


PERFIL EMPRENDEDOR



¿Qué es ser emprendedor?

• Es tener un sentido de compromiso y responsabilidad social

• Sentir que el cambio es parte de mi naturaleza.

• Buscar adelantarme al tiempo.

• Poner continuamente mi interés en crear e innovar.

• Ser emprendedor significa señalar las ideas, comprometerme con ellas y

ponerlas en práctica.

• Es caminar diariamente un paso más hacia la meta.

• Vencer continuamente pequeños riesgos para fortalecer y ampliar la

seguridad personal

• Crear confianza alrededor de mi capacidad para resolver problemas y

manejar riesgos mayores.



¿Por qué ser emprendedor?

 Porque cuando una persona realiza su vocación para vivir, convierte las

dificultades en retos, las carencias en recursos y las necesidades en

oportunidades.

 Porque decidir ser emprendedor es comprometerse, comprometerse

primeramente con sigo mismo.

 Porque cuando toma la decisión de ser emprendedor la convierte

inmediatamente en trabajo e, intenta todos los caminos que se le ocurran

para lograr su objetivo.

 Porque busca oportunidades sin desfallecer y se prepara sin descanso.

 Porque entre los dones recibidos, los seres humanos reciben el poder de

elegir y decidir para qué quieren vivir.



¿Cuándo Ser emprendedor?

o Cuando esté listo para cambiar algunos hábitos diarios de mi vida.

o ¿Cuánto de mi propia comodidad y hasta dónde estoy dispuesto a renunciar

para lograr ese objetivo?

o ¿Cuánto de lo que nunca he hecho, estoy dispuesto hacer como

emprendedor?

o Cuando en algún momento de mi vida, me de cuenta que los conocimientos,

la experiencia profesional y el espíritu emprendedor son algunos de los

recursos más valiosos para transformar el futuro y realizar mis sueños.

o ¡Ahora! Nunca es temprano ni tarde para iniciar.



¿Quién puede ser emprendedor?

 La persona que esté considerando la posibilidad de poner todo su

interés en lo que quiere y sobre todo comprometerse consigo mismo.

 Quien sabe que su nuevo camino será el de una persona libre e

independiente que se entrega totalmente por su realización personal, el

presente y el futuro de su familia y por su participación en la

construcción de un mejor país.

 La persona que piensa diferente a aquellos que dicen que llegar a la

oportunidad de negocios excelentes es como encontrar una aguja en un

pajar.

 Quien cree que las oportunidades de negocios son múltiples y que para

cada emprendedor hay una o más.



¿Cómo ser emprendedor?

 Estando abierto a las posibilidades.

 Tener una mente abierta, una mentalidad ganadora y una actitud positiva.

 Escuchando a los demás para generar más y nuevas ideas.

 Perdiendo el temor a equivocarse, y trabajando con entusiasmo para ver

realizados los sueños.

 Yendo siempre por más, sin perder de vista el peligro que implica poner

todos los huevos en la misma canasta.

 Lanzándose, aquí y ahora, a desarrollar ese proyecto que alguna vez pasó

por su mente, pero que hasta ahora no ha materializado.
 Haciendo con pasión, desde ahora y por siempre, todo lo que haga.





RUTA 100

DE EMPRENDEDOR A EMPRESARIO



EMPRENDIMIENTO

Organización provisional

Con un conjunto de actividades

En búsqueda de un M/N, replicable y escalable

Creación de clientes.

Mejoras del P/S

Acciones de marketing

Descubrir.

Validar.

Crear.

Construcción de la empresa.
EMPRENDEDOR



Negocio Rentable



EMPRESA

Ámbito de gestión del conocimiento

Que moviliza procesos de Valor añadido

Para generar un bien de consumo 

Objeto de necesidad, deseo

Adquirido por un consumidor.

La E ofrece al consumidor, Propuesta de valor.

La E transforma conocimiento en Propuesta de valor.

$ + C                        $ + S            
EMPRESARIO



RUTA 100

 Diagnóstico y estructuración. 6 semanas

 Creación. 1er año

 Fortalecimiento. 2do año

 Consolidación. 3er año

 Expansión. A partir del 4to año



RUTA 100

 Diagnóstico y estructuración. 3 semanas

 2. Creación de empresa sostenible y escalable.

 Creación. 1er año

 Fortalecimiento. 2do año

 Consolidación. 3er año

 Expansión. A partir del 4to año



Diagnóstico y estructuración

Análisis financiero. Estrategia.

Lienzo de la Propuesta de valor. Producto Mínimo Viable.

Cadena de Valor. Lienzo del M/N.

Plan de Negocio. Informe ejecutivo.



Red de Gestores y entrenadores

o Arquitectura empresarial.

o Gestión comercial.

o Gestión contable y tributaria.

o Propiedad intelectual.

o Gestión administrativa.

o Logística.

o Diseño industrial



Inversión

o Diagnostico y estructuración:  200 mil pesos.

o Creación de negocio: 25% de las utilidades.

o Creación de empresa: 1er año: 10%

o Fortalecimiento: 2do año: 25% de las utilidades

o Consolidación: 3er año: 25% de las utilidades



Preguntas para empezar

• ¿A cuánto ingreso mensual aspiras?

• ¿De cuánto quieres que sea la utilidad de la empresa?

• ¿Cuál es tu P/S?

• ¿Cuál es tu Propuesta de Valor? 

• ¿Cuál es el perfil del cliente ideal?

• ¿Cuál es el segmento de clientes? Ubicación y tamaño.

• ¿Cuál es el Costo total del P/S y el % de ganancia estimado? 

• ¿Actualmente, cuál es el valor mensual de tus ventas?

• ¿Cómo es la imagen de tu marca?





DE LA IDEA DE NEGOCIO A 
LA OPORTUNIDAD 

INNOVADORA Y RENTABLE.

1. DESCRIPCION DE LA IDEA



Preguntas de precisión

• ¿Qué quieren hacer? Oportunidad.

• ¿Por qué lo quieren hacer? Justificación.

• ¿Para qué lo quieren hacer? Objetivos y propósitos.

• ¿Para quienes lo quieren hacer? Clientes

• ¿Cuánto quieren hacer? Metas.

• ¿Dónde lo quieren hacer? Ubicación.

• Cómo lo quieren hacer? Actividades y tareas.

• ¿Cuándo lo quieren hacer? Tiempo.

• ¿Quiénes lo van a hacer? Personas

• ?Con qué lo van a hacer? Recursos materiales.



Respuestas clave

OPORTUNIDAD

CLIENTE



PARA QUE SEA VIABLE

 Resolver un problema, satisfacer una necesidad.

 Rentable.

 Innovadora.

ELEMENTOS PARA DEFINIR UNA I/N

 P/S a vender

 Para qué sirve el P/S

 ¿Quién será tu cliente?

 ¿Cuál es tu propuesta de Valor?



Objetivos y propósitos



Metas

Meta

Objetivo 1…

Estrategia 1…

Acción 1…



DE LA IDEA DE NEGOCIO A 
LA OPORTUNIDAD 

INNOVADORA Y RENTABLE.

2. MISION, VISION Y VALORES DE MARCA.















DE LA IDEA DE NEGOCIO A 
LA OPORTUNIDAD 

INNOVADORA Y RENTABLE.

3. PROPUESTA DE VALOR. PV.



Descripción de los beneficios que pueden 

esperar los clientes de tus productos/ servicios



El

Lienzo de la propuesta de valor

te ayuda a crear valor para tu cliente.





TRES TIPOS DE ENCAJE

1. Problema – Solución. En el Papel.

• Pruebas de que a los clientes les importan determinados trabajos,

frustraciones y alegrías y tienes una PV.

2. Producto – Mercado. En el Mercado.

• Pruebas de que tus P/S, los aliviadores y creadores, crean valor para el

cliente y atracción en el mercado.

3. Modelo de Negocio. En el Banco

• Pruebas de que tu PV puede insertarse en un M/N rentable, sostenible y

escalable.



DE LA IDEA DE NEGOCIO A 
LA OPORTUNIDAD 

INNOVADORA Y RENTABLE.

4. PRODUCTO MINIMO VIABLE. PMV









DE LA IDEA DE NEGOCIO A 
LA OPORTUNIDAD 

INNOVADORA Y RENTABLE.

5. CADENA DE VALOR. CV.





Actividades principales de la estrategia.

• Definir bien las metas.

Aspiraciones personales.

Sustentabilidad y tamaño de la empresa.

Tolerancia del riesgo.

Tener la estrategia adecuada.

Definición clara.

Rentabilidad y potencial de crecimiento.

Durabilidad.

Tasa de crecimiento



Materializar la estrategia.

Recursos.

Infraestructura de organización.

Papel del fundador.

Resumen

Aclarar las metas. ¿A dónde quiere ir?

Determinar la estrategia. ¿Cómo va a llegar a la meta?

Materialización de la estrategia. ¿Lo puede hacer?



DE LA IDEA DE NEGOCIO A 
LA OPORTUNIDAD 

INNOVADORA Y RENTABLE.

6. MODELO DE NEGOCIO. MN



El

Lienzo del Modelo de Negocio
te ayuda a crear valor para tu empresa.







DE LA IDEA DE NEGOCIO A 
LA OPORTUNIDAD 

INNOVADORA Y RENTABLE.

7. PLAN DE NEGOCIO. PN









GRACIAS
RICARDO DE J. ALBARRACIN G.

Director.

@cienhub

https://cienhub.arquesoft.com/



2.021 Año Internacional de la Economía Creativa 

para el Desarrollo Sostenible.


