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Cociencia
Reflejo de la realidad objetiva

Conocimiento responsable y personal
de una cosa determinada

C
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Cociencia

Compromiso
Ponemos al máximo nuestras capacidadesPonemos al máximo nuestras capacidades
para sacar adelante la tarea encomendada.

Conocemos las condiciones que estamos
aceptando y las obligaciones que suponen

C



Conciencia

Compromiso

Condiciones
Circunstancias que afectan
a un estado o un proceso



CONCIENCIA

COMPROMISO

Conocimiento responsable y personal de una cosa determinada, como un
deber o una situación.

Forma superior, específicamente humana, del reflejo de la realidad objetiva

La conciencia supone una actitud activa y reflexiva con respecto al medio
circundante, la capacidad de sustraerse a él, de determinar sus relaciones
con ese medio, de organizar racionalmente la producción material.

COMPROMISO

CONDICIONES
Circunstancias que afectan a un estado o un proceso

Al comprometernos, ponemos al máximo nuestras capacidades para sacar
adelante la tarea encomendada.

Conocemos las condiciones que estamos aceptando y las obligaciones
que éstas nos conllevan

Supone un esfuerzo permanente hacia la consecución del objetivo
establecido.



fábula “El Patito Feo '
enseña Moraleja: a 
apreciar la 
diferencia y buscar diferencia y buscar 
nuestro grupo de 
referencia



Diversidad = Problema

Diversidad = Oportunidad



Crear un entorno social que 
favorezca la figura del 

autoempleo entre las personas autoempleo entre las personas 
con capacidades para ello



Crear un entorno social que favorezca la figura del autoempleo entre

las personas con capacidades para ello

Formación
Ayudas 
Sociales

Empleo por 
cuenta ajena



Crear un entorno social que favorezca la figura del autoempleo entre

las personas con capacidades para ello

Formación
Ayudas 
Sociales

Empleo por 
cuenta ajena

Autoempleo
Emprendimiento



Salir de la zona de confort ¡¡¡¡¡¡

Ciudadanos / Administraciones Públicas / 
Empresarios / Profesionales / etc.



Tiempos difíciles…..

 Incertidumbre
 Cambio

 Complejidad
 Riesgo Riesgo



Emprender…..

 Incertidumbre
 Cambio
 Complejidad
 Riesgo Riesgo



Este modelo está cambiando…..

 Si te casabas era para 

Como todo…..

 Si te casabas era para 
toda la vida

 Si hacías una carrera, 
conseguías empleo para 
toda la vida



Responsabilidad
Social 

Corporativa

Emprendimiento
Autoempleo

Sectores Emergentes
Economía de 
proximidad

Ciudadanos en 
entornos de 

vulnerabilidad social
Recursos Públicos 

Ociosos



Responsabilidad
Social 

Corporativa

Emprendimiento

Sectores 
Emergentes

Ciudadanos en 
vulnerabilidad 

social

Recursos Públicos 
Ociosos

Economía Social



Emprendedor
Idea

Modelo de negocio

Aspectos legalesFinanciación

Marketing
Canales distribución

Otros…Alianzas clave



“Sólo un 5% del espíritu emprendedor es la gran idea, el 
modelo de negocio, la elaboración de estrategia, el reparto de 
las ganancias.

El otro 95% es el trabajo valiente….el coraje para someter la 
gran visión a la constante prueba y el feedback”

Eric Ries
El método Lean StartupEl método Lean Startup

“Get out of the Building”
Steve Blank
The Startup Owner’s Manual



Es  una herramienta previa al plan de negocio que te 
permitirá definir con claridad

MODELO DE NEGOCIO

 Qué vas a ofrecer al mercado, 
cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer, 

a quién se lo vas a vender, 
cómo se lo vas a vender y 

de qué forma vas a generar ingresos. 

“Cuanto más sencillo sea el modelo de negocio, mejor 
funciona. Cuanto más complejo, más difícil será de 

implementar”









Administraciones 
Públicas

Administraciones 
Públicas



Recursos infrautilizados o SIN USO



Normativa, procedimientos y 
ordenanzas

EMPRENDE

.

TELDE



Servicio Especializado y próximo

“Orientar” a las personas en situación de desventaja social, en el
camino de emprender en su propio entorno, diseñando un traje a
medida de cada perfil y focalizando en el cliente potencial la
materialización de la idea de negocio



Empoderamiento para el autoempleo

Asumir el propio poder que tenemos como personas

Recuperar autoestima

Capacidad de confiar

Capacidad de pensar, hacer y decidir por nosotros mismos lo Capacidad de pensar, hacer y decidir por nosotros mismos lo 
que mejor consideramos para nuestras vidas



Dotar de herramientas para acompañar en procesos de
autoempleo a las personas teniendo en cuenta:

1) Sus capacidades.

2) Su red de relaciones en su zona de residencia habitual

Servicio Especializado y próximo

3) Su temporalidad en relación al desempleo, 

4) Su situación económica

5) Su vulnerabilidad de acceso al mercado laboral

6) Su motivación

7) Su grado de resistencia a las dificultades.  



La zona de vulnerabilidad social está situada

La exclusión social 

La inclusión social



El perfil más frecuente de la persona en situación de vulnerabilidad es:

■ Sexo: mujer u hombre, aunque con mayor tendencia a
ser mujer.

■ Edad: hay dos tramos, la comprendida entre 25 y 49
años, y los mayores de 65 años.

■ Hijos a cargo■ Hijos a cargo

■ Situación laboral: fundamentalmente en situación de
desempleo o jubilado.

■ Nivel de estudios: con estudios primarios o
secundarios.



Exclusión social como proceso y no como condición

La orientación de la persona como eje prioritario y su creatividad para 
reinventarse  

Generar la formulación colectiva de las iniciativas emprendedoras 

Fomentar  la dimensión social de las personas, Fomentar  la dimensión social de las personas, 

Trabajo en equipo, 

La democracia participativa, 

La corresponsabilidad,  

La igualdad y la solidaridad.



Emplear valores vinculados a la Economía social

1. la cooperación,

2. la innovación,

3. la proximidad,

4. la sostenibilidad,4. la sostenibilidad,

5. la comunidad,

6. la solidaridad,

7. la producción y el consumo responsables

8. las finanzas éticas.



“ No hay hecho que se produzca sin una razón que lo justifique”

Por necesidad 1. Encontrar su propia salida laboral,

2. Mejorar sus capacidades de

¿Por qué emprender?

Por oportunidad
2. Mejorar sus capacidades de

empleabilidad e inserción,

3. Lograr el empoderamiento necesario
para el camino para la inclusión



Conocerse 
fortalezas  debilidades 

carencias

Conocer con qué 
puntos débiles y 
fuertes cuentaTus habilidades 

personales

Tus condiciones 
personales

-

Tus Características de 
tu personalidad:

-

personales



Competencia como la capacidad, susceptible de ser medida, necesaria 
para realizar un trabajo de forma eficaz

los conocimientos y la experiencia necesarios para desarrollarla, “saber 
hacer”

los conocimientos aplicados (habilidades y destrezas), “poder hacer“ 

y las actitudes que conllevan, “querer hacer”. 



Profesionales, 
Voluntarios, Tejido 
Social del Barrio



Preparadores para el autoempleo

Profesionales y Voluntarios que actúen en distintos 
ámbitos en entornos de vulnerabilidad social

Interlocutores válidos que 
entienden la realidad  social y 

cultural de las personas en 
riesgo de exclusión social

Convertirse en  puntos de 
apoyo para el autoempleo que 
trabajan con estos colectivos 

en su propio entorno



Responsabilidad Responsabilidad 
Social Corporativa



La responsabilidad social 
corporativa de cualquier organización 
supone el compromiso voluntario que 
ésta adquiere con su entorno social y 
con el medio ambiente, generando un 
beneficio común sin descuidar por ello 
sus propios objetivos empresariales.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA



Mentorización Empresarial

Transmitiendo conocimientos y vivencias de utilidad

Aportando valor a las diferentes áreas de  marketing, 
finanzas, estrategia, producción y distribución, 

recursos humanos, aspectos legales, tendencias de 
mercado, tecnología, etc. 



Crowdfunding

es un término inglés que significa financiación es un término inglés que significa financiación 
colectiva. 

Donación:
Recompensa:

Inversión/Equity:
Préstamo/Lending:



Crowdsourcing.

La externalización de tareas recurriendo para ello a La externalización de tareas recurriendo para ello a 
comunidades masivas de personas que ofrecen sus 

servicios o ideas en una convocatoria abierta.



Microcédidos Solidarios

Personas emprendedoras sin acceso al crédito 
bancario común. 

Ayuda social o préstamo blando, sin interés o sin 
comisiones, pero no micropréstamo en sentido 

empresarial.



Formación

Acciones en el departamento de
compras.

Sensibilización social.Sensibilización social.

Eventos de Networking



Eventos de Networking

Donación de equipos usados

Relaciones comerciales.Relaciones comerciales.

Economía circular

Etc……



Economía de 
proximidad y 
tendencias



¿Idea feliz?¿Idea feliz?

¿O negocio?¿O negocio?



Definir la idea de negocio como la conjunción
de:

1. la percepción de una necesidad

2. cuya satisfacción es valorada por unos clientes

3. y la posibilidad de proponer un producto que la
satisfaga

4. en unas condiciones que permitan obtener
beneficios para sus promotores.



Necesidad

No se crean las 
necesidades, pues estas 

son inherentes a las son inherentes a las 
personas, 



SEGMENTAR

ARQUETIPO DE CLIENTE
El buyer persona es una fotografía a fecha de hoy de cómo vive, qué 

hace, qué le interesa, qué le quita el sueño, a qué aspira, qué objetivos 
tiene, cómo le gusta comprar y qué significa la palabra éxito para tu 

cliente ideal.





Producto Mínimo Producto Mínimo 
Viable



Relaciones con los clientes
pueden estar basadas en los
fundamentos siguientes:

I. Captación de clientes.

II.Fidelización de clientes.

III.Estimulación de las ventas 
(venta sugestiva).



POSICIONAMIENTO

Es la percepción mental que un
consumidor o cliente tiene de una
marca diferenciándola de sumarca diferenciándola de su
competencia.



Conceptos de 
Posicionamiento

• Imagen: cómo las marcas en la mente de los
clientes están relacionadas con los atributos
propios del producto.

• Posicionamiento: Cómo los consumidores perciben• Posicionamiento: Cómo los consumidores perciben
una marca en relación a otras

• Preferencia de marca: Percepción del grado de
superioridad de una marca en relación a los
beneficios claves del producto



CUADRO DE MANDO

Unas herramienta de administración 
de empresas que muestra 

continuamente cuando una entidad y 
sus empleados alcanzan los resultados 

perseguidos por la estrategia

61

perseguidos por la estrategia



Predicción

¿Cómo podemos realizar la previsión de ventas ?

Capacidad 
Productiva

Segmento Competencia

62

FUNCIONAMIENTO  
DEL MERCADO Y EL SECTOR







Modelo de
negocio

EjecuciónValidación
con los clientes

Idea, diseña, pruebaIdea, diseña, prueba Construye, mide, aprendeConstruye, mide, aprende

Mejorar
Pivotar
Desestimar



Autoconfianza 



Orientación al 
logro

Asunción de 
riesgos



Trabajo en Equipo



Viabilidad Económica

MARGEN 
BRUTO 

UNITARIO



EMPRENDIMIENTO SOCIAL

Los emprendedores sociales son personas que buscan poner en práctica 
ideas cuyo fin es resolver problemas presentes en la sociedad.

Su fin no es económico, aunque existe también la idea del emprendimiento
social como una mezcla entre ideas innovadoras que buscan un cambio social
y cierto beneficio económico para poder aplicarlas.

Las asociaciones civiles u organizaciones sin fines de lucro podrían entrar enLas asociaciones civiles u organizaciones sin fines de lucro podrían entrar en
esta última categoría.



Diferenciación / Innovación / Motivación

¿Por qué compran 
nuestros productos nuestros productos 

o servicios?



FÓRMULA EMPRENDIMIENTO

¿?¿?



FÓRMULA EMPRENDIMIENTO

Fórmula del Agua 

H2OH2O



FÓRMULA EMPRENDIMIENTO

H2A



FÓRMULA EMPRENDIMIENTO

H

HH

A



FÓRMULA EMPRENDIMIENTO

Humildad

HonestidadHonestidad

Actitud
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