
 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 



 

El objetivo de este modelo es que, tras su lectura, el emprendedor comprenda cuáles 

son los puntos críticos que debe contemplar para realizar una correcta planificación de 

su futuro negocio. Por ello, se trabaja con en el lienzo de modelo de negocio (Business 

Model Canvas) creado por Alex Osterwalder e Yves Pigneur.  Los datos que en él se 

exponen no deben ser interpretados de forma fija, sino que deberán adecuarse a la 

situación de cada emprendedor y mercado.  

Cuando hablamos de emprendedores nos estamos refiriendo a colectivo heterogéneo, 

no existe un perfil único de emprendedor y como es evidente sus posibilidades de 

alcanzar el éxito dependerá de diferentes factores como: 

 Sus características personales y profesionales. 

 Los recursos con los que cuenta o los que puede acceder. 

 Las características del sector. 

 La fuerza de su idea y sobre todo cómo es capaz de revestirla. 

Tradicionalmente las figuras del empresario y propietario se han identificado, porque 

en el pasado, en la mayoría de los casos, coincidían en una misma persona los dos 

aspectos. Esta coincidencia actualmente sólo se da mayoritariamente en las pequeñas 

empresas, siendo la figura de los emprendedores los que siguen manteniendo las 

características clásicas de los empresarios donde además de arriesgar sus activos, son 

los verdaderos protagonistas de gestionar los mismos con su trabajo tratando de 

incrementar su valor.  



 

 

Fue Cantillon el que introdujo por primera vez el término entrepreneur (empresario), y 

lo definió como "el agente que compra medios de producción a ciertos precios, para 

combinarlos en un producto que venderá a un precio incierto en el momento del 

compromiso de sus costes". 

Posteriormente ha ido evolucionando el concepto empresario y actualmente podemos 

resumir la visión del empresario como un profesional de la dirección (Galbraith), 

impulsor básico del desarrollo económico (Schumpeter) y descubridor de nuevas 

oportunidades (Kirzner). Aunque es el capitalista el que soporta el riesgo de perder su 

inversión, también es cierto que el empresario corre un riesgo profesional (Knight), ya 

que pone en juego su puesto de trabajo y su prestigio si la empresa no obtiene buenos 

resultados. Para todo ello, el liderazgo y la motivación del grupo humano aparecen 

también como claves de la actividad empresarial. 

Como vemos el Riesgo, la Organización, la Innovación, y el Liderazgo son facetas 

claves en los emprendedores independientemente de cual sea su tamaño, sector, 

momento o características personales. 

Es por ello que independientemente de las circunstancias de cada emprendedor, éste 

deberá tratar de mitigar su riesgo, y para ello su primera herramienta es realizar un 

plan de empresa, en el que estudie la viabilidad de su idea y cómo va a materializarla. 

Y en concreto deberá estimar el importe de los fondos necesarios y el momento en el 

que los va a necesitar, las ventas que va a tener, el cash flow suficiente para mantener 

el negocio a flote, cómo va a amortizar sus inversiones y deudas y gestionar el 

crecimiento. 

Este estudio inicial no garantiza el éxito, pero si minimiza el riesgo, y además le servirá 

para presentarse ante las posibles fuentes de financiación de forma profesional y con 

posibilidades de obtener el capital necesario. 

Por otro lado el estudio inicial debe ser una guía en el día a día del negocio, y no ser un 

mero documento más que guardar en el cajón, sino que será una herramienta para la 

gestión y la toma de decisiones analizando las desviaciones que surjan del mismo, para 

tomar decisiones, corregir y actuar de la forma más conveniente en cada momento y 

así conseguir la misión y los objetivos del negocio. 



 

 

Por ultimo señalar algunas notas para la reflexión de aquellos que estén en el proceso 

de emprender: 

 No poner todos los huevos en la misma cesta. 

 Divide y vencerás. 

 Planifica, haz, chequea y corrige. 

 Andar sin horario ni calendario, ¿dónde te lleva? 

 Reconocer errores es de sabios. 

 El único lugar donde el éxito está antes que el trabajo es en el diccionario. 

 Si tienes intuición y confianza el éxito es seguro. 

 Ser el mejor en todo es imposible, elige y prioriza, busca el equilibrio. 

 Mantener una independencia económica suficiente durante los primeros años 

de vida del negocio. 

 Nunca más de lo que el negocio dé, ni de lo que el negocio ni de lo que pida. 

 No dormirse en los laureles. 

 Contar con un salvoconducto: ser luchador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El desarrollo del lienzo de negocios nos permite estudiar de forma rápida las siguientes 

partes indispensables de cualquier negocio: 

1. Segmentos de mercado 

2. Propuesta de valor 

3. Canales 

4. Relaciones con clientes 

5. Fuentes de ingresos 

6. Recursos clave 

7. Actividades clave 

8. Asociaciones clave 

9. Estructura de costes 

El objetivo es múltiple: por una parte, nos permitirá ver con sólo una mirada todos los 

aspectos que rodean a nuestro negocio de manera que podamos definir correctamente 

nuestra propuesta de valor.  Y por otra, nos permitirá ver claramente las relaciones 

entre las distintas partes que componen nuestro negocio. 

Debemos decidir qué parte del mercado va ser nuestro objetivo. Podemos distinguir 

entre diferentes tipos de clientes o segmentos así generalmente oiremos hablar de: 

Mercado de masas: 

La empresa se dirige al público general. Son habituales de productos de primera 

necesidad como la leche, la gasolina, de consumo masivo…etc. Aunque la característica 

general es la homogeneidad en el producto debido a las necesidades que satisface a 

los clientes son muy concretas, en muchas ocasiones será posible diferenciarse para 

vencer la competencia y asegurarse unos clientes determinados dentro de este amplio 



 

 

grupo, como por ejemplo los fabricantes de 

automóviles, pc o terminales móviles que se posicionan 

en determinados grupos según sus características. Para 

ello, adecúan las variables del mix de marketing a estos 

clientes (Precio, Producto, Promoción y Distribución).  

Nicho de mercado: La empresa se dirigirá a un 

determinado tipo de clientes en concreto 

Ejemplo: fabricante de componentes eléctricos que 

tiene como cliente un fabricante de coches, no el 

mercado de masa (usuario final). Una forma de 

maximizar la ganancia es segmentar el mercado 

(“divide y vencerás”), ofendiendo el mismo producto o 

servicio, con pequeños cambios en función de las 

necesidades, el poder y las características del cliente (empresas eléctricas ofrecen 

diferentes tarifas según vayan destinadas a particulares, empresas…) 

El segmento de mercado puede ser diversificado: el caso típico es el de 

amazon.com; cuya  propuesta de valor es diferente según la unidad de negocio, moda, 

libros, envíos, publicidad... 

Plataforma multilateral: Cuando el negocio tiende diferentes fuentes de ingreso, 

como puede ser un periódico que obtiene sus ingresos de los anunciantes o y de los 

lectores. 

Una vez se tiene identificado a los clientes a los que se dirige nuestro modelo de 

negocio, es necesario conocerlos. Para ello se debe tratar de ponerse en su piel, 

escuchando qué dice, qué escucha, qué piensa y qué siente. De esta forma 

adaptaremos nuestra idea a sus necesidades y visión, consiguiendo mejorarla y una 

mayor posibilidad de éxito. 

La misma empresa puede 

tener un modelo de negocio 

con varios tipos de segmentos 

de mercado. Lo importante es 

saber identificar a qué 

segmentos podemos acceder y 

estructurar nuestra empresa y 

políticas para dar un buen 

servicio en cada uno de estos 

segmentos. 

Por ejemplo,  Facebook: es una 

plataforma multilateral que 

necesita de usuarios y 

anunciantes, y además se 

dirige al mercado de masas 



 

 

 

Ya se ha identificado el mercado y se conocen las características, necesidades y lo que 

espera el cliente. Es el momento de  traducir la idea en un producto o servicio. Es decir, 

definir la Propuesta de Valor. La propuesta de valor es el conjunto de 

productos/servicios que crean valor para un segmento de mercado específico. 

Para ello hay que preguntarse qué es lo que se le proporciona al cliente, qué necesidad 

satisfacemos y qué problema le ayudamos a solucionar. 

La propuesta de valor tiene que significar una novedad en cuanto a calidad, o cantidad, 

no debe consistir simplemente en fotocopiar a la competencia.  

La propuesta puede ir desde ofrecer mejoras hasta complementos de un producto o 

servicio, o incluso el desarrollo de un nuevo concepto que culmine en innovación. 

Una tendencia que se está desarrollando es la generación de valores sostenibles, 

sociales, financieros y medioambientales. Dependiendo de nuestra idea podemos ir 

agregando distintos valores. 



 

 

No obstante, siempre tendremos que tener en cuenta dos características:  

· La novedad: Por ejemplo, las Apps móviles. 

· Mejorar el rendimiento: “Más rápido, más alto, más fuerte”; el lema olímpico es clave 

también el mundo de los negocios. 

· La personalización. Como por ejemplo, Vistaprint, empresa de impresión que ha 

revolucionado el mundo de la papelería de empresa y de la impresión digital 

· La especialización productiva: como Intel o Microsoft, empresas dedicadas a la 

fabricación de componentes informáticos, la primera fábrica de componentes hardware 

y la segunda productos de software que incorpora el resto de la industria.  

· Diseño: El mundo de la moda es el paradigma de este tipo de propuesta de valor, si 

bien el diseño está presente en muchos de los éxitos comerciales de otras industrias 

como por ejemplo la Informática con Apple. El diseño suele ser una característica que 

incorpora valor y diferencia, pudiendo de esta forma segmentar el mercado, y ampliar 

las ventas apoyándose simplemente en esta diferenciación, si bien no siempre significa 

un incremento del precio como por ejemplo es el caso de Ikea. 

· Marca/Estatus: Posicionar es diferenciar la marca en la mente del consumidor. Louis 

Vuitton, Ferrari o Ferrero Roche, son marcas se posicionan en el mercado claramente 

por su propuesta de valor de marca y estatus. Se trata de que el comprador asocie 

tener con ser o pertenecer a determinado grupo social. Está característica  en los 

últimos tiempos se está ampliando, y se trata de vincular ciertos productos a valores 

sociales ecológicos… o mostrar determinada conciencia, como por ejemplo los 

productos de comercio justo. 

· En cuanto al precio, Tiendas Factory killers, franquicias como Primark o Ikea basan su 

ventaja competitiva en el precio. 

· Reducción de costes: La reducción de costes a nuestros clientes como por ejemplo 

los servicios de alojamiento en la nube, contabilidad online o ING Direct. 



 

 

· Reducción de riesgos: Ofrecer una garantía, como la garantía de 5 años del 

fabricante de electrodomésticos Bosch, posiciona a esta marca como una de las 

prestigiosas del mercado, si bien supone tener una gran optimización en sus procesos 

de calidad. 

· Accesibilidad: La ampliación de mercado a públicos a los que no se dirigía el sector, 

como hizo Nokia o empresas como Rayan Air, que revolucionaron el mundo de las 

comunicaciones móviles y aeronáuticas dando accesibilidad a estos productos y 

servicios a la gran masa. 

· Comodidad/Utilidad: Tenemos muchos ejemplos, como las múltiples aplicaciones 

móviles que han aparecido en los últimos años, o empresas como Spotify o iTunes, que 

han revolucionado el mundo de la música. 

Se trata de analizar cómo y a través de qué medios va la empresa a comunicar su 

propuesta de valor para llegar a sus diferentes clientes o segmentos de mercado. 

Se busca, principalmente, dar a conocer los productos y servicios, dando a los 

potenciales clientes la posibilidad de evaluar la propuesta que se ha creado 

específicamente para él. 

Es importante recordar algunas de las leyes inmutables del marketing desarrolladas por 

Philip Kotler: 

 "Es mejor ser el primero que ser el mejor" 

 "Si no puede ser el primero en una categoría, cree una nueva en la que pueda 

ser el primero" 

 "Es mejor ser el primero en la mente que el primero en el punto de venta" 

 "El marketing no es una batalla de producto, es una batalla de percepciones" 

 "El concepto más poderoso en marketing es apropiarse de una palabra en la 

mente de los prospectos" 

 "Dos empresas no pueden poseer la misma palabra en la mente de los clientes" 

 "Qué estrategia vaya a utilizar depende del escalón que ocupe en la escalera" 



 

 

Debemos definir los tipos de relaciones que se van a mantener con cada uno de los 

diferentes segmentos de clientes que se van a abordar, desde las generalistas como 

pueden ser los portales Web, centralitas de respuesta automática, a los más personales 

como redes sociales, o venta directa. 

Es conveniente identificar recursos de tiempo y económicos para analizar costes 

posteriormente y los resultados esperados, definiendo el coste de mantener y captar 

nuevos clientes. 

Para realizar una correcta contextualización de nuestras relaciones con los clientes es 

conveniente tener en cuenta las tradicionales 5 Ps del marketing mix: Producto, 

Precio, Promoción, Plaza y Postventa, identificando los elementos clave de estas 

variables para adaptarlas a las necesidades y características de los clientes. 

Además debemos tener presente que en los últimos tiempos han evolucionado las 

relaciones con los clientes y con ello de las estrategias de Marketing gracias a las 

posibilidades de comunicación simple y directa que ofrecen las nuevas tecnologías de 

información y comunicación, como son las redes sociales. Por ello a las Ps anteriores 

debemos sumar: 

Personalización: Elaborar productos que satisfagan realmente las necesidades de los 

clientes, para lo que es necesario: escuchar a los consumidores, dándoles posibilidades 

de elección y participación. 

Participación: Crear sentimiento de comunidad entre los clientes, premiar su 

participación e involucrarles en la estrategia de marketing. 

Par a Par: Los clientes confían más en consejos de amigos y en su entorno próximo, 

que en anuncios comerciales. La empresa puede generar confianza si facilita la 

compartición de información y socializa los mensajes de marketing. 

Predicciones estandarizadas: La gran capacidad existente para obtener datos y 

procesarlos, facilita y economiza la obtención de predicciones y la elaboración de 



 

 

escenarios futuros. La empresa ha de ser flexible, con gran capacidad de aprender de 

los cambios y respetando siempre la privacidad del cliente. 

Y la gran P: la gente (People) 

Como la finalidad del marketing está en satisfacer a los usuarios, todos los esfuerzos 

deben redundar en aumentar la utilidad de la comunidad. Los cambios sociales y 

tecnológicos afectan también a los a los antiguos conceptos: 

 Producto: aparición del prosumer (el cliente participa en el diseño del 

producto) 

 Precio: la era de las subastas (permite que cada cliente pague por el producto  

o servicio lo que realmente valora el mismo, maximizando el beneficio para la 

empresa y el consumidor) 

 Distribución: la larga cola (“long tail”) hace posible escapar de los mercados 

masivos. 

 Promoción: las herramientas multidireccionales como el marketing viral, el 

gamevertising y las RSS. 

Las relaciones más habituales que se pueden dar son: 

 Asistencia personal exclusiva: desde un gestor de banca privado a la figura 

emergente de asistentes personales.  

 Autoservicio: no existe un trato directo con los clientes; se trata de poner a 

disposición de los clientes todo lo que necesiten para satisfacer su necesidad, 

por ejemplo, un supermercado o una gasolinera. 

 Servicios automáticos: combinan el autoservicio con la automatización del 

servicio. Por ejemplo, en función del tipo de cliente que seas, de tu perfil, te 

recomiendan un libro una película. 

 Relación por comunidades: la comunidad actúa como prescriptor del servicio; 

para ello los clubs, asociaciones y las redes sociales son instrumento 

imprescindible. Como ejemplo, existen multitud de foros o la Comunidad 

Endomo una comunidad para la práctica del deporte que nació de la popular 

App. 



 

 

 Creación colectiva: Son los clientes los que colaboran para crear valor, un 

producto o servicio. Existen diferentes ejemplos desde Wikipedia, Google, Linux, 

Sugar CRM, Local Motors al proyecto Galaxy Zoo. 

En este apartado se deben definir los flujos de caja (ingresos) que tendrá la empresa 

con cada uno de los segmentos de mercado en los que está presente. 

Los ingresos se pueden dar de formas diferentes; así, pueden ser puntuales y derivados 

de una transacción en concreto o periódicos debido a mantener un contrato o relación 

comercial que se mantiene en el tiempo. Estos últimos suelen ser los más beneficiosos 

para la empresa debido a que facilitan el mantenimiento de la estructura y con ello la 

prestación de un servicio óptimo con un menor coste comercial. 

Se deben tener en cuenta todas las fuentes de flujos que se van a dar en la empresa.  
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La principal fuente de ingresos monetarios procederá de la venta y comercialización de 

los productos o servicios.  

Además se debe contemplar la existencia de ayudas o subvenciones a las que la 

empresa se puede acoger.  

También es necesario conocer cuáles son las fuentes de financiación necesaria, que van 

desde las llamadas tres Fs: Familia, Amigos (Friends) y locos (fools) a los clásicos 

instrumentos de financiación como son prestamos, créditos, proveedores, líneas de 

descuento, leasing o a la financiación a través de Crowfunding, capital riesgo o micro 

créditos.  

Esta financiación la podemos clasificar en distintos tipos, pero principalmente en 

financiación clásica (préstamos, líneas de descuento, leasing, etc…), y la financiación 

mediante la figura de la participación en capital y los microcréditos.  

Algunas de las formas típicas de generar ingresos pueden ser: 

 Por la venta de productos o servicios 

 Cuota por uso: Se paga por el consumo, ejemplo los suministros, como el 

agua, la electricidad o el teléfono 

 Cuota por suscripción: Uso ininterrumpido de un producto o servicio; es típico 

de revistas, clubs, gimnasios. 

 Préstamo/alquiler o leasing: Pagas x el derecho de uso de un activo 

determinado (el modelo de zipcar.com, una empresa dedicada al alquiler de 

coches) 

 Concesión de licencias: concesión/permiso de utilizar una propiedad 

intelectual. En muy típico en los sectores donde se trabaja bajo la protección de 

las patentes. 

 Gastos de corretaje: Sistema de comisiones, típico entre comerciales, 

corredores… 

 Publicidad: Por ejemplo, organizadores de eventos, Apps. Como por ejemplo 

los periódicos online. 

 



 

 

Tratamos de analizar ahora qué elementos son imprescindibles para el desarrollo del 

negocio y su buen funcionamiento. Los recursos clave pueden clasificarse en diferentes 

tipos como: físicos, intelectuales, humanos, y los económicos, aunque lo lógico es que 

se dé una mezcla de todos estos aspectos. A la hora de disponer de estos recursos 

siempre se pueden subcontratar algunos de ellos, pero teniendo en cuenta cierto 

grado de independencia y no estar enteramente en manos de terceros. 

Por ejemplo, un fabricante textil tendrá sus recursos clave en las instalaciones y 

maquinaria necesaria para la producción (recursos físicos), pudiendo subcontratar el 

diseño,  mientras que para un diseñador de moda, el recurso clave son las ideas y el 

saber hacer de su equipo humano, pudiendo subcontratar la producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Es necesario conocer las actividades clave que hacen que la empresa alcance sus 

objetivos. La importancia de este punto se debe a que una vez detectadas las 

actividades claves, es imprescindible analizarlas para encontrar  las posibles 

contingencias que se pueden producir, eliminando el riesgo y tratando de incrementar 

el valor añadido de nuestras acciones. Esto nos ayudara a mejorar nuestros procesos y 

tener elaborado un plan de contingencias ágil para el caso en que se dé algún 

incidente. 

Estas actividades las podemos estudiar y representar atendiendo a la cadena de valor 

de Porter: 

 

No obstante, en los últimos tiempos se identifican con  actividades de producción, de 

resolución de problemas y la plataforma o red. 

Por ejemplo, Google tiene como actividad clave el desarrollo de aplicaciones 

informáticas, mientras que Zara  tiene como actividad clave la gestión de la cadena de 

suministro, y la consultora Creafacyl, la resolución de problemas. 

 

 

 

 



 

 

Las asociaciones clave son la red de proveedores y socios que posibilitan el desarrollo y 

funcionamiento de un modelo de negocio. Estas asociaciones clave surgen 

principalmente por tres motivos: 

 Optimización y economía de escala 

 Reducción de riesgos e incertidumbre 

 La compra de determinados recursos y actividades 

Y las formas más habituales de asociación clave son: 

Alianzas estratégicas entre empresas no competidoras, como una central de compras 

entre diversos productores para abaratar precios. 

Competición: se trata de asociaciones estratégicas entre empresas competidoras 

(oligopolios; por ejemplo, el Cartel del petróleo, o industrias como la tabaquera que 

tratan de no competir llegando acuerdos tácitos o explícitos para por ejemplo no bajar 

los precios y mantener su beneficio). 

Joint ventures: unión de empresas para crear nuevos negocios, esta es una figura muy 

habitual en la inversión directa exterior, donde un inversor extranjero poseedor del 

capital financiero, humano o tecnológico se une a una empresa nacional conocedora 

del mercado y con infraestructura en el mismo. 

Relaciones cliente-proveedor, para garantizar un suministro a buen precio y en  

tiempo.  

 

 

 

 



 

 

Una vez conocidos los recursos y las actividades clave, no es difícil determinar la 

estructura de costes. Y esta estructura habrá que enfrentarla a la ya calculada de 

ingresos para conocer la viabilidad del proyecto y adecuar la política financiera. 

Existen dos filosofías a la hora de tratar los costes: 

Modelos cuyo objetivo es reducir costes, para ello se externalizarán gran parte de los 

procesos. Normalmente son modelos de sectores maduros (y poco innovadores) 

orientados a competir en precio. 

Modelos de negocio orientados en generar valor. Suelen ser servicios Premium y 

personalizados. 

No obstante en la mayoría de las empresas se pueden ver elementos de ambas 

filosofías. 

Por otro lado, una vez conocida nuestra estructura de costes deberemos identificar con 

claridad cuáles son los: 

 Los costes fijos: Los que no varían según el volumen producción 

 Costes variables: Varía directamente en función del volumen de producción 

 Economía de escala: La reducción del coste unitario gracias a un incremento en 

el volumen de producción 

 Curva de la experiencia: Reducción del coste gracias a la especialización y 

aprendizaje en los procesos 

 Economías de campo: Ventajas de costes que se obtienen al ampliar el ámbito 

de actuación debido a las sinergias 

 Punto muerto: Punto en el que se igualan los costes a los ingresos y a partir 

del cual se obtienen beneficios 

 Periodo medio de maduración: Tiempo en que se tarda en recuperar la 

inversión monetaria realizada en la adquisición de factores hasta que es 

convertida en liquidez a través de su cobro por la venta del producto o servicio 

ofrecido. Dependerá del tiempo de ciclo de cada proceso 



 

 

 Fondo de maniobra: son los recursos de largo plazo que una empresa tiene 

para financiar las necesidades operativas de corto plazo, una vez que ha 

financiado sus activos fijos. Tiene que ser positivo y está relacionado con el 

periodo medio de maduración 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Existen diferentes fuentes de financiación, si bien considera que los promotores 

tendrán que aportar una parte en recursos propios, es decir, poner parte del capital de 

sus propios fondos (normalmente no menos del 50%). 

En el presente caso es muy importante la financiación que ofrecen las empresas de 

bandera del sector de los hidrocarburos, ya que, aunque luego limitan la libertad y el 

margen de la estación de servicio y el auto servicio, facilitan la captación de los 

recursos necesarios. 

Dentro de las fuentes de financiación hay que distinguir entre los recursos propios (lo 

que ponen los socios de la empresa) y los recursos ajenos (bancos, proveedores, 

administración). 

Deberá considerarse si es mejor financiar la compra a través de un préstamo o un 

leasing…  

Se puede optar a diferentes subvenciones, ya que existen ayudas específicas de la Junta 

de Castilla y León y de la Institución Provincial para estas actividades. Además, existen 

también ayudas en los diferentes Grupos de Acción Local, por lo que lo mejor es 

preguntar a los Técnicos de estos Organismos siempre antes de iniciar la actividad. 

También existen Instituciones como el ICO, ADE o Sociedades Avalistas como Iberaval 

que ayudan a conseguir un préstamo o crédito en las mejores condiciones. 

Actualmente existen otras fuentes de financiación como los Business Angels o 

plataformas de Crow Funding. En la página web www.emprendeytrabajaenpalencia.es 

podrá encontrar toda la información. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 Localice la empresa en un entorno bien comunicado 

 Incremente todo lo posible la cartera de contactos y mantenga relaciones 

periódicas con ellos 

 Visite antes de comenzar la actividad a los técnicos de ADE, Diputación y los 

agentes de desarrollo de los diferentes ayuntamientos o Grupos de Acción 

Local; ellos le apoyarán e informarán de posibles subvenciones 

 Familiarícese con la normativa y manténgase informado 

 Investigue el mercado, salga a la calle y adapte tus productos continuamente 

 Prime la calidad sobre la cantidad 

 Fórmese en diferentes materias, no descuidando los conocimientos en 

administración de empresas, pues ante todo ahora su papel es de un gestor 

 Realice una provisión de tesorería para los meses iniciales donde los ingresos 

no existirán 

 Tenga en cuenta que la administración suele prolongar bastante en el tiempo 

los pagos de las subvenciones, aunque tal vez se puede adelantar los pagos en 

una entidad de crédito 

 Asóciese con otros profesionales 

 Externalice los trabajos que  impliquen una elevada inversión 

 Promociónese aprovechando las posibilidades que ofrece la web 2.0 y las 

diferentes Instituciones 



 

  



 

 


