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“MOTIVATE A EMPRENDER” 

JORNADA MADRIDEJOS EMPRENDE (14-11-2014) 



¿Qué es emprender? 

 EMPRENDER: Acometer y comenzar una obra, un 

negocio, un empeño, especialmente si encierran 

dificultad o peligro.  

 EMPRENDEDOR: Que emprende con resolución 

acciones dificultosas o azarosas. 

 

 EMPRENDEDOR: aquella persona que identifica una 

oportunidad y organiza los recursos necesarios para 

ponerla en marcha. Es habitual emplear este término 

para designar a una persona que crea una empresa o 

que encuentra una oportunidad de negocio, o a 

alguien que empieza un proyecto por su propio 

entusiasmo. 
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¿Qué es el talento? 

El talento es la inteligencia o la capacidad de 

entender, pero también lo describe como la aptitud y 

la capacidad para el desempeño, o bien para el 

ejercicio de una determinada ocupación. 

Define Talento como aptitud, como la capacidad 

para desempeñar o ejercer una actividad, como 

manifestación de la inteligencia emocional y como 

aptitud o conjunto de aptitudes o destrezas 

sobresalientes respecto de un grupo para realizar 

una tarea de forma exitosa. 
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Las personas presentan una predisposición innata 

innovadora, el emprendedor en cierta medida, "se 

hace" y numerosos estudios han demostrado que 

con la capacitación adecuada y en un entorno 

propicio las personas pueden adquirir el sentido de 

riesgo y la iniciativa que se requiere para comenzar 

una aventura empresarial dentro o fuera de la 

empresa.  

¿Qué es el talento emprendedor? 



SOÑAR 
 

• Es la primera de una serie de motivaciones que 
conducen al emprendimiento 

• Con ser independiente 

• Con ser exitoso 

• Con construir grandes proyectos 

 

SI LO SUEÑAS PUEDES LOGRARLO 



Tener más 

sueños, 

oportunidades y 

esperanzas 

que resignación 

y recuerdos 



DEFINE TU SUEÑO 
• QUÉ QUIERES PARA TI si no tuvieras problemas 

económicos ni de tiempo, sé específico. 

• IMAGINA como sería tu vida si obtuviera su sueño. 

• Vale la pena LUCHAR por ese sueño. 

• SERÍAS FELIZ alcanzando ese sueño. 

• ¿Qué me gustaría tener?  

• ¿Qué me gustaría hacer en mi tiempo libre? 

• Los sueños son y para volverlos realidad es necesario 

TRABAJAR.  

 



 
 

    
EMPRENDEDOR 

IDEA   DE 

NEGOCIO 

RECURSOS PLAN DE 

NEGOCIO 

CONSTITUCIÓN 

DE LA EMPRESA 

La persona que se decide a crear su propia 

empresa  

Consideración de ideas atractivas e innovadoras, 

para perfilar la definición del producto o servicio 

de la empresa 

-ECONÓMICOS 

-FINANCIEROS 

-OTROS 

FASES EN LA PUESTA 
EN MARCHA DE UN 

PROYECTO EMPRESARIAL 



EL  
EMPRENDEDOR 

 
 



PERSONA EMPRENDEDORA 
Aquella que enfrenta, con resolución, acciones 

difíciles 

Individuo dispuesto a asumir un riesgo 

económico 

Aquella que identifica una oportunidad de 

negocio y organiza recursos para ponerlo en 

marcha 

Alguien que empieza un proyecto por su propia 

iniciativa 

Quien tiene el valor de comprometerse con sus 

deseos más profundos 

 

 



CARACTERISTICAS DE UN EMPRENDEDOR  
ASUME RIESGOS 



CARACTERISTICAS DE UN EMPRENDEDOR 
CONVICCIÓN 



Aptitud: 
Capacidad para operar 

competentemente en una 

determinada actividad. 

Capacidad de formarse 



Actitud: 
Postura del cuerpo humano, 

especialmente cuando es 

determinada por los movimientos 

del ánimo, o expresa algo con 

eficacia. 

Capacidad de entusiasmarse 



  Creatividad 
La creatividad es el proceso de 

presentar un problema a la mente con 
claridad (ya sea imaginándolo, 
visualizándolo, suponiéndolo, 

meditando, contemplando, etc.) y 
luego originar o inventar una idea, 
concepto, noción o esquema según 
líneas nuevas o no convencionales.  

CARACTERISTICAS DE UN EMPRENDEDOR  
 



 La creatividad es un proceso que culmina con 

la solución creativa de un problema 

EL EMPRENDEDOR 



 

Autoestima 
¿COMO AUMENTAR TU AUTOESTIMA? 

 
• Repitiendo ante un espejo afirmaciones 

positivas y de prosperidad, no use ningún 
término negativo como, no, nunca, jamás, 
etc. 

• Recordando los momentos felices que ha 
tenido 

• Reviviendo algunos riesgos que se tuvo en 
la vida, como los enfrentó y superó. 

 
 
 

 

YO SOY 

EL 

MEJOR 

CARACTERISTICAS DE UN EMPRENDEDOR  
 



EL MIEDO-LA ANSIEDAD 
   

La mayoría de las veces nos 

escapamos del futuro corriendo, 

simplemente no hacemos nada y 

luego nos convertimos en 

expertos en justificar la 

inmovilidad 

 

 

¿Qué nos paraliza? 

EL EMPRENDEDOR 



 

Convirtiéndonos en 

personas más 

valientes 

 

¿CÓMO LUCHAR CONTRA EL MIEDO? 

EL EMPRENDEDOR 



FACTORES DE ÉXITO DE UN EMPRENDEDOR 

• Iniciativa y capacidad de desarrollar nuevos productos o 

servicios 

• Perseverancia y resistencia al desanimo ante los obstáculos 

• Autoconfianza para enfrentarse a los retos 

• Capacidad de persuasión y utilización de estrategias de 

influencia 

• Capacidad de resolución de problemas e innovación 

• Reconocimiento de la importancia de las relaciones de negocio 

• Análisis de alternativas, anticipación de obstáculos y 

planificación sistemática de acciones 



-SERVICIOS DE LA VIDA COTIDIANA: cuidado de animales,  

plantas, comidas a domicilio, servicios de compañía…… 

 

-SERVICIOS DE MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA:  

mejora del alojamiento, transporte colectivo local, comercio de 

Proximidad, comercio especializado…… 

 

-SERVICIOS DE OCIO: empresas de turismo, actividades  

de ocio, desarrollo cultural local, actividades de deporte…. 

 

-SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES: gestión de residuos,  

gestión del agua, protección y mantenimiento de zonas naturales…  

OPORTUNIDADES 



¿ Cómo te podemos 
Ayudar  

desde FEDETO ? 



37 años junto al empresario 

 

-Consultores en innovación y calidad 

-Asesores fiscales 

-Abogados y consultores laboralistas 

-En temas de Consumo nuestros asesores saben 

como ayudarte 

-Cumple tus obligaciones en Medio Ambiente y 

Urbanismo y PRL 

-Economistas y asesores financieros 

-Expertos en comercio Internacional 

 

 



 
 



PAE (Punto de Atención Empresarial) 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

 

 

1. Escuchar al emprendedor. Estudiar sus 

necesidades y requerimientos.  

2. Preguntar al emprendedor.  

3. Asesorar al emprendedor sobre todos los 

aspectos relevantes para su negocio 

 

Sistema de Tramitación Telemática 

de una empresa en 48 horas. 



FÓRMATE para ser mas competitivo 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN                                                           

Empresa certificada conforme 

 a la norma de calidad ISO 9001:2008 en  

“Diseño e impartición de actividades formativas, 

asesoramiento al autoempleo y gestión de la Bolsa 

de trabajo” 

 

            web: www.fedetoformacion.es  



Oficina CIPE-OBEM en la  

• Asesoramiento personalizado a nuevos 

emprendedores  

• Talleres de Autoempleo 

• Jornadas de Motivación Empresarial 

• Difusión de la cultura emprendedora 

• Cursos sobre Salidas Profesionales: donde 

se plantea la alternativa del Autoempleo, 

etc…. 

• Charlas técnicas en materia de Autoempleo 

 



Aprovecha las ALTERNATIVAS para la 

obtención de FINANCIACIÓN 

 

 

- Convenio financiero FEDETO-CAJA RURAL DE 

CASTILLA LA MANCHA 

- Convenio emprendedores FEDETO-CAJA 

RURAL DE CASTILLA LA MANCHA 

- Convenios Renting FEDETO 

- AVAL Castilla la Mancha 

- Otros instrumentos………………….. 



¿QUÉ VAS A HACER AHORA? 

 

¡¡¡¡¡EMPRENDER!!!!!! 

La respuesta está en Fedeto 



MUCHAS GRACIAS POR LA 
ATENCIÓN 
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