ESCUELAS PROFESIONALES
DE EXTREMADURA

PROYECTO
EMPRENDEDOR
TRANSFORMANDO NUESTRO ENTORNO
Instrucciones en 4 pasos

Nombre Escuela Profesional
Lugar impartición
Año
Especialidad
Nombre alumno/as

proyecto emprendedor: transformando nuestro entorno
El programa de Escuelas Profesionales consiste en el desarrollo de proyectos de formación en alternancia con el empleo y
se plantea como objetivo fundamental fomentar la capacidad creativa y emprendedora.
Entendiendo el Emprendimiento como la actitud para desarrollar e implementar ideas, proponer o iniciar acciones ante
distintas situaciones como método para la autorrealización en todos los entornos de la vida social y laboral.
Para conseguir este objetivo, entre otras cuestiones se plantea que a lo largo del desarrollo del programa se debe diseñar
y desarrollar, por cada una de las especialidades, un proyecto emprendedor y transformador de su entorno.
Dicho Proyecto Emprendedor se presenta como una oportunidad para aumentar la autoconfianza del alumnado-trabajador
para desarrollar iniciativas y aportar valor al mismo.
El objetivo es que el alumnado vaya madurando sus ideas en los equipos de trabajo, y convierta estas ideas en proyectos
realizables en el ámbito de la familia profesional y la especialidad cursada en la Escuela Profesional.
El Proyecto Emprendedor se basará principalmente en el aprendizaje colaborativo, para ir descubriendo aquellas claves que
serán necesarias para desarrollar los proyectos: los procesos y herramientas que faciliten la tarea, y el uso de las propias
ideas del alumnado como campo de experimentación. Todo esto contextualizado en el entorno en el que se desarrolla la
Escuela Profesional.
Esta guía pretende ser un documento de referencia y ayuda para monitores y alumnado a la hora de desarrollar el
proyecto, adentrando al alumnado en la cultura emprendedora, acompañando en todo el proceso secuencial e integrando el
caracter innovador como elemento imprescindible en cualquier iniciativa que se desarrolle en el contexto actual.

la importancia del trabajo colaborativo
La cooperación y el trabajo colaborativo brindan grandes fortalezas, integran los esfuerzos
individuales, aprovechan las capacidades de cada integrante y dividen el trabajo según las
funciones especificas de cada uno.
En el Proyecto Emprendedor, se potencia la parte transformadora de las personas aumentando
la conexión con su entorno.
La Escuela Profesional en general y el Proyecto Emprendedor en particular, son el escenario ideal
para aplicar las competencias genéricas adquiridas y potenciar el trabajo en equipo.
La conformación de los grupos dependerá de las características de cada idea, siendo algunas
más adecuadas para trabajar en grupos grandes, otras en grupos reducidos, incluso en un solo grupo o de forma individual.
En el caso de que el alumno/a tenga una idea a desarrollar de manera individual, el equipo técnico deberá informarle
debidamente de las implicaciones de emprender solo (pág. 14) y prestar todo su apoyo para el desarrollo del proyecto.
Iniciativas como servicios de guía turístico local o servicios de poda de frutales, en principio parecen adecuadas para
trabajar de forma individual.
Si las ideas giran en torno a pequeños negocios de restauración o producción de plantones para siembra, seguramente lo
ideal será el trabajo en grupos de 2 a 6 personas. Lo mismo sucede con proyectos que fomenten el caracter cooperativo
y asociativo, como una asociación que preste servicios de agroturismo o preste ayuda sociosanitaria a domicilio, ampliando
la composición del grupo hasta 10 personas.
Algunas ideas favorecen el trabajo en un solo grupo de 15 personas, como por ejemplo la gestión de un establecimiento
hotelero con distintos departamentos.
En este marco será muy importante que cada participante del equipo descubra y potencie su rol para emprender, ésta será
la mejor manera de contribuir al trabajo en equipo.
Estamos en movimiento y este movimiento genera una transformación que dirige al empoderamiento. El esfuerzo sumado
al trabajo y a la responsabilidad de compartir objetivos multiplica las posibilidades de éxito, nos hace más ingeniosos y nos
permite acercarnos a los objetivos desde distintas perspectivas.

metodología
La actividad se desarrollará con una metodología activa y participativa basada en el aprendizaje cooperativo. En el
desarrollo del Proyecto Emprendedor intervendrá el equipo técnico completo de forma secuenciada, pero la impartición,
coordinación, seguimiento y evaluación serán función de la figura del gestor o director-gestor.
La clase se dividirá en grupos, que se mantendrán durante todo el proceso de creación del proyecto emprendedor.
Generalmente son grupos de aprendizaje heterogéneos.
Distinguimos una primera etapa con una duración de al menos 8 sesiones en las que se desarrollarán los dos primeros pasos, “el
despertar de la idea” y el “método canvas”. Esta primera etapa será impartida por la figura del director o director/gestor,
junto con los monitores de la especialidad. Los monitores serán meros conductores del proceso de enseñanza-aprendizaje en
el procedimiento de “despertar de la idea”, siendo el alumno protagonista de la acción y de la formación.
En una segunda fase, con una duración de al menos 12 sesiones se desarrollarán el Plan de Empresa (“plasma tu idea”) y “ponte
en marcha”. En este punto se coordinará la formación con el gestor o director-gestor, siendo muy importantes los apoyos
del monitor, tanto por los enlaces con el tejido empresarial y el conocimiento de la realidad de su familia profesional en la
zona. El coordinador o director-coordinador, estará mas implicado en aquellos aspectos relacionados con las competencias
genéricas, necesarias para un buen desarrollo del plan de Empresa. Así mismo se utilizarán todos aquellos recursos externos
disponibles (AEDL, Cámara de Comercio, Asociación de Empresarios, Centros de Empelo, etc).
La primera etapa tiene un marcado carácter creativo, siendo la segunda etapa la que necesita de un mayor apoyo
técnico, por tener un marcado carácter económico y formal.

temporalización
El desarrollo del proyecto emprendedor se plantea con una duración mínima de 30 horas, en 20 sesiones de 1,5 horas,
las sesiones en principio se plantean una vez a la semana, prolongándose esta accion formativa a lo largo de 5 meses.
Esta temporalización es orientativa, dependerá de las características del grupo clase y de la dimensión del proyecto
emprendedor.
El momento seleccionado para el inicio del Proyecto Emprendedor será entorno al mes 5-6 de
funcionamiento, una vez que el alumno ha adquirido y madurado las competencias genéricas necesarias
y lleve un recorrido apreciable en la formación de su especialidad, suficiente para afrontar con éxito
el Proyecto Emprendedor.

evaluación
La evaluación se abordará desde dos perspectivas complementarias, una evaluación continua destinada a los alumnos
y su relación e interacción con el proyecto y entre ellos mismos; y una evaluación de impacto destinada a evaluar el
funcionamiento del propio proyecto emprendedor y su diseño. Ésta evaluación tendrá un carácter constructivo y no
vinculante respecto a la formación específica.
Para evaluar el desarrollo del proyecto emprendedor en cuanto a los alumnos trabajadores se tomará como herramienta
de medida la evaluación continua, se medirán aptitudes y actitudes de los alumnos durante el desarrollo del proyecto, de
manera que los defectos que se detecten o los aspectos mejorables que se presenten, se corrijan en el momento de la
detección y se incorporen en el mismo desarrollo del proyecto.
También se desarrollará una evaluación de impacto que permita medir el efecto del desarrollo del proyecto emprendedor
en los alumnos trabajadores que han participado en él. Se medirá si ha habido cambio desde el inicio del proceso al final
del mismo y en qué magnitud se ha producido este cambio. El impacto a medir será la empleabilidad, iniciativa, desarrollo
personal, etc, para ello nos haremos preguntas del tipo, ¿ha sido útil esta experiencia para encontrar empleo?, ¿Han
mejorado las competencias para emprender?, ¿Se plantea la posibilidad de trabajo colaborativo?, ¿Es mejor la empleabilidad
de los participantes?.
Las respuestas a estas preguntas nos permitirán rediseñar el proyecto modificando y mejorando aquellos aspectos que se
detecten como mejorables en cuanto a su impacto sobre los alumnos trabajadores.

GUÍA PARA EL desarrollo del PROYECTO EMPRENDEDOR
EN LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE EXTREMADURA
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entrenamiento para emprender

PASO
1

TRABAJA TU MENTE COMO UN "MUSCULO DE IDEAS”, ASI COMO UN DEPORTISTA
TRABAJA SU CUERPO. CON UN POCO DE PRÁCTICA, VERAS IDEAS POR TODAS PARTES

LAS CLAVES
PROGRAMA TU MENTE
PARA VER LAS IDEAS
TU CEREBRO SOLO
ENCUENTRA LO QUE TÚ
PROGRAMAS QUE BUSQUE
SI NO SABES LO QUE
ESTAS BUSCANDO, LAS
IDEAS SON INVISIBLES
PARA LA MAYORIA DE LAS
PERSONAS

¿Alguna vez has intentado encontrar ideas de negocio y te has frustado al no encontrar
ninguna? ¿Ves continuamente cómo otras personas ponen en marcha ideas y te ves
incapaz de pensar en algo original?
La realidad es que las grandes ideas están en todas partes, pero no siempre tenemos la
mente programada para identificarlas.
Con un poco de disciplina, y un cerebro en forma, nos resultará mucho más sencillo
encontrar varias ideas que podremos llevar a la práctica.
Empezaremos entrenando nuestra mente para anotar frustraciones, necesidades que no
están siendo satisfechas o encontrar productos o servicios que puedan ser mejorables. El
secreto es mirar alrededor y encontrar oportunidades.
No importa que la idea pueda sonar ridícula. El secreto es ejercitar tu “músculo de ideas”.
¡Con un poco de práctica empezarás a ver ideas por todas partes!
Con tiempo, encontrarás una idea que te causará emoción y te sorprenderás queriendo
saber más y más sobre esa idea. Esas son las ideas que hay que perseguir.

¿SABIÁS QUE...
las ideas de muchas de las principales compañías
que conocemos nacieron en un garage, o “por accidente”?
Investiga un poco sobre eso en Internet

¿CÓMO PUEDO ENCONTRAR IDEAS?
La mayoria de grandes negocios tienen algo en comun:

A) RESUELVEN UN PROBLEMA
B) SATISFACEN UNA NECESIDAD
C) ACABAN CON UNA FRUSTRACIÓN
D) HACEN UN PRODUCTO MEJOR
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PASO
1

entrenamiento para emprender
TRABAJA TU MENTE COMO UN "MUSCULO DE IDEAS”, ASI COMO UN DEPORTISTA
TRABAJA SU CUERPO. CON UN POCO DE PRÁCTICA, VERAS IDEAS POR TODAS PARTES

¡ EN MARCHA !
Encuentra en tu entorno personas que, cuando son
consumidores de un producto o servicio dicen:
No me gusta cuando.....
... no sirve...
Odio...
Echo de menos....
No puedo encontrar...
Quisiera que hubiera...
....me frustra
Necesito ayuda para...

TU TRABAJO COMO EMPRENDEDOR ES
ENCONTRAR PROBLEMAS Y CREAR

Ejemplo 1. Piensa en las cosas que no te agradan cuando
sales a cenar a un restaurante: el tiempo de espera es
excesivo, los camareros no son agradables, te cobran cosas
que no esperabas, el sitio no esta del todo limpio...¿podrías
ofrecer algo que mejorara todo eso?

SOLUCIONES

Ejemplo 2. ¿Alguna vez has comprado algo por internet y has
acabado muy descontento y con la sensación de que nadie
puede ni quiere ayudarte?
¿Cómo se podría cambiar esto?

Ejemplo 3. ¿Tienes algún familiar en situacion de
dependencia y has podido comprobar que la asistencia que
recibe es insuficiente, en tiempo y/o en calidad?
¿Puedes averiguar que es concretamente lo que falla y
pensar si podrías ofrecer un mejor servicio?
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Utiliza las libretas a continuación para escribir 5 ideas todos los días.
Enfoca tu cerebro en encontrar problemas, necesidades o mejoras a productos
existentes. No importa si la idea suena tonta, simplemente escríbela

DÍA 1 :

DÍA 2 :

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

DÍA 3:

DÍA 4 :

11
22

1
2

33
44

3

55

5

DÍA 5 :

DÍA 6 :
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3
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4

55
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el despertar de la idea

PASO
2

AHORA QUE YA HAS SELECCIONADO LAS IDEAS QUE MAS TE GUSTAN, ES MOMENTO DE
EMPEZAR A ANALIZAR COMO ENCAJARIAN EN TU ENTORNO Y SELECCIONAR UNA

LAS CLAVES
EXISTEN MUCHOS
MÉTODOS QUE
TE AYUDARÁN A
DESARROLLAR TU IDEA
EN ESTA GUÍA
PRESENTAMOS EL
MODELO CANVAS, PERO
NO ES EL ÚNICO
TE AYUDARÁ A PENSAR
EN ASPECTOS DE TU IDEA
QUE NO PUEDEN QUEDAR
AL AZAR

A través del Modelo Canvas pordrás visualizar los aspectos clave de tu idea para poder
llegar a elaborar el Plan de Empresa. Es una herramienta que te hará posible trabajar
sobre tu modelo de negocio de una manera práctica, interactiva y sencilla.
En cada bloque encontrarás unas reflexiones para que analices y decidas sobre tu negocio,
ideas y conceptos generales.
Se divide en nueve módulos, la parte derecha es la que hace referencia a los aspectos
externos a la empresa, al mercado, al entorno. La parte derecha del modelo de negocio
canvas se compone de los siguientes bloques: segmento de clientes, propuesta de valor,
canales, relación con clientes y fuentes de ingresos;
En la parte izquierda del lienzo de negocios, se reflejan los aspectos internos de la empresa
como alianzas y colaboradores, actividades y recursos clave, y estructura de costes.

¿SABIÁS QUE...
Entre los emprendedores, cada día, hay un mayor interés por establecer acuerdos
de colaboración con terceros para compartir experiencias, costes y recursos
(socios estratégicos, socios industriales, socios inversores, economías de escala,
etc.) que les permitan diseñar, desarrollar y gestionar sus proyectos de negocio?

PLAN
DE
EMPRESA

IDEA

Fuente:www.emprenderfacil.com
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¡ EN MARCHA !
Deja los folios, ordenadores, mesas de trabajo e imprime el lienzo en tamaño XL y pégalo en
una pared, que esté visible para todos. Coge post-its y rotuladores de colores. Utiliza un post it
para reflejar una idea, un concepto o una característica. Esta manera de trabajar te permitirá
modificar TODO lo que tú quieras, mover post-its, quitar, añadir, o cambiar a medida que vayas
avanzando en tu análisis.
El Canvas de Modelo de Negocio tiene un orden de trabajo. No se debe rellenar sin ton ni son.

1

IMPRIMIR EL LIENZO CANVAS
Primero se rellenan los módulos del lienzo de la parte derecha (AZUL). Estos bloques hacen referencia a la parte externa de la
compañía, al mercado.
La razón por la que se trabaja de esta manera es que primero debes conocer y analizar el entorno en el que opera o va a
operar tu empresa, identificando inicialmente tu segmento de clientes, qué es lo que vas a ofrecerles, cómo vas a llegar a ellos,
qué relación vas a mantener con ellos y finalmente cómo van a pagarte.
Familiarizarte con estos bloques es lo primero que debes hacer antes de analizar la parte izquierda del lienzo.

7

8

ACTIVIDADES
CLAVE

ALIANZAS Y
COLABORADORES
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1

6 RECURSOS
CLAVE

4
PROPUESTA
DE VALOR
(IDEA)

5

ESTRUCTURA DE COSTES
TU EMPRESA

2
reflexión
parte derecha
del lienzo
(mercado)

3

2
RELACIÓN
CON CLIENTES

SEGMENTOS
DE CLIENTES

CANALES
FUENTES DE INGRESOS
MERCADO O ENTORNO

EJEMPLOS
Céntrate en la parte derecha del canvas de modelo de negocio y
reflexiona sobre:
AGROTURISMO
1. PROPUESTA DE VALOR Para definir tu propuesta de valor, es
Alojamiento, ocio y
necesario e imprescindible saber qué problema ayudas a solucionar
desarrollo sostenible
a tus clientes en tu entorno
- ¿Qué problema o necesidad resuelve?
- No tiene sentido hacer lo mismo que tus competidores.
TELEHUERTA S.L.
- Debes aportar valor al producto.
Ocio en familia al
- Debes hacer que se diferencie de la competencia.
aire libre.
- Algunos elementos que crean valor para el cliente pueden ser:
Fácil gestión de
- Novedad: relacionado con la tecnología.
huertos, con menos
- Mejoras en el producto o en la prestación de servicios.
desplazamientos.
- Ayudas al cliente a realizar un trabajo.
- Diseño.
valor
esta de
u
p
o
r
- Marca
p
fine tu
Ahora de l post-it:
- Precio
a e
y rellen
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2. CLIENTES Para determinar tu nicho de mercado, pregúntate a quíen creas valor,
reflexiona sobre quiénes van a ser tus clientes.
- Debes conocer geográfica, demográfica y socialmente quiénes son tus clientes.
- Debes detallar de la forma más exhaustiva a qué tipo de personas va dirigido mi producto
o servicio: edad, sexo, estudios, provincias, países, etc.
- Define uno o varios segmentos de clientes a los que te dirijes, para cada segmento
identifica:
.- Necesidades distintas.
.- Diferentes canales de distribución.
.- Diferentes márgenes de beneficios.
llena el
tes y re
n
ie
l
c
s
rán tu
quién se
e
in
f
e
d
Ahora
post-it:

EJEMPLOS
AGROTURISMO

Página web
Redes sociales
Central de reservas

TELEHUERTA S.L.

Página web
Establecimiento
comercial
Visitas comerciales

EJEMPLOS
AGROTURISMO

Parejas con y sin
peques, de fuera de
Extremadura

TELEHUERTA S.L.

Familias con terrenos
cultivables de Madrid.
Empresas de
horticultura

3. CANALES. Identifica cuál va a ser el medio por el que vas a hacer llegar tu propuesta
de valor a tu segmento de clientes objetivo.
- Debes definir cómo conseguimos que nuestro producto llegue al cliente: medios físicos,
internet, dispositivos móviles, web de ventas.
- Para ello debes pensar por qué canales prefieren tus clientes ser contactados, cuál es el
canal que mejor funcionaría y cuál es el más eficiente-costes.

les
tus cana
n
á
r
e
s
l
fine cuá
Ahora de
post-it:

4. RELACIÓN CON CLIENTES: Reflexiona sobre cuál va a ser tu relación con los clientes.
- Dónde empieza y dónde acaba esta relación
- Debes definir cómo conseguirás atraer a nuevos clientes, mantenerlos y hacerlos crecer.
- También debes definir el tipo de relación que se puede establecer con el cliente:
- Relación personal: relaciones humanas.
- Relación personal dedicada: atención específica a un cliente que se desarrolla
y mantiene durante un tiempo determinado
- Self-services: el cliente se sirve sólo.
- Servicios automatizados: grabaciones, máquinas
- Comunidad: los clientes se relacionan entre ellos.
tes y
tus clien
n
o
c
n
relació
será la
l
á
u
c
e
fin
Ahora de post-it:
el
rellena
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a
y rellen

el

EJEMPLOS
AGROTURISMO

El trato personal es
el principal elemento
diferenciador y la
clave para fidelizar y
llegar a más clientes

TELEHUERTA S.L.
Relacion personal
se mantiene en el
tiempo.
Red social-web.

EJEMPLOS
AGROTURISMO

Pernoctaciones en el
alojamiento
Actividades
agroturismo

TELEHUERTA S.L.
Diseno Huertos
Servicio post-venta
Suministros
Anunciantes web

3
analiza
internamente
tu propia
empresa sobre el
modelo canvas

EJEMPLOS
AGROTURISMO

Gestionar alojamiento
Cuidar y preparar huerto
Acompanamiento
actividades agroturismo

TELEHUERTA S.L.

Diseno y ejecución llave en
mano huertos.
Gestion de web.
Punto de atencion al
cliente.

5. FUENTE DE INGRESOS: Tienes que tener claro cómo vas a ganar dinero.
- Debes reflexionar cómo hacer para monetizar nuestro producto o servicio.
- Debes reflexionar sobre qué valor ofreces a los clientes para que paguen por él.
- Debes especificar los sistemas de pago que vas a aceptar para tu producto o servicio.
- Debes decidir sobre las diferentes maneras de generar ingresos, que tienen diferentes
mecanismos de fijar el precio:
- Venta de objetos: por ejemplo plantas y semillas.
- Pago por uso de un servicio: teléfono, hotel
- Pago por suscripción: gimnasio
- Préstamo, renting, leasing: uso de objetos por un periodo de tiempo.
- Uso de licencia.
sos y
de ingre
- Etc...
e
t
n
e
u
f
erá tu
e cuál s
in
f
e
d
a
r
Aho
it:
el postrellena

Céntrate en la parte izquierda del canvas de modelo de negocio y
reflexiona sobre tu negocio:
6. RECURSOS CLAVE: ¿Qué necesitas para llevar a cabo la actividad
de tu empresa?
Debes reflexionar sobre cuáles son los elementos más importantes
para que nuestro modelo de negocio funcione, pueden ser propios,
alquilados o comprados a otros:
- elementos financieros
- elementos físicos
- elementos intelectuales (marcas, patentes, ...)
- elementos humanos (perfiles profesionales).
tu
clave de
s
o
s
r
u
s rec
serán lo
s
e
l
á
u
c
fine
it:
Ahora de ellena el postr
y
negocio

EJEMPLOS
AGROTURISMO

Alojamiento rural
Finca (no tiene
por que ser tuya,
puedes buscar otra
asociacion)

TELEHUERTA S.L.

Perfiles profesionales
Web interactiva
Local

7. ACTIVIDADES CLAVE: ¿Cuáles son las actividades clave de tu empresa?
Debes describir cuáles son las actividades más importantes que debe realizar tu empresa
para que tu modelo de negocio funcione. Los diferentes tipos de actividad pueden ser:
.- Producir.
.- Solucionar problemas.
.- Atender a clientes.
.- Gestionar suministros.
.- Etc..
Debes describir qué actividad clave ofrece tu empresa para que empiece a ganar dinero.

y
s clave

actividade
s
u
t
n
á
r
l se
fine cuá
Ahora de post-it:
el
rellena
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EJEMPLOS
8. SOCIOS CLAVE: ¿Cuáles son los principales suministradores y socios que necesitamos para conseguir que
nuestro modelo de negocio funcione?
- Debes identificar tus proveedores y socios clave para que todo el sistema de negocio funcione y sea
sostenible.
- Enumera los agentes con los que necesitas trabajar para hacer posible el funcionamiento del modelo
de negocio:
- Alianzas estratégicas entre no competidores
- Alianzas con competidores.
- Inversión conjunta: poner en marcha nuevos negocios mediante un acuerdo comercial de 		
inversión conjunta a largo plazo entre dos o más personas.
- Alianzas con proveedores para asegurar activos.
a el
y rellen
e
v
a
l
c
ocios
án tus s
r
e
s
l
á
u
fine c
Ahora de
post-it:

EJEMPLOS
AGROTURISMO

Pernoctaciones en el
alojamiento
Actividades
agroturismo

TELEHUERTA S.L.
Diseno Huertos
Servicio post-venta
Suministros
Anunciantes web

AGROTURISMO

El trato personal es
el principal elemento
diferenciador y la
clave para fidelizar y
llegar a mas clientes

TELEHUERTA S.L.
Relacion personal
se mantiene en el
tiempo.

9. COSTES: ¿Cuáles son los costes más importantes que tendrá tu empresa?
- Debes analizar cuáles son los costes necesarios para poder arrancar: recursos, costes,
impuestos
- Describe todo el coste en el que incurrirá tu empresa para desarrollar tu modelo de
negocio
- Dos modelos de estructura de coste:
- Disminución de costes: se centra en reducir costes en donde sea posible,
automatizando, simplificando, etc. (Ejemplo: Empresa Ryanair de vuelos baratos)
- Creación de valor: se centran en crear valor al cliente, reducir costos no es lo
importante (Ejemplo: hotel de lujo).
- Características de la estructura de costes:
- Costes fijos.
- Costes variables.
y
- Economías de escala
empresa
u
t
e
d
s
e
- Economías de alcance.
s cost
serán lo
l
á
u
c
e
fin
Ahora de post-it:
el
rellena

Una vez completado
el lienzo canvas...
es momento de seguir
avanzando!

Fuente:www.innokabi.com
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plasma tu idea

PASO
3

ES EL MOMENTO DE ACERCARSE DE UNA FORMA DEFINITIVA A LA REALIDAD DE TU IDEA.
VAMOS A EMPEZAR A REFLEJAR EN PAPEL TODO LO QUE HASTA AHORA HAS TRABAJADO
EN LOS PASOS ANTERIORES

LAS CLAVES

Antes de iniciar a plasmar tu idea en el Plan de Empresa, debes reflexionar sobre si vas a
llevar adelante tu iniciativa solo o en equipo.
Una de las muchas decisiones a las que se tiene que
enfrentar un emprendedor, es la de elegir si emprender
solo o acompañado.
Es una decisión que no se puede tomar a la ligera, ya que
de esta elección puede depender el éxito de tu idea.Es
importante tomarse el tiempo que sea necesario para
reflexionar y estudiar detalladamente cuál de las dos
opciones es la más acertada en nuestro caso.
Elegir entre emprender solo o acompañado es una decisión

ELEGIR ENTRE
EMPRENDER SOLO O
ACOMPAÑADO ES UNA
DECISIÓN MUY PERSONAL
VARÍA EN FUNCION DEL
TIPO DE NEGOCIO QUE
ESTES DISPUESTO A
LANZAR

muy personal que varia según el tipo de negocio que estás dispuesto a lanzar, tu experiencia previa en
situaciones similares, y los recursos, conocimientos y habilidades que dispones al inicio de la aventura.
Antes de lanzarnos, es necesario tener en cuenta los posibles pros y contras de emprender por tu cuenta o
junto a uno o varios socios.

EMPRENDER SOLO

EMPRENDER ACOMPAÑADO

1.

Dispones de los conocimientos y habilidades necesarias para
asumir el proyecto, o cubres tus carencias con personal ajeno
a la empresa.
2. Utilizas recursos económicos propios y/o buscas financiación
externa.
3. Fijas tus propias metas y objetivos.
4. Tienes mayor libertad de decisión. No es necesario dar
explicaciones.
5. Tomas riegos. Acertar o fallar depende sólo de ti, por lo que
tienes que ser consciente de tus logros y, más importante aún,
de tus errores.
6. Te gestionas el tiempo y carga de trabajo a tu manera.
7. Dispones de una red de contactos propia.
8. Obtienes mayores beneficios o pérdidas.
9. Según la situación, “mejor solo que mal acompañado”.
10. Emprender no es un camino de rosas, los miedos e
incertidumbres aparecerán en algún momento u otro, y puede
haber momentos delicados en los que la familia y/o amigos no
puedan ayudarte con las dudas o problemas sobre tu negocio,
y es en estos momentos en los que tal vez eches en falta un
compañero.

1.

Cedes parte de la empresa a socios con los que te
complementas y cubres tus carencias económicas, de
conocimiento, habilidades o aptitudes.
2. Obtienes apoyo financiero, compartes recursos. Aunque esto
no excluye que también sea necesaria financiación externa.
3. El equipo ha de compartir objetivos comunes, ideales y
expectativas.
4. Debates y tomas decisiones de forma conjunta, pueden
aparecer nuevas ideas, propuestas o mejoras que no se te
hubieran ocurrido por tu cuenta, pero también pueden
ocasionar conflictos o roces.
5. Compartes responsabilidades y recompensas por igual.
6. Mismo nivel de compromiso dentro del equipo. Se han de
definir roles, distribuir cargas de trabajo y tiempo dedicado
correctamente.
7. Amplia red de contactos
8. Compartes ganancias y gastos.
9. Es esencial elegir bien a tu equipo, debéis ser afines en
personalidad. Una buena relación influye a la hora de tomar
mejores decisiones.
10. Siempre hay días buenos y malos, o momentos complicados
donde agradezcas el apoyo emocional del compañero. Alguien
que te haga mantener la ilusión y la motivación necesaria para
evitar el abandono, que te ayude a dejar a un lado ciertos
objetivos o te anime a luchar por unos nuevos. Un apoyo
mutuo.

Fuente:www.dinaminfo.com
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PASO
3
LAS CLAVES
EL PLAN DE EMPRESA
EXAMINA LA VIABILIDAD
TÉCNICA, ECONÓMICA
Y FINANCIERA DE UN
PROYECTO
ES UNA HERRAMIENTA
IMPRESCINDIBLE PARA
LA PUESTA EN MARCHA
DE UN PROYECTO
EMPRESARIAL
EL RESULTADO DEL PLAN
DE EMPRESA SE PUEDE
UTILIZAR COMO CARTA
DE PRESENTACIÓN
DEL PROYECTO ANTE
TERCERAS PERSONAS

plasma tu idea
EL PLAN DE EMPRESA ES UN MODELO ECONOMICO QUE COMPARA INGRESOS Y GASTOS
UTILIZANDO EL SENTIDO COMÚN. ES DE GRAN AYUDA PARA VALORAR EL ÉXITO O
FRACASO DE UN PROYECTO

ESTAS SON LAS CUATRO PREGUNTAS QUE NOS
VAMOS A HACER
¿CUÁNTO VAMOS A GANAR?
¿CUÁNTO VAMOS A GASTAR?
¿CÓMO VAMOS A ALCANZAR
NUESTROS OBJeTIVOS?
¿QUÉ PLAZOS TENEMOS PARA
DESARROLLAR EL PROYECTO?
Hacer un Plan de Empresa exhaustivo no es una tarea fácil. Por este motivo hay muchos
profesionales en Extremadura que están a tu disposición para ayudarte con ello. No obstante
y como es lógico, la mayor parte del peso recae en los interesados en desarrollar una idea de
negocio.
En las siguientes páginas, encontrarás la información indispensable que tendrás que definir en
la medida de lo posible antes de acudir a un profesional que te ayude con el Plan de Empresa
y con su puesta en marcha.

¿QUIÉN TE AYUDA CON EL PLAN DE EMPRESA?
¿QUIÉN TE AYUDA A PONER EN MARCHA TU EMPRESA?
Las ayudas para el plan de empresa o de negocio las puedes
encontrar en los puntos de activacion empresarial (PAE) que sirven
para agilizar todos los trámites que un emprendedor debe hacer
para constituir su empresa.
Tambien hay un programa especial de apoyo empresarial a la
mujer. Puedes encontrar toda la información en el Mapa Integral
de recursos para la empresa y el empleo en Extremadura, donde
aparecen los Agentes de Empleo y Desarrolo Local de Ayuntamientos
y Diputaciones Provinciales, los Centros de Empleo del SEXPE, las
Cámaras de Comercio, las oficinas correspondientes de la Junta de
Extremadura y muchas mas entidades y organizaciones diseñadas
para prestarte apoyo.
Mapa de recursos de www.extremaduraempresarial.es, donde encontrarás todos
los puntos de ayuda al emprendimiento cerca de tu lugar de residencia.
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MEMORIA EXPLICATIVA DE LA EMPRESA
1. IDENTIFICACIÓN DE LOS EMPRENDEDORES/ EMPRESARIOS
(*) En caso de varios socios, incluir una copia de este apartado por cada uno de ellos.

1.1. DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos

Edad

Domicilio

D.N.I.
Código Postal

Localidad

Email

Teléfono /FAX

1.2. DATOS PROFESIONALES
Estudios realizados

Formación relacionada con la actividad empresarial a crear

Situación laboral actual

1.3. EXPERIENCIA PROFESIONAL *
Actividades profesionales realizadas

Por cuenta
ajena

* Se puede adjuntar currículo vitae de los emprendedores/empresarios
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Por cuenta
propia

Duración en meses / años

2. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA
2.1. DATOS DE LA EMPRESA
Razón Social (nombre de la empresa)
Domicilio Social

Localidad
MÁLAGA

Forma Jurídica de la empresa

Cod. Postal

Fecha de Constitución /Alta Autónomo

2.2. DATOS DE LA ACTIVIDAD
Descripción de la actividad

Explica por qué te decides a emprender el negocio
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2.3. PROCESO
Describe el funcionamiento o día a día de su empresa

2.4. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO O SERVICIO .
Describe las características de su producto o servicio y el precio por unidad , percio por hora de servicio, etc.

2.5. INVERSIONES
Descripción de las compras como equipos informáticos, vehiculos, mobiliario, etc.

2.6. INFRAESTRUCTURAS
Describe las características del local de la empresa: m2, situación y características de la zona de ubicación,...
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2.7. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS
Nº de trabajadores a contratar
______ Nº empresarios / socios trabajadores
______ Nº Contratos indefinidos
______ Nº Contratos temporales
Describe la planificación de las funciones y tareas de los diferentes trabajadores de la empresa
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3. PLAN COMERCIAL
3.1. CLIENTES
Describe brevemente las características mas destacadas de los clientes (sexo, edad, profesión, localización , nivel de rentas, hábitos,
etc.) Si tu producto o servicio va dirigido a colectivos, indica si son PYMES, grandes empresas, multinacionales, Organismo Públicos, etc..

3.2 PROVEEDORES
Indica, en su caso, quiénes suministran los productos o materiales a la empresa y las condiciones de pago

3.3. COMPETENCIA
Identifica a los competidores más importantes. Ventajas de tu empresa respecto a la competencia.

3.4. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
Establece las formas y sistemas de promoción y publicidad para dar a conocer su empresa y su producto (anuncios en prensa, radio,
buzoneo, revistas especializadas, descuentos por lanzamientos, productos gratuitos , muestras,.redes sociales.. )
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3.5. OTROS
Cualquier otro asunto con respecto a tu empresa que consideres necesario mencionar en esta memoria
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4. PLAN ECONOMICO .
GASTOS por año para 2 años
Concepto

PRIMER AÑO

SEGUNDO AÑO

Alquiler Del Local
Maquinaria (La Necesarias Para Producción Incluso Equipamiento informático)
Coste De La Luz , Agua, Gas, Basura, Etc
Elementos De Transporte ( Vehículos, Furgonetas...)
Herramientas Y Utillaje (útiles Necesarios Para El Desarrollo De Actividad)
Mobiliario Y Enseres ( Toda Clase De Muebles Y Equipamiento)
Seguridad Social, Autónomos,
Publicidad
Existencias Iniciales (primera Adquisición De Materiales Y Productos)
Otros Gastos (Derivados De La Creación De La Empresa, I+D, Concesiones
Administrativas, Propiedad Industrial, Aplicaciones Informáticas)
Sueldo
Impuestos
Seguro Del Local, Responsabilidad Civil
Prestamos Del Banco.
OTROS
TOTAL

INGRESOS por año para 2 años.
INGRESOS

0

PRIMER AÑO

SEGUNDO AÑO

Ventas
Existencias finales
Ingresos financieros
Subvenciones (concedidas)
Otros
TOTAL

RESULTADO FINANCIERO = Ingresos - Gastos
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>0 Sigue adelante
<0 Vuelve al inicio

plan de marketing
¿Te has parado a pensar qué estrategia de marketing vas a seguir ahora que ya tienes tu idea de proyecto
emprendedor?
Ya sabes lo importante que es diferenciarnos de la competencia, saber cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, qué
campañas vamos a realizar para darnos a conocer, si nuestro bjetivo este año es captar clientes y seguidores...
Si tienes que presentar una propuesta o un plan de marketing y no sabes por donde empezar, atiende a las siguientes
instrucciones.
Te presentamos cinco apartados básicos que te ayudarán a definir la imagen que quieras tener en tu empresa,
su posicionamiento en el mercado, la política de comunicación y la distribución del producto o servicio según las
condiciones del mercado. Con tal solo completar estos cinco aspectos, estarás haciendo un ejercicio que te ayudará a
trazar plan de marketing con objetivos, estrategias y tácticas por canales y tiempos.
Los cinco elementos claves del plan de marketing son:

1. Análisis D.A.F.O. Reflexión sobre la posición de la empresa en el mercado.
2. Producto: ¿Qué vendo?
3. Precio: ¿Por cuánto dinero lo vendo?
4. Distribución: ¿Dónde lo vendo?
5. Comunicación: ¿Cómo voy a hacer saber a mis clientes objetivo que estoy vendiendo algo?

1. ANÁLISIS DAFO. Reflexión sobre la posición de la empresa en el mercado

FORTALEZAS DE LA EMPRESA
ANÁLISIS
ITERNO

1.

1.

2.

2.

3.

3.

AMENAZAS DEL ENTORNO
ANÁLISIS
EXTERNO

DEBILIDADES DE LA EMPRESA

OPORTUNIDADES DEL ENTORNO

1.

1.

2.

2.

3.

3.
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2. PRODUCTO. ¿Qué vendo?
ENVASE O EMBALAJE (SI PROCEDE) QUE DEFINIRÁ AL PRODUCTO OFRECIDO

DISEÑO

ETIQUETADO

CALIDAD

MARCA
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3. PRECIO. ¿Por cuánto dinero lo vendo?
¿CUÁL ES EL PRECIO AL QUE SE VAN A VENDER LOS PRODUCTOS O SERVICIOS?
A.

D.

B.

E.

C.

F.

¿CUÁL ES EL MARGEN DE BENEFICIOS POR PRODUCTO O SERVICIO UNA VEZ PAGADOS TODOS LOS COSTES?
A.

D.

B.

E.

C.

F.

¿CUÁL SERÁ LA FORMA DE COBRO?
A.

D.

B.

E.

C.

F.

4. DISTRIBUCIÓN. ¿Dónde lo vendo?
¿CÓMO SE VAN A VENDER ESTOS PRODUCTOSO SERVICIOS? ¿CUÁLES VAN A SER LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN
(VENTA AL POR MENOR, AL POR MAYOR, POR CORREO, ALMACENISTA, DISTRIBUIDORES, RED COMERCIAL PROPIA,
ETC.?

¿HABRÁ ALGÚN INTERMEDIARIO ENTRE LA NUEVA EMPRESA Y EL CONSUMIDOR FINAL?¿CÓMO SE TRATARÁ CON LOS
INTERMEDIARIOS?
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5. COMUNICACIÓN. ¿Cómo voy a hacer saber a mis clientes objetivo que
estoy vendiendo algo?
¿CUÁL SERÁ EL NOMBRE DE LA EMPRESA? ¿POR QUÉ?

¿CUÁL SERÁ EL LOGOTIPO O LA IMAGEN QUE IDENTIFIQUE LA EMPRESA?

¿QUE ACCIONES SE VAN A REALIZAR PARA PROMOCIONAR LA EMPRESA Y EL PRODUCTO O SERVICIO? (INDICAR LOS
MEDIOS, SOPORTES Y MENSAJES)
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OPCIONES DE FINANCIACIÓN
UNA VEZ SE TIENE LA IDEA Y EL MODELO DE NEGOCIO LLEGA LA HORA DE PONERLA EN PRÁCTICA. PARA ELLO, CONSEGUIR FINANCIAR EL
PROYECTO SE CONVIERTE EN EL PASO CRUCIAL. TE CONTAMOS ALGUNAS OPCIONES PARA HACERLO.
¿Tienes una idea brillante que quieres desarrollar, pero no sabes cómo financiarla? Este problema lo tenemos casi todos los emprendedores.
Por ello he intentado resumir en este post, todos los métodos de financiación que podemos utilizar para llevar a cabo nuestros
proyectos.
Antes de llevar a cabo un Plan Financiero para tu negocio, debes saber:
¿En qué fase del proyecto estás?
¿Cuánto dinero necesitas?
¿Para qué lo necesitas?
En función de estas preguntas acudiremos a un método de financiación u otro.

€

FINANCIACIÓN PROPIA

La autofinanciación es el dinero que nosotros mismos aportamos a la empresa, aportación que muchos temen hacer pero también básica,
porque si creemos en nuestra idea, deberíamos invertir en ella, ya que si luego buscamos socios o inversores, estos no nos darán su capital
cuando nosotros mismos no lo hemos hecho.

€

FFF (Friends, family & fools)

Traducida del inglés “Amigos, Familia y Tontos”. Lógicamente, cuando tienes una idea y no sabes a quien recurrir, piensas en tu entorno más
cercano, y son éstos los que protagonizan la primera ronda de inversión necesaria para poner el proyecto en marcha.

PRÉSTAMO BANCARIO

€

Por definición, un préstamo es aquello prestado bajo la condición de devolverlo, el problema es que hay que hacerlo con intereses. Este es
el conocidísimo crédito, y es el más habitual utilizado por las empresas. Si optamos por él, debemos tener en cuenta principalmente el tipo
de interés, el plazo de amortización y el período de carencia.

MICROCRÉDITOS

€

Es una modalidad de préstamo que se concede a personas con un nivel de recursos económicos reducidos; va destinado a aquellas que
carecen de las garantías suficientes para acceder al crédito tradicional, pero que tienen capacidad emprendedora. Su cuantía puede llegar
a ser hasta 25.000 euros.

CROWDFUNDING

€

Micro-mecenazgo, financiación masiva, financiación colectiva... son muchas las maneras de llamar a este método cada vez está más de
moda. Este método consistente en, a través de una plataforma, el emprendedor consigue en un tiempo determinado una financiación de un
colectivo de personas, las cuales se unen a cambio de algo (normalmente simbólico) haciendo posible la ejecución del proyecto expuesto.
Debido al auge de este método de financiación, las plataformas que hacen de intermediarios están cada vez más especializadas o sectorizadas.

€

RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN

Es muy importante estar debidamente informado de las subvenciones y ayudas que se pueden obtener de las dintintas administraciones
públicas a distintos niveles: Ayuntamientos, Junta de Extremadura, Ayudas de Fondos Europeos (a través de los Grupos de Acción Local),
Cámaras de Comercio, Ayudas Estatales...Lo más conveniente es acudir a los profesionales más cercanos para que te informen en esta
materia, principalmente los Agentes de Empleo y Desarrollo Local y los Grupos de Acción Local.

Fuente:www.lancetalent.com
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PASO
4

ponte en marcha. dale al play
UNA VEZ QUE HEMOS MONTADO NUESTRO NEGOCIO, NOS ENFRENTAMOS A LA PRUEBA
DEFINITIVA: CONSEGUIR NUESTROS PRIMEROS CLIENTES

LAS CLAVES

LAS SIGUIENTES IDEAS PUEDEN CONVERTIRSE
EN ACCIONES CONCRETAS

NO DESCUIDES ASPECTOS
TAN IMPORTANTES COMO
TU IMAGEN Y REPUTACIÓN
ON - LINE
HAZ DE LA ATENCIÓN AL
CLIENTE TU ELEMENTO
DIFERENCIADOR DE LA
COMPETENCIA

REPARTE FLAYERS CON TEXTO CLARO Y LLAMATIVOS

APLICA TODO LO
APRENDIDO EN LA
ESCUELA PROFESIONAL
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se
30
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qu
preparado lo que

Oferta descuentos promocionales
Crea paquetes con descuentos

Haz

ar
ara mostr
p
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de puerta
jornadas

productos

tus

o servicios

Aprovecha el
gran escapa
rate de las
redes sociale
Si no estas
s:
en las redes
no existes

Da mas por el mismo precio,
diferenciate de la competencia

e
, PERMANECE siempr
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ta
Intercambia
able
presente y localiz

Invierte en publicidad para los clientes que no están
presentes den las redes sociales
Ofrece una parte de tus ventas a alguna ONG para atraer
a un sector del publico comprometidO
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¡ EN MARCHA !
Selecciona algunas ideas de las mencionadas anteriormente y conviértelas en acciones concretas. ¿Cuáles son las que
mejor se ajustan a tu Proyecto Emprendedor? ¿Cuáles son realizables?

* Prueba a hacer un pequeño vídeo con el teléfono móvil de 30 segundos
explicando de forma sintetizada los puntos más importantes de tu Proyecto.
Esto te servirá para mejorar el lenguaje verbal y no verbal a la hora de
contactar con tus clientes potenciales y compartir tu idea de forma atractiva.

“Si no estás en las Redes Sociales, no existes”. Pero a veces no es posible
gestionar y dedicar el tiempo necesario a todas las RR.SS.
*Reflexiona sobre las que más pueden favorecer tu modelo de negocio o
proyecto y cuáles sabes y puedes gestionar con calidad. Crea un perfil
profesional en las que hayas seleccionado.

En Internet encontrarás multitud de recursos que te facilitan la creación de
distintos diseños. Entre ellos, las tarjetas de visitas. Es fácil e intuitivo.
*Encuentra una web que te facilite esta tarea (por ejemplo www.canva.com) y
diseña tu tarjeta de visita

¿Qué más sugerencias puedes convertir en ACCIONEs concretas?
IDEA

ACCIÓN CONCRETA
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