




- Vinculado a  los estudios cursados o 
habilidades…

- Oportunidades detectadas

- Negocios, productos vistos en otro lugar

ÁREAS PARA EMPRENDER



¿Se te ha pasado alguna 
vez por la cabeza 
emprender?

¿Tienes algún familiar, amigo que haya 
emprendido?



 Pasión por los proyectos
 Confía en sí mismo/a y en sus 

proyectos
 Corre Riesgos
 Planifica y Fija Metas
 Cumple sus propósitos
 Tiene capacidad para crear
 Creador de redes de apoyo
 Persistente
 Trabajo bien hecho
 Gestionar personas y proyectos

CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONA 
EMPRENDEDORA



5 pasos para ser creativo
 1. Despierta tu curiosidad
 Una de las cosas en común que tienen los grandes genios de la historia ha 

sido su gran curiosidad, y una forma de aflorarla es preguntando.

 2. Ten diversas perspectivas
 Generar ideas en equipo es de lo más positivo. Conocer la perspectiva de 

los demás.

 3. Afina tus sentidos
 debes aprender a captar todo lo que te rodea de varias formas: escucha, 

huele, observa, saborea y siente.

 4. Ve a lo nuevo y desconocido
 Alejate de tu círculo de confort

 5. Encuentra el equilibrio
 Entre lo novedoso, creativo 

y la necesidad de las personas 
y tus posibilidades.



Posibles clientes

Conocimiento y Pasión

Brainstorming
En búsqueda de soluciones al Problema

Selección de las mejores soluciones

Comunicación con potenciales clientes

Búsqueda
Ayudas-Subvenciones

Inversores

http://www.infoautonomos.com/

http://asesoramiento.org/ayudas‐para‐crear‐una‐empresa/

http://desarrollo‐
profesional.universia.es/emprendedores/financiacion/



DESARROLLO DE NUESTRO NEGOCIO



Emprendimiento 
 Experiencia personal



El emprendimiento como salida 
profesional
 Ideas, servicios, productos

BRILLANTES



 Jeff Bezos
Amazon.com fue una de 
las empresas pioneras en el 
comercio electrónico
El emprendedor que 
revolucionó las compras a 
través de Internet.

 Larry Page & Sergey Brin
Son los creadores del motor 
de búsquedas que revolucionó 
el mundo entero. Google es 
sinónimo de Internet.



Casos de jóvenes emprendedores

 Tienen menos de 23 años y algunos, incluso, acaban de 
estrenar la mayoría de edad. Pero poseen algo en común: 
ya han creado su propia empresa. A pesar de su juventud, 
pueden darnos algunas lecciones.

 El increíble club de los ‘baby emprendedores’
 http://www.emprendedores.es/gestion/jovenes-

emprendedores



“En el sector no nos tomaban en 
serio”
 Marta Rueda (23 años) y Alberto Romero (23 años)

 ¿Qué hacen una psicóloga y un diseñador gráfico juntos? Crear una marca de juguetes 
con contenido psicológico (muñecos para ayudar a niños con fobias y miedos): “A 
mí siempre me había gustado trabajar con niños y ya desde tercero de carrera sabía que 
quería hacer algo relacionado con ello. Coincidió que en aquel momento Alberto tenía que 
crear una marca para un proyecto para su carrera”, lo presentamos y pasamos a la siguiente 
fase”. Así, lo que en un principio iba a ser una colaboración estudiantil empezaba a tomar la 
forma de empresa. Era 2008 y tenían 21 años. ¿Sus claves?
-Introducirse en el sector. Tuvieron que aprender a ser uno de ellos. “El sector juguetero 
es muy cerrado y si no perteneces a ellos desde el principio, eres un extraño”. Por eso, 
Alberto consiguió una beca para el Instituto Tecnológico de Juguetes.
-Aprovechar los concursos. Además de ganar el premio CIADE, fueron seleccionados por 
Banespyme Orange donde les dieron un nuevo curso de formación.
-Informarse a fondo: Tanto para encontrar el vivero de empresa como para encontrar los 
fabricantes que necesitaban.



“A menudo me dicen eso de 
‘consúltalo con tu jefe”
 Javier Jover (22 años)

 En el caso de Javier Jover todo empezó cuando tenía 16 años y estudiaba 1º de Bachilerato. 
“Fuimos a una capea y me encantó. Así que cuando acabamos 2º, decidí organizar yo una para 
los amigos a modo de despedida. Después vino otra y otra. Y ahí fue cuando vi que había una 
pequeña oportunidad de negocio y decidí organizar la empresa”. Nació entonces 
Capeasmadrid.com, que ya lleva organizados 35 eventos y que aspira a ser un referente en la 
Comunidad. Para empezar, es de los que ha preferido seguir formándose y se ha diplomado 
en Marketing y Gestión Comercial, y ahora está haciendo un máster en ESIC. 

 ¿Sus claves?
-Estudiar el mercado. “Al principio, dedicaba de cuatro a cinco horas al día a pedir 
presupuestos, a analizar el mercado, a publicitar la empresa. Fueron momentos duros porque 
invertías mucho tiempo y esfuerzo y sacabas muy poquito dinero”.
-Buscar alianzas. Ha conseguido establecer una auténtica red de alianzas estratégicas donde 
él es el elemento integrador entre fincas, proveedores (de cáterin, seguridad, 
entretenimientos) y clientes.
-Romper barreras. Por su juventud, “muchas veces no digo que soy el dueño de la empresa 
y me dicen eso de ‘consúltalo con tu jefe”.

 Grupo Viajes Outlet



Cuando empecé, no tenía ni edad 
para pedir una subvención”

Jordi Alcáraz (18 años)
59 franquiciados que componen el Grupo Viajes Outlet, la empresa que creó con 17 años. “Yo 
tenía claro que quería montar una empresa. Empecé un módulo de Gestión Administrativa. 
Comprendí que aquello era lo mío. Además, me gustaba mucho Internet y cada vez que alguien de 
mi familia o de mis amigos quería hacer un viaje, yo navegaba por la Red hasta encontrar los 
precios más interesantes. La noticia fue corriendo de boca en boca y cada vez había más gente que 
me pedía que le organizase sus viajes hasta que un día decidí hacerlo de forma profesional. Así en 
febrero de 2010 monté una agencia de viajes outlet en un local de Sabadell. ¿Sus claves?
-Buscar asesoramiento. “Lo primero que hice fue pedir consejo a quien realmente sabía sobre la 
materia. En mi caso, fue un bufete de abogados especializado en el sector turístico. 
-Tomárselo en serio. “Nada más empezar, acudí a un notario para poder ser el administrador de la 
sociedad, tener propiedades y eximir así de responsabilidades a mis padres.
-Ser prudente. Han crecido muchísimo y ya son 59 agencias y cinco personas contratadas en la 
central, pero se muestra prudente: “Ahora estamos creciendo mucho pero también gastando 
mucho”. Son realistas.



Video: Donde tus sueños te lleven
 https://www.youtube.com/

watch?v=iOVHEigYstw



Test del emprendimiento



¿Empezamos a construir nuestro idea?


