objetivo 
• ROE 
• ROI 
• EPS 
 

 
 
 
 



Negocios Startup 

La correcta diferenciación de los costos:  
• Costos fijos y costos variables 
• Costos directos e indirectos 
• Costos del servicio (operativos) y gastos de 

administración. 
• Gastos financieros. 
• Depreciación de la inversión en activos fijos. 
• Amortización de activos intangibles (patentes). 
• Amortización de los gastos pagados por adelantado. 
 
 
 



Negocios Startup 
¿Cuánto exigirle al Startup? 
Requiere una adecuada determinación del Costo de 
Oportunidad del Inversionista o la tasa mínima 
exigible al proyecto de inversión: vital para los 
Accionistas, Business Angels, Sharks. 
 
 
 



Negocios Startup 
¿Cuánto exigirle al Startup? 
¿De qué factores depende? 
• Del país y sector económico en el cual se invierte… 
• Variables: riesgo país, prima por riesgo, el beta riesgo, 

inflación, tasa de interés activa bancaria. 
• Al inversionista se le debe compensar con un mayor 

rendimiento en la medida que asume un mayor riesgo. 
  

“A mayor riesgo mayor rendimiento” 
 
 



Negocios Startup 
¿Y para qué se usa el capital captado del Business 
Angel o Shark? 
 Inversión en Publicidad 
 Tecnología: software y hardware 
 Equipamiento de oficina 
 Investigación y Desarrollo. 
 
 



Negocios Startup 
Inversión en Publicidad: 
 Google AdWords 
 Anuncios en Facebook 
 Social Media o Community Manager (Redes 

Sociales) 
 
 



Negocios Startup 

Inversión en Publicidad: 
 TV (mayor credibilidad) 
• La Elasticidad Publicidad de la Demanda 
• El Retorno de las visitas por dólar invertido en 

publicidad y las compras por visitas 
(conversión). 

 
 



Negocios Startup 

Madurez: 
 
 
 
 

Inversión en Publicidad 

Crecimiento: 



Negocios Startup 
 
 
 

Opciones de Inversión: 
• Inversión de los socios. 
• Inversión de los “Believers”: Familia, 

Amigos, Profesores, Red Profesional, 
Mentor. 
• Incubadora – Aceleradora. 
• Business Angels: Rondas de Negocios 

(Business Angels Network) 
 



Negocios Startup 
 
 
 

Opciones de Inversión: 
• Fondos de Inversión: Seed Capital – Growth 

Capital. 
• Inversión en formación y capacitación del 

capital humano: El Rol del Mentor. 
• Fondos del gobierno, como es el caso de 

Instituto Nacional del Emprendedor 
(México). 
 



Negocios Startup 

 
 
 

El Marketing en el Startup 
 

• El público meta: target. 
• La diferenciación del producto. 
• El excedente del consumidor y el máximo 

aprovechamiento de la curva de demanda: precio vs valor. 
• La competencia local y global. 
• La diferenciación de los mercados: nacional e 

internacional. 
 
 
 
 



Negocios Startup 
 
 
 

El Marketing en el Startup 
 

• La estrategia comunicacional: canales 
adecuados para llegar al consumidor (target). 

• El Rol del Influencer: mayor credibilidad a la 
marca e impulso a las ventas.  

• El presupuesto para la publicidad y el Venture 
Capital. 
 
 
 
 



Negocios Startup 

 
 
 

Métricas 
1. Adquisición por fuente 
2. Activación 
3. Engagement o retención 
4. Tasa de Rotación de los clientes 
5. Conversión 
6. Costo de Adquisición del Cliente 
7. Ciclo de Vida del Cliente 
8. Rentabilidad Captación 
9. Cash Burn Rate 
10. Referencia 
11.Bounce Rate 

 
 

 
 
 
 
 



Negocios Startup 
Google Analytics: 
 Tráfico diario 
  Reportes de ratios de compras por visitas 
  Impulso de la publicidad sobre las visitas y las 

ventas 
  Perfil del cliente 
  Crecimiento orgánico de las visitas  
  Impulso de las visitas debido a las redes sociales 

Gráficos y Estadísticas: niveles y tendencias para 
la toma de decisiones. 



Negocios Startup 

 
 
 

Reporte Wix Visitor Analytics: 
 Número de visitantes 
 Reporte de nuevos visitantes 
 Visitas de páginas 
 Conversiones 
 Ubicación de los visitantes en todo el planeta: mapamundi 
 Número de visitantes por hora y semana 
 Bounce Rate 
 Clientes en línea (live chat) 
 Número de suscripciones 
 Sección de la página que visita  

y el tiempo de duración  

 
 

 
 
 
 
 
 





Negocios Startup 
Top Startup Venezuela 



Negocios Startup 
 
 
 

Startup Globales 
 
 
 
 

Alibaba.com: durante el año fiscal comprendido entre 
marzo de 2016 y marzo de 2017, obtuvo un volumen de 
ingresos netos de 41.226 millones de yuanes, 
aproximadamente 5.989 millones de US$ 

Paypal: en el 2016, el volumen total de pagos ascendió a 
más de 350.000 millones de US$, frente a los menos de 
190.000 millones de US$ registrados en 2013. 
 
 

 



Negocios Startup 
 
 
 Ejemplo de market place: 

• Clasificados 
• Compra blindada 
• Dumga Marcas 
• Dumga Productos 
• Tienda Dumga 
• Tienda en Línea 

 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo proyectar los ingresos de los productos del e – commerce ? 
  



Negocios Startup 
Ratios necesarios para la estimación y proyección de los 
ingresos: 
• Gasto en publicidad en Facebook, Google AdWords, TV, otros 
• Visitas por cada dólar invertido en cada fuente 
• Visitas por cada fuente 
• Tasa de retención de visitas 
• Visitas orgánicas 
• Páginas vistas por visitas 
• % vistas de  clasificados por cada visita  
• Precio de publicación de cada clasificado 
• % de compras por visitas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Negocios Startup 
 
 
 

Ratios necesarios para la estimación de los ingresos: 
• % compra blindada por compra 
• Comisión por compra blindada 
• Compra blindada por visita 
• Número de compras blindadas 
• Valor de la compra promedio (ticket promedio) 
• Total páginas vistas 
• Cantidad de banners por páginas vistas 
• Cantidad de impresiones 
• CPM 
• CPM por cliente 
• Número de clientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Negocios Startup 

CPM o el “Costo por Mil” 
Es el costo de mostrar un anuncio publicitario o banner 
a mil usuarios o visitantes. 
Muy común en las empresas de medios de 
comunicación social  y negocios on – line (e-commerce), 
tales como el “Marketplace”. 



Negocios Startup 
 
 
 

¿Y por qué fracasan? 
 
• Una idea innovadora no es igual a una necesidad real del bien en el 

mercado: necesidad ficticia o aparente. 
• La falta de un plan de negocios. 
• Falta de un adecuado equipo de trabajo, networking y coworking.  
• La nula o escasa participación en la gran torta del mercado. 
• Negocios muy segmentados: baja escalabilidad. 

 
 
 
 

El 80% de los negocios mueren durante sus 
primeros 2 años debido a la falta de presupuesto. 
 



Negocios Startup 

¿Y por qué fracasan? 
 

• No realizan investigación y desarrollo para  la continua 
innovación 

• Los erróneos métodos de fijación de precios 
• La falta de diferenciación del servicio… 

•  Falta de monitoreo y análisis de la demanda 

• No saben adaptarse a un mercado global y dinámico 
 
 
 
 
 
 
 



Negocios Startup 
 
 
 ¿Y por qué fracasan? 

 

• Piensan como una empresa tradicional y pretenden aplicar los 
mismos criterios a un negocio Startup. 

• No tienen claro la solución que dan en el mercado: “aspirina o 
vitamina”. 

 

Según StartupExplorer:  
 9 de cada 10 no llegan a los 3 años…  
… y en los sectores en los cuales más se fracasa son: comercio 
electrónico, gaming, viajes y turismo.  

 
 
 
 
 
 
 



Negocios Startup 
 
 
 

Factores claves de éxito: 
• No basta con una idea brillante 
• La Rentabilidad debe ser mayor al Costo de 

Oportunidad: ¡Que suene la Música! 
• ¡No todo está dicho! 
• Sentido de la oportunidad 
• Adaptabilidad y flexibilidad frente al 

mercado 
 
 
 
 
 
 



Negocios Startup 

 
 
 

Factores claves de éxito: 
• Transferible 
• Apoyo financiero (Business Angel) 
• Apoyo intelectual (Mentor) 
• Nuevo paradigma de Empleabilidad 
• Conformación de un adecuado equipo de 

trabajo: CEO, CFO, CTO, CMO… 
 
 
 
 
 
 
 



Negocios Startup 
 
 
 Factores claves de éxito: 

• Entender cuál es tu target y si eres 
aspirina o vitamina 

• Saber dónde y cómo buscar 
inversionistas 

• Conocer tu competencia 
• Manejo adecuado del presupuesto 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Negocios Startup 
 
 
 

Factores claves de éxito: 
• Un plan de negocios bien concebido 
• Adecuada estrategia comunicacional y 

marketing digital 
• Rodearse de empresarios y académicos 

(consejeros)  
• La pegada de la marca en el mercado 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Negocios Startup 
La importancia de la Marca pensando en un 
 Mercado Global… 
Caso: 
 
 



Negocios Startup 

 
 
 

Lección aprendida: 
El startup es un modelo de negocios en el 
cual para convertir tu sueño en una 
realidad es preciso encontrar un ángel que 
te permita primero crecer y luego madurar, 
para así potenciar tu marca en un contexto 
global, consolidando tu valor de mercado y 
de esta forma expandirte basándote en las 
plataformas tecnológicas y el uso del 
internet. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



¿y Tú qué esperas…? 



Negocios Startup 

 
 
 

Propuesta: 
 

Semillero e Incubadora de Emprendimiento 
 

Formación en:  
• Marketing digital 
• Contabilidad y Finanzas 
• Tecnología 
• Formulación del Plan de Negocios 
• Búsqueda de Business Angels 
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