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Índice interactivo. 
Puedes hacer click en los contenidos para acceder directamente a la página citada.

Navegador de página.
Indicador de tema, punto y página a lo largo de todos los contenidos.
Si haces click en el número de tema te llevará automáticamente al comienzo del cápitulo. 
Igualmente, si haces click en el número del punto te llevará al comienzo de ese punto. 

Titulo interactivo
Si haces click en el título te llevará al comienzo del curso.
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Este PDF interactivo te permitirá navegar por los contenidos del curso que comienzas con mayor facilidad

y dinamismo. A continuación te describimos las ventajas y utilidades añadidas que ofrece.

Bienvenidas a este curso interactivo



Enlaces interactivos a contenidos de internet.
Puedes hacer click en los contenidos marcados con el simbolo EI (enlace interactivo) y podrás acceder
directamente al contenido referido en internet. (Necesaria conexión a internet operativa.

Enlace directo a vídeos.
Haz click en el interior de cada televisor y accederás a vídeos formativos
complementarios en nuestro canal de You Tube exclusivo para alumnas.

em
pr

en
di

m
ie

nt
o 

C
la

ve
s 

en
 e

l 

fe
m

en
in

o
Autoevaluaciones interactivas.
Cada respuesta será corregida en el momento.
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3

1 Emprender en femenino

1.1 Ejemplos: testimonios de emprendedoras de la zona

1.2 Presentación

1.3 Datos estadísticos

España versus resto de Europa en creación de empresas

y creación de empresas por mujeres

1.4 El perfil de la emprendedora

1.5 Autoevaluación

Quiero emprender, pero ¿Qué monto?

2.1 Ejemplos: testimonios de emprendedoras de la zona

2.2 El aporte personal. Aficiones, formación y experiencia

2.3 Importancia del sector y cómo elegirlo

Cómo conocer el mercado

Los SEE

2.4 Autoevaluación

La innovación, clave del éxito

3.1 Ejemplos: testimonios de emprendedoras de la zona

3.2 La innovación, clave para la competitividad

3.3 La creatividad como ayuda para la creación de modelos de negocio

3.4 Autoevaluación
índicei
Índice interactivo. Puedes hacer click en los contenidos 
para acceder directamente a la página citada.
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índicei
Índice interactivo. Puedes hacer click en los contenidos 
para acceder directamente a la página citada.
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6

4
Los primeros pasos. No cometas errores

4.1 Ejemplos: testimonios de emprendedoras de la zona

4.2 Los elementos clave de un modelo de negocio

4.3 Los errores más frecuentes y cómo evitarlos

4.4 Autoevaluación

El plan de negocio (I)

5.1 Ejemplos: testimonios de emprendedoras de la zona

5.2 Antes del plan: La previabilidad

5.3 Qué es un plan de negocio y para qué sirve

5.4 Autoevaluación

El plan de negocio (II)

6.1 Ejemplos: testimonios de emprendedoras de la zona

6.2 La estructura del plan de negocio

6.3 Ejemplo

6.4 Autoevaluación
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7 El arte de mantenerse: consejos para emprendedoras

7.1 Ejemplos: testimonios de emprendedoras de la zona

7.2 Un vistazo a los modelos de éxito

7.3 Quien aguanta gana. Mantenerse es un oficio

7.4 Ejemplos de pymes de éxito

¡No estás sola!

8.1 Ejemplos: testimonios de emprendedoras de la zona

8.2 Recursos y apoyos oficiales

8.3 Recursos y apoyos privados

8.4 Formas colaborativas de trabajo

índicei
Índice interactivo. Puedes hacer click en los contenidos 
para acceder directamente a la página citada.
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2.1 Ejemplos: testimonios de emprendedoras de la zona

2.2 El aporte personal. Aficiones, formación y experiencia

2.3 Importancia del sector y cómo elegirlo

Cómo conocer el mercado

Los SEE

2.4 Autoevaluación

Quiero emprender, pero ¿Qué monto?2

emprendimiento Claves en el 

femenino
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Haz doble click en la pantalla del televisor para acceder a un vídeo con testimonios
y consejos de emprendedoras de la zona.

(Recuerda que debes disponer de una conexión a internet activada, el vídeo se reproducirá a través de You Tube)

Quiero emprender,

pero ¿Qué monto?Vídeo2

emprendimiento Claves en el 
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Requieran poca inversión incial

Tengan poca competencia

Sean rentables

Crezcan

El sector de actividad es la circunstancia más importante que rodea a la

nueva empresa. Busca siempre circunstancias favorables a tu proyecto.

Inicia tu negocio en sectores económicos que:

La elección del sector de actividad: 

Determinante en el éxito de la emprendedora.

2.1
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Sectores económicos de alto potencial de

crecimiento que impulsan la creación de 

empresas y empleo de valor añadido y que

se ayudan de las nuevas tecnologías y de la

innovación para su desarrollo

Satisfacen necesidades y demandas sociales 

crecientes

Generan 

empleo

Son diferentes en cada zona geográfica 

(región/comarca)

Los sectores económicos emergentes (SEE): 

Fuente de oportunidades de negocio

2.2

¿Qué son los SEE?
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Ayuda física y psicológica

a discapacitados

Atención y compañía a enfermos, 

ancianos y discapacitados

Comida a 

domicilio

Cuidados

de belleza
Labores

Domésticas

Servicios a domicilio (o “de proximidad”)

Ejemplos de SEE
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Animación socio-cultural en espacios

públicos y recintos comerciales

Aprovechamiento del patrimonio cultural,

histórico, urbanístico y arquitectónico.

Catalogación, estudios y producción

de soportes de divulgación cultural

Formación deportiva y gimnasios

integrales

Servicios culturales y de ocio

Ejemplos de SEE
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Protección y mantenimiento de zonas

naturales

Gestión del ciclo del agua y planificación

de reserva hidrológica

Estudios de impacto 

medioambiental

Gestión de

los residuos

Ahorro 

del agua

Actividades medioambientales

Ejemplos de SEE  (I)
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Diseño, construcción y gestión de

depuradoras de agua

Educación y sensibilización

medioambiental.

Inspección y control 

de la contaminación

Energías renovables

alternativas

Repoblación forestal 

y animal

Actividades medioambientales

Ejemplos de SEE  (II)
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Instituto de Comercio Exterior (www. icex.es)

Instituto de estadística de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org)

La estrategia del océano azul (W.Cham Kim)

Para saber más

Recursos

Estadísticas e información sobre mercados

El libro negro del emprendedor (Fernando Trias de Bes)

Anuario Económico de la Caixa (www.anuario.lacaixa.comunicacions.com)

Enlace Activo. Click para acceder a contenido.
(necesaria conexión activa a internet)

EA

EA

EA

EA

www.anuario.lacaixa.comunicacions.com
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Busca en tu experiencia laboral, tu formación y tus aficiones

Emprende preferentemente en un mercado que conozcas

Adapta ideas que funcionan en otros sectores y/o 
mercados nacionales e internacionales

Estudia las posibles oportunidades que podrían surgir
a raíz de futuros cambios legislativos y/o sociales.

Cómo encontrar oportunidades de negocio

dentro de los SEE

2.3

1

2

3

4
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Enlace Activo. Click para acceder a contenido.

(necesaria conexión activa a internet)
EA

Canal  Emprendedor (www.ipyme.org)

Revista Emprendedores (www.emprendedores.es)

Para saber más

Recursos

Generación de Modelos de Negocio (A. Osterwalder e Y. Pigneur)

Journal of consumer Research (www.ejcr.org)

EA

EA

EA

EA
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Ejercicio

Turismo

Hablo alemán
Agencia
guía turismo

Cursos para 
ejecutivos

Restaurante Web de cocina

Visitas
teatralizadas

Técnicas 
de venta

Sé cocinar

Sé actuar

Telecom. Servicios

Matriz de generación de ideas empresariales: ejemplo

Utiliza esta matriz para generar tus propias ideas de negocio

Oportunidades del entorno/sectores emergentesLo que

sé hacer

? ? ? ?

Busca oportunidades de negocio rellenando la matriz siguiente:E

emprendimiento Claves en el 

femenino
emprendimiento Claves en el 

femenino
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Autoevaluación

A la hora de iniciar una empresa, la

elección del sector de actividad …

a.  Es una casualidad.

b.  Es una circunstancia fundamental para el éxito de la empresa.

c.  No tiene mucha importancia.

1

Elige, entre las características que aparecen a continuación,

aquella que indica el atractivo de un sector económico:

a. Es un sector en crecimiento.

b. Está de moda

c.  Tiene muchas empresas.

2
Señala, entre las que aparecen a continuación,  aquella

característica que no corresponde necesariamente a un

sector interesante para emprender:

a.  Ha surgido en los últimos 10 años.

b.  Tienen poca competencia.

c.  Es rentables.

3

Qué son los Sectores Económicos

Emergentes?

a.  Sectores económicos de alto potencial de crecimiento que 

impulsan la creación de empresas y empleo de valor añadido.

b.  Sectores económicos que emplean a muchas personas.

c.  Sectores económicos donde se crean muchas empresas.

4
Cuál de estas estrategias te parecerían más interesante

para buscar oportunidades de negocio:

a.  Busca ideas en mi experiencia laboral, mi formación y 

mis aficiones. 

b.  Miraría los negocios que hay en mi barrio y copiaría alguno 

que funcione bien.

c.  Pensaría en algo que no haya hecho hasta ahora.

5

emprendimiento Claves en el 

femenino
emprendimiento Claves en el 

femenino



3.1 Ejemplos: testimonios de emprendedoras de la zona

3.2 La innovación, clave para la competitividad

3.3 La creatividad como ayuda para la creación de modelos de negocio

3.4 Autoevaluación

La innovación. Clave del éxito3
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Haz doble click en la pantalla del televisor para acceder a un vídeo con testimonios
y consejos de emprendedoras de la zona.

(Recuerda que debes disponer de una conexión a internet activada, el vídeo se reproducirá a través de You Tube)

La innovación. 

Clave del éxito

Vídeo3
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La innovación mejora la competitividad de las empresas para hacer frente

a un entorno cada vez más competitivo y global y esto afecta a todas las

empresas, no importa que éstas sean grandes o pequeñas, industriales o de

servicios. Es también un factor clave de supervivencia para los nuevos pro-

yectos empresariales.

La innovación es fundamentalmente un proceso a través del cual una nueva

idea se concibe y se desarrolla, y posteriormente se convierte en un pro-

ducto, proceso, método, o una nueva estructura organizativa, para así con-

seguir una ventaja competitiva de nuestra nueva empresa, respecto a las

empresas ya existentes en el mercado.

En términos sencillos, podríamos decir que la innovación es un cambio para

mejorar. Es transformar ideas en hechos. No es sólo acerca de ser capaz de

mirar a las situaciones de un nuevo modo o de ver formas para hacer cosas

más rápidas, más baratas, más fáciles y mejor. El elemento importante es

convertir esas ideas en mejoras de un servicio, de transformarlas en un

nuevo producto o proceso, de perfeccionar una tecnología existente, o de

mejorar cualquier aspecto que tenga valor para nuestros clientes.

La innovación: 
Clave para la competitividad.

3.1

3

3.1
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Busca oportunidades resolviendo los problemas de tus clientes
potenciales de distinta manera a como lo hace la competencia.

La creatividad como ayuda en la creación 
de modelos de negocio

3.2

¿Cómo puedes fomentar la creatividad para innovar en tu proyecto de empresa?

Busca identificar y satisfacer necesidades no resueltas en el mercado

Busca  productos y/o servicios que no estén resueltos, bien porque
sean necesidades recientes o porque todavía no se hayan cubierto.

3

3.2
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emprendimiento 
Claves en el 

femenino
Formación e información constantes.

No des nada por sentado. Cuestiónalo todo.

Si no nos comunicamos con regularidad con nuestros clientes, es
casi imposible que podamos conocer sus necesidades, y por tanto
que podamos diseñar soluciones creativas que poder ofertarles
para cubrir sus carencias.

Visita a tus potenciales clientes
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Antes de redactar cualquier memoria de proyecto o plan de empresa explicando conveniente esbozar y

analizar el modelo de negocio de una manera rápida y sencilla. La mejor herramienta para realizar este

trabajo previo de reflexión y análisis, es el Canvas  de modelo de negocio o Business model Canvas.

Un modelo de negocio (también llamado diseño de negocio o diseño empresarial) describe el  mecanismo

por el cual un negocio busca generar ingresos y beneficios. Es un resumen de cómo una empresa planifica

servir a sus clientes.

La innovación: 
Clave para la competitividad.

3.3

Cómo define y diferencia sus ofertas de producto

Cómo  seleccionará a sus clientes

Cómo crea utilidad para sus clientes
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Cómo consigue y conserva clientes

Cómo sale al mercado 
(estrategia de publicidad y distribución)

Cómo configura sus recursos

Cómo consigue el beneficio

Cómo define las tareas que deben llevarse a cabo
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(necesaria conexión activa a internet)

EA

Para saber más

Generación de Modelos de Negocio (A. Osterwalder e Y. Pigneur)

PMV: El término fue popularizado por Eric Ries en su libro "The Lean Startup".

El manual del emprendedor /S. Blank

EmpresariasNet es un servicio gratuito encuadrado dentro del
Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM).

www.e-empresarias.net/

Recursos

Autodiagnóstico de la idea de negocio

Canal  Emprendedor (www.ipyme.org)

EA

EA

EA

EA

EA
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Enlace Activo. Click para acceder a contenido.
(necesaria conexión activa a internet)

EA

Tiene por objeto favorecer el intercambio de conocimiento y saber hacer entre los empresarios y emprendedores jóvenes
europeos, a través de la presencia de hasta seis meses de un joven emprendedor en una empresa europea, con el acompa-
ñamiento de un empresario experimentado, en el mismo sector de actividad que el emprendedor.

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/: PROGRAMA ERASMUS JÓVENES EMPRENDEDORES 

ENISA es una empresa pública –dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la Dirección General
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa– que, desde 1982, participa activamente en la financiación de proyectos
empresariales viables e innovadores.

http://www.enisa.es/es/quienes-somos ENISA

Recursos
Para desarrollar proyectos de innovación tecnológica

http://www.cdti.es/: Centro para el Desarrollo Tecnológico e industrial

Directorio de empresas donde se ofrecen artículos de gran valor para emprendedoras y startups.

http://www.todostartups.com/

EA

EA

EA
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Ejercicio 1

El lienzo CanvasE
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Ejercicio 1

Es una herramienta muy práctica ya que te permite modificar todo lo que quieras sobre la misma
a medida que vas avanzando en el análisis y diseño de tu modelo de negocio.

La innovación puede aparecer en todos o en alguno de los módulos.

Es muy sencillo, un lienzo muy intuitivo y divertido. Imprímelo en tamaño grande y trabaja con
post-its y rotuladores de colores, que te permitan borrar y modificar a medida que vas avanzando.

Te permite trabajar en equipo: Cuelga el lienzo en la pared y haz que esté visible para todos. 

Sigue el orden indicado para rellenar los módulos.

Visual: Te permite ver de manera global TODO los aspectos importantes que configuran tu modelo
de negocio.

El lienzo CanvasE
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Para conocer el grado de aceptación futuro del modelo de negocio que estamos
desarrollando, podemos someter la descripción del mismo a la opinión de un grupo
de usuarios potenciales. Es lo que denominamos un test de concepto de
producto/servicio.

En estos test se plantean cuestiones 
como las siguientes:

1.
¿El concepto es claro y fácil d

e comprender?

2.
¿Ve usted las ventajas concretas de este producto/servicio 

en relación con los productos competidores?

3.
¿Prefiere usted este producto/servicio a sus principales competidores?

4.
¿Compraría usted este producto/servicio?

5.
¿Qué productos/servicios reemplazaría usted por este nuevo producto?

6.
¿Con qué fre

cuencia compraría usted este producto/servicio?

7.
¿Quién va a consumir e

ste producto/servicio?

8.
¿Según usted, a qué precio debería ser vendido este producto/servicio?

9.
¿Qué mejoras podría sugerir?

Test de concepto Producto/servicioE

Ejercicio 2
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En la actual situación económica, la
innovación empresarial es …

a.  Un coste innecesario.

b. Interesante pero poco importante para el éxito de una empresa...

c.  Un factor clave de supervivencia para los nuevos proyectos empresariales

1

La innovación ayuda a:

a. Hacer frente a un entorno cada vez más competitivo y global.

b. Ofrecer productos baratos.

c. Tener menos personal...

2

¿Qué es un modelo de negocio?

a. Documento donde se describen los aspectos legales de la 

nueva empresa .

b. Bases sobre las que una organización crea, proporciona y 

capta valor. Describe el  mecanismo por el cual un negocio 

busca generar ingresos y beneficios.

c. Descripción de los productos o servicios que vamos a ofrecer 

en nuestra empresa..

4 ¿Qué es el lienzo Canvas?:

a.  Un estilo de decoración.. 

b.  Una herramienta que permite esbozar y analizar el modelo 

de negocio de una manera rápida y sencilla. 

c.  Un programa de gestión..

5

Autoevaluación

¿Cómo podemos fomentar la creatividad en nuestros
proyectos empresariales?

a. Procurando copiar los productos de las empresas consolidadas.

b. Identificando  necesidades no resueltas en el mercado.

c. De ninguna manera, la creatividad surge sola.

3
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4.1 Ejemplos: testimonios de emprendedoras de la zona

4.2 Los elementos clave de un modelo de negocio

4.3 Los errores más frecuentes y cómo evitarlos

4.4 Autoevaluación

Los primeros pasos. No cometas errores4
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Haz doble click en la pantalla del televisor para acceder a un vídeo con testimonios
y consejos de emprendedoras de la zona.

(Recuerda que debes disponer de una conexión a internet activada, el vídeo se reproducirá a través de You Tube)

Los primeros pasos.

No cometas errores.

Vídeo4
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Las mujeres representan un 36,4% de la actividad emprendedora en España.

Aunque el porcentaje más elevado de empresas son las creadas por hombres, las mujeres emprendedoras han au-

mentado en los últimos años. El 32,2% de los autónomos españoles son mujeres, porcentaje que en diez años ha cre-

cido un 45,4%, según apunta un informe de la Confederación Nacional de Autónomos y Microempresas (CONAE).

Además, los negocios creados por mujeres aguantan mejor la crisis. Según un informe del Consejo Superior de las

Cámaras de Comercio el índice de fracaso de las empresas concebidas por mujeres es de un 30%, cuando se calcula

que el 70% de las pymes fracasa en los 4 o 5 primeros años. Así, ellas solo representan el 16% de la pérdida total de

autónomos desde 2008.

Una nueva actividad empresarial es una aventura, pero conviene poner todos los medios a nuestro alcance para de-

limitar los riesgos, conocer las variables que intervendrán en su evolución y delimitar nuestras líneas de actuación

sobre ellas.

El emprendimiento femenino en España4.1



4

4.2

36

capítulo

punto

página

emprendimiento 
Claves en el 

femenino

Desconocimiento del mercado
(improvisación en función de los clientes/competencia/…)

Empezar con poca liquidez
(mala planificación de los ingresos y gastos iniciales)

Elegir socios problemáticos

No disponer de un buen equipo Hacer mal el presupuesto

Demasiados costes fijos

¿Cuáles son los errores más frecuentes que causan el fracaso de los proyectos empresariales?

Los errores más frecuentes y cómo evitarlos.4.2
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Creer que si el producto es bueno se vende solo
(No basta con saber hacer el producto, también hay que saber venderlo)

¿Cuáles son los errores más frecuentes que causan el fracaso de los proyectos empresariales?

Endeudarse demasiado

Vender a un precio equivocado No haber realizado un plan de empresa

Falta de especialización de la empresa No admitir y corregir los errores a tiempo

Los errores más frecuentes y cómo evitarlos.4.2
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Evita esos errores mediante el diseño de una estrategia de supervivencia en la creación de empresas.

Previabilidad
Fijar fortalezas

Determinar habilidades

Estudiar a la competencia

Determinar mecanismos de creación de valor

Determinar viablidad económico-financiera

Fijar las políticas

Efectuar simulaciones

Viabilidad

Acciones Objetivos

Realizar autodiagnóstico

Estudiar el entorno

Modelo de negocio

Plan de empresa
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Ejercicio 1

Los elementos clave de un modelo de negocioE

Ya hemos visto la importancia de definir adecuadamente el modelo de negocio
en el que se basa tu empresa. Antes de seguir avanzando y para evitar problemas
y errores en el futuro, te proponemos realizar este pequeño test que te indicará
el grado de madurez de tu modelo de negocio. Dedica todo el tiempo necesario
a aclarar y definir aquellas áreas del modelo de negocio que no tengas suficien-
temente definidas. Este trabajo te evitará muchos problemas en el futuro.

Evaluación inicial del modelo de negocio Valoración del 1 al 5

¿Están claramente definidos los productos y/o servicios que puedes ofrecer al mercado?

¿Están correctamente identificados los segmentos de clientes para esos productos y/o servicios?
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Evaluación inicial del modelo de negocio Valoración del 1 al 5

¿Has analizado y descrito las necesidades y expectativas de cada segmento de clientes?

¿Está bien seleccionada la propuesta de valor para cada segmento de clientes?

¿Has encontrado los canales de información y difusión más efectivos para cada propuesta de valor?

¿Has valorado las posibles fuentes de Ingresos propias del tipo de negocio que se estás diseñando?

¿Has establecido el tipo de relación con los clientes que más facilita su satisfacción y fidelidad?
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Evaluación inicial del modelo de negocio Valoración del 1 al 5

¿Has concretado las actividades más relevantes para desarrollar el negocio?

¿Tienes en cuenta cuales son los principales recursos /personas necesarios para llevar a cabo la actividad?

¿Tienes en cuenta todos los costes propios de la estructura del negocio diseñado?

¿Has identificado los factores críticos de éxito y riesgo en relación con el mercado y la competencia?

¿Existe coherencia entre los distintos elementos identificados en el modelo de negocio?
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Autoevaluación

Iniciar una actividad empresarial
siempre es una aventura …

a. Y su éxito depende exclusivamente de la suerte.

b.Pero podemos delimitar los riesgos y conocer las variables que intervendrán en su evolución 

c.Que salga bien depende del dinero que tengas para invertir.

1

¿Si diseño mi modelo de negocio es necesario
que haga también un plan de empresa?:

a.  No.

b.  Sí.

c. Depende.

6

Entre estos errores, ¿cuál consideras más importante
a la hora de hacer fracasar una nueva empresa?

a. Inexperiencia como empresario.

b. Dificultad de acceso a las fuentes de información.

c. Desconocimiento del mercado. 

(improvisación en función de los clientes/competencia/…)

2

¿Y entre estos otros?

a.  Empezar con poca liquidez (mala planificación de los ingresos y gastos.

b.  Problemas con proveedores.

c.  Falta de previsión en trámites y papeleos.

3
¿Es posible evitar los errores que causan el fracaso
de muchas de las nuevas empresas?

a.  No, son problemas que no se pueden prever.

b.  No, porque se trata de una cuestión de suerte.

c.  Sí, mediante el diseño de una estrategia de supervivencia en 

la creación de empresas.

4

¿Qué es un modelo de negocio?

a. Documento donde se describen los aspectos legales de la nueva empresa .

b. Bases sobre las que una organización crea, proporciona y capta valor. Describe el  

mecanismo por el cual un negocio busca generar ingresos y beneficios.

c. Descripción de los productos o servicios que vamos a ofrecer en nuestra empresa...

5
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Generación de Modelos de Negocio (A. Osterwalder e Y. Pigneur)

El arte de empezar (G. Kawasaky)

El manual del emprendedor /S. Blank

El Método Lean Startup  (Ries, Eric)
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Enlace Activo. Click para acceder a contenido.
(necesaria conexión activa a internet)

EA

Selección de recursos electrónicos útiles para localizar informa-
ción empresarial.

IESE (Recursos de información empresarial)

EA

Noticias estadísticas gratuitas y estudios de pago del líder mundial en Investigación de Mercados, Información y Análisis.

ACNielsen España

EA

A través de esta página, patrocinada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la Fundación Laboral WWB en España
(Banco Mundial de la Mujer), ofrece a las mujeres emprendedoras y empresarias de toda España un servicio de asistencia
personalizada .

Autoempleomujer.com

EA

Recursos

Asociación sin Ánimo de Lucro, Declarada de Utilidad Pública y miembro de la Red Mundial de voluntariado Económico, for-
mada en España por más de 600 profesionales jubilados o prejubilados, los Seniors, la actividad de SECOT está destinada a
prestar asistencia técnica y de gestión a: 1) Jóvenes empresarios y Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) sin recursos para
acudir a consultorías comerciales. 2) Entidades no lucrativas que prestan servicios a la sociedad. 3) Empresas y organismos
de países en vías de desarrollo a Mancomunidades con planes de desarrollo local.

SECOT (Seniors Españoles para la Cooperación Técnica) 

EA
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5.1 Ejemplos: testimonios de emprendedoras de la zona

5.2 Antes del plan: La previabilidad

5.3 Qué es un plan de negocio y para qué sirve

5.4 Autoevaluación

El plan de negocio (I)5
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Haz doble click en la pantalla del televisor para acceder a un vídeo con testimonios
y consejos de emprendedoras de la zona.

(Recuerda que debes disponer de una conexión a internet activada, el vídeo se reproducirá a través de You Tube)

Vídeo5

El plan de

negocio (I)
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Un plan de negocio o plan de empresa  identifica, describe y analiza nuestro modelo de negocio, y verifica su viabilidad

comercial, técnica, económica y financiera.

El Plan de Negocio, también llamado Plan de Empresa o Bussines Plan  es un documento escrito por las promotoras

del negocio y en el que se recogen los objetivos que se tienen que llevar a cabo en cada una de las áreas que intervienen

en la puesta en marcha de la empresa.

En él se plasma la idea. Se detallan los objetivos y las estrategias de la empresa, las actividades a realizar, así como

los medios necesarios para llevarla a cabo.

El plan de empresa es el “mapa de carreteras” en la creación de la empresa, nosotras mismas lo dibujamos plasmando

y desarrollando nuestra idea de negocio y nos ayuda a no perdernos y a llevar a buen puerto nuestro proyecto.

Qué es un plan de negocio y para qué sirve5.1
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http://www.activatenred.es/es/

EA

http://www.guia.ceei.es/interior.asp?MP=8

EA

http://gestionandotic.es/en/web/fundacion-mujeres/plan-de-empresas

EA

Recursos
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Madurar su idea.

Identificar los recursos necesarios.

Planificación: definir las fases para llevarlo a cabo.

Detectar posibles inconvenientes, barreras y, 
en este caso, reorientar la idea.

Determinar la viabilidad económico financiera

Primera imagen de la empresa: Sirve para convencer a terceros: bancos, inversores/as,
otros socios y socias, organismos públicos,…

1

2
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Permite detectar errores y planificar.1

Facilita la obtención de financiación bancaria.2

Facilita la negociación con proveedores/as .3

Permite captación de nuevos/as socios/as o colaboradores/as.4
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Autoevaluación

¿De qué otra manera se conoce al

Plan de Negocio?

a.  Plan Estratégico.

b.  Plan de Empresa o Bussines Plan.

c.  Plan de Marketing.

1

¿El Plan de negocio me puede ayudar a

conseguir financiación?:

a.  No.

b.  Sí.

c. Depende.

6

El plan de Negocio es …

a.  Un documento que te dan en el banco.

b.  Un programa de gestión.

c.  Un documento donde se detallan los objetivos y las estrategias de la empresa,

las actividades a realizar, así como los medios necesarios para llevarlo a cabo.

2

¿Quién debe realizar 

el Plan de Negocios?

a.  Las promotoras de la empresa.

a.  El banco.

b.  La gestoría.

3 El Plan de Negocios 

nos ayuda a ….

a.  Eliminar todos los riesgos a la hora de montar mi empresa.

b.  Planificación: Definir las fases para llevarlo a cabo.

c.  Encontrar un buen local .

4

El Plan de Negocio nos permite …

a.  No tener que elegir una forma jurídica.

b.  Detectar errores en mi proyecto  y planificar su puesta en marcha.

c.  Invertir menos en el negocio.

5
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Para saber más

Una Guía Gradual Para Comenzar Inteligentemente, Levantar el
Negocio y Asegurar el Futuro de su empresa.Lleno de recursos,
muestras y ejemplos.

Anatomía De Un Plan De Negocio (Linda Pinson) 

Guy Kawasaki, nos enseña los pasos esenciales que debemos
dar para lanzar al mercado buenos productos, servicios y com-
pañías, sean del tipo que sean.

El arte de Empezar (Guy Kawasaky)

Este libro es uno de los más completos que hay en el mercado
respecto a Planes de Negocios. 

El plan de negocios ( Antonio Borello)

Como novedad a la mayor parte de libros sobre emprendimiento
, Fernando Trías de Bes enfoca sobre los errores comunes que
hacen fracasar al emprendedor o emprendedora , en lugar de en
los factores de éxito, como primer paso para que tu iniciativa
empresarial triunfe y sea sostenible a largo plazo. 

El libro negro del emprendedor (Fernando Trias de Bes)
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Enlace Activo. Click para acceder a contenido.
(necesaria conexión activa a internet)

EA

Versión gratuita de la herramienta LivePLan con más de 500
ejemplos de planes de negocio de diversos sectores.

http://www.bplans.com/sample_business_plans.php.

EA

La Web de la DGPyme destaca por sus herramientas interactivas (autodiagnóstico de actitudes emprendedoras, plan de empresa, simuladores
de negocio y autodiagnóstico para nuevos mercados). Además a través de linkemprendedores, puedes acceder a información sobre formas jurí-
dicas, proceso de constitución, tramites, contratación y financiación. También cuenta con un acceso directo al Centro de Información y Red de
Creación de Empresaswww.circe.es.

En las webs de las Cámaras de Comercio se puede encontrar una serie de documentos prácticos sobre la decisión de poner en marcha una em-
presa, la localización del negocio, plan de empresa y de marketing, los temas relacionados con la propiedad industrial, las distintas formas jurídi-
cas, los trámites de constitución y de apertura del futuro negocio, las cuestiones relacionadas con la contratación del personal y las obligaciones
contables, así como los beneficios fiscales.

www.ipyme.org

EA

Recursos Más de 40 modelos de planes de negocio, análisis de mercado,
cifras económicas, ejemplos y consejos de emprendedores y em-
prendedoras...

http://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/plan-de-negocios

EA
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Enlace Activo. Click para acceder a contenido.
(necesaria conexión activa a internet)

EA

El portal 060.es es el punto de acceso a la Administración española para ciudadanos y empresas.
Facilita información administrativa sobre la actividad, la organización y el funcionamiento de las
Administraciones y orientar sobre los servicios públicos electrónicos de la Administración. En el
área de Empresas aporta recursos para crear o gestionar una empresa, emprender en Europa, etc...

http://www.060.es/060_Home/ServiciosLinea/Empresa.html?votado=0

EA

Red profesional de mujeres.

www.womenalia.com

EA

Una red social para mujeres dónde podemos conocer a emprendedoras de
todo el mundo, sus casos, las claves para emprender y consejos de las mu-
jeres que han conseguido el éxito. 

http://women2.com/

EA

Recursos
Mapa de recursos de Centros de Apoyo a Emprendedoras y Empresarias.

http://www.fundacionmujeres.es/img/Document/15956/documento.pdf

EA
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Enlace Activo. Click para acceder a contenido.
(necesaria conexión activa a internet)

EA

Programa de apoyo empresarial a las mujeres de las Cámaras de Comercio.

http://e-empresarias.net/

EA

La web de la compañía Econet permite a través del link Búsqueda de ayudas y subvenciones cono-
cer las diferentes convocatorias ofertadas por áreas de actividad: agricultura, ahorro energético,
consultoría, creación de empleo, medioambiente, TIC, turismo, etc.

www.ayudas.net

EA

Recursos

Area de emprendedoras del Instituto de la Mujer.

http://www.inmujer.gob.es/mujeresEmprendedoras/portada/home.htm

EA

A través de los acuerdos que Avalmadrid  mantiene con las entidades financieras, las empresas y
autónomos/as se benefician de condiciones preferentes - tanto de tipo de interés, como de plazos
y comisiones-. Ofreciendo así al empresariado productos adecuados a sus necesidades de financia-
ción, tanto para inversiones productivas como para liquidez

http://www.avalmadrid.es/productos/financiacion-general_1_36_2.html

EA
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• Organización de Mujeres Empresarias y Gerencia Activa – OMEGA. (www.mujeresempresarias.org)

• Federación Española de Mujeres Empresarias de Negocios y Profesionales - FEMENP (www.femenp.net)

• Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias – FEDEPE 

• Asociación de Empresarias de Madrid – AEM 

• Asociación española de Mujeres Empresarias de Madrid –ASEME (www.aseme.es)

• Asociación de Mujeres Empresarias de Cooperativas – AMECOOP - (www.amecoop.org)

• Asociación Catalana de Empresarias y Ejecutivas – ACEE - (www.acee.es)

• Asociación de Empresarias y Directivas de Vizcaya – AED - (www.aspegi.org)

• Federación de Empresarias, Directivas y Profesionales de Euskadi - FEDPE

• Asociación Provincial de Empresarias de Pontevedra (APE) (www.alen-sl.es/ape/esp)

• Asociación de Mujeres Empresarias de Valladolid – AVAME

• Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias – ARAME -(www.arame.org)

• Asociación para el Desarrollo Empresarial. Mujeres empresarias de Valencia – ADE

• Asociación Española de Mujeres Empresarias de Baleares – ASEME Baleares

• Organización Murciana de Mujeres Empresarias y Profesionales-OMEP (www.omep.es)

• Federación de Mujeres Empresarias de Castilla-La Mancha (www.redempresarias-clm.com)

• Organización de Mujeres Empresarias Extremeñas

• Asociación de Mujeres Empresarias de la Provincia de Almería – ALMUR 

• Federación Andaluza de Mujeres Empresarias – FAME 

• Asociación de Emprendedoras con Visión de Género

• Asociación de Mujeres Empresarias de Canarias AMECA

• Federación Gallega de Mujeres Empresarias

Listado de Asociaciones de Mujeres Empresarias

Recursos
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Recursos

La Junta de Andalucía ha puesto a disposición de los/as emprendedores y emprendedoras  una
plataforma con 300 proyectos de empresas que se pueden editar y adaptar.

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/opnegocio/web/guest/300-planes-de-negocio

EA

Ventanilla única que reúne datos, información y asesoramiento procedentes de numerosas fuentes. Forma parte del "Diá-
logo con la empresa" de la Comisión Europea, un servicio pensado para ayudarle a aprovechar al máximo el mercado único.

http://europa.eu.int/business/es/index.html

EA

Canal de televisión por Internet (o Web-TV) abierto a la participación de los/as usuarios/as y dirigido íntegramente a todas las pe-
queñas y medianas empresas españolas y a los/as  emprendedores y emprendedoras como punto de encuentro para difundir sus
experiencias reales y como plataforma para promover, impulsar e incentivar el espíritu emprendedor y el esfuerzo de las Pymes
por crecer, innovar, exportar o generar empleo.

www.emprendedorestv.com

EA

emprendimiento 
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Recursos
Selección de recursos electrónicos útiles para localizar información empresarial.

www.iese.es/biblioteca/20recursos.html

EA

Catálogo de ayudas públicas para financiar proyectos de negocio. Existen líneas destinadas a los
emprendedores y emprendedoras. 

www.ico.es/web/ico/lineas-ico

EA

Base de datos SIE. El Sistema de Información Empresarial (SIE) de la Dirección General de Política de la Pyme (DGPYME) está
integrado por un conjunto de bases de datos que ofrecen información relevante para las empresas: Ayudas e Incentivos de la
Administración, Normativa sobre Ayudas de la Unión Europea, Oferta de Contratación Pública y Cooperación Empresarial.

www.ipyme.org/sie

EA

Una iniciativa impulsada conjuntamente por todas las administraciones públicas (estatal, de las CC.AA., locales) y las cámaras de
comercio para facilitar la creación de nuevos proyectos empresariales. Ofrece asesoramiento a través de manuales, guías y dia-
gramas con los pasos claves a seguir así como un buscador de ayudas y subvenciones. Desde el portal se pueden realizar también
la mayoría de los trámites administrativos para crear una empresa.

www.vue.es

EA
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6.1 Ejemplos: testimonios de emprendedoras de la zona

6.2 La estructura del plan de negocio

6.3 Ejemplo

6.4 Autoevaluación

El plan de negocio (II)6
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Haz doble click en la pantalla del televisor para acceder a un vídeo con testimonios
y consejos de emprendedoras de la zona.

(Recuerda que debes disponer de una conexión a internet activada, el vídeo se reproducirá a través de You Tube)

El plan de

negocio (II)

Vídeo6
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Resumen ejecutivo-planteamiento inicial de la idea ( http://www.guia.ceei.es/interior.asp?MP=8&MS=6 )A

Cómo surge la idea1 Características de las promotoras2
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Análisis de mercadoB

Variables internas2 Capacidades personales, técnicas, profesionales, financieras, comerciales, etc.

Sector

Competencia

Clientes

Proveedores/as
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Análisis de mercadoB
Variables externas1 Factores socioeconómicos, políticos, jurídicos, demográficos, tecnológicos, etc.

Variables internas2 Capacidades personales, técnicas, profesionales, financieras, comerciales, etc.

Sector

Competencia

Clientes

Proveedores/as
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DAFO  (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades)C

OportunidadesO
Son situaciones del entorno que permiten mejorar la situación competitiva de la empresa si son aprovechadas. 

AmenazasA
Son situaciones que, si no se afrontan adecuadamente, pueden situar a la empresa en peor situación competitiva. 

FortalezasF
Son aquellos aspectos de la misma que suponen una ventaja comparativa frente a las demás empresas

competidoras del sector. 

DebilidadesD
Son aquellos aspectos que suponen una desventaja comparativa frente a esas mismas empresas competidoras. 
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Confirmación de la idea, definición de estrategias empresariales y objetivos: cuantitativos y cualitativos.D

Plan de Marketing ( http://www.guia.ceei.es/interior.asp?MP=8&MS=7 )E
Producto/servicio2

Distribución4

Mercado1

Precio3

Ventas5 Comunicación6
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Plan económico financiero  (http://www.guia.ceei.es/interior.asp?MP=8&MS=11)F
Escandallos o cálculos de costes de productos y/o servicios2

Cuenta de explotación, gastos de estructura4

Inversiones. Financiación1

Presupuesto de tesorería5 Balances finales6

Objetivos comerciales, desarrollo del plan de explotación3

Umbral de rentabilidad7
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Jurídico – fiscal (http://www.guia.ceei.es/interior.asp?MP=8&MS=12 ):G
Otros aspectos societarios (socias, estatutos, etc.)2

Licencias y permisos, I.V.A., Impuesto sobre beneficios4

Forma social elegida1

Arrendamientos, franquicias, patentes, etc.5

Contratos, Seguridad Social, I.R.P.F.3

Laboral, RRHH, calidad, medioambiente ( http://www.guia.ceei.es/interior.asp?MP=8&MS=9 )H
Prevención de riesgos laborales (PRL)2

Plan de gestión de residuos4

Contratación1

Recursos Humanos (RRHH). Organización interna5

Plan de calidad3
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Presentación1 ¿Es fácil de leer? ¿Utiliza un lenguaje y una redacción simple, que cualquiera la pueda entender?

¿Existe una descripción clara y completa de la idea de negocio?

Estudio de mercado 2 ¿Has analizado con profundidad tu mercado, especialmente en cuanto a su tamaño, estructura y

tendencias? ¿Es un mercado atractivo para invertir en él?

Comercial3 ¿Aparecen con claridad las ventajas competitivas con las que se cuenta para competir en el mercado? 
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Marco legal 5 ¿Detallas la forma jurídica en que va a operar tu empresa? ¿Tienes en cuenta todos los requisitos

legales que implica tu actividad?

Estudio económico y financiero 6 ¿Resultan realistas las hipótesis que estableces de las proyecciones financieras?

¿Aparecen datos convincentes que permitan aventurar la rentabilidad del proyecto?

El riesgo 7 ¿Tienes en cuenta de forma realista los distintos factores de riesgo? ¿Consideras en tu Plan acciones

alternativas y soluciones que tomar si alguno de los riesgos se convierte en realidad?

Conclusiones8 ¿Cuál es tu propia impresión después de leer el plan de negocio? ¿Qué visión te da del negocio y sus

objetivos? ¿Es realista, lógico y convincente? Contéstate de forma sincera: ¿es un buen proyecto? 

Y si tú fueras un inversionista, ¿invertirías en el proyecto?

Técnico4 ¿Cuentas con datos suficientes en cuanto a la necesidad de recursos materiales para evaluar la viabili-

dad del proyecto? ¿Estableces costes realistas?
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Felicidades. Respuesta correcta.

Estás asimilando los conocimientos del curso. 
Cada vez tienes más herramientas para avanzar 
en tu aventura emprendedora.

Buen trabajo. ¡Sigue así!

Continuar con la autoevaluación

Quiero emprender, pero ¿Qué monto?2



Lo sentimos. Respuesta incorrecta.

Pero no es el fin del mundo. Recuerda que
equivocarse forma parte del aprendizaje.

Cuanto tengas un rato repasa el tema
mientras tomas un buen café para afianzar 
los conocimientos de este cápitulo.

Continuar con la autoevaluación

Iniciar un nuevo repaso al capítulo
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Quiero emprender, pero ¿Qué monto?2
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