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Panorama Actual & las 
Tendencias de la Nueva Economía
El Panorama para el Desarrollo de Negocios Post Covid-19



Algunos expertos nos dicen…

“COVID-19 podría afectar a la economía mundial de tres maneras principales: 
afectando directamente a la producción, creando trastornos en la cadena de 
suministro y en el mercado, y por su impacto financiero en las empresas y los 

mercados financieros. Sin embargo, mucho depende de la reacción del público a la 
enfermedad.”

- Deloitte

“La historia demuestra que, en América Latina y el Caribe, la volatilidad es la norma y 
no la excepción, y que las trayectorias de desarrollo de sus países no son lineales. La 
volatilidad surgida con este nuevo coronavirus pone a prueba la resiliencia aquí y en 

China, esa capacidad de volver a un camino predeterminado de desarrollo en el 
menor tiempo posible después de sufrir un shock adverso.”

- Programa de las Naciones Unida para el Desarrollo



Impacto Directo en la Producción

Cierre de plantas de producción en varios países.

Esto tiene un efecto en la desaceleración de las
exportaciones, disponibilidad de materia prima o
productos provenientes especialmente del
mercado asiático (China, Corea del Sur & Japón)
especialmente en el sector manufacturero.



Interrupción en la Cadena de Suministro

Muchas empresas manufactureras dependen de
los insumos intermedios importados de China y
otros países afectados por la enfermedad.

La desaceleración de la actividad económica y las
restricciones a las empresas que dependen de los
bienes intermedios de las regiones afectadas y
que no pueden cambiar fácilmente de fuente de
abastecimiento.



Impacto en el Turismo

Las empresas vinculadas a los viajes y el turismo
se enfrentan a pérdidas que probablemente no
sean recuperables.

La Organización Mundial de Turismo estima
pérdidas entre los $30 y $50 billones en gastos
de turismo internacional, casi un tercio de lo que
se genera en el mejor de los escenarios.



Impacto en el Turismo



Repercusiones Financieras para las Empresas

Las perturbaciones temporales de los insumos
y/o la producción podrían poner en tensión a
algunas empresas, en particular las que tienen
una liquidez insuficiente.

Los retrasos en los envíos y en los calendarios de
producción crean problemas financieros a las
empresas con grandes deudas, especialmente en
los Estados Unidos.



Repercusiones Financieras para las Empresas



Prosperando tras la Crisis

La inestabilidad que ha traído el COVID-19 ha
creado ambientes fuera de la rutina,
desconocidos e impredecibles.

En este nuevo ambiente las organizaciones deben
adaptarse para sobrevivir, sabiendo que incluso
en la hostilidad de una crisis las organizaciones
innovadoras pueden prosperar.



¿Por qué Innovar?



¿Por qué Innovar?



Reto de la Innovación



Distribución de las 
Innovaciones

¿Cómo generamos valor 
innovando en nuestra 

organización?



Tendencias que dejará la 
Economía Post Covid-19

Fuente: AGEXPORT, 25 de marzo 2020.



Emprendimiento Sistémico:
Soluciones Basadas en Innovación
Modelo de Negocios Mínimo para Resolver Problemas de Clientes Reales



Innovación como base para todos…

Emprendimiento

Iniciar un negocio o 
pequeña empresa.

Nace de una idea llevada a 
la práctica.

El emprendedor asume el 
riesgo de correr con la 

inversión.

Intraemprendimiento

Fomenta la innovación en 
organizaciones existentes.

Aprovechar la iniciativa 
emprendedora de los 

colaboradores.

Apoyada 
organizacionalmente por 
los socios y la gerencia.



Elementos Clave de un 
Modelo de Negocio Clientes

Competidores

Cadena de Suministro

Captura de Valor

Desde el perfil del cliente hasta el
modelo de captura de valor para la
empresa.



La Idea de Negocios
La planificación del emprendimiento
inicia con la formulación de una
hipótesis o idea de negocio que
posteriormente será validada en el ciclo
mediante el aprendizaje y la iteración.

“Los consumidores buscan un 
lugar para ordenar comida 

desde su vehículo”

“Las personas están 
dispuestas a ensamblar sus 

muebles en casa”

“Las personas están 
dispuestas a pagar 

mensualmente para escuchar 
música ilimitada en línea”



Modelos de Negocios
Cargos por Proyecto

Modelo de 
Suscripción / Leasing

Consumibles

Venta de 
Complementos de 

Alto Margen
Venta de Pauta Tarifa por Transacción

Modelo de Utilidad 
(por uso)

Freemium a Premium Costos Agregados

O&M (Operación & 
Mantenimiento)

Licenciamiento Franquicias

De la Idea de Negocio al Modelo, ¿qué 
tipos de Modelos Existen para Capturar 

Valor?



Emprendimiento 
Basado en Innovación

¿Quién es tu cliente? ¿Qué puedes hacer 
por tu cliente?

¿Cómo tu cliente 
adquiere tu producto?

¿Cómo haces dinero 
con tu producto?

¿Cómo diseñas y 
produces tu producto?

¿Cómo aceleras tu 
negocio?

Este enfoque aborda una perspectiva de
negocios en mercados globales o
regionales.

La empresa se basa en procesos de
Innovación (tecnología, procesos o
modelo de negocios) como ventaja
competitiva.

Estructuras de capital más diversas en
cuanto a la propiedad de la empresa
(proveedores externos de capital).



Emprendimiento 
Basado en Innovación

Hipersegmentación
de Mercados

Selección de 
Mercado 

Estratégico

Perfil de Persona 
para el Usuario

Estimación de 
Demanda (Mercado 

Potencial)

Perfil de Cliente 
para Mercado 

Estratégico

Identificación de 
los 10 Primeros 

Clientes

¿Qué puedes hacer por tu cliente?



Emprendimiento 
Basado en Innovación

Caso para el Ciclo 
de Vida del Cliente

Especificaciones 
Generales del 

Producto / Servicio

Cuantificar la 
Propuesta de Valor

Definir la Estructura 
del Negocio

Mapear la posición 
competitiva

¿Quién es tu Cliente?



Emprendimiento 
Basado en Innovación

Determinar la Unidad 
Tomadora de Decisión

Mapear el Proceso de 
Adquisición de Clientes

Mapear el Proceso de 
Ventas

¿Cómo el cliente adquiere tu producto?



Emprendimiento 
Basado en Innovación

Diseñar un Modelo de 
Negocios

Establecer el marco de 
precios

Calcular el Valor de la 
Vida de un Cliente

Calcular el Costo de 
Adquisición de un 

Cliente

¿Cómo haces dinero con tu producto?



Emprendimiento 
Basado en Innovación

Identificar los supuestos 
clave de diseño

Probar los supuestos 
clave de diseño

Determinar un Modelo 
de Negocio y Productos 

Mínimos Viables

Validar la tracción de 
ventas

¿Cómo diseñas y produces tu producto?



Emprendimiento 
Basado en Innovación Evaluar el potencial de los 

siguientes mercados 
estratégicos

Desarrollar un Plan de Producto 
/ Negocio

¿Cómo aceleras tu negocio?



Sobre las Bases del Modelo logramos…

• Construir la cultura de la empresa

• Conformar el equipo fundador

• Expandir el equipo de trabajo (procesos de 
recursos humanos)

• Desarrollar y Perfeccionar el producto

• Ejecución de Ventas

• Implementar procesos de servicio al cliente

• Manejar el flujo de caja

• Definir la gobernanza de la empresa



Si ya estas listo para dar el siguiente paso…

Recibirás una copia del material de estos 2 días a tu buzón
de correo electrónico registrado en el evento.

Estamos a la orden para ampliar la información, aclarar
dudas o bien apoyarte con temas específicos de tu negocio.

Contamos con un portafolio de herramientas de teletrabajo
para ti:

• Puedes solicitar una sesiones de mentoría personalizadas con
nuestro equipo de consultores sobre la Metodología de
Emprendimientos Innovadores.

• O bien escríbenos a info@tgbconsulting.net o a
info@chevaliergt.com para programar tu citas para consultas
puntuales para tu empresa.



facebook.com/tgbconsulting |       linkedin.com/company/tgbconsultinggt |       instagram.com/tgbconsulting
Km 13 Carretera Antigua a El Salvador, The Shops Muxbal, Oficinas 216 y 217| T. +502 6646-7023 | www.tgbconsulting.net | info@tgbconsulting.net

http://www.tgbconsulting.net/
mailto:info@tgbconsulting.net

