


Introducción al desarrollo de Proyectos / Emprendimiento

(en base a metodología CANVAS) 

Clientes – Propuesta de Valor - Relaciones – Canales

Actividades - Recursos – Alianzas

Los Números del Emprendimiento 

Integración del proyecto - Cierre y devoluciones

Contenidos de la asignatura.



Actividades - Recursos - Alianzas.



Ver Actividad N° 3:

Actividades, recursos y alianzas



Actividades clave.



Algunas Actividades que se 
desarrollan en un emprendimiento.

- Diseño del producto/servicio
- Prueba/s y desarrollos mínimos
- Capacitaciones
- Validación del modelo de negocios
- Fortalecer/mantener red de 
contactos
- Producción
- Administración y control del proceso 
de producción
- Contacto con los proveedores
- Cierre de la compra
- Pago de la compra

- Logística de la compra
- Contacto con los clientes
- Cierre de la venta
- Cobro de la venta
- Logística de entrega del 
producto/servicio
- Servicio de postventa
- Administración general
- Trámites legales
- Administración financiera



Ver Guía N° 4:

Actividades del emprendimiento.

Identificar y describir las actividades claves de su emprendimiento

- Incorporación de miembros al equipo de trabajo
- Compras de insumos, materiales, elementos de trabajo
- Producción del producto / ejecución de servicio
- Coordinación del proceso de producción/servicio
- Contacto con los clientes (previo y postventa)
- Comunicación y cierre de la venta
- Cobro de la venta
- Logística de entrega del producto/servicio
- Administración general  (facturación / control de ingresos y egresos)
- Trámites legales
- Capacitaciones
- Otras…



Para debatir…

- ¿Es bueno emprender sólo?

- ¿Qué desventajas o barreras podemos encontrar?

- ¿Qué ventajas y facilidades me otorga?

- De acuerdo al “estadío” en el que se encuentra el 

emprendimiento, emprender solo ¿es temporal o es 

una situación que no deseo cambiar?



Armando equipos de trabajo.



Armando equipos de trabajo.
- ¿Quiénes componen el equipo de trabajo?

- ¿Hay complementariedad?

- ¿Qué experiencia tiene el equipo que es relevante 

para el desarrollo del emprendimiento?

- En términos de conocimientos, habilidades, 

actitudes ¿Cuáles son las Fortalezas y Debilidades 

del equipo?

- ¿Hay distribución de roles?

- ¿Por qué estas son las personas que lo integran?



Guía N° 5:

Autoconocimiento de las competencias del equipo.

Competencias existentes en el equipo.

Preguntas guía:
- ¿Poseo el equipo las competencias (conocimientos, habilidades, actitudes) 
necesarias para ejecutar el emprendimiento?
- De todas las actividades, ¿Qué prefiero/prefieren hacer?
- ¿Tengo/tenemos/tienen los conocimientos técnicos para desarrollar el 
producto o servicio?
- ¿Qué aspectos a mejorar se debe trabajar?
- ¿Qué conocimientos, habilidades, actitudes tendría/mos que incorporar para 
seguir creciendo?
- Decidirse a tener colaboradores o contratar para incorporar esa competencias 
necesarias.
- ¿Es necesaria alguna capacitación específica para incorporar?



Guía N° 6:
Matriz de actividades: En función de las actividades definidas en la 
Guía N° 4: “Actividades Claves” completar la matriz.



Ampliando el equipo de trabajo.

En función de la actividad anterior pensar acciones 
para realizar las actividades no cubiertas por el equipo.

(Buscar alianzas y/o voluntarios, colaboradores, socios)



Ampliando el equipo de trabajo.

Buscando al socio o integrante del equipo I
Donde buscarlos.

- Encuentros sociales (temáticos y no temáticos).

- Espacios de relacionamiento de emprendedores.

- Redes sociales virtuales.

- Comunidad emprendedora / Otros.

- Amigos y/o familiares.

- Espacios de estudios (pasantías, prácticas profesionalizantes).

- Lugares de recreación - deportivos - culturales - barriales.

- Entrenamientos laborales



Ampliando el equipo de trabajo.
Buscando al socio o integrante del equipo II
Conversaciones necesarias.

Preguntas que nos permitan conocer a las personas que podrían 

incorporarse al equipo:

- ¿Cuáles son sus objetivos personales? ¿Su proyecto de vida?

- ¿Cuáles son sus conocimientos, sus habilidades, sus competencias?

- Experiencias anteriores en otros emprendimientos propios o como 

integrante de equipo

- ¿Qué está dispuesto/a a ofrecer para el emprendimiento?

- Ser claro con los objetivos y responsabilidades de sus roles.

- Ser explícito con los términos de vinculación y desvinculación.



Trabajo en equipo.



Un GRUPO es un conjunto de personas que se reúnen para 

realizar una tarea actuando de manera individual. El 

resultado es menor o igual a la suma de los aportes de cada 

uno.

En un EQUIPO los integrantes cooperan entre sí para lograr 

un

resultado general, comparten los objetivos y tienen un 

compromiso común. El resultado es mayor a la suma de los 

aportes de cada uno.

Grupo o equipo.



Para pensar…

Grupo o equipo.



Las 5 “C” del equipo.
COMPLEMENTARIEDAD: mis 
debilidades son complementadas por 
los otros y mis fortalezas 
complementan las debilidades de los 
demás.
COMPROMISO: cumplimos las 
responsabilidades asumidas.
CONFIANZA: define el vínculo con los 
demás.
COMUNICACIÓN: hay que hablar y 
escuchar al otro.
COORDINACIÓN: se debe estar 
organizado sabiendo que asumimos 
diferentes roles.



- Una persona no puede hacer todo.

- Disminuye la carga de trabajo, ya que los demás colaboran.

- “El conocimiento” del equipo es mayor que la suma de las 

partes.

- Permite el aprendizaje en conjunto.

- Mejora el desempeño y aumenta la eficacia, eficiencia y 

calidad.

- Se puede crecer más rápidamente.

- Se comparten los riesgos y adversidades.

- Considera al conflicto como un recurso sinérgico.

La importancia de Trabajar en Equipo.



TODO EL MUNDO, ALGUIEN, CUALQUIERA Y NADIE

Había un importante trabajo a realizar y TODO EL MUNDO tenía la 

seguridad de que ALGUIEN lo haría. CUALQUIERA lo podría haber 

hecho, pero NADIE lo hizo. ALGUIEN se enojó porque era un trabajo 

de TODO EL MUNDO. TODO EL MUNDO pensó que CUALQUIERA lo 

podría hacer, pero NADIE imaginó que TODO EL MUNDO dejase de 

hacerlo. Al final, TODO EL MUNDO culpó a ALGUIEN cuando NADIE 

hizo lo que CUALQUIERA podría haber hecho.

Breve historia de lo que ocurrió con 
cuatro personas que se llaman:



Video: “El otro par”.



Para reflexionar.

3

- ¿Cuáles son las ventajas y desventajas (problemas) del 

trabajo en equipo?

- ¿Cuáles son las exigencias personales que implica 

trabajar en equipo?

- ¿Qué tipo de experiencias de trabajo en equipo tuve? 

¿Cuál fue el resultado? ¿Cómo me sentí? ¿Qué aprendí?



¿Qué recursos se necesitan para poner 
en marcha un emprendimiento?



¿Qué necesito? ¿Cuánto necesito? 
¿Cuándo lo necesito?

- Redes.

- Personas.

- Espacio Físico.

- Máquinas/herramientas.

- Habilitaciones – Normas.

- Materias primas e insumos.

- Energía – Agua.

- Transporte – Vías de 

comunicación.

- Internet.

- Tecnología

- Estudios de investigación de 

mercado.

- Asesoramiento legal y contable.

- Gastos de constitución.

- Diseño de producto - prototipo.

- Publicidad.

- Registro de marcas y patentes.

- Útiles.

- Diseño del local comercial.

¡TIEMPO!



Algunas consideraciones.
- “Sin dinero no se puede empezar nada” - ¿es así?

- “¿Ustedes me van a conseguir el dinero que necesito?” - ¿debe ser así?

- Es muy difícil conseguir financiamiento tradicional para un emprendimiento que 

recién se inicia.

- La gran mayoría de los emprendimientos que más crecen en el mundo no se 

financian con crédito los primeros años, sino de otras formas.

- La manera de pensar no debe ser en términos de dinero, sino de recursos 

necesarios para poner en marcha una empresa o emprendimiento.

- Los emprendimientos exitosos comprometen recursos en etapas, siendo los 

recursos destinados en cada etapa los mínimos necesarios.

- No endeudarse o endeudarse lo menos posible cuando inicio un emprendimiento.



Recursos para emprender.
- ¿Cuáles son todos los recursos se necesitan para concretar la idea?

- ¿Qué puedo tener para poner a disposición del emprendimiento?

- ¿A quién se puede incorporar a la red de contactos?

- ¿Qué actividades puedo tercerizar?

- ¿Con quiénes me puedo complementar?

- ¿Cuáles son las normativas municipales, provinciales y nacionales que 

regulan la actividad que se va a desarrollar?

- ¿Disponemos del recurso “Tiempo”?, ¿cuánto? ¿cuándo? ¿cómo?

El dinero NO es el recurso más crítico.

Muchos emprendedores comienzan con muy poco dinero.
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Explorando recursos.
La gran mayoría de los emprendimientos inician con pocos 

recursos, con los que los emprendedores tienen o pueden 

conseguir.

En esta instancia aparece la creatividad para conseguirlos y las 

redes y contactos para suministrarlos.

Conseguir recursos es una “competencia” que también se 

desarrolla.
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Recursos existentes previamente.
Una forma de bajar costos es usar recursos existentes previamente o 
convertirlos en efectivo para destinarlos al negocio.
Algunos ejemplos son: usar la casa como oficina, el auto para distribuir, o 
una computadora para hacer la gestión financiera o la facturación.
Comprar.
La forma más común de apropiación de un recurso y la primera que se le 
viene a la mente a un emprendedor es comprar el bien nuevo. Incluso el 
último modelo. En la mayoría de los casos es la forma más inapropiada y la 
forma de derrochar el poco dinero que se tiene.
Para poder acceder a ellos se puede tener registro de lugares que realizan 
remates, utilizar la red personal para saber de emprendimientos que 
innovan, cambian de equipos o cierran, visitar los sitios de Internet que 
realizan remates.

Alternativas para el acceso a los 
recursos.



Alquiler.
Cuando el negocio todavía no tiene ingresos y el emprendedor no tiene el 
capital inicial necesario, no tiene sentido comprar bienes que pueden ser 
alquilados. Se paga una cuota mensual por el uso del bien.
En estos casos hay que prestar atención a los plazos de los contratos y la 
flexibilidad de la salida.
Asociativismo (Alianzas Estratégicas).
Las empresas muchas veces colaboran entre ellas para compartir recursos 
y habilidades, algo que hace mejorar a cada negocio. Es por ello que las 
alianzas permiten apalancar recursos tangibles e intangibles. Algunos 
ejemplos pueden ser: compartir espacio, complementar equipos, expandir 
la capacidad productiva, tener mayor poder de compra, tener una mayor 
base de consumidores.

Alternativas para el acceso 
a los recursos.



Otras.

- Leasing.

- Trueque o Canje.

- Consignación.

- Financiamiento de clientes (cobros anticipados).

- Financiamiento de proveedores (pagos a plazo).

- Pedir prestado.

- Revisar casas de remates y chatarrerías.

- Programa de empleo independiente (PEI)

- Programa de formalización

Alternativas para el acceso 
a los recursos.



Preguntas para pensar.

- ¿Qué recursos necesito para iniciar o fortalecer mi emprendimiento?

- Quién de las personas que conocemos podríamos asociar para empezar el

emprendimiento?

- ¿Por qué no usar los recursos desaprovechados por otros?

- ¿Valoramos las habilidades que adquirí-mos en trabajos previos?

- ¿Hemos pedido ayuda para empezar el negocio a la gente e instituciones que 

nos apoya?

- ¿Cuánto estoy dispuesto a sacrificar en mi-nuestro estilo de vida para poner 

en marcha el proyecto?

Guía N° 7 “Recursos para Emprender"



ECOSISTEMA EMPRENDEDOR.
REDES SOCIALES e INSTITUCIONALES.

Conjunto de personas, programas y organizaciones 
que promueven y apoyan el desarrollo emprendedor 
en todos los niveles de la institución, así como las 
relaciones que se establecen con el entramado 
productivo y educativo local.



ECOSISTEMA EMPRENDEDOR.
Componentes del ecosistema.

- Redes informales.

- Redes formales.

- Empresas (pequeñas, medianas, grandes); Cooperativas.

- Gobiernos.

- Aportantes; Bancos.

- Otros emprendedores.

- Infraestructura (parques tecnológicos/incubadoras).

- Proveedores de servicios.

- Cultura.

- Educación - COPRET



Capital social.
Es un tipo de capital individual pero que existe 

solo en una estructura social, no aisladamente.

El volumen depende del tamaño de la red de 

personas e instituciones que puede poner en 

marcha el individuo y el equipo (entramado local).

En la creación de emprendimientos la propia red 

del emprendedor se vuelve una herramienta 

indispensable tanto para el desarrollo inicial del 

negocio como para todo el proceso emprendedor.



Redes.
Las redes son aquellas relaciones y vínculos que 

provienen de nuestro entorno y que en muchos 

casos proporcionan diversos recursos necesarios 

para el desarrollo exitoso de una actividad 

emprendedora.



Las 5 “C” del Desarrollo Emprendedor.
1) Capital Emprendedor: Cultura/Educación/Capacidades.

2) Capital Social: Redes.

3) Conocimiento.

4) Capital Financiero: Capital Semilla/Inversión Ángel.

5) Capital Institucional: Normas/Organizaciones/RRHH 

Especializados



Pertenecer a una red…
Significa trabajar con otros, formando parte de un 

proceso donde se intercambia información, se 

generan nuevos conocimientos, se potencian las 

experiencias, se intercambian recursos, se hacen 

prácticas integradas y se construyen modelos 

replicables para otros proyectos.



Generar Redes de Contacto.
- Hacer un lista de familiares, amigos, 

conocidos.

- Establecer relaciones.

- Ampliar el listado de contactos.



¿Para qué me pueden ayudar las redes?

- Generación de relaciones de confianza, solidaridad y 

reciprocidad que faciliten la acción y la cooperación en 

beneficio mutuo.

- Aumento del entramado social comunitario, Identificación 

y validación de oportunidades.

- Acceso a nuevos mercados y clientes.

- Acceso a información y nuevos conocimiento.

- Acceso a nuevos proveedores, recursos y financiamiento.



¿Cómo generar redes nuevas?

Planificación

Detectar contactos 

necesarios y 

desarrollar 

estrategias 

pro-activas y 

creativas para 

consolidar los 

vínculos.

Reciprocidad

Elaborar 

dispositivos de 

vinculación desde 

las propias 

potencialidades. 

¿Que ponemos a 

disposición del 

otro?

Confianza

Construir vínculos 

duraderos basados 

en una 

comunicación clara 

y activa.



Competencias necesarias para
el trabajo en red. 

- Capacidad organizativa.

- Habilidades comunicacionales.

- Pensamiento estratégico.

- Persistencia.

- Dedicación.

- Disposición.

- Involucrarse socialmente.



Asociativismo.
Es un mecanismo de cooperación entre 

emprendedores en donde cada participante, 

manteniendo su independencia jurídica y autonomía 

gerencial, decide voluntariamente participar 

conjuntamente para la búsqueda de un objetivo 

común.



Asociativismo / Características.
- Es una estrategia colectiva.

- Tiene carácter voluntario.

- No excluye a ningún productor por el tipo de 

mercado en el cual opera.

- Permite resolver problemas conjuntos manteniendo 

la autonomía de los emprendimientos.

- Puede adoptar diversas modalidades jurídicas y 

organizacionales.



Asociativismo / Ventajas.
- Salir del aislamiento y del individualismo.

- Potenciar recursos técnicos, económicos y humanos a través de la 

sinergia del grupo.

- Acceder a recursos a los que solos no se podría.

- Optimizar las condiciones de negociación frente a intermedios y 

acopiadores.

- Incrementar las economías de escala.

- Mejorar el acceso a las fuentes de financiación y las

posibilidades de bonificación en las compras.



Ver Guía N° 8:

Mapeo de redes sociales e institucionales

Identificar instituciones y organismos del ecosistema emprendedor 
que puedan contribuir al crecimiento del emprendimiento.



Actividades a realizar.
- Completar la Actividad Nº 3 para la próxima semana.

- Mirar para realizar esa actividad y comenzar a 
completar las Guías Nº 4 a 8.



¡Muchas gracias!


