
Módulo 6 
 

Herramientas para crear una ONG 



Herramienta 1: Prueba tu idea 



Tenemos que ser creativos… 

 

 

 

 

 

 

… ¡y producir ideas! 



Creatividad es producir ideas 

Innovación es la aplicación de las ideas 



¿De dónde vienen las ideas? 

Steven Johnson (4,06’) 

https://www.youtube.com/watch?v=NugRZGDbPFU


Ejemplo: Dry Bath 

Ludwick Marishane (5,07’) 

https://www.ted.com/talks/ludwick_marishane_a_bath_without_water


Escribe tu declaración de concepto 

Source: MacMillan, I. C. and Thompson, J. D. (2013). The Social Entrepreneur’s Playbook: Pressure Test, Plan, Launch and Scale 

Your Enterprise. Wharton Digital Press, USA.  

El problema y la solución propuesta 

• ¿Cuál es el problema social que deseo abordar? 

• ¿Cuál es mi solución? 

• ¿Qué tendrán que hacer los beneficiarios de manera 

diferente para que funcione la solución que propongo? 

Explora el paisaje sociopolítico 

• ¿Quién se beneficia de mi negocio? 

• ¿Quién se ve perjudicado por mi negocio? 

• ¿Quiénes son los principales interesados? 

• ¿Quiénes son mis aliados? 

• ¿Quiénes son mis oponentes? 



 ¿Cuál es el problema social que deseo abordar? 

 ¿Quiénes están sufriendo, qué están sufriendo y cuándo, qué está 

causando este sufrimiento? 

 ¿Cuál es mi solución? 

 ¿Quién y cuántos se beneficiarán?  

 ¿Cuáles son los principales costos y cómo se generarán los ingresos? 

 ¿Qué tendrán que hacer los beneficiarios de manera 

diferente para que funcione la solución que propongo? 

 ¿Qué dificultades tendrán los beneficiarios objetivo para adoptar mi 

solución?  

 ¿Qué cambios de comportamiento son necesarios?  

Escribe tu declaración de concepto 



Escribe tu declaración de concepto 

 ¿Quién se beneficia de este negocio? 

 ¿Quién se ve perjudicado por este negocio? 

 ¿Quiénes son los aliados? 

 ¿Quiénes son los oponentes? 

 

 



Ejercicio 



Ejemplo 1: gestión de la ropa de segunda mano a nivel 

local (idea) 



Solución 



El problema y la solución propuesta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Para cubrir la necesidad básica de ropa 

 Intercambio de ropa 

 Tener en cuenta el intercambio de ropa 



¿Quién se beneficia de este negocio? 
 

 La comunidad local (padres, niños, ancianos, grupos sociales sensibles, etc.) 

 El ecosistema 

 El gobierno (instituciones y organismos de seguros)  

 Instituciones de solidaridad social - intermediarios 
 

¿A quién perjudica este negocio? 
 

 Empresas de ropa (mercancía defectuosa o no vendida) 

 Individuos y fundaciones (receptores directos) 

 Participantes en la cadena de valor del vestido (individuos y organizaciones) 



¿Quiénes son los aliados? 
 

 Beneficiarios ( los que dan y reciben) 

 La comunidad local 

 Los donantes de ropa de segunda mano 
 

¿Quiénes son los oponentes? 
 

 Gobierno (genera oponentes y pierde beneficios) 

 Mercado chino, local e ilegal 

 Los negocios convencionales de ofertas de segunda mano 

 Los negocios convencionales con acciones de reciclaje 

 Las empresas de reciclaje 



Ejemplo 2: proporcionar servicios de ecoturismo 

(idea)  



Solución 



El problema y la solución propuesta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Proteger el planeta mientras se viaja 

 Servicios de viaje de ecoturismo 

 Estar al tanto de los servicios de ecoturismo 



¿Quién se beneficia de este negocio? 
 Los turistas y los turistas de grupos sociales sensibles 

 El ecosistema 

 Profesionales (estarían desempleados) 

 La comunidad local 

 Gobierno 

 Organizaciones que participan en la cadena de valor del ecoturismo (es decir, 

proveedores, aerolíneas, empresas de transporte) 

¿A quién perjudica este negocio? 
 Empresas con la misma o similar actividad (es decir, convencional o alternativa) 

 Servicios de sustitución (es decir, de entretenimiento) 

 Otros destinos geográficos 



¿Quiénes son los aliados? 
 

 La comunidad empresarial (directa o indirecta) en la proximidad geográfica 

 La comunidad local 

 Ministerio de Turismo, región y municipio 

 Empresas convencionales y sociales con acciones similares y complementarias 

 Redes europeas e internacionales 

 Miembros de la familia y organizaciones de apoyo a los discapacitados  

¿Quiénes son los oponentes? 
 Gobierno (crea opositores y pierde beneficios) 

 Otros destinos 

 Actividades empresariales locales en el sector del turismo 



Ejemplo 3: Proyecto Hippo Water Roller (idea) 

 Contenedores de agua en África 

 Lugar: África 

 Impacto: ecológico y social (salud) 

 Cobertura geográfica: nacional 

 Video (2,53 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=2S8XekSrSuE




Solución 



El problema y la solución propuesta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Acceso diario al agua en las zonas rurales de África 

 Los contenedores de agua para tirar o empujar 

 ¡Haz lo que sea necesario para adquirir uno! 



¿Quién se beneficia de este negocio? 
 

 La comunidad local  

 El ecosistema 

 El gobierno  
 

¿A quién perjudica este negocio? 
 

 Las compañías de agua que no participan en este proyecto 

 Entidades que se niegan a contribuir a este proyecto 



¿Quiénes son los aliados? 
 

 Beneficiarios  

 La comunidad local 

 Contribuyentes (personas/entidades) a la ejecución de proyectos 

¿Quiénes son los oponentes? 
 

 Las compañías de agua  

 Individuos o entidades que luchan contra la evolución y los cambios sociales  



Ejemplo 4: Tu idea 



Solución 



El problema y la solución propuesta 

¿Qué tendrán que hacer los beneficiarios de manera diferente para que 

funcione la solución que propongo? 

¿Quién se beneficia de este negocio? 

¿Quién se ve perjudicado por este negocio? 

¿Quiénes son los aliados? 

¿Quiénes son los oponentes? 



5 claves para el éxito de los emprendedores sociales 

1. Centrarse en la ejecución de la idea (entender el valor 

real y encontrar el equipo perfecto) 

2. Encontrar a alguien que quiera resolver este problema 

social 

3. No tener miedo de que alguien te copie 

4. Centrarse en la pregunta "¿Qué es lo que no te deja 

dormir por la noche?“ 

5. Apuntar tanto al impacto social como al dinero 

Lluis Pareras (7.54’) 

Fuente/Ver el video 

https://www.youtube.com/watch?v=Pl8c5ooHfWs


Herramienta 2: Modelo de negocio Canvas 



De la idea al modelo de negocio 

Gran idea ≠ Éxito 

Para tener éxito, una gran idea necesita un gran modelo de 

negocio 

Fuente/Ver elvideo 

(2.12’) 

https://www.youtube.com/watch?v=wwShFsSFb-Y


Visualizando el modelo de negocio 

El modelo de negocio es como una historia 

Una historia de cómo su empresa creará, proporcionará y captará 

valor. 

Fuente/Ver el video 

(3.40’) 

https://www.youtube.com/watch?v=wlKP-BaC0jA


Creación de prototipos 

No te enamores de tus primeros modelos 

Los mejores modelos se construyen después de crear muchas y, 

a veces, menos obvias versiones.  

Fuente/Ver el video 

(2.39’) 

https://www.youtube.com/watch?v=iA5MVUNkSkM


Modelo de Negocios Canvas  

Una herramienta para visionarios, cambiadores de juego y retadores 

Consiste en 9 bloques de construcción que le ayudan a visualizar su 

idea de negocio. 

Fuente/Ver el video 

(2.19’) 

https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s


¿Qué es un modelo de negocio Canvas? 

¿Por qué lo necesitamos? 

Diferencias en las empresas sociales 

Ejemplos 

Modelo de Negocios Canvas  



¿Qué es un modelo de negocio Canvas? 

Es una herramienta que muestra cómo la nueva empresa 

utiliza los recursos para generar ingresos proporcionando un 

valor superior a los clientes 



           Key Partners 
 

 

 

        Key Activities 
 

 

 

          Value 

Propositions 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Customer  

         Relationships 
 

      Customer 

Segments 
 

 

 

              Channels 
 

 

 

 

 

             Key Resources 
 

 

 

 

 

 

              Cost Structure 

 

           Revenue Streams 

 

 

¿Qué es un modelo de negocio Canvas? 



Osterwalder Alexander 



1. ¿Qué clientes quieres? 

2. ¿Qué propuesta de valor estás ofreciendo? 

3. ¿Qué canales se utilizan para llegar a tus clientes? 

4. ¿Cuáles son las relaciones que creas? 

5. ¿Cuáles son los flujos de ingresos que generas? 

6.  ¿Cuáles son tus recursos clave? 

7. ¿Cuáles son las actividades clave que necesitas 
realizar? 

8. ¿Cuáles son los socios clave? 

9. ¿Cuáles son los costos más importantes inherentes a tu 
modelo de negocios? 

9 bloques constructivos - "Lo básico" 



2                
¿Qué propuesta 

de valor estás 

ofreciendo? 

1              
¿Qué 

clientes 

quieres?  3                   
¿Qué canales 

se utilizan 

para llegar a 

tus clientes? 

4                  
¿Cuáles son 

las relaciones 

que creas? 



1. ¿Qué clientes quieres? 
 Consumidores (usuarios finales) 

 Empresas (intermediarios) 

2. ¿Qué propuesta de valor estás ofreciendo?? 
 Propuesta de venta única (en comparación con la 

competencia) 

3. ¿Qué canales se utilizan para llegar a tus 
clientes?? 
 De la producción al consumo 

4. ¿Cuáles son las relaciones que creas? 
 A largo plazo  

 A corto plazo 



9                                         
¿Cuáles son los costos más importantes 

inherentes a tu modelo de negocios? 

5                                       
¿Cuáles son los flujos de ingresos que 

generas? 



Ingresos vs. Gastos 

Ingresos - Gastos = Beneficios (ganancias/pérdidas) 

Ingresos = Precio x Cantidad 

Gastos = Costes diarios para 

llevar el negocio 



 

8               
¿Cuáles son 

los socios 

clave? 

7                    
¿Cuáles son las 

actividades 

clave que debes 

realizar? 

6                
¿Cuáles son los 

recursos clave? 



6. ¿Cuáles son los recursos clave? 

 lo que está disponible (personas, infraestructura, dinero, 
tecnología, información, materias primas, conocimientos 
técnicos, etc.)  

7. ¿Cuáles son las actividades clave que debe 
realizar? 

 producir, vender, ¿prestar servicios?   

8. ¿Cuáles son los socios clave? 

 para que funcione mejor...  



¿Qué es un modelo de negocio Canvas? 

¿Por qué lo necesitamos? 

Diferencias en las empresas sociales 

Ejemplos 

Modelo de negocio Canvas  



¿Por qué necesitamos el Modelo de Negocio Canvas? 

Emprendedores sociales 
 

 Necesidad de tener una mentalidad emprendedora y 

experimentar con nuevos modelos de negocio 

(nuevas acciones / nuevas formas de operar) 

 Necesitas gestionar dos amenazas: 

 Mala idea (suministro) 

 No hay recursos suficientes (demanda) 



¿Qué es un modelo de negocio Canvas? 

¿Por qué lo necesitamos? 

Diferencias en las empresas sociales 

Ejemplos 

Modelo de negocio Canvas 
  



Diferencias en las empresas sociales 

           Key Partners 
 

 

 

        Key Activities 
 

 

 

          Value 

Propositions 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Customer  

         Relationships 
 

      Customer 

Segments 
 

 

 

              Channels 
 

 

 

 

 

             Key Resources 
 

 

 

 

 

 

              Cost Structure 

 

           Revenue Streams 

 

 

Beneficiarios 

o no (que 

pagan o no 

pagan) 

de productos / servicios o 

sin ingresos 

con un triple 

impacto final 

(social, 

ambiental y 

económico) 



Propuesta de valor 



Segmentos de clientes 

 Los que pagan en lugar 

de los beneficiarios 

 Los que no pagan son 

los beneficiarios 



 Ingresos de 

productos/servicios 

 Sin ingresos (financiación 

para cubrir los gastos) 

Flujos de ingresos 



Empresa comercial vs. empresa social en el sector bancario 



Empresa comercial vs. empresa social en el sector bancario 



¿Qué es un modelo de negocio Canvas? 

¿Por qué lo necesitamos? 

Diferencias en las empresas sociales 

Ejemplos 

Modelo de negocio Canvas  



Ejercicio 



Ejemplo 1: Aravind 

 Hospital para el cuidado de los ojos 

 Impacto: social (salud) 

 Lugar: India 

 Cobertura geográfica: nacional 

 Video (3,44 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=aPRIo6S41A8


Example 1: Aravind 



Solución 



 

8                

GOBIERNO, 

UNIVERSIDADE

S, EMPRESAS, 

INSTITUCIONES

, HOSPITALES 

2                
MEJORA EL MODO 

DE VIDA DE LOS 

POBRES, RESUELVE 

PROBLEMAS COMO 

EL DESEMPLEO, EL 

RACISMO SOCIAL, 

LA POBREZA, EL 

TRATAMIENTO DE LA 

SALUD, LA 

EXCLUSIÓN 

LABORAL 

1              
PERSONAS 

CON 

PROBLEMAS 

DE VISIÓN  
 3                   

DIRECTAMENTE 

A TRAVÉS DE 

LOS 

HOSPITALES  

4                  
LARGO PLAZO 

7                    
CIRUGÍAS Y 

TRATAMIENTO 

DE LA SALUD  

6                
PERSONAS 

(CONOCIMIENTOS 

TÉCNICOS), 

INFRAESTRUCTURA 

9                                         
INFRAESTRUCTURA Y GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO 

5                                       
SUBSIDIOS EN DINERO Y EN ESPECIE 



Ejemplo 2: INSP 

 Venta de revistas callejeras 

 Impacto: social (empleabilidad, inclusión) 

 Lugar: REINO UNIDO 

 Cobertura geográfica: internacional 

 Video (5,39 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=rk-VZ5HqVGI


Ejemplo 2: INSP 



Solución 



 

8                

ESCRITORES, 

PROVEEDORES 

DE CONTENIDO, 

SUBSIDIOS, 

EMPRESAS DE 

PUBLICIDAD 

 

2                
ACTUALIZACIÓN DE 

ALTA CALIDAD, 

MEJORA LAS 

CONDICIONES DE 

VIDA DE LAS 

PERSONAS SIN 

HOGAR Y LOS 

DESEMPLEADOS, 

IMPULSA LA 

EMPLEABILIDAD, EL 

RACISMO SOCIAL, LA 

POBREZA Y LA 

EXCLUSIÓN 

LABORAL 

  

1              
CLIENTES QUE 

PAGAN POR LA 

ACTUALIZACIÓN 

[SOCIALMENTE 

SENSIBLE]  
 3                   

PUNTOS DE 

VENTA E 

INTERNET  

4                  
CORTO Y 

LARGO PLAZO 

7                    
CONTENIDO 

DE LA REVISTA 

Y GESTIÓN 

DEL SITIO WEB  

6                 

VENDEDORES, 

PROVEEDORES 

DE CONTENIDO 

9                                         
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, REDES E 

INFRAESTRUCTURA 

5                                       
INGRESOS POR LA VENTA DE REVISTAS Y 

SUSCRIPCIONES, SUBSIDIOS, PUBLICIDAD  

 



Ejemplo 3: Solerebels 

 Venta de zapatos hechos a mano 

 Impacto: social (empleabilidad, inclusión) 

 Lugar: Etiopía 

 Cobertura geográfica: internacional 

 Video (3,03 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=jweSr9IiuVg


Example 3: Solerebels 



Solución 



 

8                

Red de 

distribución, 

agentes de 

promoción, apoyo 

gubernamental o 

colaboraciones 

entre países 

 

2                
Mejora la calidad de 

vida de los pobres 

(económica, social, 

ambiental), fomenta 

la empleabilidad en 

la comunidad local, 

revive el patrimonio 

cultural  

1              
Personas que 

son eco-

sensibles 
   3                   

Puntos de venta 

e Internet 

4                  
A corto y largo 

plazo 

7                    
Producción y 

distribución 

6                 

Materias primas y 

personal de 

fabricación 

9                                         
Costes de funcionamiento 

5                                       
Venta de zapatos 

 



Más información 

Osterwalder, A. & Pigneur, Y., (2010), Business 

Model Generation, John Wiley & Sons.  



Más información 

A Business Planning Guide to Developing 

a Social Enterprise  

A Business Planning Guide for Social 

Enterprises, Putting the Pieces Together  

http://www.forthsectordevelopment.org.uk/documents/New_BusPlanGuide.pdf
http://socialventures.com.au/assets/Business_Planning_Guide_for_Social_Enterprise.pdf


Más información 

https://creative-entrepreneurs.eu/ 

https://creative-entrepreneurs.eu/
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