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Para el Ayuntamiento de Ciudad Real, el empleo es una prioridad en la aplicación de la política munici-
pal, buena prueba de ello son las numerosas iniciativas implementadas a través de la Concejalía de 
Promoción Económica y Turismo, desde donde se vienen coordinando gran número de políticas acti-
vas destinadas a potenciar la creación de programas de fomento del empleo en nuestro municipio.

Una de las actuaciones más destacadas de esta área municipal es el apoyo a la creación de actividad 
empresarial a través del Instituto Municipal para la Promoción Económica, la Formación y el Empleo 
(IMPEFE), donde un equipo técnico multidisciplinar trabaja por fomentar la cultura empresarial y favo-
recer el desarrollo del tejido socioeconómico de nuestra ciudad.

Fruto de este esfuerzo es la edición de la presente guía "Apoyando el Espíritu Emprendedor", cuyo ob-
jetivo primordial es de ser un instrumento útil que oriente a las personas emprendedoras en todo el pro-
ceso de creación de una empresa, desde el desarrollo de la idea hasta su consolidación en el mercado.

La recuperación económica que empezamos a vislumbrar, tras un periodo durísimo de crisis que ha 
tenido como consecuencia la pérdida de numerosos empleos, requiere que desde las Instituciones 
aglutinemos esfuerzos en aras a ofrecer alternativas que den una respuesta eficaz a las expectativas 
de nuestra sociedad, centradas en dos puntales básicos: de un lado, la formación sobre posibles alter-
nativas y búsqueda de yacimientos de empleo con proyección de futuro, y de otro, la información com-
pleta y asequible sobre las alternativas que se ofrecen a quienes desean hacer realidad lo que en un 
primer momento es solo una idea, pero que, con el apoyo necesario, podría ser una magnifica realidad 
generadora de desarrollo y puestos de trabajo.

                                          Rosa Romero Sánchez

                                       Alcaldesa de Ciudad Real
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El Excelentísimo Ayuntamiento de Ciudad Real, a través del IMPEFE-Instituto Municipal de Promoción Económi-
ca, Formación y Empleo, pone a disposición de las personas emprendedoras de nuestra ciudad la presente Guía 
“Apoyando el espíritu emprendedor” con el objetivo y ánimo de marcar una hoja de ruta, que permita conocer cómo 
iniciar y recorrer los primeros pasos de cualquier andadura emprendedora.

Esta iniciativa responde a las intenciones expresadas por nuestra Alcaldesa, Rosa Romero, de “priorizar aquellas 
líneas de actuación de la política municipal que tengan como finalidad apoyar la cultura emprendedora, que es 
donde está la creación de riqueza y empleo, teniendo muy claro que la política de apoyo al emprendedor/a es un 
eje básico en la promoción de la ciudad por parte del Ayuntamiento capitalino”.

“Apoyando“Apoyando el espíritu emprendedor” se enmarca dentro del proyecto “Red Empleo” y pretende dar respuesta a las 
principales dudas inherentes a la inquietud emprendedora, facilitando de una forma entretenida y accesible los as-
pectos más básicos y necesarios para empoderarte como emprendedor o emprendedora.

La Guía está estructurada en cinco capítulos, que abordan desde contenidos de inteligencia emocional emprende-
dora, pasando por la detección de ideas y oportunidades para emprender, saber cómo planificar y sistematizar 
tanto el modelo de negocio como sus estrategias de viabilidad, conocer las últimas e innovadoras tendencias em-
prendedoras; así como los procedimientos, trámites, subvenciones, ayudas e incentivos que pueden facilitar la 
apasionante aventura de crear tu propia empresa.

Finalmente y, como Presidenta del IMPEFE y Concejala de Promoción Económica y Empleo, espero que esta 
nueva herramienta ayude a promover la cultura emprendedora y el autoempleo en nuestra querida ciudad, como 
alternativas profesionales, y que sirva como un verdadero instrumento de creación de empleo y de riqueza, ya que 
en nuestro ánimo está respaldar firmemente a las personas emprendedoras, asesorándolas y facilitándolas todos 
los trámites necesarios para que sus sueños se hagan realidad.

                                                                                                                 María Dolores Merino Chacón
                                                                           Concejala de Promoción Económica, Empleo y                                                                           Concejala de Promoción Económica, Empleo y Turismo
                                                                                                                              Presidenta del IMPEFE
                                                                                                       Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real



El Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, a través de su Con-
cejalía de Promoción Económica y Empleo y del Instituto Mu-
nicipal de Promoción Económica, Formación y Empleo 
(IMPEFE), pone a disposición de las personas emprendedo-
ras de nuestra ciudad  la presente Guía “Apoyando el espíritu 
emprendedor” con el objetivo y ánimo de  marcar una hoja de 
ruta, para saber cómo iniciar y recorrer los primeros pasos de 
cualquier andadura Emprendedora. 

PR SE NEN ACIÓ
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Esta iniciativa orientadora responde a las intenciones expresadas por nuestra Alcaldesa Rosa Romero 
de “priorizar líneas de actuación de la política municipal basada en apoyar la cultura emprendedora, 
que es donde está el futuro de la ciudad y la creación de riqueza y empleo y teniendo muy claro que la 
política de apoyo al emprendedor debía ser un eje básico en la promoción de la ciudad por parte del 
Ayuntamiento”.

EstaEsta guía se enmarca en el proyecto  el proyecto “RED EMPLEO” y pretende dar respuesta a las prin-
cipales dudas inherentes a la inquietud emprendedora, facilitando de una forma entretenida y accesible 
los aspectos más básicos y necesarios para empoderarte como emprendedor/a. 

Estructurada en cinco capítulos, que abordan desde contenidos de inteligencia emocional emprende-
dora, pasando por la detección de ideas y oportunidades para emprender, saber cómo planificar y siste-
matizar tanto el modelo de negocio como sus estrategias de viabilidad, conocer las últimas e innovado-
ras tendencias emprendedoras, como también todos los procedimientos, trámites, subvenciones, 
ayudas e incentivos que pueden significar la facilitación a la hora de lanzarse a la apasionante aventura 
de crear tu propia empresa. 

Finalmente y tomando las palabras de la Concejala de Promoción Económica y Empleo Lola Merino, 
esta guía “ayuda a promover la cultura empresarial y el autoempleo como alternativa profesionales, 
como instrumento de creación de empleo y de riqueza, por lo que hay que apoyar a los emprendedores 
asesorándoles y facilitándoles todos los trámites”.



Favorecer el nacimiento, desarrollo y consolidación de nuevas empresas.

Favorecer la generación de empleo mediante la capacitación profesional para el autoempleo, la creación de 
empresas y el desarrollo de las ya instauradas.

Contribuir al equilibrio socioeconómico de Ciudad Real.

Focalizar en un mismo centro a diversas entidades que prestan servicios a emprendedores/as, facilitando el 
conocimiento, uso y disfrute de los mismos en beneficio de las personas que van a emprender.

Contribuir a la eficacia y eficiencia de los servicios de apoyo al emprendedor que se ofrecen en Ciudad Real.Contribuir a la eficacia y eficiencia de los servicios de apoyo al emprendedor que se ofrecen en Ciudad Real.

Dinamizar el tejido empresarial orientándolo hacia la mejora de sus factores de competitividad, eficacia y rentabilidad.

Difundir y contribuir al fomento de la cultura emprendedora de los jóvenes.

El IMPEFE  tiene  como  fin  general  la  potenciación  del  desarrollo  socioeconómico  de  Ciudad 
Real,  a  través  de  la  mejora  de  la  formación  profesional,  la  educación  no  reglada,  la  orien-
tación  e  inserción  profesional,  la  promoción  económica,  el  apoyo  a  las  empresas  y  al  co-
mercio,  el  fomento  del  empleo  y  la  promoción  turística,  así  como  la puesta a disposición de 
los recursos  necesarios  para  el análisis de  viabilidad  de  proyectos  empresariales  y  apoyo  
técnico,  administrativo  y  económico  a  los  mismos:  fomento  y  ayuda  a  la  economía  social.
El IMPEFE pone a disposición de las personas emprendedoras  un Centro de Apoyo al Emprendedor mediante el 
que se presta apoyo profesional a este en todas y cada una de las etapas del proyecto de emprendimiento. Este 
servicio se basa en los siguientes objetivos generales:

El proyecto “RED-EMPLEO CIUDAD REAL”, promueve Itinerarios Integrados de Inserción Socio-laboral  dirigidos 
a ofrecer a las personas demandantes de empleo con especiales dificultades para su inserción en el mercado de 
trabajo, como son las personas jóvenes menores de 30 años, personas mayores de 45 años y personas paradas 
de larga duración, una oportunidad de práctica profesional acompañada de la formación específica adecuada, para 
la prestación de servicios de atención a las personas. Este proyecto persigue, en palabras de la Alcaldesa Rosa 
Romero, “el crecimiento de la natalidad empresarial en Ciudad Real”.

El Proyecto RED EMPLEO CIUDAD REAL trabaja en los dos ámbitos de actuación:

Itinerarios de inserción socio laborales, dirigidos a ofrecer a las personas  demandantes de empleo una 
oportunidad de práctica profesional acompañada de la formación específica adecuada para la prestación de 
servicios de atención a las personas con especiales necesidades.
Actividades conducentes al apoyo para el establecimiento de pactos locales para el empleo. En el caso del 
proyecto RED EMPLEO CIUDAD REAL, ejecutar las actividades necesarias para el mantenimiento del 
actual pacto local para el empleo, firmado en el marco del proyecto INSER RED CIUDAD REAL
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www.impefe.es ¡El IMPEFE, te ayuda a emprender!

¿Qué es el proyecto “RED-EMPLEO CIUDAD REAL”?
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EL CAMINO A ANDAR. ¿POR DÓNDE EMPIEZO?

¿Tengo capacidad emprendedora?
¿Puedo ser un emprendedor/a?

¿Seré capaz?
¿Podré superar adversidades?

S OO

Cierto es que detrás del emprendedor/a hay una persona con un conjunto de emociones que hay que saber 
manejar y que tienen una interrelación positiva o negativa en el día a día de tu carrera emprendedora.
 
SiSi buceamos en la definición de la persona que va a emprender ya se advierten ciertos retos que hay que 
asumir y superar, sin ir más lejos, la Real Academia Española define al  emprendedor, como la persona  que 
emprende con resolución acciones dificultosas o azarosas. En esta línea, el economista irlandés Richard 
Cantillón, entendía el concepto de Emprender como “la capacidad para enfrentarse a la incertidumbre”, 
ya que la persona que  emprendía se convertía en tomadora de riesgos frente a la persona contratada que 
tomaba un salario.
 
VistoVisto así podría parecer que ser una persona emprendedora supone una lucha constante con riesgos, dificulta-
des, sometidos al azar e incertidumbre,  y cierto que algo de todo esto tiene emprender.

Vamos a ver si el siguiente comentario, nos puede ayudar a 
encontrar algunas respuestas.

“El“El espíritu empresarial forma parte del talante de las 
personas, sus elecciones y sus acciones al crear, adqui-
rir o poner en funcionamiento una empresa, o de su 
manera de participar en el proceso de toma de decisio-
nes estratégicas de una empresa. Los empresarios/as 
forman un grupo heterogéneo y proceden de todas las 
profesiones y condiciones sociales. No obstante, existen 
ciertas características que definen el comportamiento 
empresarial, entre las que se incluyen una predisposi-
ción a asumir riesgos y una atracción por la independen-
cia y la realización personal” (Libro Verde).

En el camino de la aventura emprendedora, hay un punto de partida clave que debemos  
tener muy claro antes de dar cualquier otro paso:

NOERE RSER

10



Si precisamos la atención en la definición del espíritu empresarial que hace 
la Unión Europea, observamos que habla del talante de las personas, de la 
predisposición a asumir riesgos, recalcando una atracción por la inde-
pendencia y la realización personal, cualidades que contrarrestan los 
miedos y temores iniciales, por lo que ya podemos ir apuntando a la actitud 
positiva como uno de los factores a tener muy en cuenta en el desarrollo per-
sonal del emprendedor/a, fundamentada en la independencia y realización 
personal que produce ver que nuestro negocio funciona y nosotros/as con él.

Puede que te aparezcan razonables dudas de tu Ser o No 
Ser emprendedor/a, ante tanta exigencia, tanto reto, 
tanta incertidumbre, nada más lejos de la realidad.

La motivación de logro: la  necesidad de independencia y la necesidad de escape son fac-
tores motivacionales que destacan como variables conductuales del emprendedor. 

La asunción del riesgo: la orientación hacia la oportunidad,  la orientación hacia metas es-
pecíficas, autoconfianza, valores individualistas son características personales que destacan 
como variables cognitivas del tipo de emprendedor.

La energía: es la característica física que predomina, acompañada del entusiasmo inheren-
te al emprendedor.

Tener un adecuado nivel de autocontrol y saber tomar decisiones.

La innovación, planificación y seguimiento sistemático, la capacidad para analizar el 
ambiente y la capacidad de reflexión son las características intelectuales del emprendedor/a.

Comunicar bien forma parte de las competencias necesarias, tanto como el desarrollo de 
las habilidades sociales de la persona emprendedora.

Todas y cada una esas dudas, así como el conjunto de las cualidades que dibujan 
el perfil “normal” de emprendedor/a son perfectamente asumibles por cualquier per-
sona, es más, competencias específicas requeridas, pueden ser accesibles median-
te el cultivo de las mismas a través de la formación. 
Lo cierto es que tanto para iniciarse como para consolidarse debemos tener muy en 
cuenta ciertas características y competencias a trabajar, sin ir más lejos, la profe-
sora Sanchez Almagro* apunta las siguientes:

* María Luisa Sánchez Almagro, doctora en Psicología por la UCM

Llegados hasta aquí se impone la reflexión, ¿qué tengo yo de todo esto?, y que mejor que la autoeva-
luación o autodiagnóstico de nuestras capacidades y competencias. 
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¡CONÓCETE, NO LO DUDES!
Para tal fin, vamos a presentar una herramienta, que si la conocemos sabremos de su utili-
dad, y en el caso contrario descubriremos una metodología de ayuda, de análisis y autoeva-
luación que contribuirá a conocernos mejor, de una forma objetiva y proactiva, sirviéndonos 
eficazmente para diagnosticar nuestra capacidad de emprendimiento y no sólo eso, sino que 
podremos trasladar esta herramienta a cualquier fase del emprendimiento de negocio, tanto 
al inicio como una vez lanzado a los escenarios reales de la gerencia empresarial.

Su objeto es conocer la situación en que 
se encuentra una persona, un grupo, un co-
lectivo, una institución, una asociación, una 
empresa, una idea para emprender.

Se utiliza para 1) detectar problemas y diag-
nosticar situaciones y 2) buscar soluciones 
y programar acciones, en definitiva para 
planificar estratégicamente.

Se trata de evaluar los condicionantes y 
las condiciones en que se desenvuelve una 
persona, un grupo, una empresa, una inicia-
tiva, etc.

Se traduce en español como DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunida-
des). Las características generales de este método son:

El método DAFO es una herramienta de análisis, gestión de recursos y evaluación.  Creada y 
puesta en valor en 1972 por Kenneth  Andrews y Ronald Chistensen. Inicialmente se aplicaba 
al ámbito empresarial, y poco a poco se fue utilizando en el análisis de la persona, de organi-
zaciones, instituciones, asociaciones, así como en intervención social en materias como la 
educación, el desarrollo local y las políticas sociales.
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PRÁCTICA

Tomando como referencia las características y competencias de la persona emprendedora 
que propone la profesora Sánchez Almagro, os sugerimos realizar un autodiagnóstico 
DAFO, que evalúe vuestras capacidades emprendedoras.

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

AMENAZAS

Se asienta en una matriz de valoración respecto a situaciones, dificultades, necesidades, proble-
mas, así como de potencialidades, posibilidades, emprendimientos.

Se ordena la información en un sencillo cuadrante en el que se delimitan las percepciones sobre 
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades generales  y específicas. En el mismo encontra-
mos, por un lado, las circunstancias internas, propias de tu personalidad emprendedora, o de tu idea 
de negocio, presentes en el momento, y las circunstancias externas, que vienen del exterior, poten-
ciales, futuras. Por otro lado, tenemos la valoración negativa (debilidades, amenazas) y valoración 
positiva (fortalezas, oportunidades). 
.

Matriz de Diagnóstico DAFO

A/F

O/D O/F

A/D
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INTELIGENCIA EMOCIONAL
CATALIZADOR DEL DESARROLLO PERSONAL

Conciencia de sí mismo/a
Capacidad de identificación, expresión y con-
trol de los sentimientos
La habilidad para controlar los impulsos y pos-
poner la gratificación
El manejo de la tensión y la ansiedad
La gestión de los sentimientos y las acciones

Gestionar la inteligencia emocional  es otra de las propuestas más novedosa que debemos tener muy pre-
sente en el proceso de fortalecimiento del desarrollo personal emprendedor, y que viene a compilar y catalizar 
muchas de las alternativas que hemos estudiado anteriormente.

Siguiendo los postulados del gran santón de la Inteligencia Emocional, David Goleman*, argumenta que el 
manejo de la inteligencia emocional nos capacitará para comprender las emociones y enrutarlas de tal 
forma que guiarán los procesos de pensamiento y conducta enfocados a obtener mejores resultados y el 
consiguiente éxito, por tanto, la inteligencia emocional nos invita a gestionar la capacidad de competencias 
para desarrollar habilidades estrechamente relacionadas con las actitudes. Para tan encomiable fin, propone 
los campos a trabajar en el marco de las habilidades emocionales:

.

¿Por qué y para qué la Inteligencia Emocional?

El conjunto de estas habilidades conducen a saber actuar y decidir entre las mejores decisio-
nes emocionales.

En este sentido, la teoría de la inteligencia emocional de Salovey y Mayer* nos  ayuda a visualizar las 
habilidades emocionales que pueden ser desarrolladas por medio del aprendizaje y la experiencia co-
tidiana, así estos autores acotan la inteligencia emocional como la habilidad que tenemos las perso-
nas para percibir, usar, comprender y mejorar las emociones, basadas en cuatro cimientos:

1. Percepción y Expresión Emocional    -    2. Facilitación Emocional
3. Comprensión Emocional    -    4. Regulación Emocional

 * Daniel Goleman, Psicólogo autor del libro “Inteligencia Emocional”
 * Dr. Peter Salovey y el Dr. John Mayer, psicólogos precursores de la Inteligencia Emocional14



CONOCIMIENTO
DE LOS DEMÁS

GESTION DE
LAS RELACIONES

Todos los valores que despliega una buena gestión de las emociones a título personal, por 
supuesto que tiene una traslación al mundo emprendedor y por tanto a la empresa y al 
equipo que la conforme. La inteligencia emocional se ha podido constatar como un auténti-
co acicate a la hora de establecer una ventaja competitiva, tanto a nivel individual, como co-
lectivo. 

AUTO
CONOCIMIENTO

DOMINIO
PERSONAL

ESCENARIOS
COMPETENCIAS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

Estrategias para Incentivar
la Inteligencia Emocional Emprendedora

Queda claro que  nuestra inteligencia emocional nos predispondrá a entendernos y com-
prendernos mejor y a saber cultivar el potencial endógeno que tenemos para descubrir nues-
tra propia conciencia, ligada a nuestra motivación, al consiguiente autocontrol, empatía y ca-
pacidad relacional.

Distinguiremos, por tanto cuatro escenarios que aparejan sus correspondientes competen-
cias, que van  desde el ámbito personal hasta el ámbito social:

Los escenarios de la Inteligencia Emocional
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Promoción de la Escucha y Comprensión: Articulando canales de comunicación transparen-
tes, que faciliten la comprensión y el entendimiento, teniendo en cuenta sentimientos y preo-
cupaciones, retroalimentando continuamente las emociones del grupo.

Detección de necesidades personales y del equipo. Estableciendo itinerarios informativos y 
formativos que nos ayuden a enriquecer el desarrollo personal.

Favoreciendo la diversidad. Mediante la facilitación del empoderamiento personal, creando 
escenarios de creatividad, innovación y desarrollo.

Posibilitando la autorrealización: Consensuando la participación para planificar el éxito con-
junto del equipo.

Al día de hoy, podemos comprobar como grandes corporaciones (y también pequeñas) van incorporan-
do el desarrollo de las competencias emocionales como una estrategia de gestión de recursos huma-
nos que facilita el alcance de logros y éxitos consensuados y participativos, así como metodología de 
resolución de conflictos.

Tomando el ámbito natural de ecosistema emprendedor, la empresa, el equipo de personas, (socios/as 
y/o trabajadores/as) y el contexto social, apostaremos por incentivar estrategias de gestión de Inteligen-
cia Emocional conducentes a mejorar el hábitat laboral. Trabajaremos, por tanto, las siguientes capa-
cidades:

Frenos al desarrollo
de la inteligencia emocional.

Evidentemente no todo fluye como se podría esperar en el campo de la inteligencia  emocio-
nal y más en el ámbito de la empresa. Cortapisas, frenos, empezando por la falta de conven-
cimiento, utilidad o reporte de mejora en la gestión de la empresa, constituyen auténticos es-
trangulamientos para el despliegue de las beneficencias de la gestión emocional.

Veamos estos posibles estrangulamientos:
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LA LANZADERA DEL ÉXITO

Sobrecarga Laboral: Tanto si somos emprendedores/as individuales como si tenemos 
equipo, la tendencia es que la tarea y competencia profesional exclusiva, absorbe tiempo 
para cualquier otra acción que no sea el puro trabajo.

Falta de autoestima y Reconocimiento: Cuando no se valora el talento, las habilidades, en de-
finitiva el reconocimiento, los procesos de autoestima no encuentran la motivación suficien-
te, siendo más propensos a la depresión, dejadez, fracaso.

Ausencia de Criterios de Facilitación de Nuevas Alternativas de Gestión: Excesiva rigidez y 
poca flexibilidad a las nuevas tendencias y cambios.

Ausencia de aptitud entusiasta: Cuando la ilusión no se favorece ni amplifica el desánimo 
“entra por la ventana”.

En el camino del desarrollo personal del emprendedor/a hay un horizonte anhelado al que se 
pretende llegar a toda costa: el ÉXITO. Pudiera parecer que el éxito es el final del camino, 
cuando realmente debe ser una constante retadora que nos predisponga a hacer las cosas 
bien, a una mejora contínua, a obtener una calidad total, pasos pequeños, pasos a diario, de-
sarrollo cotidiano que sumados todos, nos lanzan a la consecución del éxito.

Videocast:
Motivación y automoti-
vación.
http://youtu.be/IQW4_I
HHCaU
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1. Aptitud Ética: Lo venimos anunciando, la persona que decida emprender debe fraguar su idea de negocio 
y la posterior gestión del mismo en unos valores de ética empresarial. La sensación de que el objeto de 
nuestro emprendimiento produce utilidad en sus personas usuarias y clientela reportando beneficios y apor-
tando satisfacciónes, donde no cabe el engaño ni la especulación, supone un acicate y objetivo que redunda-
rá positivamente en el éxito.

2. Aptitud de Autoconocimiento: La introspección personal mediante el diagnóstico continuo nos reporta 
coherencia, a nosotros/as y a nuestra empresa. Esta aptitud seria y realista de auto conocernos, debe ser una 
constante en el proceso de emprender y consolidar, siendo sus frutos más relevantes la honestidad y la co-
herencia personal y profesional, baluartes necesarios que nos encaminan al éxito.  

3. Aptitud Autorrealizadora: Esta aptitud es la misma consecuencia del éxito, el trabajo y esfuerzo continua-
do que nos lleva a cumplir las metas trazadas y los objetivos propuestos. Nos sirve de referencia la famosa pi-
rámide de Maslow, donde el epígono cumbre de las satisfacciones personales se refleja en la autorrealiza-
ción. Sentirnos personas realizadas nos invita a mejorar continuamente, a provocar el éxito, y lo más impor-
tante, el desarrollo de esta aptitud produce un valiosísimo tesoro cognitivo y experimental  que se convierten 
en auténticas vitaminas para afrontar y encarar todo tipo de vicisitudes que nos vayamos encontrando en el 
devenir emprendedor, incluyendo el fracaso.

Ya lo hemos apuntado el éxito no es el final del viaje, es una aptitud diaria, un enfoque constructi-
vo, positivo y crediticio avalado  por nuestras capacidades que se va apalancando en el día a día de 
nuestra actividad emprendedora, gracias al esfuerzo y motivación que le imprimimos.

Tampoco vamos a ofrecer recetas para el éxito dado que no las hay, hasta el punto de garantizar 
su consecución, huyamos de quirománticas fórmulas más propias de la “bonoloto” que de la reali-
dad que vamos a protagonizar. Lo que si podemos hacer es estudiar las capacidades y aptitudes 
que nos posibiliten el tránsito del camino al ÉXITO.

Como se llega al Éxito:
Aptitudes y fundamentos
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Del marco de las aptitudes facilitadoras del éxito, nos vamos al marco de los fundamentos o 
principios cognitivos del éxito, que nos aportan un auténtico mapa de ruta para capacitar 
nuestro entrenamiento por el éxito.

1. El Principio o fundamento de Control: Este fundamento se construye desde la sensación de autocontrol 
que hemos citado con anterioridad. Más en concreto de la sensación que experimentamos cuando tenemos 
“las riendas de nuestro proyecto”, también denominado “locus de control interno”. Frente a este principio, 
y en completa oposición, sería estar dominados por el “locus de control externo”, o lo que es lo mismo impu-
tar nuestra situación a fenómenos externos, buena-mala suerte,  buena-mala coyuntura económica, etc. Culti-
var el autocontrol nos acerca a los escenarios del éxito.

2. Principio o Fundamento de Causalidad: Saber e interpretar en nuestro proceso emprendedor todas las 
situaciones que nos sobrevengan, sometiéndolas al estudio relacional  de causa y efecto, construye nuestro 
saber hacer a la vez que fortalece el sentido racional de explicación del porqué ocurren unos cosas y no otras.

3. Principio o Fundamento de Autoafirmación: Consecuencia del autoconocimiento y principio clave para 
construir la evolución de nuestra coherencia y credibilidad cara a nosotros/as y al resto de personas.

4.4. Principio o Fundamento de la Expectativa: Consecuencia natural de los procesos de autoconocimiento 
y autorrealización, que facilita la visión esperada, la meta por cumplir y la satisfacción del proceso expectativo 
que generamos con nuestro proyecto emprendedor. Este principio reporta garantías y confianza para el logro 
exitoso.

5.5. Fundamento o Principio de la Empatía: La empatía tanto por lo que somos por lo que hacemos es el pro-
ducto de nuestro buen hacer. Este principio de atracción es capital para comprender y alcanzar el éxito, si 
nuestro producto o servicio atrae, tenemos una respuesta de satisfacción de nuestra clientela, por lo que esta-
blecemos una relación empática de comunicación bidireccional con resultado de éxito.

6. Principio o Fundamento de la Corresponsabilidad: Este principio se alimenta de los anteriores, al propo-
nernos el fortalecimiento de la responsabilidad de nuestro producto o servicio, como garantía de satisfacción. 

ACTITUD
POSITIVA APRENDIZAJE HABILIDAD
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CAMPOS DE OPORTUNIDADES

Las Ideas, caudal de Oportunidades

LS O

Sentirse emprendedor/a constituye un aspecto determinante en el origen de las oportunidades, dado 
que la fuerza motora de todo este proceso proviene del nacimiento y la gestión de la idea que es inhe-
rente a la personalidad de cada uno de nosotros/as.

Tenemos la seguridad del emprendedor/a, que en algún momento te habrás planteado, sí 
tengo una idea,  ¿Tengo una oportunidad? o ¿Cómo identificar una idea de negocio con una 
oportunidad? Estas dudas razonables son necesarias ya que cualquier idea de negocio debe 
ser meditada, mimada, incluso, y es por esta razón que deberemos ir acotando, modelando, 
introduciendo mejoras, comparando, contrastando, para que podamos evaluar y diagnosticar 
precisa y técnicamente cualquier idea de negocio, con el objetivo de convertirla en una opor-
tunidad viable.

La aventura de emprender requiere inicialmente la combinación de estos tres factores: 

ALLME EROS SD EDEI I
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Pistas para Emprender.

EL GRIFO DE LAS OPORTUNIDADES

Por tanto, vamos a prepararnos partiendo de la predisposición personal activa que hará que 
fluyan y nazcan ideas, o bien, que se refuercen y se reafirmen aquellas que ya existen:

Hay una constante en el perfil de emprendedor/a, la fuerte motivación para conseguir trans-
formar una idea en una oportunidad, lo que conlleva una gran dosis de entusiasmo centrada 
en la idea emprendedora, que a su vez nos exigirá una labor de aprendizaje, osadía y creativi-
dad para abordar la realidad y evolución del mercado al cual nos dirigimos. Si a estos carac-
teres le añadimos, capacidad de liderazgo, alegría, visión global y flexibilidad estaremos for-
jando los cimientos necesarios para capacitar el perfil de la persona que emprende, dotando 
a cualquier idea de su correspondiente “nicho de mercado”
Hemos visto que la clave pasa por prepararse para actuar, armar la buena predisposición. Es 
el momento de abrir el grifo y meditar sobre estas pistas que pueden ser semilleros de opor-
tunidades.

Predisposición. Las ideas fluyen y aparecen cuando la predisposición está activada y receptiva.
En alerta y con máxima atención. Prestaremos mucha atención al mundo que nos rodea, observar 
nuestro alrededor. Nos espera una fuente inacabable de ideas. Hay que desplegar la “antena parabólica”.
Accionando la  curiosidad. La curiosidad es una de la grandes productoras y dinamizadoras  de  la 
creatividad. ¿Qué pasaría si…?”. 
LaLa voluntad, el gran refuerzo. La voluntad como refuerzo de la autoestima, perseverancia y trabajo 
abren el camino de las ideas.
¿Casualidad o corazonada? No hay que dudar, explorar corazonadas, esa casualidad que de 
pronto aparece y que puede ofrecer una oportunidad.

Visualizar una necesidad. Tan sencillo como detectar una necesidad que hayas podido sentir 
como consumidor/a, por ejemplo, que hayas observado que no está en el mercado y se necesita o 
que si está se puede mejorar notablemente.

Propón soluciones a los problemas. Todos y cada uno de los problemas que observamos en nues-
tro entorno más próximo, tienen solución. Encontrarla es una idea. Llevarla a cabo un negocio.

21



La Creatividad y la Innovación:
pasaportes de la Oportunidad.

“Un emprendedor es un innovador y oportunista en el sentido que se enfrenta a cosas que 
previamente no han sido emprendidas o no han sido exploradas”. Gibb, A.A.

Nadie deberá dudar, que el sentido de cualquier emprendimiento tiene en la creatividad el 
principal hecho diferenciador de oportunidad para el mercado; si lo que vamos a hacer no 
goza de la suficiente originalidad ni aporta innovación alguna, difícilmente podremos sobre-
vivir y competir con solvencia en un mercado como el actual donde la innovación marca la 
diferencia.

Tener la mente abierta. 
Buscar siempre alternativas.

Poner en valor tus conoci-
mientos. Curiosidad activa.

Autoestima positiva. Dispo-
nibilidad al cambio.

ASPECTOS
FACILITADORES

DE LA
CREATIVIDAS

Investiga las tendencias y modas. Comprueba, chequea cuáles son las tendencias y modas en el 
consumo de productos y servicios teniendo en cuenta la referencia del lugar o entorno donde pienses 
actuar con tu oportunidad de negocio.

Revoluciona lo que ya existe. Siempre has pensado en que ese aparato, o que esa comida se 
puede mejorar, por el diseño, por la funcionalidad, sabes que le falta algo, ¡Revoluciónalo!.

SatisfaceSatisface nuevos deseos. A diario surgen nuevos deseos que necesitan ser satisfechos, indaga 
cuales se ajustan más a tu idea de negocio.

Prejuicios y rigidez en la 
percepción.
Miedo al fracaso, pesimis-
mo.
Dudar de todo y todos.
No estar con los tiempos.

ASPECTOS
LIMITADORES
DE LA

CREATIVIDAD
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Se impone, por tanto, buscar y apostar por los aspectos nutrientes y positivos que alimenten  la 
creatividad, a la vez que minimizar y corregir aquellos aspectos limitadores de tu creatividad.

Cualquier emprendedor/a que se precie, tendrá en la creatividad un verdadero pasaporte para la 
oportunidad de negocio. La creatividad se nos ofrece como una tendencia, una actitud a promo-
ver acciones de emprendimiento nuevas o que mejoren las ya existentes, trabajar con la creati-
vidad nos propone superar la rutina y nos invita a tomar iniciativas cuando la oportunidad se 
presenta. La búsqueda constante de oportunidades tiene en la creatividad su mejor apoyo y 
estas singularidades no dejan de ser una habilidad a desarrollar que exige las siguientes carac-
terísticas:

Estas cualidades no son excepcionales en cualquier persona que crea en ella misma y suponen 
una ventaja para emprender. La flexibilidad, combinada con la originalidad, nos predispone a 
una rápida capacidad de reacción, que se traduce en personas más preparadas y receptivas  a  
incorporar productos y servicios originales e innovadores.
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La innovación predispone a la persona que emprende a valorizar la Investigación como una 
de las herramientas de desarrollo empresarial que supone el verdadero devenir, progreso y 
avance de un negocio versátil que quiere perdurar y ser competitivo.

La Innovación es la consecuencia más práctica de la Creatividad, ya que supone la concre-
ción de los objetivos que debe perseguir cualquier negocio emprendedor: funcionar, compe-
tir, evolucionar y progresar. La innovación como descubrimiento de nuevas oportunidades 
de negocio, tanto para la empresa que inicia su andadura como las empresas consolidadas  
responde a un sentido de demanda social y económica más que a un sentido estrictamente 
tecnológico, partimos del diagnóstico de los cambios y evoluciones que detectamos en 
nuestro entorno más próximo, partiendo de nuestra experiencia y conocimiento.

¿La innovación es parte de la creatividad?

PROCESO DE  INNOVACION

FOMENTO
DE ESCENARIOS
DE CREATIVAD

PRODUCTO
INNOVADOR
(Novedad)

TRABAJO DE INVESTIGACION,
SELECCIÓN Y DESARROLLO
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Partimos del concepto de Innovación Evolutiva como aquella innovación que hacemos por 
necesidad y sobre la base de lo que ya estamos haciendo. Es un proceso de mejora, de velo-
cidad lenta obligada por la competencia, un primer paso que nos tendría que llevar a otro es-
calón: la Innovación Disruptiva.

El concepto de Innovación Disruptiva, fue acuñada por Clayton Christensen en 
1997, definiéndola como el “proceso mediante el cual un producto o servicio que, en 
sus orígenes nace como algo residual o como una simple aplicación sin muchos se-
guidores o usuarios, de repente, moviliza el mercado, convirtiéndose, en poco 
tiempo, en el producto o servicio líder del mercado, desplazando a los competidores 
previamente establecidos que no habían contemplado esas necesidades ocultas o 
no las habían contemplado como importantes”.

Resulta concluyente: para las personas más escépticas, el fracaso de empresas con una trayectoria en el 
tiempo, ha venido dado por dejar de innovar, de aquí que veamos multitud de ejemplos de empresas supervi-
vientes que han adoptado la innovación para poder reinventarse.

Para que nuestros productos/servicios no se queden obsoletos.
Para afrontar nuevos retos ante nuevas realidades.
Para ser personas competitivas y contemporáneas.
Para no aburrirnos.

¿Para qué Innovar?

La Innovación Evolutiva y la Innovación Disruptiva

25



No existe un catálogo exhaustivo de métodos y chequeos para la Innovación Disruptiva, 
vayan algunas de la preguntas que tendremos que hacernos a la hora de innovar un produc-
to o servicio.

Metodología de la  Innovación Disruptiva.

Algunos Ejemplos de Innovación Disruptiva Contemporáneos
Nuevas Tecnologías y Comunicación: La aparición de Internet ha supuesto y supone uno de los esce-
narios de la innovación disruptiva, desde el Ipad, hasta los teléfonos inteligentes (smartphone) pasan-
do por la irrupción de los Social Media, Facebook, Twitter, la aparición del software de comunicación de 
Voz IP (Skype, Line, Viber).
Automoción: Los vehículos eléctricos e híbridos, el segway o patinete eléctrico, dan buena muestra de 
productos sustentados en la eficiencia y el ahorro.
Alimentación y Gastronomía: La aparición de alimentos prebióticos y saludables (Bífidos de Danone), 
la nueva gastronomía sobre la base de la creación de nuevas texturas y sabores ( “El Bulli” de Ferrán 
Adriá).
Ocio y Tiempo Libre: El cine en tres dimensiones, el turismo de las sensaciones, Xbox, PSP, Wii, como 
nuevos soportes tecnológicos para vivir experiencias de juego, diversión y recreación. La aparición del 
Ebook como contenedor de libros.

INNOVACION DISRUPTIVA
Nuestro producto...  ¿Genera un nuevo uso?
                                   ¿Es de uso “easy” sencillo y simple?
                                   ¿Es sostenible?
                                   ¿Es “low cost”?
                                   ¿Aporta mayor fiabilidad que los otros?
                                   ¿Es más versátil que los otros?
                                   ¿Mejora los inconvenientes de la competencia?                                   ¿Mejora los inconvenientes de la competencia?
                                   ¿Tiene mejor diseño que los otros?
                                   ¿Es más eficiente que los otros?
                                   ¿Aporta un mayor valor emocional que los otros?
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La idea es clara y tengo definido los ob-
jetivos de negocio.

Sé definir el producto o servicio que 
conlleva mi idea.

Conozco el negocio y el mercado al que 
se dirige.

Mi idea es diferenciadora y el negocio 
que representa también.

En todo momento mi idea tiene capaci-
dad de competir, de poder ser negocio.

Tengo ideas pero no me decanto por 
ninguna.

No se si mi idea está conforme al mer-
cado actual.

Aún no he comparado mi idea con la 
competencia.

Tengo dudas si mi idea se puede con-
vertir en producto.

Tengo una buena idea pero no tengo 
ninguna cualificación al respecto.

Indicadores de potencialidad de la idea de negocio

POTENCIALMENTE VIABLE POTENCIALMENTE
INVIABLE  OBJETO DE REVISION

Vaya por delante, que pasar el chequeo de la evaluación de la idea de negocio no garantiza 
el éxito de la oportunidad, aunque te va aportando seguridades y garantías, para detectar la 
potencia de la  oportunidad que pueda llevarte a viabilizar el posible emprendimiento.

Sé riguroso/a, analiza todo cuanto gira alrededor de tu idea de negocio, pide con-
sejo y asesoramiento, no caigas en la subjetividad “engañosa”.

Si tu idea necesita equipo, búscalo. ¡Juntos Podemos!.

No te lances por un instinto, por una jugada de póker, los negocios no son loterías.

Aunque sean muy seductoras, las subvenciones no deben ser el principal elemen-
to que te motive a emprender, primero tu idea, tu ilusión, tu capacidad de trabajo, tu 
negocio, luego las subvenciones. ¡No al revés!.
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NO
Busca la oportunidad que 
brinda el mercado.

Plantéate una nueva idea.

NO Redefine el mercado al
que te diriges.

NOInvestiga para adaptarlas a 
las necesidades actuales.

NO
Corrige o mejora tus 
capacidades con la 
formación y prácticas

necesarias.

NO
Busca alguna caracterís-
tica que pudiera resultar 

innovadora .

SI

Concreta todos los segmen-
tos de clientes a los que 
puedes dirigir y en donde.SI

Comprueba la vigencia y 
correspondencia de tu idea 
con las últimas tendencias o 

modas.
SI

La oportunidad es cada
vez más cierta. SI

Destácalo y hazlo valer de 
cara al mercado. SI

¿Es atractiva para tí o
para las personas que
se asocian contigo?

¿Sabes exactamente quiénes
son tus  consumidores/as

potenciales?

¿Es compatible con tus
capacidades y tus habilidades?
¿Se ajusta a lo que sabes hacer?

¿Tiene tu idea algún
aspecto innovador?

¿Se ajusta a las nuevas
tendencias y cambios de
consumo que se están

produciendo en la actualidad?

Plantea una idea de negocio, quizá aquella que siempre ha estado ron-
dando la cabeza. Vamos a ver la combinación necesaria para distibguir 
claramente si la idea tiene la suficiente potencia para traducirse en una 
oportunidad de negocio.
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 “Un objetivo sin un plan, es un sueño difícil de tocar”.  Por tanto, si tenemos una idea de ne-
gocio, si hemos identificado la oportunidad correspondiente, si sabemos reconocer nuestro 
perfil emprendedor y las tareas que conlleva, si tenemos todo esto, irremediablemente nos 
toca dar el siguiente paso decidido porque tenemos los mimbres necesarios para abordar un 
plan que nos acerque un poco más a positivar el sueño de hacer realidad nuestro sueño, de 
“tocar” nuestra empresa.

El diseño y elaboración de una hoja de ruta emprendedora, ya sea un Plan de Negocios o una estrategia de 
Modelo de Negocio,  pasará por observar unos pasos y contenidos básicos que estructuran la presentación 
de un negocio creíble, de un negocio viable, fundamentado en el estudio preciso de cada una de las operacio-
nes que  dan sentido al plan. Esto no quiere decir que la elaboración del plan obedezca a un patrón fijo, pode-
mos adaptarlo y enfocarlo dependiendo del propósito que persiga nuestro proyecto, a  las personas a las que 
va dirigido, el sector y el tipo de actividad empresarial e incluso el lugar
donde se llevará a cabo la actividad. Tampoco supone que realizar cada
una de estas secuencias nos acarree un trabajo extremadamente difícil y
mareante ya que si seguimos correctamente el procedimiento las
fases y operaciones, añadiendo una buena dosis de motivación
y organización, la tarea será más llevadera. 

No obstante y como hemos recomendado a lo largo de esta
guía, se puede solicitar ayuda pública para estos menesteres:
recuerda que desde los ayuntamientos, a través de sus agencia
de desarrollo local y promoción económica, pasando por los serviciosde desarrollo local y promoción económica, pasando por los servicios
de promoción de empresas de las comunidades autónomas, las
cámaras de comercio, y otras instituciones, están abiertas para
prestar ayuda, asesoramiento e incluso mentorización para
emprendedores/as. Con la correcta preparación, organización y un
buen entendimiento de tus necesidades podrás realizar esta tarea
con mucha sencillez.

LO A A, .N AS NM EE P RCHN M
VAMOS A ORGANIZARNOS.

Estrategias para arrancar.

EMT
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Las nueve cuestiones.

DÓNDE

CUÁNDO

CON QUÉ

CON QUIÉN

CÓMO

PARA QUIÉN

PARA QUÉ

POR QUÉ

QUÉ

? GUÍA
Es el objeto de nuestra idea de negocio: qué voy a hacer.

Expresa la finalidad de nuestra idea negocio que responde a su vez a
las necesidades que queremos cubrir.

Define nuestras clientela, nuestro público diana.

Cómo tenemos pensado realizar el producto o servicio,
métodos, técnicas...

Especificar la persona o personas necesarias para  llevar a cabo el
proyecto emprendedor, socios/as y//o trabajadores/as que configuren el
equipo emprendedor.

Definir los recursos materiales y económicos que voy a necesitar
para poner en marcha el proyecto de negocio.

Acotar el calendario de actuaciones y la planificación consiguiente.

Determinar el escenario físico o virtual que va a servir de emplazamiento
de la actividad emprendedora.

Define los objetivos de nuestra idea negocio: para qué sirve.

¿Qué tal si empezamos con “Nueve Cuestiones”?. Adelante. Comenzaremos a modelar 
nuestro proyecto emprendedor y lo vamos hacer con una metodología, herramienta realmen-
te simple que te ayudará sobremanera no sólo a evaluar y diagnosticar tu idea de negocio, 
también su versatilidad. Te puede ayudar a dimensionar tanto tu plan de negocio como tu 
modelo de negocio. Estamos hablando del modelo de las “Nueve Cuestiones” formulado por 
Ezequiel Ander Egg:
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Como hemos podido validar, el modelo de la “Nueve Cuestiones” nos está dando muchas 
pistas para modelar nuestro proyecto emprendedor, pero aún hay más, si has sido capaz de 
contestar las Nueve Cuestiones, te invitamos a someter tu proyecto a otro chequeo, que for-
mula el experto en innovación estratégica Javier Mejias, y que lo denomina las “Cinco Pre-
guntas Claves” de un Modelo de Negocio.

No lo dudes, de la facilidad con 
que encuentres la respuesta a 
cada uno de los interrogantes, 
podrás llegar a encontrar el verda-
dero significado de tu propuesta 
emprendedora. Déjate ayudar por 
las estrategias que aquí te pre-
sentamos y verás cada vez mejor 
la forma y el fondo de posible ne-
gocio.

Tu producto o servicio ¿está resolviendo una necesidad real?

¿Qué vas a hacer de diferente con tu negocio?

¿Cómo vas a conseguir clientes?

¿Ganas dinero vendiendo? ¿Cómo monetizas?

¿Qué empujará tu crecimiento?

Puesta en marcha del Modelo de Negocio 
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Nueve pasos para modelar negocios.

MODELO CANVAS.

El Modelo Canvas, “business model canvas” o también llamado “lienzo de negocios” fue  de-
sarrollado por el profesor Alexander Osterwalder en 2008, y podemos definirlo  como “la des-
cripción de los pasos que debe llevar un emprendedor para crear, entregar y capturar valor 
en base a su modelo de negocio”. Realmente innovador y de una sencillez al alcance de 
todas las personas, está protagonizando una auténtica revolución en la concepción de la 
puesta en marcha de un modelo de negocio. La clave que aporta la herramienta Canvas es el 
poder que nos reporta ya que podremos detectar el valor real y actual del negocio que propo
nemos. Para comprender su alcance y uso, la metodología a seguir pasa por dividir el pro-
yecto emprendedor en nueve módulos básicos.
 
Y, ¿porqué el Modelo Canvas para emprender? Por lo sencillo y flexible que se nos muestra su 
método de aplicación, donde todas las ideas que tienes para tu negocio encontrarán el encaje nece-
sario para poder visualizar si tu propuesta puede generar valor o no.

¿Cómo funciona? Básicamente tendrás que dividir tu proyecto en nueve módulos orientados a diag-
nosticar cómo tu proyecto puede generar ingresos, es decir, si va a ser rentable o no. Así podrás de-
tectar qué recursos necesitas, las acciones que tienes que llevar a cabo, las necesidades que re-
suelves, las relaciones con tu clientela y empresas proveedoras.

Tenemos que dejar claro quiénes es nuestra clientela y que problemas les soluciona-
mos, nuestra verdadera propuesta de valor. Definiremos nuestra clientela con preci-
sión, dónde están, qué quieren, qué les gusta, qué precio pueden pagar, cómo voy a 
hacer que crezcan, segmentos y cómo satisfago con mi producto o servicio sus nece-
sidades.

Módulo 1º.  El segmento de nuestra clientela.
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Punto clave, tenemos que definir el “valor genuino” de nuestro producto o servicio en 
relación a nuestra clientela,  qué le va a gustar, qué problema le resolvemos, desde el 
precio, el diseño, la funcionalidad, la originalidad , etc.

 Módulo 2º.  Propuestas de valor.

En este módulo deberemos concretar cómo voy a entrar en contacto con mi potencial 
clientela, mi canal o canales de distribución, la compra, la entrega y los servicios pos-
tventa.

 Módulo 3º.  Canales.
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Acotaremos los recursos necesarios, desde el tiempo, el dinero que voy a necesitar 
para mantenerme en contacto con mi clientela, como hacer marca de mi producto.  

 Módulo 4º.  Relación con la clientela. 

Concretaremos las estrategias  de ingresos, es decir,  la forma en que el negocio ge-
nerará beneficios. Si va a ser venta directa, pago por uso,  por suscripción o cualquier 
otra forma creativa de fuente de ingresos.

 Módulo 5º.  Fuentes de ingresos.
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En éste módulo  describiremos los principales recursos necesarios para que funcio-
ne nuestro negocio, así como el tipo de recuso, cantidad e intensidad. Recursos Físi-
cos: maquinarias, vehículos, edificios. Recursos Intelectuales: marcas, patentes, co-
pyright. Recursos Humanos: perfil, equipo, formación, experiencia. Recursos Finan-
cieros: efectivo, líneas de crédito, subvenciones.

Módulo 6º.  Recursos clave. 

En esta fase, debemos saber concretar los procesos de producción, procesos de 
ventas, proceso de relación con la clientela, y todos aquellos otros procesos que con-
tribuyen a entregar nuestra oferta,  de tal forma que quede al descubierto nuestra ge-
nuina propuesta de valor.

Módulo 7º.  Actividades clave.  

Describiremos nuestras alianzas estratégicas, quiénes pueden ser las personas que 
se asocien y nuestra red de empresas proveedoras.

Módulo 8º.  Asociaciones claves  

Tendremos que especificar los costes que nos suponen poner en marcha el negocio 
desde los Costes Fijos: costes independientes al volumen de negocio, hasta los 
Costes Variables: costes proporcionales al volumen de negocio. A su vez estructura-
remos la posible economía de escala que pueda optimizar crecimientos exponencia-
les de los ingresos reduciendo el coste por producto a mayor volumen.

Módulo 9º.  Estructura de costos. 
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Qué NO es un plan de negocio

El plan de negocio NO  es la solución final. Para que funcione nuestro plan hay que ponerlo 
en práctica y cumplir lo que decimos en él.

El plan del negocio NO es un documento inalcanzable.  Para elaborar un plan  de negocio 
no hay que ser una persona sabia, una eminencia. Cualquier “mortal” puede llevarlo a cabo 
con un poco de ayuda y de interés, porque hay que conocer y comprender de qué va nues-
tro negocio y trabajarlo con el vigor que  exige un proyecto personal.

El plan de negocio NO es un documento de autoestima. La euforia y pasión desmedida nos 
puede engañar en la elaboración del plan. Hay que tener los pies en el suelo, reflexionar e 
intentar ser lo más objetivo posible, sin perder por ello entusiasmo y motivación. 

El plan de negocio NO es una tesis doctoral. No por contener muchas páginas y volumen 
de contenidos un plan va a ser mejor. Entre 30-50 páginas son más que suficientes para 
dotar de contenido versátil a un plan de negocio, incluso en menos páginas si lo tenemos 
muy claro.

El plan de negocio.

“Elaborar un plan estratégico de negocio, es como un viaje. El plan es el punto de partida, 
señala en el mapa una ruta hacia su destino. Identifica los principales peligros que deberá 
advertir en su viaje. Señala las estrategias para lidiar contras las borrascas y obstáculos. Le 
muestra señales en el camino para que usted confirme su avance. Le ayuda a esperar lo ines-
perado. Con un buen plan estratégico de negocios, usted sabe de dónde partió, a dónde se 
dirige y cómo llegar”. Stutely Richard, 2000.

Ponemos un especial acento en la reflexión metafórica que propone Richard Stutely, donde asimila la cons-
trucción y manufacturado del plan de negocios a un viaje, dónde tenemos que establecer la ruta a seguir para 
llegar a un destino, sabiendo identificar los peligros del viaje, y la forma de afrontarlos,  así como los aciertos 
que demuestran el avance del caminar, y remata apostando y afirmando que un buen plan estratégico, nos 
proporcionará el lugar de donde partimos, hacia dónde nos dirigimos y cómo llegar.
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El plan de negocios NO es eterno. Tiene que tener la suficiente dosis de flexibilidad y adap-
tabilidad para  evolucionar con el tiempo.

El plan de negocio NO es una tarjeta de crédito.  Si bien tenemos que orientar nuestro plan 
a la obtención de financiación, no podemos olvidar que también nos tiene que orientar otras 
planificaciones de organización y funcionamiento empresarial.
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El Alcance del Valor: Declararemos la Misión y Visión de nuestro emprendimiento, resal-
tando los Valores Éticos que van a rodear nuestro negocio.

Plan de Recursos Humanos: Definiremos el perfil del equipo, si lo hay, funciones, con-
tratación, organigrama funcional  y si no tenemos equipo, nuestra función como 
emprendedor/a individual. 

Plan de Operaciones: El objetivo de este área, es definir el “cómo”, los procedimientos 
de producción o servicios, así como el valor añadido de nuestro producto y sus ventajas 
competitivas.

PlanPlan Económico Financiero: El estudio económico financiero lo elaboraremos teniendo 
en cuenta toda la información y los datos obtenidos en las anteriores fases del plan de ne-
gocio y, como mínimo, su resultado nos indicará los fondos e inversiones que necesitare-
mos para llevar a cabo nuestra idea de negocio, así como la rentabilidad necesaria para via-
bilizar nuestro proyecto, para lo que necesitaremos un plan de inversiones, plan de tesore-
ría, y cuenta de resultados.

Plan de Marketing: “Saber cómo vender” será el objetivo que defina este plan, la herra-
mienta será el marketing o la mercadotecnia que desarrollará el conjunto de técnicas y es-
trategias que complementan el estudio de mercado intentando lograr el máximo beneficio 
en la venta de un producto o servicio. Producto, precio, distribución, comunicación, y sos-
tenibilidad configuran el plan de marketing.

Plan de Acción: Plan para la puesta en marcha del enfoque estratégico que se adecúe  a 
nuestro producto o servicio, teniendo en cuenta los mercados, objetivos de ventas, y el 
resto de las metas establecidos en los planes anteriores con una especial atención a las es-
trategias relevantes de innovación, calidad y sostenibilidad.

Plan Jurídico Legal: Nos servirá  para evaluar los condicionantes que debemos tener en 
cuenta a la hora de elegir la forma jurídica legal más adecuada para el desarrollo de la activi-
dad empresarial que vamos a desempeñar. 

El enfoque básico del
Plan de Negocio deberá definir las siguientes áreas:
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Énfasis de viabilidad en el presente y horizonte de consolidación futura, demos-
trando que el proyecto se puede realizar, que el producto se va a vender y que va 
a ser rentable.

Autenticidad en todos los contenidos del documento y capacidad de comproba-
ción (no podemos autoengañarnos). Claridad y sencillez expositiva, dominando 
los conceptos técnicos y terminología inherentes a nuestro negocio y sector. Con 
versatilidad comprensiva, es decir, que pueda ser entendido y comprendido por 
posibles personas asociadas, inversores y funcionariado.

Imprimiendo nuestro carácter y con la suficiente solvencia técnica para evidenciar 
el dominio del negocio al que nos dirigimos, evidenciando la coherencia del pro-
yecto con el mercado al que nos dirigimos, a las inversiones que proponemos y a 
la rentabilidad que fundamentamos.

Contemporáneo, que refleje actualidad recogiendo información y datos actualiza-
dos, sin brechas ni lagunas que demuestren dudas importantes que le resten utili-
dad o desfase. 

Conteniendo todas las fases y pasos que implica el proceso de un plan estratégi-
co, demostrando una secuencia lógica, interrelacionada y sistemática en todo el 
documento.

Visión estratégica.

Transparencia.

Coherencia.

Vigencia.

Integral.

Te invitamos a profundizar en la simulación que nos ofrece, gratuitamente, la Dirección General de In-
dustria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para hacer, 
a tu medida, el plan de negocio http://planempresa.ipyme.org/Paginas/Home.aspx. Igualmente, el Mi-
nisterio pone a tu disposición una detallada guía sobre creación y puesta en marcha, formas jurídicas, 
ayudas e incentivos emprendedores.

Visualizar en Tres Minutos el Plan de Negocio”: http://youtu.be/uIwZ49Ea6Yw

Claves de un Plan de Negocio.
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“El emprendedor/a debe identificar y empaparse de los nuevos valores empresariales que 
abarcan aspectos de responsabilidad social, igualdad de género, compromiso ambiental, 
transparencia y comunicación proactiva con el consumidor/a. La ética empresarial se con-
vierte en el pasaporte de futuro de la nueva empresa y nos evitará caer en errores que supon-
gan la pérdida de rumbo de nuestro negocio y la consiguiente desconfianza de nuestros 
consumidores/as”, esta transmisión de valores constituyen lo que se ha venido a denominar 
Gestión horizontal o transversal en la nueva empresa y nuestro proyecto emprendedor tiene 
que interiorizar estos valores para demostrar que nuestro futuro negocio se construye sobre 
una ética y transparencia empresarial, a prueba de corruptelas, y “juego sucio”.

El nuevo orden mundial, exige una nueva cultura empresarial que recoja las inquietudes de  
consumidores/as y ciudadanía desde una perspectiva local y global. Los criterios sociales y am-
bientales se han convertido en elementos decisorios a la hora de invertir y de comprar  (Consumo 
Responsable, Comercio Justo, Inversión Social Responsable). A lo qué habrá que sumar la presión 
y exigencia social por la transparencia de la empresa y su compromiso y responsabilidad con el De-
sarrollo Sostenible.

No se trata de “maquillajes”, “moda” o “tendencias”, más bien todo lo contrario, creer en la gestión 
de la calidad integral, de la sostenibilidad empresarial, del enfoque de género y la conciliación, de 
la cultura de la “Prevención de riesgos laborales”, nos hará más fuertes, coherentes y responsables  
con la clientela y la sociedad en general, de aquí que será necesario implementar en nuestra plani-
ficación y gestión emprendedora. Veamos cómo.

LO OLN AS SV VUE R
NUEVAS LANZADERAS EMPRENDEDORAS.

Dando Valor a mi emprendimiento.

E
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 "La responsabilidad social empresarial" significa garantizar el compromiso de una empresa 
integrando consideraciones sociales y medioambientales en las actividades de la empresa. 
Según la Unión Europea: "La RSE es la integración voluntaria, por parte de las empresas de 
las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus rela-
ciones con sus interlocutores“.

Sin lugar a dudas, los nuevos tiempos acarrean nuevos valores y para cualquier persona que em-
prenda ahora mismo, deberá tener en su horizonte innovador  el concepto de Responsabilidad Social 
Empresarial como un verdadero acicate para su futura empresa, ya que mostrará compromiso con 
su plantilla, personal si lo hubiera, con la sociedad en la que se desarrolla, con la preocupación y la 
gestión ambiental, en definitiva con la transparencia, el desarrollo sostenible y la ética empresarial del 
s. XXI.

Tabla Animada Los objetivos y fortalezas de la RSE

La Misión, Visión y Valores de la Empresa están enfocados a la política de RSE de la empresa.

Promueve la Transparencia Informativa con su plantilla, empresas proveedoras, clientela y sociedad en 
general y el cumplimiento legislativo laboral.

Exige una Conducta Ejemplar por parte de la gerencia.

Facilita un sistema fiable y eficiente de “Prevención de Riesgos Laborales”.

Promueve  la igualdad de género y la conciliación familiar, es corresponsable.

FacilitaFacilita la Comunicación con las partes interesadas (stake holders) personal, empresas proveedoras, 
consumidores.

Gestiona Ambientalmente la empresa, reduciendo impactos ambientales, huella de carbono, gestión de 
residuos.

Reduce el Consumo eficiente de materias primas y energía.

Establece canales de evaluación de grado de satisfacción con sus clientes.

Promociona y fortalece a sus trabajadores/as, con justa retribuciones, formación, y carrera profesional.

Procura el patrocinio y mecenazgo con onǵs locales e internacionales.Procura el patrocinio y mecenazgo con onǵs locales e internacionales.

Video Cast: “Practica HUERTING”, programa de R.S.E. de la empresa de bebidas TRINA: http://youtu.be/AzTcyYmX2QA.

La Responsabilidad Social Empresarial:
Una Herramienta para crear valor.
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La adopción de una política de Igualdad de Oportunidades, en la gestión emprendedora no 
obedece sólo a una cuestión de cumplimiento del derecho laboral y de la justicia social, sino 
que es un factor de desarrollo social y económico, estrechamente vinculado a una adecuada 
y flexible gestión de los recursos  humanos. “La valorización y optimización de las potencia-
lidades y posibilidades de todo el capital  humano, es decir, de todas las mujeres y hombres, 
sin que exista exclusión de ningún tipo, contribuye a incrementar la competitividad de las 
empresas y a situar a nuestro país en posición aventajada dentro del contexto internacio-
nal”. Estas afirmaciones de Eva Martinez (Red Acoge) resumen a la perfección la estrategia 
que debemos contemplar en la gestión de recursos humanos de nuestra empresa, empezan-
do por el cumplimiento de la legislación vigente en esta materia y llegando a mejoras que 
hagan realidad la igualdad de género.

Importante
ENFOQUE INTEGRADO DE GENERO
O TRASVERSALIDAD
Proceso de evaluación de las consecuencias 
para las mujeres y los hombres de cualquier 
actividad planificada, incluidas las leyes, las 
políticas y los programas, en todos los ámbi-
tos y a todos los niveles. Es una estrategia 
para hacer de las preocupaciones y de las ex-
periencias de mujeres y hombres un elemento 
integrante de la elaboración, aplicación, super-
visión y evaluación de políticas y programas e 
todas las esferas políticas, económicas y so-
ciales con el  fin de que la mujer y el hombre 
se beneficien por igual y no perdure la des-
igualdad. Conferencia de Pekin, 1995.

El enfoque de Género.
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La conciliación laboral, familiar y personal es una de las consecuencias más tangibles del 
enfoque de género y que goza de una alta valorización, aceptación y compromiso por parte 
del personal que integre la empresa y que su demanda cada vez es mayor.
LaLa conciliación personal, familiar y laboral podemos entenderla como la participación equili-
brada entre mujeres y hombres en la vida familiar y en el mercado de trabajo, conseguida a 
través de la reestructuración y reorganización de los sistemas, laboral, educativo y de recur-
sos sociales, con el fin de introducir la igualdad de oportunidades en el empleo, variar los 
roles y estereotipos tradicionales, y cubrir las necesidades de atención y cuidado a personas 
dependientes.

No es fácil aplicar estas alternativas de conciliación, pero, ¿quién renuncia a ellas?.

En el 2011, la empresa cervecera Mahou, recibió el premio de Buenas Prácticas Gestión Responsa-
ble de RRHH, del Club de Excelencia en Sostenibilidad , habiendo obtenido el distintivo de igual-
dad, por el fomento de la Salud de su plantilla, posibilitándoles el  acceso a gimnasios, proporcio-
nándoles estudios de alimentación para toda la familia, instalando desfibriladores en las fábricas, 
y desarrollando un taller de espalda con el método Pilates para todo el personal.

La conciliación personal, familiar y laboral abarca y procura:

La compatibilidad laboral de padres y madres y el libre acceso igualitario al mercado de trabajo sin que 
su situación familiar sea un impedimento que afecte negativamente a las posibilidades de acceso al 
empleo o al acceso a puestos de responsabilidad.

Garantizar el cuidado y educación  de los hijos e hijas  por parte sus progenitores.

Garantizar la atención de las personas dependientes.

GarantizarGarantizar que la conciliación personal, familiar y laboral posibilite que cualquier persona trabajadora 
pueda compatibilizar al mismo tiempo una carrera profesional plena y a la vez ejercer su derecho al cui-
dado de su familia, el desarrollo de su personalidad, su formación o el disfrute de su ocio y tiempo libre.

La Conciliación Laboral
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“La cultura de la prevención sólo puede darse como el resultado de un proceso de aprendizaje que 
debe dar comienzo en la Enseñanza primaria. En este nivel formativo el aprendizaje debe integrarse 
en la formación en valores, concretamente dentro del valor salud. Como en toda enseñanza de valo-
res, la metodología ha de ser de carácter transversal y debe presentar los riesgos de la propia Escuela 
como un primer ejemplo de riesgos laborales”. Agenda Social Europea.2002.

La cultura y compromiso de la prevención de riesgos laborales debe ser un pilar fundamental en la propuesta 
emprendedora de cualquier negocio, por pequeño que sea. Ciertamente, puede resultar extraño hablar de 
cultura de la prevención como una novedad, ya que hace unos veinte años que existe en nuestro país un 
marco legal que presenta la cultura de la prevención como el eje, el objetivo y el medio fundamental para con-
seguir una mejora efectiva de las condiciones de trabajo, si bien es cierto que hay que seguir trabajando en 
la concienciación e implantación preventiva. 

En definitiva, la cultura de 
la prevención debe inte-
grarse en el día a día de la 
actividad laboral, comen-
zando por el estricto cum-
plimiento de la legislación 
laboral, siguiendo  con la 
formación y capacitación, 
desplegando los medios y 
herramientas que requie-
ran y generando un nuevo 
estilo de salud laboral 
proactiva y segura.

El Compromiso con
la Prevención de Riesgos Laborales.
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La sostenibilidad empresarial debe de constituir un Valor de partida para el emprendedor. El respeto 
al Medio Ambiente ya no es un capricho ecologista, es una auténtica necesidad que debe ser tenida 
en cuenta desde el diseño de mi futuro negocio hasta la puesta en marcha y desarrollo del mismo. Te-
niendo como objetivos minimizar impactos ambientales, contribuir a mitigar el Cambio Climático, ges-
tionar razonablemente el agua y los recursos naturales, amén de cumplir la legislación ambiental que 
acarree nuestro negocio.

                El camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para 
orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad.
                                             Jack Fleitman

Es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la empresa a largo plazo y en qué se 
deberá convertir, tomando en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías, de las necesidades, 
expectativas cambiantes de los clientes y de la aparición de nuevas condiciones del mercado. 
Define lo que la organización quiere lograr en el futuro, lo que aspira a ser. El propósito de la 
visión, por tanto, es guiar, controlar y alentar a la organización en su conjunto para alcanzar el 
estado ideal y deseable propuesto.
                                                                                                                                         Iván Thompson

Si tenemos claro la comprensión e importancia de los valores que acabamos de ver , irremediablemen-
te tenemos que incorporarlos a nuestro proyecto emprendedor.

Marcar en el horizonte emprendedor hacia donde pretendemos ir nos ayudará a definir lo que queremos hacer 
con nuestro emprendimiento, es más, nos hará visualizar el devenir de nuestra empresa y su orientación al 
éxito. Es el momento de dotar de contenido a la visión, como un objetivo por el que damos sentido a la iniciati-
va emprendedora.

La Sostenibilidad empresarial.

Marcando el Horizonte: Misión y Visión.
La Visión Emprendedora.
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¿Qué pretende ser mi empresa?.

¿Cuáles son mis deseos empresariales?.

¿Qué valores aportará mi empresa?.

¿Quiénes podrán trabajar en mi empresa?.

¿Cuáles son las principales estrategias que propone mi empresa, con mi pro¿Cuáles son las principales estrategias que propone mi empresa, con mi pro-
ducto, con mi clientela, con la tecnología, con mi personal y con el futuro creci-
miento?.

¿Dónde está la oportunidad y el hecho diferencial de mi producto o servicio a 
ofrecer?.

¿Cuál será la clave de la
supervivencia de mi empresa
en el futuro?.

¿Tengo clara mi visión emprendedora?.
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Todas las definiciones de “Misión” coinciden en reafirmar que es la razón de ser de la empresa, el 
motivo por el cual existe. Por tanto nuestra propuesta emprendedora tendrá que definir esta razón y 
el motivo por el cual pretendemos que nuestra idea de negocio se transforme en una realidad existen-
te y rentable.

Descripción de la actividad a la que nos dedicaremos. 

Concreción e identificación de nuestra clientela como meta a la que dirigimos 
nuestro trabajo y objetivos.

Identificación de los elementos diferenciadores, que hacen que mi producto o ser-
vicio sea diferente de los demás.

Concretar nuestra misión nos exigirá determinar nuestras necesidades, recursos y capacidades para conse-
guir ofrecer un producto o servicio de calidad, determinando con claridad qué necesidad vamos a satisfacer. 
También nos dará la oportunidad de profundizar en quién es nuestra clientela potencial, el grupo de 
consumidores/as de nuestro producto final, acotando el universo al cual nos vamos a dirigir, incluso nos pre-
dispondrá a estudiar nuevas oportunidades que representen la diversificación que esté a nuestro alcance 
abordar o hacia qué negocios  futuros poder actuar, por lo tanto también debe ir de la mano con la visión y los 
valores que hayamos apuntado para nuestro emprendimiento. En la misión debemos definir: 

Una vez acotados los pasos apuntados para la concreción de la misión, es imprescindible que planifiquemos 
la comunicación a las partes interesadas (stake holders): equipo, trabajadores, clientela, empresas proveedo-
ras, administraciones públicas y a todos los ámbitos en los que nuestra empresa pueda participar.

Para construir e integrar la Misión de nuestra empresa tendremos en cuenta la:

NECESIDADES
A SATISFACER

CLIENTELA A
LA QUE LLEGAR

SERVICIOS
A PRESTAR

Por qué y para qué crear la Misión
en el proyecto emprendedor.
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Planteamos las novedosas alternativas emergentes de financiación privada que se están postulando 
como opciones interesantes para proyectos interesantes, en el marco de la innovación, la internacio-
nalización y sostenibilidad que exigen el contexto global de los mercados competitivos.

Que quieren poner en marcha un proyecto empresarial (capital semilla).

A empresas que se encuentran en el inicio de su actividad (capital de inicio).

A empresas que han de afrontar una fase de crecimiento y expansión (capital maduro).

Existen redes de business angels agrupando a organizaciones que tienen por objeto acercar pequeñas y media-
nas empresas, nuevas o en fase de crecimiento, con inversores/as informales y privados. Las redes de business 
angels cumplen dos funciones principales: reunir a los business angels y aumentar la eficacia de su proceso de 
contacto con proyectos de inversión interesantes. Red Española de Bussines Angels http://www.esban.com/.

Bussines Angels.

LosLos bussines angels son personas físicas con una amplia experiencia, una red de contactos y conocimiento 
de determinados sectores empresariales y con suficiente capacidad de inversión, que promocionan e impul-
san el desarrollo de proyectos emprendedores con alto potencial de innovación y crecimiento en sus primeras 
etapas de vida, aportando capital y valor añadido a la gestión. La diferencia con las sociedades de capital 
riesgo es que los bussines angels pueden participar aportando su saber hacer en la gestión de la empresa 
patrocinada.

La inversión que aportan al emprendedor/a se denomina capital semilla y dependiendo del volumen de inver-
sión obtiene a cambio un porcentaje de acciones de la empresa agraciada.

Crowdfundin.

El crowdfunding, también denominado financiación colectiva, micro financiación colectiva y micro me-
cenazgo, es una alternativa de financiación que lleva funcionando un tiempo en Estados Unidos y ciertos 
países centroeuropeos, donde tiene una gran aceptación en la comunidad emprendedora internauta ya que 
consiguen cubrir con estas plataformas sus primeras necesidades de financiación.

Consistente en  la agrupación y cooperación colectiva, llevada a cabo por emprendedores/as que realizan una 
red para conseguir dinero u otros recursos, utilizando el marco de internet para contactar y financiar esfuerzos 
e iniciativas de otras personas u organizaciones. Se materializa  en la donación de particulares e inversores 
para la puesta en marcha de un proyecto. En España ya existen varias plataformas de este tipo.

Están dirigidas a emprendedores/as:

Nuevas Lanzaderas de Financiación.
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Te ofrecemos en este último capítulo, un conjunto de referencias, direcciones, enlaces web (link), bi-
blioweb y otras “pistas” informativas institucionales y privadas para que puedas ampliar información 
sobre:

TIM AST SPÁ

Procedimientos de creación de empresas.
Aplicaciones y Simuladores.
Tramitación administrativa.
Selección de formas jurídicas para la empresa.
Menú de Ayudas e Incentivos para emprendedores.
Redes de Emprendedores.
Servicios de proximidad: IMPEFE.Servicios de proximidad: IMPEFE.
Directorios de Redes.

S
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Contacto para solicitar cita con el equipo de asesoramiento: csosa@impefe.es  / impefe@impefe.es.
Tel.: 926 210 001 – Ext. 706

Centro de Apoyo al Emprendedor de la Cámara de Comercio: http://www.camaracr.org. 
.
Centro de Apoyo al Emprendedor de AJE: http://www.ajecr.es. Cooper-Acción Sala De Coworking De Aje Ciudad Real.

www.impefe.es
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL.
CONCEJALIA PROMOCION Y EMPLEO.
ASISTENCIA INTEGRAL AL EMPRENDEDOR/A  EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD REAL. IMPEFE 

Este proyecto se basa en la implementación de una nueva metodología común a las entidades 
participantes e innovadora de asistencia a PYMES y personas emprendedoras  del municipio de 
Ciudad Real, así como el establecimiento por primera vez en la ciudad de un nuevo servicio de 
apoyo especializado e integral que garantiza un seguimiento completo durante todo el proceso 
del emprendimiento, especialmente en la etapa de consolidación empresarial.

ElEl Centro de Apoyo al Emprendedor/a del IMPEFE proporciona un apoyo especializado y profe-
sionalizado a las personas  emprendedoras que quieran poner en marcha su idea empresarial en 
Ciudad Real, incluyendo la realización de planes de empresa y de negocio.
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PROCESO DE CREACION, CONSTITUCIÓN Y TRÁMITES A SEGUIR PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UNA EMPRESA (IPYME). 
Dirección General de la Industria y la Pequeña y Mediana Empresa. Gobierno de España.

Proceso de constitución y forma jurídica de la empresa. Canal Emprendedor: http://www.ipyme.org/es-
ES/CEmprendedor/Paginas/Emprendedor.aspx

SUBVENCIONES MUNICIPALES PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS.

Suelo iNDUSTRIAL: PARQUE INDUSTRIAL AVANZADO DE CASTILLA-LA MANCHA.

Programa de Microcréditos.  El Programa de Microcréditos, pretende favorecer la financiación  y  promoción 
del autoempleo a través de la concesión de préstamos de pequeña cuantía, con el objetivo de cubrir necesi-
dades sociales y favorecer la aparición de emprendedores de aquellos colectivos con especiales dificulta-
des para poder acceder a los canales habituales de financiación. Entidad Colaboradora de MICROBANK.
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Elección de la forma jurídica: http://www.ipyme.org/ES-
ES/DESARROLLOPROYECTO/FORMASJURIDICAS/Paginas/FormasJuridicas.aspx 

Trámites necesarios para la adquisición de personalidad jurídica.
Ver procesos de constitución: http://www.ipyme.org/es-
ES/creaciondelaempresa/ProcesoConstitucion/Paginas/Proceso.aspx 

Trámites para la puesta en marcha: http: //www.ipyme.org/es-
ES/creaciondelaempresa/ProcesoConstitucion/Paginas/Tramites.aspx
Procedimientos administrativos necesarios para el inicio de la actividad de la empresa

CIRCE, creación de empresas por Internet: http://www.ipyme.org/es-
ES/creaciondelaempresa/Circe/Paginas/CIRCE.aspx

El Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE) es un sistema de información que permite 
realizar de forma telemática, los trámites de constitución y puesta en marcha del empresario individual y de las  
sociedades mercantiles siguientes. 
                                          • Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE)
                                          • Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL o SL)
                                          • Empresario Individual (Autónomo)
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  Instituto de Crédito Oficial:  http://www.ico.es/ 
  Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Pago Único de la prestación por desempleo para montar tu  
       empresa: http://www.sepe.es/contenido/prestaciones/ag00a01.html 
  Guía dinámica de ayudas para la creación de empresas: http: //www.injuve.es/empleo/noticia/guia-    
       dinamica-de-ayudas-e-incentivos-para-la-creacion-de-empresas.

JUNTA DE CASTILLA LA MANCHA.
INCENTIVOS Y AYUDAS A EMPRENDEDORES/AS.

INCENTIVOS AMBITO NACIONAL.

http://www.castillalamancha.es/emprendedores
Incentivación Empresarial y Ayudas al autoempleo.
INVERCLM - Apoyo a emprendedores/as en Castilla-La Mancha. http://www.inverclm.es/ 
Buscador de ayudas de ámbito europeo, nacional y regional..Empléate. Ayuda al establecimiento por cuenta propia del emprendedor/a. https://e-empleo.jccm.es  
Consolídate. Ayuda  a la consolidación del emprendedor/a.
Tutélate. Ayuda para asistencia técnica al emprendedor/a.Tutélate. Ayuda para asistencia técnica al emprendedor/a.
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INVERSION PRIVADA

BIBLIOWEB EXPERIENCIA EMPRENDEDORA

ENLACES A REDES DE EMPRENDEDORES
Asociación Española de Emprendedores Sociales: www.socialemprende.org/ 
Red de Emprendedores Bavaria: www.redemprendedoresbavaria.net 
Red de cooperación de emprendedoras Emprendedoras en red: www.emprendedorasenred.es 
Red emprendeverde: www.redemprendeverde.es 
Redes de emprendedores - Servicio Público de Empleo: www.sepe.es 

http://www.emprendedores.es/ 
http://www.cnnexpansion.com/emprendedores http://www.cnnexpansion.com/emprendedores 
http://www.emprendedoresnews.com/
http://www.emprendedorestv.com/ 

 

Webs de noticias: 

Portal Guía de Estrategias para Emprendedores: www.aprenderaemprender.es 
Portal de Referencias y Ejemplos de Casos de Éxito Emprendedor: www.emprendedorestv.com
Portal Guía de Ayuda al Emprendedor: http://www.emprendemosjuntos.es
Portal de Referencia para Emprendedores: http://www.emprendedores.es/ 
Portal Guía dirigidos a Autónomos: http://www.pymesyautonomos.com
Portal de Referencia Tecnologica para la PYME: http://www.tecnologiapyme.com/ 
Portal de Referencia para Mujeres Emprendedoras:Portal de Referencia para Mujeres Emprendedoras: http://comunidademprendedoras.blogspot.com  
Portal Guía de Creación de Autoempleo: www.crear-empresas.com 
Portal de referencia para nuevas empresas: http://www.todostartups.com/ 
Portal de Ayuda para realizar Planes de Negocios: http://www.plannegocios.com 
Portal de Referencia al mundo de la mercadotecnía: http://www.puromarketing.com
Portal Guía para la Gestión óptima en la relación con los clientes:http://crmpyme.com/

Directorio de Redes de Business Angels: http://www.business-angel.es/directorio-redes-de-
business-angels.html 

Directorio de Redes de Crowdfunding: http://directoriocrowdfunding.blogspot.com.es/ 
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Asana: App de gestión de proyectos que te permite compartir una lista de tareas con tu equipo y 
seguir la evolución del trabajo.
Card Munch: Permite crear contactos en tu agenda haciendo una foto a una tarjeta de visita.
Evermeeting: App española que permite organizar reuniones y guardar el resultado: crea el orden 
del día, graba el audio, crea notas y adjunta archivos sobre la reunión. Olvida el papel y boli y las te-
diosas actas.
Evernote: Las ideas te pueden venir en cualquier momento. Con esta app podrás guardar notas de 
texto y también imágenes y vídeos inspiradores.
Freshbooks: Sofware de facturación en la nube (cloud accounting) adaptado a dispositivos móviles 
con el que podrás acceder en todo momento a tus cuentas de tu negocio.
Keynote app: Ya puedes crear y acceder a tus presentaciones desde tu móvil o tableta. También está 
disponible la app de powerpoint, pero sólo permite modificar presentaciones creadas previamente 
en tu ordenador.
Signeasy:Signeasy: Aprovecha los tiempos muertos fuera de la oficina para ponerte al día del papeleo. Con 
esta app podrás firmar documentos desde tu móvil.
Simple Mind. Una app para dibujar esquemas y mapas mentales para que puedas dar forma a tus 
ideas.
Tango: App que te permite enviar mensajes, hacer llamadas, videollamadas (e incluso jugar) con 
otros usuarios de forma gratuita.
Team viewer: Team viewer: Permite acceder a cualquier ordenador y controlarlo de forma remota, de manera que 
puedes acceder a tus documentos y aplicaciones desde cualquier lugar.

APLICACIONES EMPRENDEDORAS PARA TABLET-SMARTPHONE-PC

RECURSOS PARA EMPRENDEDORES/AS
http://emprendedor.com/portal/ (noticias y recursos) 

http://www.blogtrepreneur.com/2008/03/10/resources-for-online-entrepreneurs/ 101Herramientas 
útiles para el Emprendedor/a (En inglés) 

http://www.pymesyautonomos.com/ (Noticias y recursos) 

http://www.emprendedores.es/ (Muchos recursos y enlaces) 

http://www.tecnologiapyme.com/ (Recursos y noticias tecnológicas) 

http://www.1000ideasdenegocios.com/2010/08/ideas-innovadoras-de-negocios.htmlhttp://www.1000ideasdenegocios.com/2010/08/ideas-innovadoras-de-negocios.html (Una pagina 
donde se exponen las ideas innovadoras más comunes) 

http://www.emprendedores.es/ideas_de_negocio/oportunidades_de_negocio/varios/ideas_originales 
(Periódico on-line sobre la innovación) 

http://www.todostartups.com/ (Modelos de Negocio pioneros) 
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