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¿QUE TENEMOS QUE TENER PARA 
QUE NOS FINANCIEN? 

4 
De la idea al negocio. Modelo Canvas para crear, captar y dar valor 

http://www.youtube.com/watch?v=nuMXimGWgRg
http://www.youtube.com/watch?v=nuMXimGWgRg
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La excelencia, entonces, no es 
una acción, sino un hábito. 

      
     (Aristóteles) 





http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=L45Xgq6VwLcXLM&tbnid=h-vZR4HFsY1v5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://blogs.20minutos.es/premios20blogs/retrato-robot-del-bloguero-hispano/&ei=zyR4UaCoK8TF0QWen4CoAg&bvm=bv.45580626,d.ZGU&psig=AFQjCNEXiXES6AwATPc3tAbKi8hkdmHuUg&ust=1366914588340265


“ 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=2TAVv39ygLsyRM&tbnid=J0BB5fD0XQXKVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://it.123rf.com/photo_14018709_3d-uomo-d-39-affari-uomo-in-possesso-di-un-binocolo-per-le-opportunita-di-ricerca.html&ei=OiV4UYmROYLX0QWtpwE&bvm=bv.45580626,d.ZGU&psig=AFQjCNH2FaeeDIvPtCZny8huTlak2MM7ww&ust=1366914734274771


http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=bAYsKvd8baDb8M&tbnid=st7Uo5H3Je3TZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gestion.org/economica/gestion-administrativa/administrar-por-objetivos/&ei=fCV4Ue-lNIjQ0QWUiYDYCQ&bvm=bv.45580626,d.ZGU&psig=AFQjCNFhskOMomkotTO9Q6C6YgLCOyk2ww&ust=1366914801722716


http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=2w_RqF7VJN5xrM&tbnid=CF2Bq7FWgHC50M:&ved=0CAUQjRw&url=http://raimon.serrahima.com/%C2%BFpor-que-planificar/&ei=EyZ4UevSLKjL0QX25YH4DA&bvm=bv.45580626,d.ZGU&psig=AFQjCNHjqB19ZFUqqHB4GasObx4U-1e0rg&ust=1366914856390357


http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=fx6pv28tiGgw5M&tbnid=rwOcIdE2k85w2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.latostadora.com/camisetas/insistir+persistir+../&ei=c1R5Ua-4JqGn0QX1qYGADw&bvm=bv.45645796,d.ZGU&psig=AFQjCNGvcWF0hy_0OsbX19Inf66k7DLmMA&ust=1366992338741297


http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=hwpjk3cXwLRSOM&tbnid=EbXBVOL4HhktAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.apasanantonio.es/index.php/the-news/educacion/402-aprender-a-fracasar-y-a-correr-riesgos&ei=-yh4UaigIOnu0gXP7oDwCQ&psig=AFQjCNFLnmFozE9aiNVA2lZBP5A7Wp-PPw&ust=1366915666517788


http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=iMCxiXU2vbrwxM&tbnid=C9buR-JFnNiaDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://siscapem.wordpress.com/2011/03/21/calidad-total-versus-reingenieria-de-procesos-compatibilidad-en-la-empresa/&ei=BSh4UYSeAunu0gXP7oDwCQ&bvm=bv.45580626,d.ZGU&psig=AFQjCNGEyg2uCdTzD09PFMLbt-G5q2E35g&ust=1366915432736309




“El verdadero buscador crece y 
aprende y descubre que siempre es 
el PRINCIPAL PROTAGONISTA de lo 
que sucede” 
(Jorge Bucay) 
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 Aprender 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=iD_OfN41DoyX-M&tbnid=rKzV4ZQVt1RbDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://alvaole.blogspot.com/2012/12/aprender-aprender-en-el-aula-trabajo-de.html&ei=8lh5Ud_7Fqal0AXF4oHoCQ&bvm=bv.45645796,d.ZGU&psig=AFQjCNHclwECM0dkfmGPFbtZCYu2Ov9Whw&ust=1366993493168072


Practicar 

http://www.coloreartusdibujos.com/practicar-deporte-para-colorear/




 Autodiagnóstico 
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>> Perfil 



Combinaciones nefastas 

BUSQUEDA DE 
OPORTUNIDADES   

FIJACIÓN DE METAS 

INICIA MUCHAS ACTIVIDADES NO CRECE 

PERSUASIÓN CUMPLIMIENTO 
VENDE MUCHO NO CUMPLE EXPECTATIVAS 

PERSISTENCIA FIJACIÓN DE METAS 
OBSTINACIÓN 
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FIJAR METAS 
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CLAVES 

Fijar metas y objetivos con un 
significado personal y que conlleven 
un reto. 
 
Tener visión clara y específica a largo 
plazo. 
 
Fijar objetivos medibles a corto 
plazo. 
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“Un viaje  
de 1.000 kilómetros,  

empieza  
con un primer paso” 

PLANIFICACIÓN 



Los pasos básicos de la planificación 

1.Objetivo    ¿Qué? 
 

2.Tareas/ Actividades  ¿Cómo? 
 

3.Calendario    ¿Cuándo? 
 

4.Responsabilidades  ¿Quién? 
 

5.Recursos/ Costes  ¿Cuánto? 



Persona 

Emprendedora 

del día 

Pau García-Milà. Modulo I.mp4




Una idea nueva que se te 
ha ocurrido: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algo que ya conocías: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos  cosas que no te 
han quedado claras y 
sobre la que quieres 
más información: 
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• http://www.consorcioeder.es/ 

• http://www.ain.es/ 

• http://www.navarrafactori.cein.es/ 

• http://www.emprendedores.es 

• http://mcclellandrrhh.blogspot.com.es 

 

 

ENLACES DE INTERÉS 
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http://www.neuronilla.com/
http://www.neuronilla.com/
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http://www.neuronilla.com/
http://www.neuronilla.com/
http://mcclellandrrhh.blogspot.com.es/
http://mcclellandrrhh.blogspot.com.es/
http://mcclellandrrhh.blogspot.com.es/
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Ana Ursúa Lasheras, aursua@ain.es,  
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Marian Garayoa Ardaiz, mgarayoa@ain.es,  
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Consultora en Emprendimiento e Innovación y 
Creación de Empresas 

Malu Ziordia Fedz de Garaialde ,mziordia@gmail.com 
Consultora en Creatividad,  Emprendimiento e Igualdad 

mailto:aursua@ain.es
mailto:aursua@ain.es
mailto:aursua@ain.es
mailto:sdiaz@ain.es
mailto:mziordia@gmail.com
mailto:mziordia@gmail.com
mailto:mziordia@gmail.com
mailto:mziordia@gmail.com
mailto:hector@arcossdc.com
mailto:txaro.saenz@gmail.com
mailto:mziordia@gmail.com


Carretera de  Pamplona s/n 

31191, Cordovilla, Navarra 

Tel. 34 948 42 11 50 

www.ain.es 



EMPRENDER EN 
LA RIBERA DE 
NAVARRA 

Consorcio Eder 

PROYECTO E.P.A.E. 
2013 



¿Qué es un modelo de negocio? 

2 

• Identificar el proceso de creación de 
una empresa 

• Dar las herramientas para poder 
desarrollar el proceso de creación 
de nuestra propia empresa 

• Practicar y experimentar 
 

 

OBJETIVOS 

  

Oportunidad de Negocio e Innovación. Proyecto EPAE 



¿Qué es un modelo de negocio? 

3 

Sesión I : Oportunidad de negocio 
en innovación ( los ingredientes ) 

 
Sesión II: Comportamientos 
Emprendedores (el cocinero/a ) 

 
Sesión III: Construyendo el 
Business Plan ( la preparación ) 

 
Sesión IV: Poniendo en marcha la 
empresa ( los utensilios) 

 
 

La receta para emprender 

  

Oportunidad de Negocio e Innovación. Proyecto EPAE 



Consorcio Eder 

 

 

OPORTUNIDAD 

DE NEGOCIO E 

INNOVACION 
 

“Las pequeñas oportunidades son el principio 
de las grandes empresas” (Demóstenes) 



Agenda 

 
Presentación 

Objetivos y expectativas 

Oportunidad de Negocio e Innovación 

Estrategia  del océano azul 

La propuesta de valor 

Conclusiones 
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¿Qué es un modelo de negocio? 

Oportunidad de Negocio e Innovación. Proyecto EPAE 6 

Quiénes somos: descubriendo la mentira 



1  Objetivos y 

Expectativas 



Oportunidad de Negocio e Innovación. Proyecto EPAE 8 

Expectativas y objetivo 

Objetivo sesión:  
Entrenar la búsqueda de oportunidades 
de negocio innovadoras. 

• Oportunidad de negocio: Problema 
/Solución 
•Innovación: Innovación en valor 
•Pescando en mi océano azul 
•Entendiendo que es un No Cliente 
•Buscando Propuestas de valor 

 



2  Oportunidad 

de negocio 
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Oportunidades de Negocio 



Oportunidad de Negocio e Innovación. Proyecto EPAE 11 

Oportunidades de negocio 

Cómo podemos detectar oportunidades 
para nuevos negocios? 

Encontrar clientes infraservidos 
Buscar Ineficiencias en el mercado 
Nuevos segmentos demográficos o de 

mercado 
Buscar frustraciones no resueltas 
Nuevas tecnologías o productos 
Nuevas legislaciones o políticas 
Cambios en las estructuras de costes 
Posibilidad de eliminar barreras 

tradicionales 
Cosas que funcionan en otros sitios 

 
 
 



Antes de la idea “ la oportunidad” 
Tendencias, nuevos comportamientos 

Problemas en crecimiento 

Problemas que no tienen solución 

Algo que arreglar en la zona donde vives 
 

Oportunidades de negocio 

  PROBLEMA 
 
 

   SOLUCIÓN 
 

12 Oportunidad de Negocio e Innovación. Proyecto EPAE 



… pero recuerda que lo que decidas es sólo una idea “candidata”, todavía tienes que 
validar las hipótesis en las que se basa tu idea, salir a la calle, hablar con clientes y 
ver si realmente es algo que vale la pena, porque: 
 

Oportunidades de negocio 

No vendas lo que 
puedes construir. 
Construye lo que 
puedas vender 

13 Oportunidad de Negocio e Innovación. Proyecto EPAE 

http://javiermegias.com/blog/2013/02/validar-modelo-negocio-hipotesis-cliente-problema-solucion/
http://javiermegias.com/blog/2013/02/validar-modelo-negocio-hipotesis-cliente-problema-solucion/


Tienes que presentar un concepto original 

Ser diferente no es suficiente (tienes que aportar algo que el cliente este 
dispuesto a comprar), pero es imprescindible. 

Oportunidades de negocio 

14 Oportunidad de Negocio e Innovación. Proyecto EPAE 



Oportunidad de Negocio e Innovación. Proyecto EPAE 15 

Oportunidades de Negocio 



3  ¿Qué es la 

innovación? 



Oportunidad de Negocio e Innovación. Proyecto EPAE 17 

¿Qué es la innovación? 

Innovación significa literalmente "novedad" o 
"renovación". La palabra proviene del 
latín innovare. En el uso coloquial y general, el 
concepto se utiliza de manera inespecífica en 
el sentido de nuevas ideas e inventos y su 
implementación económica. En el sentido 
estricto, en cambio, se dice que de las ideas 
solo pueden resultar innovaciones luego de 
que ellas se implementan como nuevos 
productos, servicios o procedimientos y que 
realmente encuentran una aplicación exitosa 
imponiéndose en el mercado, a través de 
la difusión 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Invento
http://es.wikipedia.org/wiki/Difusi%C3%B3n_(negocios)




Oportunidad de Negocio e Innovación. Proyecto EPAE 19 

De la idea a la innovación 

Innovación son: 
• ideas nuevas,  
• ideas valiosas que 
capturan y crean valor 
•Ideas que son aceptadas 
socialmente 



Oportunidad de Negocio e Innovación. Proyecto EPAE 20 

Clasificación de la innovación 

 
•Innovación técnica, 
•Innovación de los servicios, 

•Innovación de los modelos de negocio, 

•Innovación del diseño, 
•innovación social. 
Las innovaciones pueden distinguirse según la forma de 
su surgimiento: 
•innovación cerrada 
•innovación abierta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n_social


Oportunidad de Negocio e Innovación. Proyecto EPAE  
 

De la idea a la innovación 

Podemos definir la innovación 
de negocio como la creación de 
nuevo valor para los clientes 
  
Por lo tanto, la innovación  de 
negocio no tiene que ver con 
“cosas nuevas”, sino con nuevo 
valor 

21 

http://innovationmarketing.wordpress.com/2007/01/07/el-valor-lo-define-el-cliente-no-nosotros/


Oportunidad de Negocio e Innovación. Proyecto EPAE 22 

Nuevo entorno 

Nuevas reglas 

Nuevas formas de 
hacer las cosas 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=zN2QZpkV3HcY2M&tbnid=2jJrh28CeeumXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://archivo.marca.com/edicion/marca/firmas/santiagosegurola/es/desarrollo/1047262.html&ei=--V_UcjMFc2a0AWk-oGAAg&bvm=bv.45645796,d.ZGU&psig=AFQjCNH-V9CgZ5BOZNFteKEEJEu72mmDhA&ust=1367422840969761


4  En búsqueda 

de mi océano 

azul 
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Innovación en valor. Estrategia del océano azul 

“La Estrategia del Océano Azul” - W. Chan Kim 
y Renee Mauborgne 

Necesidad de dejar a un lado la competencia destructiva entre las 
empresas si se quiere ser un ganador en el futuro, ampliando los 
horizontes del mercado y generando valor a través de la  
innovación. 



Oportunidad de Negocio e Innovación. Proyecto EPAE 25 

En busca de mi océano azul 



5  La propuesta 

de valor 
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La propuesta de valor 

Debe responder a tres 
preguntas: 
 
1. Qué problema soluciona 
2. A quién soluciona este 

problema 
3. Por qué lo soluciona 
 



Oportunidad de Negocio e Innovación. Proyecto EPAE 32 

Cómo tiene que ser la propuesta de valor 

• Única, excepcional y con compromiso 
para el cliente. 

• No tiene que describir el producto. 
• Debe ser diferente y la diferencia debe 

ser importante para el cliente 
• Tiene que contener el problema y la 

solución que proponemos para el 
cliente. 

• Beneficios que la solución aporta. 
• Instantánea, clara concisa y en modo 

de titular 



Oportunidad de Negocio e Innovación. Proyecto EPAE 33 

Algunos ejemplos 

Zara: Ropa de diseño a precio asequible 
Apple: Innovación y diseño en tu bolsillo 
Nike: Zapatillas de running personalizadas con colores 
elegidos y tu nombre 
Mercadona: siempre los mejores precios 



4  Entrenando 
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La propuesta de Valor 
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• ¿Qué problema soluciona a los clientes? 
 
• ¿Qué necesidades de los clientes cubre? 
 
• ¿Por qué soluciona estos problemas o 

necesidades? 
 
• ¿Cómo soluciona estos problemas o 

necesidades? 
 
• En qué somos competitivos…precio, 

personalización, ahorro, diseño…? 



6  Innovación 

Social 
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Innovación Social y RSE: Ignasi Carreras 

http://www.youtube.com/watch?v=L5bFA9II2Kc


7  Persona 

Emprendedor

a del día 
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El emprendedor del día 



8  Conclusiones 



Una idea nueva que se te ha ocurrido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una cosa que ya conocías: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos  cosas que no te han quedado claras y 
sobre la que quieres más información: 
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Oportunidad de Negocio e Innovación. 

Proyecto EPAE 
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¿Qué es un modelo de negocio? 

2 

• Identificar el proceso de 
creación de una empresa 

• Dar las herramientas para 
poder desarrollar el proceso de 
creación de nuestra propia 
empresa 

• Practicar y experimentar 
 

 

OBJETIVOS 
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¿Qué es un modelo de negocio? 

3 

Sesión I : Oportunidad de negocio 
en innovación ( los ingredientes ) 

 
Sesión II: Comportamientos 
Emprendedores (el cocinero/a ) 

 
Sesión III: Construyendo el 
Business Plan ( la preparación ) 

 
Sesión IV: Poniendo en marcha la 
empresa ( los utensilios) 

 
 

La receta para emprender 

  

Contruyendo el Plan de Empresa. Proyecto EPAE 



CONSTRUYENDO 
EL PLAN DE 
NEGOCIO 

“Donde hay una empresa de éxito 
alguien tomó una vez una 
decisión valiente” (Peter Drucker) 



Agenda 

 
1 El modelo de Negocio 
2 El Lienzo de los Modelos 

de Negocio 
3 El plan de Negocio 
4 La presentación: elevator 

pitch 
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Expectativas y objetivos 

Entrenar con las últimas metodologías para que una 
idea de negocio se convierta en una empresa 
 
• Partiendo de la Propuesta de Valor 
•Diseñamos nuestro modelo de negocio 
•Cómo lo integramos en el plan de negocio 
•Cómo lo presentamos 
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0  La propuesta 

de valor 



1  El modelo de 

negocio 
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¿Qué es el modelo de negocio? 

•Reflexión dinámica de cómo vamos a 
ser capaces de crear, captura y 
entregar un valor diferencial a 
nuestros clientes 
•Es lo primero que debemos construir 
para tener un plan de negocio más 
efectivo y realista 
•Nos da la oportunidad de identificar 
los factores estratégicos que nos 
darán la diferencia entre el éxito o el 
fracaso de nuestro negocio 
•Parte estratégica de un plan de 
negocio 
 



Contruyendo el Plan de Empresa. Proyecto EPAE 10 

¿Qué es el modelo de negocio? 

Es aquél que describe la 
base lógica de cómo una 
empresa crea, entrega y 
captura valor (como funcionará la 

empresa,  cómo generará dinero y cómo 
creará valor) 

 
Debe de ser innovador, 
rentable y escalable 
 



2  El lienzo de 

los Modelos 

de Negocio 



¿Qué es un modelo de negocio? 
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El lienzo 



¿Qué es un modelo de negocio? 
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El lienzo 
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Ejemplo en un alojamiento Rural 
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¿Qué es un modelo de negocio? 
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Segmentos de clientes 

Objetivo: Conocer/identificar a 
nuestros clientes 

Preguntas: 
 
•¿Cuáles son nuestros segmentos de 
clientes más importante? 
•¿Quiénes son nuestros clientes más 
importantes? 
•¿Tenemos varios grupos de clientes 
relacionados? 
•¿Para quién estamos creando valor? 
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Caso Nespresso. Clientes 

Clientes: 
 
1. Poder adquisitivo medio-alto 
2. Usuario de 

empresa/profesional 
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Propuesta de valor 

Objetivo: 
Valor/problema/solución 

Preguntas: 
•¿Qué valor ofrecemos a nuestros 
clientes? 
•¿Qué problema solucionamos? 
•¿Cómo resolvemos este problema? 
•¿Qué necesidad estamos 
satisfaciendo? 
•En qué somos 
competitivos…precio?, 
personalización?, ahorro?, diseño? 
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Caso Nespresso. Propuesta de Valor 

“El mejor café que te 
puedes tomar en tu 

casa/oficina” 
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Canales 

Preguntas: 
•¿ Cómo nos van a conocer nuestros 
clientes? 
•¿Cómo nos van a evaluar? 
•¿Cómo les va a llegar nuestra 
propuesta de valor? 
•¿Cómo proporcionamos servicios 
postventa? 
 
 

Objetivo: ¿Cómo entregamos 
la propuesta de valor a 
nuestros clientes? 
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Nespresso. Canales 

Correo postal, 
tiendas, teléfono, 
internet 
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Relaciones con el Cliente 

Objetivo: ¿Qué relación 
vamos a tener con nuestros 
clientes? 

Preguntas: 
•¿ Qué tipo de relación vamos a 
tener con cada uno de nuestros 
clientes? 
•¿Tenemos una relación distinta 
para cada grupo de clientes? 
•¿Qué coste tienen estas 
relaciones? 
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Nespresso. Relaciones con cliente 

Club Nespresso, que no 

sólo fideliza y premia 

periódicamente a sus 
clientes sino que es capaz 
de avisar a un cliente de 
forma proactiva cuando le 
toca hacer una limpieza 
de su cafetera. 
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Fuentes de ingresos 

Objetivo: ¿Cómo vamos a 
obtener los ingresos de cada 
cliente? 

Preguntas: 
•¿ venta directa? 
•¿Suscripción? 
•¿Un solo pago? 
•¿Pago recurrente? 
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Nespresso: Fuentes de ingresos 

Principal: Venta de 
cápsulas 
 
Secundario: Licencia de 
su tecnología a los 
fabricantes de cafeteras 
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Recursos Claves 

Objetivo: ¿Qué necesitamos 
para poder desarrollar 
nuestro modelo? 

Preguntas: 
•¿ Recursos físicos, humanos, 
financieros, intelectuales? 
•¿Cuántos vamos a necesitar? 
•¿Nuestro negocio es escalable? 
•¿Podemos externalizar? 
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Nespresso: Recursos Clave 

Logística, producción de 
cápsulas…y, por 
supuesto, la publicidad… 
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Actividades Clave 

Objetivo: ¿Cuáles son 
nuestras actividades clave? 

Preguntas: 
•¿ producimos, damos un servicio? 
•¿Son fácilmente copiables? 
•¿Externalizamos todo aquello que 
no nos da valor? 
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Nespresso: Actividades Clave 

•Producción de cápsulas 
•Investigación y 
Desarrollo (I+D) 
•Gestión del Club 
Nespresso 
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Alianzas 

Objetivo: ¿Qué socios 
necesitamos para ejecutar 
nuestras actividades clave? 

Preguntas: 
•¿ Quienes son nuestros socios  
clave? 
•¿Qué actividad realizan nuestros 
socios? 
•¿Nuestros proveedores clave? 
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Alianzas 

La más importante: 
fabricantes de cafeteras 
KRUPS 
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Estructura de Costes 

Objetivo: Conocer los costes 
inherentes a nuestro modelo 
de negocio 

Preguntas: 
•¿ Cuales son mis costes fijos, y los 
variables? 
•¿Qué actividad clave es la más 
cara? 
•¿Es mi negocio escalable? 
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Nespresso. Estructura de costes 

•Logística y distribución 
•Publicidad y Marketing 
•Costes de producción 



3  El Plan de 

Negocio 
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 herramienta de trabajo 

 guía para el emprendeor/a o 
empresario/a 

 acciones de futuro 

 Permite ser actualizado  

  evalúa la viabilidad de tu 
negocio  

 da a respuesta a: quiénes 
somos, qué vamos a hacer, 
cómo, dónde y por cuanto.  

 

 

Qué es y qué no es un Plan de Negocio 

Por tanto, este documento debe estar perfectamente 
ordenado, ser muy claro, fácil de leer y lo más breve posible 
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No es garantía 
de éxito. 

 No es una 
tarea sencilla: 
requiere 
tiempo y 
dedicación 

Qué es y qué no es un Plan de Negocio 
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Razones  

Aclara tu idea de 
negocio 

Marca el rumbo 

Capacidad 
producir 
ganancias 

Facilita la 
financiación 

Ordena y 
organiza 
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 Resumen ejecutivo 

 Definición del negocio 

 Mercado 

 El proceso productivo 
 

 

Estructura de un plan de negocios 
 

 Equipo Humano 

 Inversión y su financiación 

 Ingresos y Gastos 

 Evaluación y conclusiones 

 
 

 



4  Elevator Pitch 



¿Qué es un modelo de negocio? 
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Breve discurso comercial para presentarlo a tus inversores, 
partnes o potenciales clientes. 

 

Debes : 
• Ser Directo 
• Concreto 
• Trasmitir pasión  
Lo importante es: 
• Destacar lo relevante, no lo reciente. 
• Tiene que quedar muy claro qué problema solucionamos y 

cual es nuestra solución 
• Evita utilizar términos demasiado técnicos 
• Escríbelo y practícalo 
 

 
 

Elevator Pitch 
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¿Qué es un modelo de negocio? 
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Elevator Pitch 

Vídeos: 
TS Company 
Genevieve Catalano 



6  Persona 

Emprendedora 

del día 



¿Qué es un modelo de negocio? 
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Persona emprendedora del día 



7  Conclusiones 



Una idea nueva que se te ha ocurrido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una cosa que ya conocías: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos  cosas que no te han quedado claras y 
sobre las que quieres más información 
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Contacto 

Ana Ursúa Lasheras, aursua@ain.es,  
Consultora en estrategia e innovación 

Marian Garayoa Ardaiz, mgarayoa@ain.es,  
Consultora en estrategia e innovación 

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN!!! 

Gonzalo García Granero, ggg@ain.es,  
Consultor en innovación e I+D 

Silvia Diaz Galán, sdiaz@ain.es,  
Consultora en estrategia e innovación 

CONSULTORES DEL EQUIPO DE AIN EN EL PROYECTO EPAE 

Carmen Leza Villar, clezavillar@gmail.com 
Consultora en Emprendimiento, Innovación y Estrategia  

Elena Iracheta Madoz, eirachetamadoz@gmail.com 
Consultora en Emprendimiento e Innovación y 
Creación de Empresas 

Hector Arce Solana hector@arcossdc.com 
Consultor en desarrollo económico sostenible 

Txaro  Saenz Lazkano, txaro.saenz@gmail.com 
Consultora en Emprendimiento e Innovación y 
Creación de Empresas 

Malu Ziordia Fedz de Garaialde ,mziordia@gmail.com 
Consultora en Creatividad,  Emprendimiento e Igualdad 
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Consorcio Eder 

PROYECTO E.P.A.E. 
2013 

PONIENDO EN 
MARCHA LA 

EMPRESA 

“Quien quiere llegar a una meta, busca 
caminos. Quien no quiere llegar, busca excusas” 



3 

Expectativas y objetivos 

• Conocer aspectos importantes de la puesta en marcha 
de la empresa: 
 

• Cómo son las relaciones con socios 
 

• Qué obligaciones tenemos frente a la administración 
 

• Cómo vamos a financiar nuestra empresa 
 

• Cómo vamos a generar y mantener  
 contactos 
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Agenda 

 

1 Formas jurídicas 
2 Financiación 
3 Networking 
4 Elevator Pitch 
5 Resumen y titulares 
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1  Formas 

jurídicas  



¿Qué es un modelo de negocio? 
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Formas jurídicas 

Qué es una empresa?  "toda entidad, independientemente de su 

forma jurídica, que ejerza una actividad económica 
 

La elección: aquella que mejor se ajuste a tus necesidades en función 

de: 

• Tipo de actividad a ejercer 
• Número de personas promotoras 
• Responsabilidad de las y los promotores 
• Necesidades económicas del proyecto 
• Aspectos fiscales 
• Capital mínimo 
• Otros 

 

 



¿Qué es un modelo de negocio? 
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Principales  formas jurídicas 

Sociedades 
civiles 

Empresarrio/a 
individual 

Sociedad Irregular 

Comunidad de 
bienes 

Sociedades 
mercantiles 

Sociedad limitada 

S. limitada laboral 

S. Anónima 

S. Cooperativa 
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2  La 

financiación  
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Un factor limitante para desarrollar tu negocio es “el 
dinero” pero no debe ser un impedimento. 

Dos alternativas 

1. Adaptar tu modelo de negocio al dinero que 
dispones 

2. Conseguir más dinero 
 

 

La financiación 



¿Qué es un modelo de negocio? 
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 Si puedes, arranca sin inversión 

 Gastar lo menos posible, lo más tarde posible 

 Si realmente tienes claro que la creación de tu 
empresa pasa por invertir más dinero que el 
que tienes, entonces necesitas que alguien lo 
ponga 

 
 

La financiación 

  Cuando otro pone dinero en tu 
empresa, lo puede hacer de 
dos maneras: invirtiéndolo o 
prestándolo 

Poniendo en Marcha la Empresa. Proyecto EPAE 
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¿Qué es un modelo de negocio? 
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A quién acudo inicialmente para financiar mi proyecto 

Las tres “F” 

Family 
(familia) 

Fools 

 (locos) 
Friends 

(amigos) 

La cuarta F 
Founders/Funds (fondos 
propios de los/las fundadores) 

Lo lógico es empezar por el círculo de confianza, el family, friends & fools, sin 
olvidar que nosotros somos los primeros que debemos invertir en nuestro 
proyecto 
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¿Qué es un modelo de negocio? 
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La financiación ajena 

Las tres Bes 

 

 

 

Bancos 
Necesitarás 

garantías 
personales 

 

 

 

 

Business Angels 
Necesitarás 

 un proyecto 
invertible 

 

 

 

Bruselas (y otras 

ayudas) 
Necesitarás el 
dinero antes 
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¿Qué es un modelo de negocio? 
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La banca. Más o menos garantías 

Banca tradicional 

 
 

 
 

 
 Préstamos 

Créditos 

Leasing 

Renting 

Banca ética 
 

 
 
 
 

Préstamos 

Créditos 

Anticipo 
subven 

ciones 

Intercoo 

peración 

Microcréditos 



¿Qué es un modelo de negocio? 
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¿Es mi proyecto invertible? 

Distintos, no repetidos.  
Escalables. Para generar más ingresos no es 
necesario incrementar los gastos en la misma 
proporción. 
Liderados por personas emprendedoras con 
experiencia en el sector y/o buenos contactos. 
Con personas dispuestas a dejarse asesorar y 
ayudar. 
Proyectos que se puedan vender 
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¿Qué es un modelo de negocio? 
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La Financiación 

La financiación 3.0 

 

 

 

Crowdfunding 

Financiación 
colectiva 

http://www.lemonfruits.c
om/es 

 

 

CrowdSourcing 

Prestación de un 
servicio entre muchos 

Wikipedia 

 

 

Social Lending 

Préstamo entre 
particulares a 

través de internet 
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http://www.lemonfruits.com/es
http://www.lemonfruits.com/es


¿Qué es un modelo de negocio? 
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Los errores de los emprendedores al 

pedir financiación 

Poniendo en Marcha la Empresa. Proyecto EPAE 

http://www.youtube.com/watch?v=BRL2RbgLhdA&list=PLae8KIV1aHKDMbDqQq2IXf557JVSLKEHt
http://www.youtube.com/watch?v=BRL2RbgLhdA&list=PLae8KIV1aHKDMbDqQq2IXf557JVSLKEHt
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• Calcula que necesitas, tanto para el equipamiento como lo necesario para 
cubrir los gastos de los primeros meses. 

• Procura que la inversión sea la menor posible pero la necesaria. 

• No sobrevalores tu empresa pero ten en cuenta que siempre surgen 
algunos imprevistos. 

• No busques la financiación en el último momento. Las prisas son malas 
consejeras. 

• No inviertas todo tu dinero. 

• Si vas a pedir dinero prestado, tienes que “vender bien tu proyecto” y estar 
dispuesto/a a rendir cuentas. 

• Analiza distintas fuentes de financiación, costes, plazos, servidumbres, … 

• No bases tu proyecto empresarial en las ayudas y subvenciones. 

Los consejos  
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3  Networking 
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Es más que encontrarse con gente.  
Relación mutua y beneficiosa para ambos 
 
 
 
 

 
 
 
•Conocer gente nueva nos da acceso a oportunidades. 
•Hay que aprender a hacer contactos y cultivarlos 
 

Qué es y por qué hacer networking 
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Reuniones: contacto con personas que deciden 
ir a un evento 

Internet: a través de la participación en redes 
profesionales como Linkedin, Xing o Viadeo 

 

“ Nada sustituye el contacto cara a cara” 

MODELOS ACTUALES DE NETWORKING 
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• Define tu estrategia de Networking 

• Elige tu público objetivo 

• Haz tu propia agenda 

• Interesate por la gente, haz preguntas abiertas 

• Prepara tu Pitch 

• Ten listo tu “exit plan” 

• Apadrina el evento 

• Haz seguimiento de tus 

contactos 

Cómo aprovechar al máximo los eventos 
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• Incluye un buen perfil profesional (cuida la 
foto) 

• Establece unos objetivos para estar en la red 

• Participa en grupos serios de profesionales 

• Lee lo que dice la gente 

• Conecta con otros 

profesionales 

• Decir la verdad  

Cómo aprovechar al máximo las redes sociales 
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• Tomaremos diferentes roles 

• 5 minutos preparar la estrategia 

• 10 minutos de networking 

Ejercicio práctico 



4  Elevator Pitch 



5  Persona 

Emprendedora 

del día 



La persona emprendedora del día.  El palillo de Mariano 
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6  Conclusiones 



Una idea nueva que se te ha ocurrido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una cosa que ya conocías: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos  cosas que no lte han quedado claras y 
sobre la que quieres más información 
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• ENLACES DE INTERÉS 
• Formas jurídicas y otros 
• http://www.consorcioeder.es/ 
• http://www.ain.es/ 
• http://www.cein.es/ 
• http://www.anel.es/ 
• http://www.ipyme.org/es-ES/CreacionEmpresas/Paginas/CreacionEmpresas.aspx 
•   
• Constitución de empresas por internet 
• http://www.ipyme.org/es-ES/CreacionEmpresas/Circe/Paginas/ConstitucionEmpresasInternet.aspx 
•   
• Financiacion 
• http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Ayudas+y+subvenciones/Default.htm. SNE.  
• http://www.navarra.es/home_es/servicios/buscador-avanzado/Subvenciones-ayudas-y-becas/. Gobierno  de Navarra 
• http://www.enisa.es/es/financiacion ENISA  
• http://www.ico.es 
• http://www.microbanklacaixa.com/productos/microcreditosparaemprendedores_es.html#anc 
• Microcréditos 
•   
• Crowfunding 
• http://www.lanzanos.com/  
• http://www.verkami.com/:  
• http://lab.rtve.es/crowdfunding-espana/.  
• http://www.lemonfruits.com 

 

Enlaces de interés 
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http://www.navarra.es/home_es/servicios/buscador-avanzado/Subvenciones-ayudas-y-becas/
http://www.navarra.es/home_es/servicios/buscador-avanzado/Subvenciones-ayudas-y-becas/
http://www.navarra.es/home_es/servicios/buscador-avanzado/Subvenciones-ayudas-y-becas/
http://www.navarra.es/home_es/servicios/buscador-avanzado/Subvenciones-ayudas-y-becas/
http://www.navarra.es/home_es/servicios/buscador-avanzado/Subvenciones-ayudas-y-becas/
http://www.enisa.es/es/financiacion
http://www.ico.es/
http://www.microbanklacaixa.com/productos/microcreditosparaemprendedores_es.html
http://www.lanzanos.com/
http://www.verkami.com/
http://lab.rtve.es/crowdfunding-espana/
http://lab.rtve.es/crowdfunding-espana/
http://lab.rtve.es/crowdfunding-espana/
http://www.lemonfruits.com/


Proyecto EPAE 31 

Contacto 

Ana Ursúa Lasheras, aursua@ain.es,  
Consultora en estrategia e innovación 

Marian Garayoa Ardaiz, mgarayoa@ain.es,  
Consultora en estrategia e innovación 

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN!!! 

Gonzalo García Granero, ggg@ain.es,  
Consultor en innovación e I+D 

Silvia Diaz Galán, sdiaz@ain.es,  
Consultora en estrategia e innovación 

CONSULTORES DEL EQUIPO DE AIN EN EL PROYECTO EPAE 

Carmen Leza Villar, clezavillar@gmail.com 
Consultora en Emprendimiento, Innovación y Estrategia  

Elena Iracheta Madoz, eirachetamadoz@gmail.com 
Consultora en Emprendimiento e Innovación y 
Creación de Empresas 

Hector Arce Solana hector@arcossdc.com 
Consultor en desarrollo económico sostenible 

Txaro  Saenz Lazkano, txaro.saenz@gmail.com 
Consultora en Emprendimiento e Innovación y 
Creación de Empresas 

Malu Ziordia Fedz de Garaialde ,mziordia@gmail.com 
Consultora en Creatividad,  Emprendimiento e Igualdad 

mailto:aursua@ain.es
mailto:aursua@ain.es
mailto:aursua@ain.es
mailto:sdiaz@ain.es
mailto:mziordia@gmail.com
mailto:mziordia@gmail.com
mailto:mziordia@gmail.com
mailto:mziordia@gmail.com
mailto:hector@arcossdc.com
mailto:txaro.saenz@gmail.com
mailto:mziordia@gmail.com
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1  En qué 

consiste 



¿Qué es un modelo de negocio? 

4 

Se trata de un contrato por el que: 

• una empresa (el franquiciador),  

• cede a otra (franquiciado),  

• a cambio de un precio (canon),  

• el derecho a utilizar y explotar: 

–  marcas, 

–  nombres comerciales, 

– rótulos,  

– modelos,  etc,  

• para la reventa de productos o la prestación de 

servicios.  

 

 
En qué consiste una franquicia. 
 



2  Ventajas 



¿Qué es un modelo de negocio? 

6 

• El prestigio de que goza la marca le asegura una clientela desde el inicio de la 

actividad. 

• Es propietario de un negocio seguro y con resultados contrastados. 

• Reacciones del mercado ya experimentadas a través de las tiendas piloto y del 

resto de la cadena. 

• Reduce el riesgo de cualquier inicio comercial, con unas inversiones 

económicas muy similares. 

• Se beneficia de la experiencia y know how del franquiciador. 

• Exclusividad de zona. 

• Seguridad en el aprovisionamiento y ventajas económicas de compra ya que se 

beneficia de la economía de escala en cadena. 

• Imagen de empresa consolidada, lo que proporciona mayor solvencia frente a 

terceros: bancos, etc. 

• Mayor notoriedad de marca e imagen comercial. 

• Aun tratándose de una actividad local, se aprovecha de campañas y estrategias 

de marketing a nivel nacional. 

• Recibe una formación inicial con un soporte formativo e informativo 

permanente y acorde con las últimas técnicas. 

• Utilización de programas informáticos acordes a sus necesidades. 

 

Ventajas de la franquicia 



3  Inconve-

nientes 



¿Qué es un modelo de negocio? 

De la idea al negocio. Modelo Canvas para crear, captar y dar valor 8 

• Falta de conocimientos sobre los medios necesarios para determinar 
la bondad de la cadena. 

• No percibir inmediatamente o en su justo momento la planificación u 
organización del franquiciador. 

• Mala adaptación en algunas ocasiones a la filosofía del franquiciador 
en los diferentes aspectos comerciales. 

• Pérdida potencial de la libertad que le otorgaría el ser propietario de 
un comercio, con la consiguiente pérdida de independencia 
empresarial. 

• No ser propietario del nombre y marca comercial que trabaja. 

• Estar directamente relacionado con la suerte del franquiciador, 
dependiendo totalmente de la gestión que éste realice. 

• Sus aportaciones de criterios se producen en un nivel consultivo y 
nunca ejecutivo. 

• Pago de derechos de entrada. 

• Tener que abonar parte de sus beneficios de forma permanente y 
puntual en la mayoría de los casos. 

 

Inconvenientes 



4  Consejos 



¿Qué es un modelo de negocio? 

De la idea al negocio. Modelo Canvas para crear, captar y dar valor 10 

• Busca mucha información 

• Valora las ventajas e inconvenientes 

• Autoanalízate 

• Estudia bien la información 

• Revisa el contrato 

• Haz bien los números 

• Consulta con otros franquiciados 

• No te dejes cegar por las grandes marcas 

Consejos 



5  Enlaces de 

interés 



¿Qué es un modelo de negocio? 

12 

• Revista “Profesionales Liberales y Franquicias”,  

• Portales de franquicia: Franquicia.net; Portal de la 

franquicia; Mundo franquicia 

• Consultoras de Franquicia: consultoras de franquicia 

• Asociaciones de Franquicia: La Asociación de 

Franquiciadores de España (AEF) 

• Ferias de Franquicia: Expofranquicia en Madrid 

y SIF&Co  (Valencia): Franquiatlántico  (Vigo); 

Asturfranquicia  y Franquishop  

¿Dónde informarse? 
 

http://www.franquicia.net/undefined/
http://www.portaldelafranquicia.com/
http://www.portaldelafranquicia.com/
http://www.mundofranquicia.com/
http://www.franquicia.net/consultoras-de-franquicia/
http://www.franquicia.net/consultoras-de-franquicia/
http://www.franquicia.net/expo-franquicia-feria-de-franquicias-de-madrid
http://www.franquicia.net/sifco-salon-de-franquicias-de-valencia
http://www.franquicia.net/sifco-salon-de-franquicias-de-valencia
http://www.franquicia.net/franquiatlantico
http://www.franquicia.net/asturfranquicia


Proyecto EPAE 13 

Contacto 

Ana Ursúa Lasheras, aursua@ain.es,  
Consultora en estrategia e innovación 

Marian Garayoa Ardaiz, mgarayoa@ain.es,  
Consultora en estrategia e innovación 

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN!!! 

Gonzalo García Granero, ggg@ain.es,  
Consultor en innovación e I+D 

Silvia Diaz Galán, sdiaz@ain.es,  
Consultora en estrategia e innovación 

CONSULTORES DEL EQUIPO DE AIN EN EL PROYECTO EPAE 

Carmen Leza Villar, clezavillar@gmail.com 
Consultora en Emprendimiento, Innovación y Estrategia  

Elena Iracheta Madoz, irachetamadoz@gmail.com 
Consultora en Emprendimiento e Innovación y 
Creación de Empresas 

Hector Arce Solana, solanahector@hotmail.com 
Consultor en Emprendimiento, Innovación y Creación de 
Empresas 

Txaro  Saenz Lazkano, txaro.saenz@gmail.com 
Consultora en Emprendimiento e Innovación y 
Creación de Empresas 

Malu Ziordia Fedz de Garaialde ,mziordia@gmail.com 
Consultora en Creatividad,  Emprendimiento e Igualdad 

mailto:aursua@ain.es
mailto:aursua@ain.es
mailto:aursua@ain.es
mailto:sdiaz@ain.es
mailto:txaro.saenz@gmail.com
mailto:mziordia@gmail.com
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TRÁMITES EN FUNCION DE LA FORMA JURÍDICA 

Empresario/a Individual 

Trámite Lugar Plazo Coste  

Alta en IAE Ayuntamiento Inmediato Sin coste 

Alta en Autónomos Tesorería general de 

seguridad social 

Inmediato 

Sociedad Irregular 

Trámite Lugar Plazo Coste 
 

Contrato privado Gabinete 

jurídico/Elaboración 

propia 

Inmediato  

Registro del contrato 

privado (opcional) 

Hacienda Inmediato Sin coste 

Solicitud CIF definitivo Hacienda foral Inmediato 

Alta en IAE Ayuntamiento Inmediato 

Alta en Autónomos Tesorería general de 

seguridad social 

Inmediato 

 

Sociedad Mercantil (Responsabilidad Limitada, Laboral, Cooperativa,…) 

Trámite Lugar Plazo Coste  

Certificación negativa del 

nombre 

Registro mercantil central 

a través de internet 

7 – 15 días Entre 400 
y 600 € 

Desembolso mínimo 

capital social 

Entidad bancaria elegida Inmediato 

Estatutos y escritura 

constitución 

Ante notario  

Solicitud CIF provisional Hacienda foral Inmediato 

Inscripción escritura 

constitución 

Registro mercantil Máx. 2 meses desde 

otorgamiento escritura 

Solicitud CIF definitivo Hacienda foral  
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Alta en IAE Ayuntamiento Inmediato 

Alta del empresario en el 

correspondiente régimen 

de seguridad social 

Tesorería general de 

seguridad social 

Inmediato 

 

Sociedad Mercantil limitada “sin papeles o express” 

Para sociedades limitadas cuyos socios sean personas físicas exclusivamente (no otras 

sociedades), con un capital no superior a 30.000 € y en las que la administración de la sociedad 

se encomiende a un administrador único, varios solidarios o dos mancomunados. 

Trámite Lugar Plazo Coste  

Desembolso mínimo 

capital social 

Entidad bancaria elegida Inmediato  

Certificación negativa del 

nombre 

Vetanilla única Cámara de 

Comercio o www.circe.es 

con certificado digital 

Entre 2 y 5 días. 100€ si el 
capital 
social 
<3.100€ y 
250 si el 
capital 
social es 
<30.000€ 

Estatutos y escritura 

constitución 

Solicitud CIF provisional 

Inscripción escritura 

constitución 

Solicitud CIF definitivo 

Alta en IAE Ayuntamiento Inmediato 

Alta del empresario en el 

correspondiente régimen 

de seguridad social 

Tesorería general de 

seguridad social 

Inmediato 

 

TRÁMITES RELACIONADOS CON EL LOCAL 

Trámite Lugar Plazo Coste  

Licencia de obras Ayuntamiento 2 meses % de la obra 

Licencia de apertura Ayuntamiento 1 mes En función de la 
actividad y 
tamaño del local 

Terraza, vado, etcl Ayuntamiento   

 

http://www.circe.es/


Consejos para hacer un  

'elevator pitch' 
comentarios3 

Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña 
Empresario e Inversor Privado en empresas de carácter innovador, Vicepresidente de la 

AIEI, autor de 'Desnudando a Google' y 'Ha llegado la hora de montar tu empresa' 

(Editorial Deusto). 

  
  

  

Por definición, el 'elevator pitch' es la presentación de tu negocio o 

empresa a un potencial inversor en breves minutos. La idea surge a partir 

de un escenario hipotético: cómo vender tu proyecto a un posible inversor si te 

lo encuentras en un ascensor. Debes ser directo, concreto, trasmitir pasión 

y lograr hacerlo en menos de 3 minutos. 

Vivimos en una sociedad inmediata. Nunca sabes dónde y cuándo tendrás la 

oportunidad de presentar tu empresa, especialmente si estás buscando 

inversión, como ocurre estos días con cierta frecuencia a multitud de 

emprendedores. En esas circunstancias, nunca sabrás realmente en qué 

momento y bajo qué circunstancias podrías encontrarte con una persona 

interesada en invertir en tu compañía. 

Los 'elevator pitch' no son solo importantes para poder captar inversión. Si 

buscas 'partners' o clientes potenciales, disponer de un breve discurso 

comercial bien aprendido te dará muchas opciones para poder ofrecer tus 

servicios o los de tu empresa en cualquier ocasión de una manera clara. 

Por ese motivo resulta extremadamente importante tener un discurso de 

'elevator pitch' bien estructurado y aprendido para poder captar la atención de 

tu interlocutor en unos pocos minutos. 

Éstos son algunos consejos para poder estructurar un buen 'elevator pitch': 

―Ensáyalo. Muchos emprendedores lo consideran ridículo o innecesario, pero 

es importante.  Piensa que, aunque lo que tienes que decir es obvio para ti, ya 

que conoces el proyecto, para tu interlocutor puede no serlo. Saltarte 

determinadas partes suele resultar crítico. Lleva siempre tarjetas de visita 

encima. 

―Responde a las preguntas más obvias de entrada. 1) Quién eres y qué 

experiencia tienes; 2) Qué haces; 3) Qué necesitas para tener éxito; 4) Qué 

http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/hay-un-guru-en-mi-sopa/2012/04/19/consejos-para-hacer-un-elevator-pitch.html#comentarios
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/hay-un-guru-en-mi-sopa/2012/04/19/consejos-para-hacer-un-elevator-pitch.html#comentarios
http://www.tuenti.com/share?url=http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/hay-un-guru-en-mi-sopa/2012/04/19/consejos-para-hacer-un-elevator-pitch.html


mercado y qué posibles salidas hay, tanto para ti como para un potencial 

inversor. 

―El objetivo. Mentalízate de que el objetivo de esos minutos no es 

vender, sino captar atención o, en otras palabras, provocar en tu interlocutor 

un sentimiento de "quiero saber más". 

―Cifras. No entres en detalles de cifras. Da solo pequeñas pinceladas de 

volúmenes que logren captar interés. Muchas de estas oportunidades son 

encuentros informales. No pretendas convertirlos en reuniones de trabajo. 

―Sé muy breve. El objetivo es incitar a la curiosidad, dejar al inversor con la 

miel en los labios para provocar un futuro encuentro posterior. No intentes 

convertir el 'elevator pitch' en una reunión, ni te esfuerces en hacerlo. Incluso 

aunque tu interlocutor te invite en ese momento, emplázalo en otro distinto para 

poder prepararte y disponer de documentación. 

―Aprende a parar: No persigas al inversor intentando forzar un encuentro 

posterior. Si has hecho bien tu trabajo, él lo sugerirá. No insistas ―si esto no 

sucede― en "venderle" una y otra vez la moto, discutir con él o darle más 

detalles. Dependes de captar su atención, y él te sugerirá un encuentro formal 

si en realidad ha sido así. Si no lo es, debes plantearte si era el interlocutor 

ideal y/o si tu discurso era suficientemente atractivo. 

―No ser un "brasas". ¡Sobre todo, no ser pesado! Tal vez sea tu inversor 

ideal pero, si es un inversor profesional, habrá visto varios proyectos ese 

mismo día. Que no quiera seguir adelante no quiere decir necesariamente que 

no te crea o que no le gustes. Tal vez se deba a que ha visto otras propuestas 

en esas fechas que captan más su interés. Sé consciente de que los bolsillos 

son limitados. 

―Sé coherente. Maneja pocos números y no pretendas maquillarlos para 

hacerlos demasiado atractivos. No hay nada peor que una persona que acabas 

de conocer te parezca exagerada, o detectar 'overpromising'.  

―Posiciónate. Deja claro quién eres y de qué eres capaz. Hay muchas 

personas que al posicionarse quieren dar tan buena impresión que explican 

"demasiadas cosas que hacen", y muy diferentes unas de otras. El inversor 

puede verlas dispersas y perder su interés. 

―Conocimiento. No hagas un 'elevator pitch' si solo buscas financiación con 

inversores afines. Si un inversor invierte en internet, y tú tienes una empresa de 

maquinaria agrícola, le demuestras que no has hecho tus deberes y que le 

haces perder tiempo. Cuando un inversor ve decenas de proyectos al mes, 

esto último resulta verdaderamente frustrante. 



―Demuestra pasión. Créeme si te aseguro que pocas veces lo he visto. 

Cuando un emprendedor explica con pasión su proyecto y deja claro en 5 

minutos que su vida es esa empresa, tiene muchísimas más posibilidades de 

éxito. 

―Haz los deberes. No hay nada más espantoso para un inversor que 

comprobar que es capaz de cuestionar la información del emprendedor o de 

añadirle un matiz importante en su discurso que éste parezca no tener en 

cuenta. En esos momentos se pierden posibilidades para tener reuniones 

posteriores. El emprendedor demuestra no haber trabajado suficientemente en 

su proyecto. 

―Si la oportunidad no llega; ¡generala tú! Si tienes claro a quién y dónde 

quieres hacer un 'elevator pitch', propicia esa ocasión. Sé consciente de que en 

los foros de inversión y en los encuentros puedes encontrar inversores, pero 

estarán muy solicitados y te será difícil captar su atención. Crea momentos que 

resulten menos obvios. 

 

 

Enlaces de interés. 

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=OW2FsCqVtpA&feature=fvwp. Cómo hacerlo? 

http://www.youtube.com/watch?v=JX6FNmyzoTM. Ejemplo de una empresa. 

http://www.alumni.hbs.edu/careers/pitch/ 

 

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=OW2FsCqVtpA&feature=fvwp
http://www.youtube.com/watch?v=JX6FNmyzoTM
http://www.alumni.hbs.edu/careers/pitch/
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TRÁMITES RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD  

Actividad Trámite Lugar 

Bares, Cafeterías, 
Restaurantes y Hoteles 

Autorización de Apertura Dpto.  Cultura, Turismo y 

Relaciones Institucionales 

Actividades Industriales, 

talleres, almacén de 

sustancias tóxicas o 

peligrosas 

Solicitud de título de 

licencia 

Dpto. Economía, Hacienda, 

Industria y Empleo 

Personas físicas que se 

dediquen a instalaciones 

eléctricas, de gas, 

climatización 

Carné o certificado Dpto. Economía, Hacienda, 

Industria y Empleo 

Actividades de 

construcción, sector 

madera, ingenierías y 

consultorías 

Documentación de 

calificación empresarial 

Dpto. Economía, Hacienda, 

Industria y Empleo 

 

OTROS TRÁMITES 

Actividad Lugar 

Marcas, patentes, nombres comerciales, 

signos distintivo 

Of. Española de patentes y marcas 

Registro de ficheros de carácter personal. 
LOPD 

Agencia Española de Protección de 

datos o a través del CIRCE 

Registro de dominios Registrador de dominios 

 

 


