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Consignas 

Etapa 1  Definición de negocio 

A partir de un proyecto emprendedor para la creación de productos y/o servicios: 

● Redactar la misión, visión y valores de la empresa 

● Definir y describir la cartera de productos y/o servicios. 

● Efectuar el análisis competitivo del proyecto emprendedor aplicando el modelo de 
las 5  fuerzas competitivas de Porter. 

● A partir de los resultados obtenidos, realizar un FODA corporativo. 

● Analizar el negocio desde el punto de vista de la matriz de Abell: 

a) Conformar un concepto utilizando la matriz tridimensional. 

b) Especificar grupos de consumidores, necesidad a ser satisfecha y tecnología. 

c) Determinar la oportunidad de negocio a la cual apunta, y sus fundamentos. 

Etapa  2  La estrategia y el marketing 

A partir del proyecto emprendedor seleccionado en la Etapa 1: 

● Analizar su posicionamiento, diferenciación en productos y/o servicios. Mercados 
competitivos actuales. 

● Relacionar la estrategia general de la empresa con la estrategia de marketing. 

● Analizar sus ventajas competitivas y estrategias genéricas 

● Analizar los componentes de la cadena de valor de la empresa. ¿Qué 
posibilidades de innovación encuentra? ¿En qué áreas? Justificar. 

Etapa  3   Análisis del sector industrial 

Continuando con el análisis del proyecto emprendedor: 

● Analizar las fuerzas competitivas actuantes en el sector industrial donde se 
encuentra inserto. 

● Analizar los indicadores del mercado y los grupos estratégicos actuantes. 

Etapa  4   Estrategia y perspectiva sistémica 
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Considerar los conceptos de La quinta disciplina de Senge y analizar el proyecto 
emprendedor del estudiante, ejemplificar de acuerdo a los conceptos del pensamiento 
sistémico: 

● Cuatro situaciones donde se encuentren presentes los cuatro arquetipos 
sistémicos 

● Cinco situaciones donde se encuentren presentes las cinco barreras para el 
aprendizaje 

a) Alianzas Estratégicas: 

● Analizar la conveniencia de efectuar alianzas. 

● Ejemplificar por lo menos con 2 ejemplos, describiendo a qué tipo de alianzas 
corresponden y justificar la elección de la asociatividad. 

 b) Análisis prospectivo del sector industrial 

● Realizar un análisis de escenarios para definir potenciales modificaciones en la 
estructura del sector, su impacto en la rentabilidad, así como los cambios 
estratégicos a efectuar. 

 c) Plan de implementación y control de la estrategia 

1) Proyectar el plan de implementación estratégico. 

● Definir el proceso de control. 

● Enumerar las herramientas que se utilizarán de base para efectuar el análisis de 
desvíos. 

● Definir las variables a incluir en un tablero de comando. 
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Al Paso, aplicación de delivery 

Este proyecto nace con la necesidad de que negocios pequeños y medianos, puedan 

ofertar sus productos a más clientes, considerando el efecto negativo causado por la 

pandemia del virus del COVID-19 en el año 2020, que obligó a varios de estos 

negocios a cerrar parcialmente o completamente debido al confinamiento ordenado 

por el gobierno, como medida para evitar la propagación del virus. 

El objetivo principal de Al Paso es lograr una experiencia completa a los usuarios que 

utilizan los servicios de delivery. Estos usuarios están agrupados por tres segmentos 

diferentes: 

- El primero, definido por las personas que buscan el servicio de delivery para la 

facilidad de tiempo y movilización necesaria para adquirir productos de primera 

necesidad o el servicio de restaurantes.  

- El segundo segmento se define por los negocios como restaurantes o 

almacenes de productos de diversos tipos, que buscan una plataforma que les brinde 

visibilidad y puedan mejorar sus ventas, fidelizar clientes y llegar a nuevas personas 

que no han conocido su negocio. 

- El tercer segmento está determinado por personas que puedan llevar estos 

productos que han sido gestionados por los anteriores segmentos por medio de su 

vehículo, motocicleta o bicicleta propios, facilitando la logística y cerrando el proceso 

de delivery.  

Al Paso une estos segmentos gracias al desarrollo de tres aplicaciones diferentes, 

destinadas a cada uno de los antes mencionados, buscando una experiencia de 

compra satisfactoria entre todas las partes. 

Mediante una estructura de trabajo se busca brindar una buena experiencia óptima 

hacia los clientes, destinando un equipo de trabajo con profesionales en todas las 

áreas que lo ameriten, creando departamentos especializados para que puedan 

realizar cada una de las gestiones. 

El proyecto también busca cumplir con la responsabilidad social, generando dentro 

de su planificación estratégica llegar a segmentos específicos, buscando integrar a 

negocios y personas vulnerables que no posean recursos suficientes o que hayan 

quebrado debido a la pandemia. 



5 
 

 

 
 
 



6 
 

 
 
 



7 
 

 
 
 
 



8 
 

 
 
 
 



9 
 

 
 
 



10 
 

Declaración Jurada 
 
 
 
 
   


