
EMPREGO OU EMPRENDEMENTO?





NO SOMOS LOS PRIMEROS 
EMPRENDEDORES…

“





¿NECESIDAD U OPORTUNIDAD?



¿EMPRENDER?

¿PARA 

QUÉ?
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El/la siguiente emprendedor/a

Alguien que crea un negocio o proyecto
sostenible para vivir el propio sueño mientras
ofrece un producto o un servicio que hace una
diferencia positiva en el mundo y en él/ella
mismo/a a través de éste.



¿PROS Y CONTRAS DEL EMPRENDIMIENTO?



¿INSEGURIDAD?

¿MIEDO?

¿DESCONFIANZA?



¿FALTA DE DINERO?





LIBERTAD





CREATIVIDAD PURA



¿por dónde empiezo?
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¿Para ser un emprendedor
exitoso?

1. Encuentra tu pasión
2. Expresa tu pasión como visión
3. Conecta con tu misión
4. Transforma limitaciones y date a ti

mismo permiso para tener éxito
5. Entender a la gente y sus

motivaciones
6. Construir un Círculo de Soporte
7. Transformar tu visión en acción
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Circulo del emprendimiento



FASE 1

Diseño de Negocio

FASE 2

Validación

FASE 3

Planificación: HAZ



LA CLAVE ESTÁ AQUÍ:



FASE  1 – DISEÑO DE 
NEGOCIO



OPORTUNIDAD DE NEGOCIO Y TENDENCIAS
¿qué IDEA tengo?

DETECTO una necesidad u oportunidad

El COMO constituye el aspecto más importante a tener en cuenta a la hora de

desarrollar una idea de negocio

A la hora de identificar la idea de negocio, tenemos que tener en cuenta nuestras

capacidades, motivaciones y experiencia acumulada..

En qué soy bueno? Qué debería aprender o mejorar?

A POR ELLO….



Una forma que puede ayudar a la elección de las ideas de negocio puede ser el

contestar a las siguientes preguntas:

 ¿Dónde radica mi experiencia profesional?

 ¿Qué es lo que sé hacer mejor?

 ¿Qué es lo que más me motiva?

 ¿Qué es lo que más me apasiona?

 ¿Me veo en este negocio dentro de cinco años?

 ¿Cuáles son mis mejores capacidades y habilidades?

La idea por sí misma no es un requisito suficiente para emprender

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO Y TENDENCIAS



FUENTES DE OPORTUNIDADES DE 
NEGOCIO

“Las oportunidades empresariales son como una parada de autobús, siempre hay otro que viene detrás” 
Richard Branson

Las oportunidades de negocio suelen surgir de tres orígenes:

 Solucionar problemas existentes de un grupo de usuarios/clientes

 Cubrir necesidades insatisfechas por el mercado actual

 Responder a pasiones o motivaciones de los consumidores/usuarios



TENDENCIAS
Para generar ideas de negocio apoyadas en oportunidad de negocio e inspiradas en tendencias del mercado, hay que 

seguir unos hábitos:

Rodéate de gente creativa

Observa el entorno y analiza los factores de cambio

Observa determinadas aficiones y hobbies de la gente

Estudia negocios que han sido exitosos en el extranjero

Ten como aliada la tecnología

Ten hambre  y analiza las tendencias futuras de los mercados



TODO PRODUCTO TIENE UN MERCADO



¿Quién ES?

¿QUÉ LE DUELE?

¿QUÉ GANA CON MI PROPUESTA?

¿QUE PUEDO OFRECERLE YO PARA QUE SEA FELIZ 

O ESTÉ MEJOR?

EL CLIENTE



DE LA IDEA AL MODELO DE NEGOCIO

Business Model Canvas

Socios Clave Actividades clave Relaciones con clientes Segmentos de clientes

Recursos clave Canales

Estructura de costes Fuentes de ingresos

El problema que se resuelve y para quien se resuelve



MODELO CANVAS DE GENERACION DE 
MODELOS DE NEGOCIO

Modelo Canvas. Alexander Osterwalder & Yves Pigneur



Tres pasos para realizar, formular y diseñar una propuesta de valor diferenciada

1. DESCRIBIR trabajos, tareas, actividades que llevan a cabo los clientes o quieren satisfacer

2. FACTORES que influyen en el grado de satisfacción

3. RELACIONAR las tareas/actividades de los clientes y los factores de satisfacción

“La estrategia se basa en  una propuesta de valor diferenciada, y la claridad se esta propuesta es la 
dimensión mas importante de la estrategia” 

Kaplan y Norton

LA PROPUESTA DE VALOR



AREAS QUE CONFIGURAN LA PROPUESTA 
DE VALOR

Producto

Segmento 
de clientes

Servicios

Ganancias que

generas

Por qué es

valioso para ellos

Dolores que calmas

SOLUCIÓN QUE 

OFRECES

A QUIEN SE LO 

OFRECES

POR QUÉ ES VALIOSO PARA ELLOS



FASE 2 – VALIDACIÓN



HIPOTESIS DEL MODELO DE NEGOCIO

“A los clientes les da igual tu solución, lo que les interesa 
son SUS problemas”

.



VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

Objetivo 1: diseño del prototipo o probar con alguien de confianza,

Objetivo 2: prepararse para experimentar

Lo más importante es la velocidad y concentración: rápido y concentrado pero

aprendiendo y aceptando el ERROR COMO FUENTE DE APRENDIZAJE,.



Claves del Éxito

SE REALISTA PERO CON ILUSION

Estate preparado PARA APRENDER DE ERRORES

Mantén costes e inversión bajos.

PONTE PEQUEÑAS METAS

Maximiza rapidez, aprendizaje y concentración 

para minimizar riesgos: FLECHA

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN



PRIMEROS NÚMEROS: COSTE-INGRESOS

Momento de calcular el “cuánto”

ingresos

Resultado

¿Son suficiente los ingresos para, en el corto plazo, cubrir los costes?

¿Con el tiempo estos ingresos crecerán de forma sustancial, haciendo que la

rentabilidad se incremente?



FASE 3 – PLANIFICACIÓN



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

 MISIÓN DE LA EMPRESA

 VISIÓN DE LA EMPRESA

 VALORES



DISEÑO DE EQUIPO

ALGUNAS PREGUNTAS QUE NOS DEBEMOS HACER:

¿NECESITARÉ CONTAR CON ALGUIEN MAS O PUEDO HACERLO TODO YO?

¿ SI VENDO MUCHO, PUEDO ENCARGAR A ALGUIEN MAS DEL TRABAJO?

¿PUEDO ALIARME A ALGUIEN PARA COMPARTIR GASTOS? CONOCIMIENTO? ACCION

COMERCIAL?



PLAN DE MARKETING

ESTRUCTURA DEL PLAN DE MARKETING

1. Análisis y diagnostico Dónde estamos

2. Objeto de marketing Qué queremos conseguir

3. Estrategias Qué haremos

4. Planes de acción Cómo lo haremos, cuándo, quien, cuánto cuesta

5. Medición y control Cómo monitorizamos y analizamos

6. Previsión de ventas Cuánto vamos a vender



PLAN DE 
MARKETING



1. D.A.F.O.

FACTORES 
INTERNOS

FACTORES 
EXTERNOS

FORTALEZAS

Aspectospositivosde una
situación interna y actual

OPORTUNIDADES

Aspectos positivos del 
entorno exterior y su

evolución futura

DEBILIDADES

Aspectos negativos de una
situación interna y actual

AMENAZAS

Aspectos negativos del 
entorno exterior y su

evolución futura



2. OBJETIVOS DEL MARKETING

SM
A
RT

Específicos

Medibles

Alcanzables

Relevantes



PLAN JURICO-FISCAL

FORMA 
JURIDICA TRAMITES

GESTION 
FISCAL, 

CONTABLE 
Y LABORAL

Nº socios

Facturación, gastos y beneficios

Responsabilidad

Necesidades financieras

Constitución (escritura…)

Administrativos (registro…)

Laborares (alta en SS…)

Otros (PRL…)

Elección de un gestor



PLAN DE OPERACIONES

Los objetivos del Plan de operaciones 

Definir los procesos productivos o la producción de los servicios más

idóneos, así como la logística para fabricar, comercializar o prestar

servicios.

Definir y valorar los recursos materiales y humanos necesarios para

poder realizar correctamente los procesos anteriores de forma eficiente.



PLAN DE ACCIÓN 

Acción        Objetivo      Target Cómo     Coste Duración      Responsable       Medición

Campaña 
Google 
Adwords 

   
 

   
 

  

  
 

   
 

  
 

 

   
 

  

    
 

    
 

 

 
 
 

   
 

   
 

  

  
 

   
 

  
 

 

   
 

  

    
 

  • Google 
Analytics  

 

 
 
 

• Atraer a 
web. 

• 10 nuevos 
clientes. 

• Adquisición. 

  
 

   
 

  
 

 

   
 

  

    
 

    
 

 

 
 
 

   
 

   
 

  

• Público 
objetivo 
de la star- 
tup 

  
 

 

   
 

  

    
 

    
 

 

 
 
 

   
 

   
 

  

  
 

   
 

 Búsqueda 
palabras 
clave. 

 Diseño anun- 
cio. 

 Contratar. 
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YA SE QUÉ VOY A EMPRENDER, 

DONDE PUEDO OBTENER INFORMACIÓN , AYUDA?

CAMARAS DE COMERCIO…

FUNDACIONES….

ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL EOI…

ASOCIACIONES…

ETC….





El valor del conocimiento

Muchas gracias

Inmaculada Rodríguez Cuervo

inmaculada.rodriguez@unirisco.com
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