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ACTIVIDAD ACADÉMICA UNIVERSIDAD ORT: 
  
• Dirijo el Centro de Innovación y Emprendimientos,  http://cie.ort.edu.uy 
• Profesor : Actitud Emprendedora, Plan de Negocios, Gestión del cambio organizacional.   
• Integrante del comité de selección y seguimiento de la Incubadora INGENIO  

 
ACTIVIDAD PROFESIONAL 
Consultor internacional con más de 15 años de experiencia en proyectos de 
re estructura fortalecimiento institucional, innovación. Trabajó para el Banco 
Interamericano de Desarrollo BID,  Unión Europea, Banco Mundial,  
Naciones Unidad. 
 

FORMACION  
2004-2005 Diploma en Gestión relación universidad-industria, Universidad Alicante. 
1995-1998 Maestría en Negocios y Administración, MBA. Universidad ORT. 
1991-1994 Maestría en Computación. Universidad ORT.  
1991-1994 Diploma in Computing and Information System. University of Oxford.  
1986-1991 Licenciado en Informática. Instituto Tecnológico O.R.T.  

 
CONTACTO 
topolansky@ort.edu.uy    
 
      @etopolansky 

http://cie.ort.edu.uy/
mailto:topolansky@ort.edu.uy


 

 

 
 

 

 

Brasil 2014  

 Neymar, Brasil 

Pinto, Entrenador Costa Rica 

 Suarez, Uruguay 

 James, Colombia 



Creamos mitos 

Emprendedor se nace, no tengo actitud  
 

No emprendo porque no  tengo una idea 
 

Si tenes una idea no la comentes porque  te la copian 
 

No tengo plata, si consigo plata emprendo 
 
 

En resumen 
No se puede emprender 

 



 

Hay veces que no tengo mas remedio. 

 

 

 

 

Puedo ser emprendedor ? 

 

• Emprender por necesidad 

 

• Emprender por oportunidad 



Desarrollo de clientes 

Actitud emprendedora 
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Actitud personal, qué quiero ?, cual es mi visión ? 

Crear la empresa.  

Innovar, copiar, adaptar.  

Definir validar el modelo de negocio 
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Identificar necesidades, problemas, 
convertirlos en oportunidades 

Buscar fondos 

Consolidar una Visión Global 
ACELERADORA 

PRE INCUBADORA 

TU 

Prueba de concepto 

Adoptadores tempranos 

 

 

Acelerar crecimiento 



Proceso emprendedor  

CONOCERNOS 

IDENTIFICAR 
NECESIDADES 

VALIDARLAS 

LANZAR LA 
EMPRESA 



Que tipo de emprendedor quiero ser? 

Conocernos 

Que es para mi el éxito ? 

Conocernos 

Emprendedor 
Empresarial 

Bill Gates 

Intra Emprendedor 

3M empleado emprendedor  

Emprendedor Social  

Muhammad Yunus 

Conocernos 



Enfocarnos en cambiar hábitos 

 

 

Para lograrlo es imprescindible saber: 
 

“Somos lo que hacemos día a día,  
De modo que la excelencia no es un acto, sino un habito”.  

Aristóteles. 
 

Que Habilidades  
tengo 

Que amo  
Que opciones 

veo  

Conocernos 
Conocernos 



Cada iteración es un 
intento  por encontrar 
la propuesta de valor.  

IDEA PROTO
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 Tengo la idea y ahora que ? 



 Tengo la idea y ahora que ? 
Construir un prototipo inicial (real o virtual)  

 
Salir a VALIDAR nuestras hipótesis con el Cliente 

VALIDAR 

PROTOTIPO 

HIPOTESIS 

EVALUAR 
APRENDER 

VALIDADAR 
O 

DESCARTAR 

 
MODELO NEGOCIO 

 

PIVOTEAR 



 Escalar la solución 
EMPRESA 

UNA VEZ ENCONTRADA LA PROPUESTA DE VALOR  
EL FOCO CAMBIA DEL EMPRENDIMIENTO A LA EMPRESA 

 
 

ARMAR EL PLAN DE NEGOCIOS 
 
 

CONSEGUIR LOS RECURSOS CLAVES 
 
 

APOYARNOS EN LOS PIONEROS , PARA CAPTAR NUEVOS CLIENTE  
 
 

EL DESAFÍO ES CRECER, PERO A LA VEZ  RETENER A LOS ACTUALES PIONEROS. 



Entonces, porque solo 5 en 150  que se presentan al CIE consiguen 
Emprender Exitosamente 

Agregar valor PARECE FACIL pero 
 en realidad NO LO ES. 

 
EL 70% de las propuestas que recibimos  

PRESENTAN PROBLEMAS EN SU  
PROPUESTA DE VALOR 

Es sencillo, NO ? 



 
 
 
 

• La propuesta de valor no satisface las necesidades 
de los clientes 

• Los clientes no están claramente identificados 
• Los canales propuestos no son los adecuados para 

llegar a los clientes propuestos 
• Presentan problemas de FIT con el mercado 
• La solución no es innovadora 
• La propuesta no es sustentable en el tiempo 
• La Propuesta no es escalable 

Problemas frecuentes  



 

• Partir de necesidades reales del mercado.  
 

• Centrarse en necesidades del cliente y no en mi 
idea. 
 

• Buscar satisfacer las necesidades mejor que la 
competencia. 

 
 
 

Como mejorar ? 



 
1. Cambio de actitud PROBLEMAS = OPORTUNIDADES 

 
2. Usar las redes de contactos para explorar nuevas 

oportunidades 
 

3. Analizar tendencias de cambio 

 
 

Necesidades reales del mercado 



 

4.   Analizar tendencias de cambio: 
 
• Tecnológicas:  Estos cambios pueden generar nuevos 

mercados o rentabilizar segmentos previamente no 
interesantes.  
 

• Cambian relaciones de poder.  
 

• Cuando mayor sea el impacto del cambio tecnológico 
mayor será las oportunidades de negocios que 
puedan surgir. 

Necesidades reales del mercado 



 

4.   Analizar tendencias de cambio: 
 
• Sociales: Ejemplo Patrones demográficos, culturales 

 
• Generan cambio en las preferencias, formas de 

consumo , que abren oportunidades de negocio 
donde previamente no existían. 
 

• Tendencias, vida saludable, correr, comida orgánica, 
obesidad,  etc 

 

Partir de necesidades reales del mercado 



• Quien es el cliente ?, Donde está  ? 
 

• Tiene el cliente un problema no resulto ? Como lo 
impacta ?, Cuando lo afecta ?,  
 

• Buscar fuentes para identificar  quejas o expresiones 
de deseos.  
 

• Dejar de generar ideas desde la oferta, como si 
fuéramos iluminados. 
 

• Propuesta valor atiende la necesidad cliente 
 

Centrarse en necesidades del cliente 



• Ser capaz de desarrollar un producto o servicio que 
satisfaga esas necesidades 
 

• Analizar como  van a evolucionar las  necesidades 
 

• Mi solución resuelve el problema mejor que como lo 
hace la competencia o la solución a la cual recurre 
hoy  cliente 
 

• Nuestra propuesta de valor es más conveniente, 
relación precio, calidad, prestaciones 

Satisfacer necesidades mejor competencia 



La pregunta 

Es posible en Honduras ? 

Como hacer esto ? 



UTH AVANZA 



Para saberlo tengo que intentarlo 
 

Puedo ser emprendedor ? 

Acércate UTH Avanza,  
te podemos ayudar a hacer tu sueño realidad. 



MUCHAS GRACIAS 
 

Lic. Enrique Topolanski, MBA 
www.topolanski.com 
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