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¿Por qué valorar
nuestras ideas?



“No espere que su "destino", dependa del "destino" de otra 
persona” – Duarte Brian

Impacto de una idea

Una idea de negocio en la que sus 
promotores además de un beneficio 
económico pretenden un impacto social 
positivo en la sociedad ha de ser por tanto 
una idea que se involucre en los retos y 
desafíos de su entorno. 

Una idea no deja de ser algo muy subjetivo y en cierta 
manera algo en abstracto. Si queremos saber realmente 
la “genialidad” o no “genialidad” de nuestra idea, sin duda 
lo más óptimo es valorarla desde el punto de vista 
económico y social. 
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Ideas de negocio con 
alto impacto 



“Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, 
despierta” – Carl Jung

Concepto

Hablamos de ideas de alto impacto cuando entre sus principales 
características se encuentran las siguientes:

Estan formados por equipos multidisciplinares y transversales, de 
manera que soln capaces de crear proyectos  de un mayor valor e 
interesantes que si huebiesen  sido desarrollados de manera  
individual.

Aprovechan la tecnología para reducir costes, trabajar en equipo,  
romper barreras geográficas etc.

Son rentables  a nivel económico.  Toda idea que aspiremos a que 
sea una buena idea de negocio tiene que partir de la base de ser 
rentable económicamente.

Son sostenibles a niviel medioambiental como social. Generando 
un minimo impacto para el medioambiente como consecuencia 
del desarrollo de su actividad y la repercusión para la sociedad es 
positiva a través de la creación de empleo, creación de redes etc.

7



Los grupos de interés



“Todos somos aficionados. La vida es tan corta que no da para 
más” – Charles Chaplin

Como podrás imaginar no todos los grupos de 
interés se ven afectados en la misma intensidad 
ni con la misma periodicidad, ni todos tienen el 
mismo  grado de interés en nuestra iniciativa.

Concepto

Entendemos por grupos de interés a todas 
aquellas personas o colectivos que se ven 
afectados directa o indirectamente afectados 
en el desarrollo de una actividad empresarial, 
y por tanto mantienen algún tipo de interés 
sobre nuestra actividad.
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Tipos de grupos de 
interés



“Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo, que 
estar media hora sin hacer nada” - Goethe

Internos

Son los grupos que pertenecen a la 
estructura interna de la empresa. 
Encontramos los siguientes:

Dirección

Inversores y accionistas

Trabajadores

Externos

No pertenecen a la estructura 
interna de la empresa, podemos 
destacar:

Clientela

Proveedores

Competencia

Administraciones públicas

Sociedad
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Recuerda que…



Recuerda que..

Una idea de negocio es algo subjetivo por lo

que es muy util que se valorada desde

distintos ámbitos: económico, social etc.

.

Las ideas de negocio con un alto impacto son

ideas que se traducen no solo en un impacto

económico, sino también en impacto social,

medioambiental etc.

En el desarrollo de una actividad existen

personas y colectivos que se pueden ver

afectados por el desarrollo de ésta; los grupos

de interés.
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Ponte manos a la obra 



"Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá 
únicamente hacia donde los otros fueron"- Graham Bell

¿Que tal empezar 
mediante un análisis 
DAFO la valoración de 
tú idea? 

Señala desde el punto 
de vista externo cuales 
pueden ser las 
prinicipales 
oportunidades y 
amenazas que pueden 
influir sobre el impacto 
final de tu idea.

No menos importante 
es señalar a nivel 
interno cuales son las 
principales fortalezas y 
debilidades a la hora 
de evaluar el impacto 
de tu idea.

Debilidades Fortalezas

Amenazas Oportunidades
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