


Todo lo que
tenés que
saber para
empezar a
emprender



Cuestionate 
Responde las preguntas a continuación y
podrás aclarar tu situación, saber en que
momento y condiciones estas. 
Tenés que empezar por conocerte para
poder lanzarte. 



¿Por qué queres empezar un negocio? 
¿Qué habilidades tenes?
¿Qué te apasiona? 
¿Cuáles son las áreas en las que sos
experto?
¿Con qué recursos financieros
contas?
¿Cuánto dinero precisas para
emprender?
¿Cuál es el nivel de vida que te
gustaría tener?
¿Estas list@ para emprender?



Ser honesto
Es fundamental que seas honesto
contigo al responder las preguntas.
De nada sirve ponerte objetivos
enormes, eso solo hace que
aumente el miedo y la
incertidumbre. 
Los objetivos deben ser realistas y
alcanzables, aunque al principio
parezcan lejanos, el desglosarlos te
va a permitir verlos más cercanos y
más fáciles de concretar.

Recomendación: Hace los ejercicios
escribiéndolos a mano, la escritura
es una herramienta poderosa que
permite ver las cosa con más
claridad. 



Subamos un escalón
más de preguntas. 

 
¿Qué querés hacer?
¿Para quién lo querés hacer?
¿Quién es tu modelo a seguir?
¿Hay algún emprendedor/a al que
quieras parecerte?



Investiga

¿Hay otros emprendimientos que estén
haciendo lo que quieres empezar a

hacer?
 

 Si la respuesta es negativa 
¿Cuál es la razón?



Actividades de investigación que
son imprescindibles para
comenzar con tu emprendimiento. 

        Conoce a tu competencia. 

        Conoce a tu público.

Recomendación: Encuestas en
línea (redes sociales, formularios
google, entre otros).



Manos a la obra!!!
Empezá a especificar el rumbo
para tu futuro emprendimiento. 

¿Producto o servicio?
¿En qué área o sector?

Definí:
Tu negocio 

El mercado
¿A quién quiero ayudar?
¿Quiénes precisan lo que tengo para
dar?

Recomendación: realiza búsquedas
en internet. 
Por ejemplo, buscador de palabras
claves en Google Ads. 



Propuesta de valor
¿Qué le vas a ofrecer que no le dan
los demás?

Tu organización 
Definí tu rol
¿Vas a tener socios?
Colaboradores? Ponete normas, no
dejes todo al azar. 



Tus recursos
Financieros
Personales
Materiales

Finanzas
¿Con cuánto dinero contás? 
¿Cuánto precisas para poner en
marcha el emprendimiento?
¿Cómo podés obtener más
recursos?



Tus estrategias
¿Cómo te vas a dar a conocer?
¿Qué vías de comunicación vas a
tener?
¿En qué redes sociales vas a estar
presente?



Lean Startup



Consiste en tener una idea, construir
ese producto/servicio, realizar una
muestra mínima (producto mínimo
viable), lanzarlo y recabar datos de
lo que piensan los consumidores.
De esa manera se valida el producto
o servicio y se puede mejorar con
base en las experiencias de los
consumidores. 



Luego de comprobar que funciona,
pasas a un modelo de negocio más
completo. 
Podés elegir el que más se adapte a
vos, recomiendo el Business Model
Canvas. 
Las ventajas de estructurar el negocio
en un modelo es que podés
presentarlo a posibles socios,
presentarte a concursos o solicitar
apoyo de diferentes maneras
(crowfounding, préstamos
bancarios,entre otros). 



2 planes que no 
pueden faltar 

Plan de marketing 

Plan de
comunicación 



Plan de marketing 
Etapas
Introducción:
Resumen ejecutivo

Análisis de la situación

Objetivos

Elaboración y selección
de estrategias

Plan de acción

Establecimiento de
presupuesto

Métodos de control



Plan de comunicación
Etapas

Análisis tanto externo como
interno de la empresa. 

Definición de objetivos

Público objetivo

Mensaje

Recursos y fijación de 
presupuesto

Canales

Plan de Acción



Plan de comunicación

Etapas

Calendario de acciones

Evaluación de resultados



Para estar preparado y poder
presentar tu emprendimiento a
cualquier persona en cualquier
lugar te recomiendo tener tu
elevator pitch o discurso de
presentación. 

Armarlo no lleva mucho tiempo,
pero te va a dar la confianza y
permitirte estar listo para dar a
conocer tu emprendimiento con
cualquier persona en cualquier
momento. Es importante que
cuentes de que se trata tu
proyecto, quizás esa persona que
nos parece que no tiene relación
con lo que hacemos es un
potencial cliente o tiene los
vínculos que precisamos. 



ELEVATOR PITCH 
 
 

¿Qué haces? ¿Qué problema
solucionas? ¿Qué solución ofreces?

¿Cuáles son los beneficios? ¿Por
qué debes ser

tú? ¿Cuál es tu propuesta única de
valor? 

 
Una llamada a la acción: “Escribime

a ----- conversamos y te explico
más en detalle“¿Te sigo contando?”



Esta guía pretende darte un
pantallazo general.
Te recomiendo que leas mucho
sobre emprendedurismo, que
hagas cursos, que hables con
otros emprendedores, que te
sumes a grupos de personas
que están en la misma sintonía y
que ni bien puedas delegues a
profesionales algunas de las
actividades de tu negocio. 



Por último, quiero que
sepas que no estás

sola/o. 

Bienvenido/a al mundo emprendedor.

@marianacabreracomunica

@cabreracomunica

cabreracomunica@gmail.com


