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EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

 

Introducción 

El Banco de Proyecto Empresariales (BPE) para Emprender tiene como objetivo servir 

de información y ayuda a la toma de decisiones para el planteamiento de un proyecto de 

emprendimiento.  

Entre el contenido del BPE se encuentran las Guías de Proyecto, que proporcionan 

información básica sobre un “negocio tipo”, con el objetivo de que puedan ser utilizadas 

como referencia por las personas que pretendan emprender su propio proyecto 

empresarial. 

En este documento se describe la metodología seguida para la selección de las Guías 

de Proyecto incluidas inicialmente en el BPE. Dicha selección está basada en una 

metodología de evaluación y priorización que tiene en consideración aspectos 

asociados al sector de actividad tales como el acceso a infraestructuras, el mercado y 

factores económicos. 

La metodología de evaluación y priorización desarrollada está basada en fuentes y 

criterios metodológicos contrastados, e incorpora información obtenida a partir de 

reuniones de trabajo, consultas a expertos, bases de datos, entrevistas con agentes 

sociales claves del territorio en los municipios objeto de estudio y entrevistas a 

emprendedores. 

 

Metodología 

En este apartado se analiza la propuesta metodológica utilizada para la detección de las 

oportunidades de negocio a través del desarrollo de un modelo de evaluación y 
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priorización de actividades económicas. Se analizan específicamente una serie de 

aspectos fundamentales del diseño de la investigación, como la estrategia de 

investigación y los criterios a considerar, así como su aplicación concreta en el trabajo 

de campo.  

 

Estrategia de investigación 

La capacidad de evaluar la viabilidad de una iniciativa empresarial más allá de aspectos 

económico-financieros es uno de los retos más complicados a los que los actores 

involucrados en el desarrollo local se enfrentan. Esto es debido a que no existen 

indicadores cuantitativos que tipifiquen la idoneidad de una actividad económica en 

términos no monetarios / cualitativos. 

Es por ello que se ha elegido la consulta a expertos como estrategia de investigación, 

debido a que permite la inclusión de elementos cualitativos y ajustes en eventos 

recientes cuyos efectos no han sido aún observados. Dentro del conjunto de técnicas 

basadas en juicios de expertos, se ha seleccionado la interacción con un panel de 

expertos on-line con retroalimentación para la sistematización de la evaluación de las 

oportunidades de negocio en el horizonte temporal. 

Esta técnica se basa en un programa detallado e individualizado de cuestionarios 

dirigidos a expertos mediante la cual estos pueden depurar su opinión sobre una 

determinada idea basándose en las opiniones del grupo y en la reflexión sobre sus 

propias elecciones anteriores. 

El anonimato es una característica esencial del método, ya que ningún participante 

conoce la identidad del resto de los expertos que participan en el proceso. Esta 

circunstancia impide la influencia de las opiniones subjetivas que unos expertos, 

considerados líderes de opinión, posean sobre otros. Asimismo, facilita la modificación 

de las propias respuestas de cada experto, dado que el resto no va a conocer la 

variabilidad de su opinión. De igual forma, el anonimato implica que el experto 

entrevistado no ve dañada su imagen si sus argumentos resultan erróneos o muy 

alejados de la opinión general. Esta característica se pierde en otras técnicas de 

comunicación en grupo, como los encuentros de grupo, en los que posiblemente la falta 
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de anonimato puede retraer a muchos de los integrantes del grupo a participar 

libremente en el debate. 

 

Estructura del modelo de evaluación 

Para una correcta priorización de las actividades económicas se ha definido una 

estructura jerárquica compuesta de un objetivo, criterios/subcriterios de evaluación y 

alternativas. 

 

Objetivo 

Como objetivo del modelo de evaluación y priorización se ha establecido la 

supervivencia de la empresa en un horizonte temporal de tres años. Dicho criterio ha 

sido establecido en consonancia con los indicadores de supervivencia de las principales 

fuentes de investigación internacionales, para que las nuevas empresas se consideren 

inicialmente consolidadas. 

 

Criterios de evaluación 

La estructura del modelo de evaluación y priorización se ha basado en la metodología 

basada en el modelo Business Model Generation, también conocido como Modelo 

Canvas (Osterwalder y Pigneur, 2010), el cual proporciona una visión global, 

incorporando la definición de los principales parámetros y elementos que configuran el 

modelo de negocio. 

El Modelo CANVAS fue propuesto originalmente por Alexander Osterwalder en 2008, 

con el objetivo de describir de forma estandarizada y resumida la conceptualización de 

un modelo de negocio, a partir de la descripción de sus componentes principales en un 

documento de presentación de una única página llamado CANVAS (lienzo). Este 

modelo es utilizado por compañías de referencia como General Electric, Procter & 

Gamble o Nestlé (p.ej. diseño del producto Nespresso). 

La siguiente figura ilustra gráficamente los elementos del modelo CANVAS. 
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Alianzas 

Actividades Clave 

Propuesta de Valor 

Relaciones con 

Clientes 

Mercado y Segmentos 

de Clientes 

Recursos Clave Canales 

Estructura de Costes Fuentes de Ingresos 

 

De las 9 dimensiones que componen el modelo Canvas se han seleccionado las 6 que, 

en base a la realización de un pretest, pueden ser atribuibles al sector de actividad. Con 

ello se aseguró la identificación y categorización inequívoca de dimensiones, realizando 

así una triangulación para reforzar la validez de la metodología. Estas 6 dimensiones del 

modelo Canvas se pueden a su vez agrupar en 3 categorías que son Infraestructuras, 

Mercado y Económicos. En base a esta clasificación obtenemos los criterios y 

subcriterios del modelo de evaluación (Tabla 1).  

 

TABLA 1  CRITERIOS Y SUBCRITERIOS 

CRITERIOS SUBCRITERIOS 

Infraestructuras 
Alianzas 

Recursos Clave 

Mercado 
Canales 

Segmento de clientes 

Económicos 
Ingresos 

Estructura de costes 

 

La nomenclatura utilizada para la definición de los criterios debe interpretarse en sentido 

amplio, por lo cual estos criterios son definidos a continuación en términos del modelo 

Canvas: 



 
 

5/12 

  

 Infraestructuras: la empresa puede establecer las alianzas necesarias para 

ejecutar el modelo de negocio con garantías, que complementen las 

capacidades y optimicen la propuesta de valor así como acceso a recursos clave 

necesarios para el funcionamiento del negocio. 

 Alianzas: acuerdos de colaboración con terceros (proveedores, socios 

estratégicos, socios industriales, socios inversores) que le permita a la 

empresa diseñar, desarrollar y gestionar sus proyectos de negocio. 

 Recursos: Los recursos clave son los activos más importantes que el 

modelo de negocio funcione (recursos naturales, instalaciones, 

maquinaria). 

 Mercado: la empresa tiene un mercado que le permite el acceso a segmentos de 

clientes potenciales para el negocio así como a canales para comunicar, 

alcanzar y entregar la propuesta de valor a los clientes.  

 Segmento de clientes: conjunto de clientes objetivo a los cuales la 

empresa tiene dirigida su propuesta de valor. 

 Canal: medio por el cual la empresa comunica, alcanza y distribuye la 

propuesta de valor a los clientes. 

 Económicos: la empresa tiene posibilidad de generar ingresos y tener una 

estructura de costes adecuada para alcanzar el objetivo. 

 Costes: nivel y estructura de costes que tiene la empresa para poder 

operar el modelo de negocio. 

 Ingresos: forma en que en la empresa genera dinero por su actividad 

económica. 

 

Alternativas 

Las alternativas a evaluar en el modelo son una serie de Actividades Económicas 

(oportunidades de negocio, proyectos) clasificadas en base al catálogo de actividades 

económicas establecido en el CNAE99. La estructura completa del modelo de 

evaluación se expresa en la Figura 1.  
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FIGURA 1  ESTRUCTURA JERÁRQUICA 

 

 

 

 

Trabajo de Campo 

La elección de los expertos se realizó mediante bases de datos públicas y entrevistas, 

siendo los criterios de selección: 

 la condición de experto a nivel académico/profesional en el campo de la gestión 

empresarial y el emprendimiento. 

 el desempeño de su actividad en territorio andaluz. 

En dicho panel de expertos, se recogieron las respuestas de directivos de empresas, 

emprendedores, técnicos de Andalucía Emprende y personal investigador de 

reconocido prestigio. 

El método de interacción con los paneles de expertos ha sido la conexión telemática con 

los participantes vía Web. En la presente investigación la toma de datos se ha realizado 

mediante un formulario Web (http://goo.gl/forms/gqK5tjPTJj). Dicho cuestionario ha sido 

Criterios 

Subcriterios 

Alternativas CNAE 

0.01 

CNAE 

99.0 

 

… 
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enviado mediante correo electrónico a veinticinco expertos obteniendo dieciséis 

respuestas (tasa de respuesta del 64%) con 4 participantes académicos, 7 técnicos de 

Andalucía Emprende y 5 expertos en gestión empresarial. El número de respuestas de 

expertos en tanto en número como en tasa de respuesta resulta adecuado. Existen 

evidencias empíricas y argumentos teóricos (Armstrong, 2001) que avalan esta 

afirmación. Éstos sugieren que el número óptimo de expertos se encuentra entre cinco y 

veinte. 

 

Análisis de las actividades económicas 

En este apartado se analiza la idoneidad de las distintas categorías de Actividades 

Económicas en el tejido empresarial andaluz. Dicho análisis se realiza en tres etapas. 

En la primera etapa se determina el peso de cada criterio del modelo de evaluación. En 

la segunda etapa se determina el conjunto de actividades prioritarias dentro de un 

conjunto de actividades factibles en base a la clasificación CNAE actual. En la tercera 

etapa se evalúan oportunidades de negocio incluidas en actividades económicas 

prioritarias.  

 

Cálculo de los pesos 

Para la determinación de los pesos de los criterios y subcriterios se utiliza la técnica 

denominada Proceso Analítico Jerárquico (AHP: Analytic Hierarchy Process). El método 

AHP, sugerido por Saaty (1977; 1980), es uno de los métodos multicriterio más utilizado 

para la jerarquización de las preferencias de un decisor o grupo de decisores (Bañuls y 

Salmerón, 2008, Salmerón y Bañuls, 2008). La utilización conjunta de dicha técnica con 

paneles de expertos, permite la jerarquización de juicios en un proceso controlado de 

retroalimentación.  

Se les plantearon a los expertos una serie de comparaciones pareadas entre los 

distintos criterios y subcriterios del estudio. La cuantificación de los juicios acerca de las 

preferencias está ligada a un valor entero aij.  
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El valor aij representa la importancia del criterio i frente al criterio j. Es decir, si wj 

representa el peso asignado al criterio i y wj el asignado criterio j, entonces, aij 

representa el cociente entre el peso del criterio i y el peso del criterio j. 

aij = wi / wj; (i,j = 1,….,n) 

 

En base a las comparaciones pareadas se define la matriz decisional A.  

 

En A, los valores numéricos obtenidos de la realización de las comparaciones pareadas 

forman el triángulo superior de la matriz. La diagonal principal está formada por la 

unidad, mientras que la triangular inferior de la matriz consiste en los elementos 

inversos de los elementos de la parte triangular superior de la matriz. Por lo que, en 

caso de consistencia, la matriz A se puede expresar en función de los pesos de las 

categorías. 
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No obstante, los decisores en general pueden cometer inconsistencias en las 

respuestas. Dada la estructura jerárquica del árbol y la forma en que se han realizado 

las comparaciones pareadas y el número de éstas, la inconsistencia únicamente puede 

ser debida a intransitividades en los datos numéricos de las respuestas. Es decir, las 

inconsistencias pueden ser debidas a que, en alguna de las comparaciones pareadas 

ofrecidas por el decisor, no se verifica la siguiente expresión: 

aij · ajk = aik    (i,j,k = 1,….,n)  

 

El resultado de la agregación de los pesos de los expertos una vez verificada su 

consistencia, junto con una medida del nivel de consenso de la desviación típica de los 

mismos, se recoge en la Tabla 2. Dichos resultados tienen un nivel de consistencia del 

100%. 

 

TABLA 2 PESOS DE CRITERIOS Y SUBCRITERIOS 

CRITERIOS SUBCRITERIOS PESOS NIVEL DE CONSENSO 

Infraestructura  20,10% 78,4% 

 Alianzas 7,64% 
74% 

 Recursos 12,46% 

Mercado  49,50% 78,4% 

 Segmento 25,84% 
79,5% 

 Canal 23,66% 

Económico  30,40% 78,4% 

 Ingresos 17,02% 
73,9% 

 Costes 13,38% 

 

Estos pesos proporcionan una medida de la relevancia de cada criterio y subcriterio 

para la evaluación de las distintas alternativas. Téngase en cuenta que los pesos de los 

criterios suman 100% y que los de subcriterios conforman el total de su criterio. 

Del análisis de los resultados se induce que, en opinión del panel de expertos, los 

criterios con mayor relevancia son los vinculados al mercado, seguido de los criterios 

económicos y de los de infraestructuras.  
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Una vez estimado el peso de cada criterio y subcriterio se profundiza en la priorización 

de actividades económicas. 

 

Actividades económicas 

En un primer paso se determinó el conjunto de actividades factibles para ser 

desarrolladas por emprendedores locales en Andalucía. Para ello se han tomado como 

referencia 272 actividades agregadas en tres dígitos por la clasificación CNAE99, que 

es la vigente a día de hoy. Se han consultado en base de datos del INE así como de 

Andalucía Emprende las empresas con actividad en las 272 categorías referidas 

anteriormente para descartar las actividades con un desarrollo nulo en Andalucía bien 

por motivos de recursos, inversión o imperativos legales. Además se ha validado dicha 

exclusión de actividades con un panel de expertos. En total se han excluido 32 

actividades. 

Sobre el conjunto de actividades factibles se ha aplicado el modelo de evaluación 

referido en la Figura 1 en base a los pesos expresados en la Tabla 2. Para la valoración 

de cada dimensión de las actividades se ha recurrido a paneles de expertos en base a 

escala Likert y a datos estadísticos de la Central de Balances de Andalucía así como de 

la base de datos SABI. 

 

Infraestructuras Mercado 

Alianzas 

Indicador: Escala Likert 

Fuente: Consulta a expertos y 
estudios de caso 

Recursos Clave 

Indicador: Escala Likert 

Fuente: Consulta a 
expertos y estudios de 
caso 

Canales 

Indicador: Escala Likert 

Fuente: Consulta a expertos y 
estudios de caso 

Segmentos de Clientes 

Indicador: Escala Likert 

Fuente: Consulta a 
expertos y estudios de 
caso 

Económicos 

Estructura de Costes 

Indicador: Ingresos de Actividad /Gastos de Personal 

Fuente: Datos Económicos – CBA / SABI 

Fuentes de Ingresos 

Indicador: Resultados de Ejercicio / Ingresos de Actividad 

Fuente: Datos Económicos – CBA / SABI 
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Como resultado de la valoración, cada actividad económica n tiene un valor VAEn 

comprendido en un intervalo [0,1] tal que: 

 

   

Dónde: 

(m = 1,…., 6) 

(n = 1,…., 240) 

 

Cuanto mayor es VAEn mayor es la prioridad de la actividad. Es por ello que se pueden 

ordenar las actividades en base a VAEn. En el ejercicio de normalización se ha 

establecido 0,5 como un límite de idoneidad de las actividades, por lo que valores de 

VAEn inferiores a 0,5 representan actividades con poco atractivo. 

Se han evaluado y priorizado siguiendo este modelo metodológico las 240 Actividades 

Económicas consideradas como factibles correspondientes a la clasificación a tres 

dígitos del CNAE99. 

 

3.3 Evaluación y priorización de proyectos 

Una vez evaluadas y priorizadas las Actividades Económicas atendiendo al VAE, se 

puede particularizar la evaluación para una oportunidad de negocio o proyecto concreto 

en base al ajuste de la valoración del VAE de la actividad en la cual dicha oportunidad 

de negocio está incluida, según CNAE99. Dicho ajuste depende de las infraestructuras 

concretas requeridas para el desempeño del negocio así como de su orientación 

específica al mercado. 

Para la selección de las Guías de Proyecto incluidas en el BPE, se han propuesto 

oportunidades de negocio concretas en base a: 
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 La evaluación y priorización realizada a 3 dígitos del CNAE99. 

 La consulta a bases de datos de empresas existentes en Andalucía. 

 La opinión de expertos y publicaciones. 

 La consideración de segmentaciones / particularizaciones factibles. 

 Las Experiencias y Casos de Éxito identificadas para el BPE. 

Para cada oportunidad de negocio o proyecto propuesto, se ha evaluado y ajustado el 

VAE en base a sus características concretas respecto a las infraestructuras y su 

orientación al mercado, siendo necesario que este valor esté por encima de 0,5 para su 

inclusión en el BPE. 
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