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EL PROYECTO Y LOS SOCIOS

El proyecto “PROSOA RURAL - Promoting Social Awareness in Rural Area (2018-2-ES02-KA205-011523)”
tiene como objetivo desarrollar materiales que apoyen a los educadores en los centros de formación rural
para que puedan transmitir estos valores a los jóvenes. Los materiales se basarán en una metodología
centrada en la promoción de la participación activa y el emprendimiento social vinculados a la
conservación del patrimonio cultural y las tradiciones a nivel local, regional, nacional y europeo. El
proyecto está financiado por la Agencia Nacional Española dentro del programa Erasmus Plus de la UE. El
proyecto cuenta con los siguientes socios:

_____________________________________________________________________________________
Acción Laboral
http://www.accionlaboral.com

_____________________________________________________________________________________

IED
http://ied.eu/

_____________________________________________________________________________________

INOVA+
http://www.inova.business

_____________________________________________________________________________________
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Futuro Digitale
http://www.futurodigitale.org

_____________________________________________________________________________________

International Labour Association
http://www.ilabour.eu

_____________________________________________________________________________________

Duración del proyecto: Diciembre 2018 – Julio 2020

Más información sobre el Proyecto en:

Página Web: http://www.prosoarural.ilabour.eu

Facebook: https://www.facebook.com/prosoaruralproject
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OBJETIVOS

Este módulo de formación tiene como objetivo promover la iniciativa y el emprendimiento social de los
jóvenes basados en el patrimonio cultural y las tradiciones.
A través de este módulo, se formará a los jóvenes y hará que desarrollen habilidades empresariales, con
el objetivo de que puedan ser personas con una mayor iniciativa social, capaces de generar actividades y
/ o negocios relacionados con el Patrimonio Cultural y su conservación. Además de generar mayores
habilidades de alta calidad para los jóvenes, contribuye a una mayor posibilidad de que nuevas iniciativas
surjan en entornos rurales las cuales conserven el patrimonio cultural de pequeños municipios rurales.
Los principales objetivos de este módulo de formación son:
✓
✓
✓
✓

Crear conciencia social entre los jóvenes de las zonas rurales.
Mejorar las habilidades empresariales de los jóvenes.
Promover el emprendimiento social entre los jóvenes en las zonas rurales.
Crear un mayor compromiso y conciencia sobre la necesidad de conservar el Patrimonio Cultural
y las Tradiciones.
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SECCIÓN 1

– INTRODUCCIÓN AL EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y AL PATRIMONIO

CULTURAL

1.1 ¿QUÉ ES EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL?

El emprendimiento social es una forma cada vez más popular de emprendimiento que a) Intenta lograr
un propósito social a través de la creación de valor social, y b) Intenta resolver problemas sociales como
la protección del medio ambiente, la educación, el desempleo, los servicios de salud, la pobreza, los
derechos civiles, racismo, energía, desigualdad de género, recursos hídricos, protección animal, etc1.

Emprendimiento social

Resolver problemas
sociales

Objetivo social

Creación valor social

Al abordar el problema específico, la empresa social se basa en actividades y soluciones específicas que a
menudo surgen de la implementación de enfoques innovadores.
Sin embargo, lo que se entiende por el término "empresa social" y en qué se diferencia de los negocios
regulares a veces no está tan claro. Pero una empresa social puede ser tanto lucrativa como no lucrativa.
Podemos considerar que un elemento crucial que separa a las empresas “sociales” de las “tradicionales”
es que las empresas sociales tienen como objetivo resolver problemas sociales específicos en lugar de
lograr solo resultados económicos.1 Al igual que un emprendedor comercial regular, un emprendedor
social debe tomar riesgos y ser determinado para que su empresa social sea exitosa.
Podemos considerar el emprendimiento social como una combinación de 3 pilares: negocios, compromiso
social y servicios sociales. Pero, ¿cómo funciona realmente una empresa social?

VIDEO 1: ¿Qué es una empresa social y cómo funciona?
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1.1.1 ¿CÓMO ES UNA EMPRESA SOCIAL ?

La empresa social puede:
-

Ser de varias formas y tamaños
Ser creada u operada por una diversidad de personas, independientemente de su género,
religión, origen étnico, orientación sexual, edad.
Vender una variedad de productos y servicios.

Echa un vistazo a los siguientes ejemplos. Cada imagen muestra un producto o servicio vendido por una
empresa social:

-

-

-

-
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EXAMPLES OF SOCIAL ENTREPRISES

1.1.2 ¿QUÉ FORMAS DE NEGOCIO PUEDE T ENER UNA EMPRESA SOCIAL?

Una empresa social puede adoptar casi todas las formas de negocios. Algunos ejemplos son los
siguientes:

Arte - Artesanía Folclore

Música - Deporte

RestauranteCafetería-Tienda-Bar

Ropa - Accessorios

Tecnología, ciencia,
etc..

Por ejemplo, en cada cuestión social podemos tener los siguientes ejemplos de empresas sociales:
Cuestión social

Business

Falta de vivienda

Negocio de guía turístico

Desempleo juvenil

Cafetería / Restaurante

Refugiados y Migrantes

Tienda de comestibles

Adultos discapacitados

Revista / Periódico

Personas mayores vulnerables

Tienda de reciclaje

Poblaciones Indigenas

Galería de arte

1.1.3 ¿QUÉ VALOR, IMPACTO PUEDE CREAR UNA EMPRESA SOCIAL?
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Al igual que cualquier otro negocio, las empresas sociales intentan vender productos o servicios para
obtener ganancias. Para tener éxito, deben tener claro el valor que aportan a los demás. Lo que diferencia
a las empresas sociales de otras empresas es que pueden crear valor a través de muchas maneras
diferentes:
❖ Puede usar sus ganancias para hacer un bien social o ambiental.
❖ Encuentre y cree nuevas soluciones, formas de trabajar para abordar los problemas sociales.
❖ Aplique estrategias comerciales de manera innovadora para maximizar las mejoras en el bienestar
humano y ambiental
❖ Use las tecnologías y recursos empresariales para encontrar soluciones a problemas sociales.
❖ Trabaje enfocándose hacia causas culturales, sociales o ambientales para crear un impacto
sostenible y viable para las personas.
❖ Restablezca las economías comunitarias y reinvierta localmente en la comunidad y no en las
partes interesadas ricas.
El impacto que esto puede tener también es un elemento clave muy importante en las empresas sociales.
Es el resultado de la venta de sus productos o servicios.
Los diferentes impactos que las empresas sociales pueden tener son:
❖ Create job opportunities
❖ Increase the employability and sharing work knowledge to young people so they can be prepared
to join the workplace
❖ Use an amount of their profits to pay for shelter for homeless people or to work with drug addicts.
❖ Provide meals for the elderly and disabled people in their homes etc.
1.1.4 EMPRESAS SOCIALES EN EL MUNDO

Aprender de otras historias te ayuda a alcanzar el éxito y evitar el fracaso. Por supuesto, cada actividad
en la vida tiene un porcentaje de riesgo.
En todo el mundo, hay muchas empresas sociales exitosas que han logrado un impacto social. Pero, ¿qué
se entiende por la palabra "impacto social"?
El impacto social es el cambio positivo de la comunidad o sociedad a partir de las actividades de una
empresa.
Pongamos un ejemplo:
The Big Issue de Reino Unido: es un periódico callejero, fundado en 1991, que ofrece a las personas sin

hogar, o personas en riesgo de quedarse sin hogar, la oportunidad de obtener ingresos vendiendo una
revista al público. Los vendedores compran la revista The Big Issue por £ 1,25 y la venden por £ 2,50, lo
que significa que cada vendedor es un microempresario que trabaja, no mendiga.
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Camara education de Irlanda: es una empresa social, fundada en 2005, que instala ordenadores en
escuelas y centros juveniles y capacita a los maestros para usarlas. La Camara Education está activa en
África (Etiopía, Kenia, Zambia, Lesotho y Tanzania) e Irlanda.

Specialisterne de Dinamarca: capacita a personas con trastorno del espectro autista (TEA) para cumplir
con los requisitos del sector empresarial. Specialisterne también proporciona un ambiente de trabajo
donde es 'normal' tener ASD y donde el rol de la gerencia y el personal es crear el mejor ambiente de
trabajo posible para los empleados con ASD. Los empleados trabajan como consultores comerciales en
tareas como pruebas de software, programación y entrada de datos para los sectores público y privado.
Specialisterne opera en Europa (Dinamarca, Austria, Islandia, Irlanda, Italia, Noruega, España),
Australia, Canadá, Brasil, Estados Unidos y Singapur.

1.2 TIPOS DE EMPRENDEDORES SOCIALES

Los emprendedores sociales pueden buscar producir productos respetuosos con el medio ambiente,
enfocarse en actividades filantrópicas o hacer contribuciones diversas a sus comunidades y sociedades
adoptando modelos de negocios para ofrecer soluciones creativas a problemas sociales complejos y
persistentes2.
Podemos identificar una variedad de tipos de emprendedores sociales, sin embargo, nos centraremos en
solo 4 de ellos: bricoleur social, constructores sociales, ingeniero social y emprendedor social comunitario.
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Social Bricoleur

Abordan una necesidad social local en la que tienen la experiencia y
los recursos para encontrar soluciones innovadoras.

Constructor social

Abordan necesidades sociales ya que el gobierno, agencias y
empresas no pueden pensar en la creación y operación de soluciones
alternativas, bienes y servicios.

Ingeniero Social

Abordan necesidades sociales importantes mediante la creación de
sistemas sociales más nuevos y efectivos para reemplazar los
existentes.

Emprendedor social
comunitario

Abordan las necesidades sociales de una comunidad dentro de un
área geográfica relativamente estrecha.

1.3 HABILIDADES DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL

Todo tipo de emprendedor debe fijarse una meta clara de que pueden lograr acciones pensadas
concretas. En algunos casos, alcanzar este objetivo puede llevar mucho tiempo. Tener una idea y un plan
ayuda a los emprendedores a diseñar itinerarios que puedan seguir, les ayuda a crear una misión que los
guiará y recordará su objetivo y los mantendrá motivados en los momentos difíciles. Algunas de las
habilidades emprendedoras que te ayudan a acercarte a tu objetivo y te hacen concentrarte en eso son:
Creatividad e

Comunicación

Pensamiento crítico y de
diseño

Storytelling empresarial

Pasión

Empatía y
autoconciencia

Orientación al futuro

Toma de decisiones

Automotivación y
confianza

Trabajo en equipo y
colaboración

Persona con recursos

Gestión del tiempo y
tolerancia al estrés

Optimismo

Networking y creación
de relaciones

Aventurero

Mentalidad de
crecimiento

Misión y valores

Innovar y asumir riesgos

Habilidad para motivar
guiar, apoyar y dirigir a
otros

Conocimiento digital,
deseo y capacidad de
aprender continuamente

independencia

1.4 ¿QUÉ ES EL PATRIMONIO CULTURAL?

El patrimonio cultural es un conjunto de costumbres y objetos antiguos y tradicionales que han sido
legados por las viejas generaciones, presentados en el presente y cedidos en el futuro para las nuevas
generaciones.
Cada país, ciudad o pequeño pueblo tiene su propia cultura, tradiciones y costumbres únicas.
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Si tienes curiosidad por conocer las tradiciones y costumbres de España, Grecia, Portugal, los Países Bajos,
Italia y Turquía, puede consultar nuestro catálogo de mejores prácticas en patrimonio cultural en la página
web del proyecto.: http://www.prosoarural.ilabour.eu/outputs/.
1.5 TIPOS DE “PATRIMONIO”

Podemos categorizar el patrimonio en 3 tipos, propiedad cultural, cultura intangible y patrimonio natural.
1.5.1 PROPIEDAD CULTURAL
La Propiedad Cultural está relacionada con:
Los museos y el mantenimiento de las artes, la
arquitectura, los materiales digitales,
cinematográficos y de audio.

Acropolis – Atenas, Grecia
1.5.2 CULTURA INTANGIBLE

La Cultura intangible es:
Historia, lengua, religión, folclore, costumbres y
prácticas sociales y actividades culturales.

Momoeria – Kozani, Grecia
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1.5.3 PATRIMONIO NATURAL

El Patrimonio Natural es:
Entorno natural (flora y fauna) y paisaje.

Playa Navagio - Zante, Grecia

1.5 EMPRENDIMIENTO CULTURAL

Emprendimiento cultural (también conocido como emprendimiento artístico) – es un proceso de gestión
a través del cual los trabajadores culturales buscan apoyar su creatividad y autonomía, mejorar su
capacidad de adaptabilidad y crear valor artístico, económico y social. (Throsby, 2001)
1.5.1 EMPRENDEDOR SOCIAL VS EMPRENDEDOR CULTURAL

Emprendedores
Sociales

Crean negocios
(productos o
servicios) para
abordar un
problema social
Objetivos: el éxito
empresarial y el
cambio social son
igualmente
importantes:
promover el cambio
social

Economía Social

Emprendedores
Culturales

Crean productos
culturales (arte
visual, música, cine,
etc.) que presentan
nuevas formas de
entender los
problemas sociales.
Objetivos:
autodeterminación promover el cambio
global

Economía Creativa
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El emprendedor cultural

VIDEO 2: El emprendedor cultural: Arriesgarse y conseguirlo

1.5.2 TAXONOMÍA DE LOS COMPONENTES DEL EMPRENDIMIENTO CULTURAL

Estrategias

Tácticas

Competencias/
Habilidades

Mentalidad

Contexto

Empresas
sociales

Nuevos enfoques
y fuentes de
financiación

Detección de
oportunidades

Orientado al
futuro

Cultura

Empresas
creativas

Asociación

Formación y
educación

Mente abierta

Tradiciones

Comunidad de
empresas de
patrimonio

Networking

Comunidad

Nuevas
empresas

Nuevas
tecnologías

Local

Gestión del
cambio

Nuevo enfoque
de marketing

Campo artístico

Bricolaje
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EJERCICIOS

1.6.1 BIG IDEAS
Introducción del ejercicio
La parte más importante de este ejercicio es responder a la pregunta:
¿En qué tipo de idea debería invertir?
Generar e identificar ideas de negocio que "podrían" ser viables, pero que deben contrastarse con lo que
realmente quiere el entorno.
¡Empezar el ejercicio!

1.6.2 CHALLENGE DYNAMIC
Introducción del ejercicio
En esta dinámica de grupo, el objetivo principal es hacer que el equipo se enfrente a nuevos retos y, para ello, es
necesario que las personas se sientan confiadas y seguras.
¡Empezar el ejercicio!

1.6.3 FIVE WHYS
Introducción del ejercicio:
Esta dinámica ayuda a comprender la relación entre un problema y su contexto. Se utiliza para "ir más allá de la
superficie de un problema y descubrir la raíz, porque los problemas se abordan de forma más sostenible cuando se
realiza un análisis de su origen".
¡Empezar el ejercicio!

1.6.4 MIRROR MIRROR
Introducción del ejercicio:
Conocer e identificar las características emprendedoras de los participantes. Los aprendizajes esperados son:
-Mejora del conocimiento: Reconocer las diversas características que tiene todo emprendedor. Debe cultivar para
implementar un negocio exitoso.
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- Mejora de habilidades: Expresar de forma creativa las características emprendedoras que reconoce en sus
compañeros y que se reconoce en sí mismo.
- Mejora de la actitud: estar dispuesto a evaluar sus características emprendedoras de manera positiva,
proponiendo soluciones para fortalecer aquellas características que lo identifican como débiles.
¡Empezar el ejercicio!

1.6.5 THE CONTEXT MAP
Introducción del ejercicio:
Esta dinámica está diseñada para mostrarnos los factores externos, tendencias y fuerzas que rodean la idea, pues,
una vez que tengamos una visión sistémica del entorno externo en el que nos movemos, estaremos mejor
equipados para responder de manera proactiva.
¡Empezar el ejercicio!
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SECCIÓN 2

– DESARROLLA TU IDEA PARA LA EMPRESA SOCIAL

2.1 DESARROLLO DE LA IDEA

Buscar la idea del producto o servicio puede parecer difícil a veces. Un negocio parte de una idea.
Durante tu vida, pueden aparecer muchas ideas, pero la lluvia de ideas y el pensamiento creativo te
ayudarán a encontrar lo que está más cerca de su visión, misión y pasión. ¿Cómo buscar una buena idea
de producto o servicio?

1. Empieza con lo que tienes
Lluvia de ideas: Comienza a registrar todas las ideas que surgen en tu mente. Después de eso, tómate tu
tiempo para evaluar cada idea y encontrar su potencial desarrollo.
Ideas que ya tienes: Puede ser una idea que tiene desde hace mucho tiempo, por ejemplo, cuando era
niño. ¿Por qué no intentarlo?
Piensa en tu experiencia: Es posible que tengas una habilidad o un conjunto de experiencias que te haga
experto en un tema específico y que te permita ingresar al mercado más fácilmente. Trata de averiguar
cuáles son estas habilidades y experiencias y cómo puede ponerlas en acción.
Piensa en lo que te apasiona: Tu pasión es por algo la fuente de ideas más poderosa
y motivadora, te permite cuidarlas, trabajar para ellas y hacerte hacer lo que deseas.
Hay un dicho que dice "si amas lo que haces, nunca trabajarás ni un día en tu vida".
Un ejemplo: Minnal carry-on comenzó por dos chicos que amaban viajar pero que
estaban frustrados con su equipaje de mano, por lo que crearon el suyo propio. Su
pasión por viajar les ayudó a diseñar un bolso único. https://www.minaal.com/
2. Fíjate en tu comunidad
- Escucha a la gente y fíjate en lo que están diciendo. Puedes descubrir conceptos
sobre la venta minorista nuevos e interesantes. Otra gran fuente de noticias e
información pueden ser los periódicos.
- Fíjate en tu vecino, la persona que tienes al lado, su trabajo y su vida cotidiana. ¿Qué productos o
servicios pueden facilitar la vida de estas personas? ¿Qué les cuesta encontrar en los mercados locales?
¿Qué hace que su comunidad sea única que se pueda transmitir a las otras comunidades?
- Una gran fuente de ideas es encontrar soluciones a los problemas de las personas. Ofrecer un producto
o servicio que ayude a las personas a resolver algunos de sus problemas o mejorar su vida puede crear
un gran lugar para que su idea se desarrolle y crezca.
3. Tener en cuenta las tendencias de consumo
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Fijarse en lo que compran los clientes es una gran idea para tener una visión general de los productos
que tienen una gran demanda. Esto también puede ayudarlo a generar nuevas ideas que antes ni
siquiera conocía o imaginaba. Hay algunas herramientas que te pueden ayudar a seguir las tendencias
de compra de los clientes:
Trend Hunter
Trend Watching
Google trends
Otra fuente importante en la que puede encontrar las tendencias de los clientes son los viajes. Viajar te
permite observar cuáles son las tendencias en todo el mundo y te brinda nuevas ideas de inspiración.
4. Redes sociales y plataformas online
Las redes sociales como Facebook, Instagram, eBay, Amazon, etc. son otra fuente útil que te puede
ayudar a encontrar nuevas ideas de productos o servicios.
5. Pensamiento creativo
El pensamiento creativo es un proceso que te ayuda a buscar comprender al usuario, encontrar los
desafíos y redefinir el problema para crear nuevos enfoques de resolución.
El proceso del pensamiento creativo es:
VIDEO 3: Proceso del pensamiento creativo
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Para leer y descubrir más sobre el desarrollo de ideas y el pensamiento creativo, mira todo el material
que hay aquí!
(Solo tienes que registrarte para tener acceso a todo el material gratuito)

2.2 ¿QUÉ ES EL MODELO DE NEGOCIO ?

El modelo de negocio es un método que puede dar forma al negocio social, utilizando los recursos
disponibles para brindar soluciones a los problemas y necesidades de los clientes. En particular, un modelo
de negocio puede identificar la forma específica en que la empresa social sirve a sus productos / servicios,
con qué problema social se trata y cómo se distribuye el dinero.
A continuación, vamos a presentarle cómo utilizar y crear el lienzo del modelo de negocio y el plan de
negocio para establecer su propio negocio social.
2.3 BUSINESS MODEL CANVAS

El Business model Canvas es una herramienta empresarial muy útil. Ofrece una breve descripción, pero
muy general de su entorno empresarial. También le ayuda a formar el proceso de su plan de negocios
(lo trataremos en la siguiente subsección).
El Business Model Canvas, creado por Alexander Osterwalder en 2010, permite centrarse en la gestión
operativa, estratégica y de marketing de su empresa social. El lienzo consta de nueve bloques. Cada
bloque tiene una lista de preguntas que le ayudarán a pensar en su idea y que es necesario tener en
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cuenta cada vez.

Puedes descargarte el Lienzo de modelo de negocio Canvas aquí!
Socios clave: se refiere a todas las empresas u organizaciones que ayudan a sus empresas a reducir el
riesgo, implementar acciones o adquirir recursos.
Actividades clave: son las acciones más importantes que debe realizar una empresa para operar con éxito.
Recursos clave: permiten que una empresa cree y ofrezca una propuesta de valor, llegue a los mercados,
mantenga relaciones con los segmentos de clientes y obtenga ingresos. Los recursos clave pueden ser
físicos, financieros, intelectuales o humanos. Los recursos clave pueden ser propiedad o arrendados por
la empresa o adquiridos de socios clave.
Propuesta de valor: resuelve un problema del cliente o satisface una necesidad del cliente.
Segmentos de clientes: es la segmentación de los clientes siguiendo algunas características comunes que
pueden tener, como necesidades comunes, comportamientos comunes u otros atributos.
Relaciones con los clientes: construye el tipo de relación que una empresa desea establecer con cada
segmento de clientes. Las relaciones pueden variar de personales a automatizadas.
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Canales: hace que el producto o los servicios sean visibles para los clientes. Los canales juegan un papel
importante en la experiencia del cliente.
Los canales cumplen varias funciones, que incluyen:
•
•
•
•

Dar a conocer a los clientes los productos y servicios de la empresa.
Ayudar a los clientes a evaluar la propuesta de valor de la empresa.
Permitir a los clientes comprar productos y servicios específicos.
Entrega de una propuesta de valor a los clientes

Estructura Costes: describe los costes más importantes en los que se incurre al operar bajo un modelo
comercial particular.
Fluentes de ingresos: describe los ingresos obtenidos bajo las actividades de la empresa.

Los puntos clave4!

Socios clave

▪
▪
▪
▪

¿Quiénes son tus socios clave?
¿Quiénes son tus proveedores clave?
¿Qué recursos clave estamos
adquiriendo de los socios?
¿Qué actividades clave realizan los
socios?

Actividades Clave

▪
▪
▪
▪

¿Qué actividades clave requieren tus
propuestas de valor?
¿Tus canales de distribución?
¿Relaciones con los clientes?
¿Flujos de ingresos?
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Recursos clave

▪
▪
▪
▪

¿Qué recursos clave requieren tus
proponentes de valor?
¿Tus canales de distribución?
¿Relaciones con los clientes?
¿Flujos de ingresos?

Propuesta Valor

▪
▪
▪

▪

¿Qué valor te aporta al cliente?
¿Cuál de los problemas de tu cliente
estás ayudando a resolver?
¿Qué paquetes de productos y
servicios estás ofreciendo a cada
segmento de clientes?
¿Qué necesidades del cliente estás
satisfaciendo?

Relaciones con el cliente

▪

▪
▪
▪

¿Qué tipo de relación esperas que
establezca y mantenga cada uno de
su segmento de clientes con ellos?
¿Cuáles has establecido ya?
¿Cómo se integran con el resto de tu
modelo de negocio?
¿Cuál es su coste?
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Canales

▪
▪
▪
▪
▪
▪

¿A través de qué canales quieres
llegar a tu segmento de clientes?
¿Cómo tiense planeado llegar a ellos?
¿Cómo integrarás sus canales?
¿Cuáles funcionan mejor?
¿Cuáles son más eficientes respecto a
sus costes?
¿Cómo integrarás tus canales en las
rutinas con sus clientes?

Segmentos de clientes

▪
▪

¿Para quién estás creando valor?
¿Quiénes son tus clientes más
importantes?

Estructura costes

▪

▪
▪

¿Cuáles son los costes más
importantes inherentes a tu modelo
de negocio?
¿Qué recursos clave son los más
caros?
¿Qué actividades clave son las más
caras?
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Fuentes de ingresos

▪

▪
▪
▪
▪

¿Por qué bien o servicio qué ofreces
están realmente dispuestos a pagar
tus clientes?
¿Por qué están pagando
actualmente?
¿Cómo pagan actualmente?
¿Cuánto preferirían pagar?
¿Cómo contribuye cada una de tus
fuentes de ingresos a sus ingresos
totales?

La lista de preguntas está disponible aquí!
Recuerde, el lienzo de modelo de negocio Canvas puede ser utilizado para cualquier tipo de negocio
pero se debe adaptar.

VIDEO 4: ¿Cómo diseñar un business model canvas?

2.4 FORMACIÓN DEL PLAN DE EMPRESA SOCIAL
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Formar un plan de empresa social es una oportunidad para pensar detenidamente en cada paso para
iniciar tu empresa social.
Esta es tu oportunidad para descubrir cualquier posible debilidad en tu idea de negocio, identificar las
oportunidades que quizás no hayas considerado y planificar cómo afrontarás los desafíos que
probablemente surjan. Un plan de negocios bien escrito lo ayudará a mantenerse enfocado en tu objetivo
y misión, crear prioridades y puntos de acción específicos, crecer y comunicar su idea a las partes
interesadas y clientes potenciales.
Un plan de negocios debe ser claro, completo, oportunista y reactivo. ¡Una persona ajena a tu empresa
debería poder entenderlo!

VIDEO 5: ¿Cómo escrbir un plan de negocio?

Hemos desarrollado una hoja de trabajo descargable para que puedas comenzar a trabajar en tu plan de
negocios.
Puedes descargarte El plan para el modelo de negocio aquí!

EJERCICIOS
2.5.1 INSIDE OUT

Introducción del ejercicio:
ASÍ QUE…
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“¿Sabes quién eres?” - “¿Sabes dónde estás?”
PUNTÚATE a ti mismo - Fortalezas, desafíos, opciones, respuestas y efectividad
PUNTÚA tu ambiente - Fortalezas, desafíos, opciones, respuestas y efectividad
Este ejercicio es un punto introductorio que tiene como objetivo fortalecer la creación de equipos
haciendo que todos compartan sus activos empresariales y su visión del ecosistema del área rural que
les rodea. Involucra a los participantes en dos fases de reflexión, durante las cuales desarrollan sus
contenidos de acuerdo con plantillas específicas y luego los comparten dentro del grupo de pares.
Empieza el ejercicio!

2.5.2 UPSIDE DOWN

Introducción del ejercicio:
La creatividad no se puede enseñar…
Pero por otro lado, no necesita ser enseñada! Es una característica interna de todo ser humano. Lo que
necesita es ser sacado a la superficie, ser refinado y mejorado y emparejado con herramientas y contextos
que le ayuden a uno a romper los muros de la duda. En este ejercicio trabajaremos junto con los
participantes para sacar a la superficie nuevas ideas frescas y creativas. El equipo estará motivado para
compartir estas ideas de la manera más entretenida, y luego refinarlas y construir alrededor de ellas.
Empieza el ejercicio!

2.5.3 FROM BLACK TO WHITE

Introducción del ejercicio:
Los empresarios son más que ideadores: son tentadores de nuevas ideas, son innovadores que
aprovechan las oportunidades que les rodean y las convierten en beneficios económicos y sociales en
nuestro caso. En el contexto de este ejercicio se le pedirá que identifique sus primeros pasos y que
empiece a simular su idea en un escrito, utilizando una gran hoja de papel en la que se le pedirá que la
esquematice (centrándose en el viaje del usuario). Tras este paso, no se le pide que describa
sistemáticamente todos los detalles, sino que se centre en la idea/oportunidad y trate de inculcar el
elemento de evolución mediante una visión que satisfaga tanto su identidad de empresario como el
cultivo del beneficio social. Termina con algunas declaraciones importantes sobre la Visión - Misión –
Valor.
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Empieza el ejercicio!

2.5.4 BUSINESS CANVA

Introducción del ejercicio:
Este ejercicio utiliza lo ya presentado en la parte teórica - BUSINESS CANVA - para que los participantes
anoten sus pensamientos y planes y describan en esta plantilla su idea empresarial.
Empieza el ejercicio!
Descargue la plantilla de Business Canvas!

2.5.5 THE BUSINESS PLAN

Introducción del ejercicio:
Este ejercicio está usando lo ya presentado en la parte teórica - PLAN DE NEGOCIOS - para que los
participantes pongan sus pensamientos y planes y describan en esta plantilla ampliada su idea
empresarial.
Empieza el ejercicio!
Descargue la plantilla de Plan de Negocios!
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SECCIÓN 3

- BUSINESS MANAGEMENT

3.1 DIRIGIENDO UNA EMPRESA

Una gestión eficaz requiere un bienestar general, dividido en cinco categorías:

Social

Profesional
Corporal
Espiritual

Mental

Cuando un empresario tiene una gestión equilibrada, le da la energía y los recursos adecuados para dirigir
con éxito la empresa.
3.1.1 ¿QUÉ ACCIONES DE GESTIÓN PUEDE SEGUIR UN EMPRESARIO?

① Establecer una comunicación eficaz y receptiva
Cuando alguien responde inmediatamente y trata de ayudar, esto construye una relación de confianza.
Intente escuchar y comprender lo que los demás intentan decirle, los comentarios siempre ayudarán a
encontrar formas de ser mejor, mejorar sus productos y proporcionar mejores servicios a la sociedad.
② Formar un equipo
Un equipo permite que las personas de una organización colaboren entre ellas de manera eficiente y
eficaz. Dos mentes son mejores que una. Intenta crear un equipo en el que a las personas les guste trabajar
juntas, puedan actuar y encontrar nuevas soluciones innovadoras e intercambiar ideas para abordar mejor
un problema.
③ Adquirir conocimientos de las financieras de la empresa
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El conocimiento de las finanzas permite al empresario establecer objetivos y desarrollar una estrategia
que pueda conducir a la empresa por el camino del éxito. Pueden estimar en cualquier momento cuál
debería ser el siguiente paso y cuánto costará. Una buena gestión financiera da la oportunidad a la
empresa de compartir más dinero en la resolución de problemas sociales y ser sostenible en el mercado.
Si una empresa social no es sostenible, es difícil ayudar a abordar los problemas sociales.
④ Empoderar a otros y crear un ambiente positivo con en la organización
El ambiente de trabajo es un elemento clave crucial para el éxito del negocio. Si los empleados y las
personas que están en la organización o interactúan con ella, están contentos, entonces tendrán la
energía para dar lo mejor de sí mismos en el trabajo. Pueden sentir que lo que hacen importa, tiene valor
e impacto social, por lo que tratarán de encontrar nuevas formas innovadoras de realizar la tarea por el
bien social. El empoderamiento motiva a las personas a crecer y desarrollar nuevas habilidades que
pueden ayudarles a comunicarse, colaborar y proporcionar mejores servicios a la comunidad.
⑤ Ser un ejemplo
Sé la persona/empresa que admiras. Encuentre las características que desea que otra persona le
reconozca, por ejemplo, la persona innovadora, la persona que encuentra soluciones a los problemas, la
empresa que impactó en la sociedad, la persona que merece ser tratada con respeto, la empresa como
ejemplo para la creación de nuevas empresas, etc. Haz lo que dices, o demuéstralo con tus acciones.
3.2 PERSPECTIVAS SOBRE LA GESTIÓN

Hay muchos conceptos de gestión.
a) gestión de tareas en la que el empresario hace hincapié en la organización y la previsibilidad.
b) la gestión de personas, en la que el empresario hace hincapié en lograr cambios y aplicar medidas.
c) la gestión de objetivos, en la que el empresario hace hincapié en la adopción de las medidas
necesarias para garantizar la supervivencia y la continuidad de la empresa.
Una empresa social, para lograr su misión, necesitará personas que realicen las tareas y actividades que
mantengan activa la organización.
Podemos separar la gestión en dos aspectos: la gestión a corto plazo y la gestión a largo plazo.
Una empresa social, para lograr su misión, necesitará personas que realicen las tareas y actividades que
mantengan activa la organización.
Podemos separar la gestión en dos aspectos: la gestión a corto plazo y la gestión a largo plazo.
Gestión a largo plazo (gestión estratégica): significa planificar, supervisar, analizar y evaluar
continuamente lo que es necesario para que la organización cumpla sus metas y objetivos. Una gestión
estratégica típica implica: analizar los puntos fuertes y débiles (análisis swot), crear planes de acción,
poner en marcha planes de acción, evaluar y medir los resultados.
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¿Cómo va a afrontar tantas tareas?
1. Gestionar el tiempo
2. Priorizar
3. Mantener el equilibrio entre la vida personal y la vida profesional

3.3 GESTIÓN DEL CAMBIO

Veamos el siguiente vídeo para aprender qué es la gestión del cambio!

Video 6: ¿Qué es la gestión del cambio??

A veces, el cambio es necesario para evitar que una organización se estanque en su propio mundo. Como
en cualquier otro término, el cambio tiene tanto ventajas como desventajas. Por un lado, el cambio ayuda
a la organización a mejorar las tareas o actividades, a encontrar nuevos enfoques para el crecimiento, a
mejorar los valores de la vida, a detectar nuevas oportunidades, a romper la rutina y a crear un camino
para el progreso. Pero por otro lado, el cambio es incierto. Todo lo que es incierto hace que la gente tenga
una actitud negativa hacia él.
Nombremos el cambio como "problema" en este punto. Cuando tienes un problema lo primero que
haces es comprender y entender cuál es la situación. Luego, divides el problema principal en
subproblemas, para simplificar y encontrar soluciones inmediatas. Si es necesario, puedes dividir los
sub-problemas en otros sub-problemas si el tema es muy general y no puedes encontrar una solución. A
través de este proceso puedes encontrar las soluciones al problema principal. El siguiente paso es
implementar. Comparte el problema, la situación, con tus empleados y explícales por qué esto debe ser
cambiado subrayando los beneficios de este cambio. Cada vez que un empleado tenga una
preocupación recuérdele por qué. Después de compartir la situación, presénteles sus soluciones o
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pregúnteles sobre lo que sugerirían en tal caso como la mejor solución. Escuche sus comentarios.
Teniendo las soluciones, tienes que empezar a implementar todas las acciones apropiadas para el
cambio. Esta es la parte difícil. Pero, mantén la calma y escribe lo que funciona y lo que no, para que
puedas mejorar en consecuencia.

8. Escriba lo que
funciona y lo que
no y mejore en
consecuencia con
ello

7. Comienza a
implementarlo

6. Ofrecerles
so,luciones o
pedirles sus
propuestas

1.Comprender y
entender la
situación
2. Dividir el
problema
principal en subproblemas

3. Encontrar
soluciones a cada
sub-problema,
formas de acción

Gestión del
cambio

5. Expícales por
qué esto debe
cambiarse y
recuérdales cada
vez que se
preocupen por
ello

4. Compartir las
ideas decambio
con todo el
mundo

El cambio puede tener factores internos, como la rotación o el absentismo del personal, o externos, como
los aspectos sociales, económicos o políticos. Los factores internos de cambio son más fáciles de manejar
que los factores externos a la empresa.
3.5 GESTIÓN Y CONTRATACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Cada gran negocio comienza con un gran equipo. Un equipo puede:
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aumentar la
velocidad de
trabajo

aumentar la
productividad

mejorar la
moral del
trabajo

aumentar la
flexibilidad

En la gestión de los recursos humanos existen cuatro elementos importantes:
•
•
•
•

Reclutamiento
Gestión de la nómina
Salud
Seguridad laboral

El proceso de contratación:
① Plan
La planificación es muy importante cuando tienes que crear un equipo. Decida cuántos miembros del
personal necesitará, qué habilidades, competencias y personalidades deben tener para encajar con su
negocio y equipo.
② Descripción del puesto
Puede que ya tengas en mente a la persona apropiada para el trabajo específico, una persona que conoces
y en la que confías. Pero, si no, necesitas crear una "descripción del puesto" formal si estás pasando por
un proceso de reclutamiento formal.
③ Entrevista
Anote la fecha, la hora y los puntos clave de la discusión con los candidatos. Escriba cómo se tomó la
decisión de contratar o no contratar.
④ Selección
Ha tomado la decisión de ofrecer el trabajo al candidato más apropiado.
⑤ Contrato
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Es muy importante tener un contrato con el empleado. El contrato es un acuerdo entre el empleado y el
empleador y es la base de la relación laboral. El contrato debe incluir las principales condiciones de empleo
y debe incluir lo siguiente: nombre completo del empleado y del empleador, dirección completa de la
empresa y del empleador, naturaleza del trabajo, fecha de contratación, duración del contrato, período
de referencia de la remuneración, intervalos de pago, por ejemplo semanales, mensuales, etc., horas de
trabajo, seguro, vacaciones y bajas remuneradas, licencia por enfermedad, formación y requisitos de
notificación (condiciones para la terminación del contrato).
⑥ Formación
Entrena a tus nuevos empleados en el trabajo y las tareas que deben realizar para que todos trabajen
según el mismo sistema y hacia los mismos objetivos y misiones.
3.6 GESTIÓN DE LA NÓMINA

La gestión de la nómina es el cálculo y el pago de los salarios. La gestión de los salarios depende del
entorno legal en el que se encuentra la organización. El salario incluye la administración fiscal, la seguridad
social, los bancos y las pensiones.
El salario se cobra al empleado al final del mes de
la nómina, o como se acordó en el proceso de
contratación. Para calcular el salario, se necesitan
horas de trabajo, esto facilita el proceso. Cuando
se trata del pago por tareas, el proceso es más
complicado. Esto requiere un plan claro para
manejar las nóminas como horas extras, y los
salarios de los días festivos y domingos deben ser
contabilizados y pagados de acuerdo con las
retenciones de impuestos y otras contribuciones
sociales.
La cantidad del salario debe ser como mínimo el salario mínimo establecido por ley en el entorno del país
en el que existe la organización. Pero el salario puede basarse en la experiencia laboral y los conocimientos
del empleado. En el caso de las empresas sociales, los salarios tienen un efecto en la comunidad.
3.7 LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO

El desarrollo de la comunidad y la calidad del trabajo pueden mejorarse si se lleva a cabo la seguridad y la
salud laboral. Un ambiente de trabajo debe ser un lugar agradable y libre de riesgos tanto para los
empleados como para los empleadores.
Los programas de salud y seguridad laboral incluyen:
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•
•
•
•
•
•
•

Riesgo de incendio o explosión
Accidentes de trabajo
Riesgos ergonómicos
Riesgos químicos y biológicos
Factores psicosociales
Seguro de accidents
Mantenimiento del bienestar físico, mental
y social de los empleados

EJERCICIOS
3.8.1 PLANNING

Introducción del ejercicio:
Las empresas preparan un borrador que muestra qué tipo de trabajo debe hacerse, su orden, tiempo, duración,
por quién y de qué manera debe realizarse. Este borrador se llama planificación.

Empieza el ejercicio!

3.8.2 ORGANIZATION

Introducción del ejercicio:
La organización tiene por objeto establecer los objetivos empresariales determinados en la planificación
y el establecimiento de relaciones de autoridad entre las empresas, las personas y los lugares de trabajo
seleccionados para lograrlos. Es importante para la organización que los empleados desempeñen un
papel activo en el logro de determinados objetivos y que trabajen juntos. No obstante, la organización
proporciona el vínculo entre las tareas de los empleados para las empresas. Tiene varios principios:
unidad de propósito, competencia, división del trabajo y especialización, jerarquía, unidad de mando,
responsabilidad, equilibrio de autoridad y responsabilidad, principio de equilibrio, continuidad,
facilitación del liderazgo, definición de tareas.
Empieza el ejercicio!

3.8.3 ADMINISTRATION

Introducción del ejercicio:
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La elaboración de planes y la adopción de medidas en consonancia con un propósito común mediante la
creación de una estructura organizativa se denomina remisión y administración. Esto incluye actividades
relacionadas con la influencia del gerente en el trabajo de los empleados e informarles sobre lo que
deben hacer.
Empieza el ejercicio!

3.8.4 COORDINATION

Introducción del ejercicio:
La coordinación es la armonización de todas las actividades de una empresa a fin de facilitar el trabajo y
asegurar el éxito. Esta situación adquiere importancia según el tamaño de la empresa. Es importante
que los esfuerzos de los empleados se combinen para llevar la empresa a su objetivo. Está
estrechamente relacionado con la fuerza y el valor de la coordinación, asegurando que el trabajo se
realice con eficacia y que haya una comunicación regular, apropiada y alcanzable entre los empleados y
el equipo utilizado.
Empieza el ejercicio!

3.8.5 CHECK

Introducción del ejercicio:
La fase de auditoría constituye la etapa final del proceso de gestión después de la planificación,
organización, remisión y administración y coordinación. Investiga y determina qué otras funciones logran,
cómo y en qué medida. Dado que la función de la auditoría es medir y evaluar los resultados de las
actividades y asegurar el éxito de los planes, es necesario saber quién es el responsable de desviarse de
los planes y quién hará las correcciones necesarias.
Empieza el ejercicio!
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SECCIÓN 4

- MARKETING PARA EMPRESAS SOCIALES

4.1 ¿QUÉ ES EL MARKETING?

Con la continua evolución de la tecnología digital, el marketing a veces es difícil de definir. Según los
expertos:
Marketing puede definirse simplemente como la atención de las necesidades y deseos de
sus clientes en un beneficio. Es una estrategia de negocios que incluye investigación,
focalización y publicidad.
Marketing es la actividad, el conjunto de instituciones y procesos para crear, comunicar,
entregar e intercambiar ofertas que tengan valor para los clientes, los consumidores, los
socios y la sociedad.
El objetivo del marketing es conocer y comprender al cliente tan bien que el producto o
servicio se ajuste a él y se venda por sí mismo.

La mayoría de la gente, los que no han trabajado en marketing o incluso algunos de los que tienen alguna
pequeña experiencia en ello, creen que el marketing es sólo publicidad o venta. Esta es una idea
equivocada. Para saber lo que realmente es marketing, primero tenemos que aprender lo que no es. Los
videos a continuación presentan lo que es y lo que no es marketing.

Video 8: Lo que ES marketing?

En general, el márketing tiene dos objetivos:
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✓ Acercarse a nuevos clientes prometiendo un valor que satisfaga sus necesidades y deseos
✓ Mantener los clientes existentes proporcionándoles más ofertas y servicios al cliente
Para comprender mejor el término " marketing ", debemos conocer algunos términos importantes como
" necesidades " y " deseos ".
Una necesidad es algo que es esencial e importante para el la gente. Las necesidades de las personas son
físicas, como la alimentación, el agua, la calefacción, o sociales, como pertenecer a una familia o tener
amigos.
Un deseo o necesidad es un fuerte sentimiento de querer tener algo o desear que algo suceda. Por
ejemplo, en EE.UU. a la gente le gusta comer hamburguesas cuando tienen hambre, pero en Grecia la
gente prefiere pita souvlaki.
La demanda es otro término importante utilizado en la márketing. Las personas siempre tienden a tener
una variedad de opciones, por lo que tomarán la decisión de elegir la mejor opción entre otras, teniendo
en cuenta su presupuesto. El marketing también se trata de gestionar la demanda de los clientes.
4.2 FORMAS DE MARKETING

El marketing puede tomar cualquier tipo de forma. En este módulo, identificaremos sólo dos de ellas, el
marketing B2B y B2C.
Pero, ¿qué significa el marketing B2B o B2C?

¿Quién aplica el marketing B2C?

B2B – Business to Business marketing

¿Para qué tipo de clientes es efectivo el
marketing B2C?

se define como el márketing de
productos y servicios a otras empresas
y organizaciones.

¿Cómo se desarrolla una campaña de
marketing B2C?
¿Qué títulos profesionales funcionan con las
estrategias de marketing B2C?

B2B guide proporciona
conocimiento e información sobre:
Marketing
Guides
¿Qué tipo de clientes se comercializan
efectivamente con la Marketing B2B?
¿Cómo se desarrolla y aplica un plan de
marketing B2B?
¿Qué tipos de carreras trabajan con las
estrategias de Marketing B2B? PowerPoint
Presentation
¿Cómo puede una facultad de marketing ayudarte
a tener éxito en una empresa que utiliza este tipo
de estrategia de marketing?

B2C – Business to Customer marketing
se define como el márketing de
productos o servicios dirigidos a las
personas para su uso en la vida
cotidiana.
B2C guide proporciona
conocimiento e información sobre:
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¿Aún no ha decidido qué forma es la más adecuada para su idea de negocio?
Les presentamos cuáles son las principales diferencias entre ellos como se puede describir en 6 factores
clave.

Promoción de los servicios
de apoyo a las empresas
______________________

Uso de los servicios

Contenido informativo
______________________

Contenido entretenido
_______________________

Dirigido a una pequeña
audiencia
______________________

_______________________

B2C

B2B

DIFERENCIAS

Dirigido a una gran
audiencia
_______________________

Basado en relaciones largas
______________________

Basado en relaciones cortas
_______________________

Toma de decisiones lógicas
______________________

Toma de decisiones
emocionales
_______________________

Nivel de riesgo bajo-medio

Nivel de riesgo medio-alto

4.3 ESTRATEGIA DE MARKETING

La estrategia de marketing ayuda a identificar a sus clientes, a comprender sus necesidades y a guiarle en
la búsqueda de las acciones que debe llevar a cabo para satisfacer esas necesidades.
Una estrategia de marketing debe ser clara y flexible y puede ser necesario adoptarla en los cambios para
satisfacer las necesidades de los clientes.
Un primer paso para formar su estrategia de marketing es el análisis SWOT. El SWOT es una técnica útil
que da la oportunidad de tener una imagen clara de su reputación en el Mercado
¿Es un análisis SWOT importante para mi negocio social? Por supuesto que lo es.
✓
✓
✓
✓

Identificar los puntos fuertes de marketing
Encontrar nuevas oportunidades de marketing
Encontrar formas de mejorar cada vez que se señala una debilidad
Afrontar los desafíos y amenazas

¿Cómo es un análisis SWOT?
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- ¿Qué es lo que haces bien?
- ¿Qué es lo que te hace único?
- ¿Qué tecnologías usa?
- ¿Tienes una relación fuerte?
- ¿Tienes una comunidad?

-¿Está sucediendo algo afuera
que podría beneficiarte si lo
aprovechas?
- ¿Qué oportunidades existen
en su entorno cercano?
- ¿Qué tendencias o
condiciones pueden influir
positivamente en usted?

- ¿Qué hacen tus competidores
mejor que tú?
- ¿Está ubicado en una buena
zona?
- ¿Necesitarás más recursos
para su negocio social?

-¿Está sucediendo algo afuera
de lo que necesitas poder
defenderte?
- ¿Quiénes son tus potenciales
competidores?
- ¿Qué tendencias o
condiciones pueden afectarte
negativamente?

4.3.1 MARKETING MIX

El Marketing Mix consiste en poner el producto correcto, en el lugar correcto, al precio correcto y en el
momento correcto (promoción). La mayoría de la gente lo conoce como las 4Ps. En este módulo
utilizaremos el término "marketing mix".
Producto
Un producto, o un servicio, se refiere a un beneficio que su empresa social ofrece al cliente. A veces,
también se trata de la experiencia que este producto o servicio ofrece al cliente.
Lugar
¿Dónde se distribuirá este producto o servicio? El lugar donde los clientes pueden encontrar su producto
o servicio. Puede ser una tienda física o una tienda electrónica.
Precio
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Es la cantidad de dinero que el cliente paga para obtener su producto o servicio. Es muy importante elegir
el precio adecuado para tu producto porque está muy relacionado con tu éxito o fracaso. Piensa en tu
trabajo y en los precios de la competencia.
Promoción
La promoción es un elemento importante en marketing junto con las ventas. Esto crea conciencia en los
clientes.
¿Cómo se parece un Marketing Mix?

Promoción de ventas
Publicidad
Relaciones Públicas
Marketing directo

Promoción Producto
Marketing
Mix

Canales
Cobertura del mercado
Selección
Ubicación
Inventario
Transporte

Lugar

Precio

Características
Calidad
Marca
Embalaje
Servicios
Garantías

Estrategia de precios
Precios
Permisos
Descuentos
Condiciones de pago

http://yourfreetemplates.com/

¡El ejemplo de los smartphones avanzados!
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Miro.com
En este ejemplo, el producto principal será el smartphone avanzado. Cada artículo costará 549 dólares.
Los clientes pueden comprarlo en la tienda o en línea. La forma en que el artículo puede llegar a nuevas
personas es a través de los medios sociales y anuncios.

¡El ejemplo de la cafeteria Costa!

Tastelemingtom.com

La cafetería Costa es una de las más populares del mundo.
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Producto
El principal producto de la compañía es el café, pero la compañía ofrece una variedad de sabores y tipos
de café. Los más famosos y generalmente más consumidos son: espresso, capuchino, latte, americano.
La compañía también vende algunas de sus máquinas de marca como la máquina de café Costa a otros
negocios.
Precio
El Café Costa tiene una lista de precios muy variada. Cada producto tiene un costo diferente. El precio
es de primera categoría por su valor y alta calidad. El precio también se forma en relación con el análisis
de la competencia. La compañía cree que el precio es secundario para los clientes que quieren un café
de buena calidad.
Lugar
¡Costa Coffee funciona en 31 países con alrededor de 3300 tiendas. ¡La compañía comenzó en la India
en 2005!
Promoción
Al principio, la compañía siguió la estrategia del boca a boca para promover su producto. Más tarde, en
los nuevos productos, proporcionaron muestras gratuitas a sus clientes, así que obtuvieron
inmediatamente una primera valoración e impresión de los clientes. Junto con las muestras ofrecían
descuentos y se centraron en la promoción a través de la campaña de medios digitales. Una campaña
que la empresa siguió fue ShakeUpSummer que promueve el café frío de la empresa. Además,
imprimieron su logo en las tazas que se servían a los clientes

El ejemplo de Coca-Cola!

Producto
La coca cola tiene una amplia gama de productos. La compañía ofrece coca cola, coca cola light, coca
cola verde, Fanta, sprite, etc. Los productos se venden en varios envases y tamaños. Por ejemplo, una
coca cola se vende en botella o lata, en 300ml, 500ml o 1lt.
Precio
La Coca Cola sigue dos estrategias de precios en su marketing mix. Cobran diferentes precios para
productos de diferentes segmentos.
Lugar
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La Coca Cola funciona en 200 países del mundo. Los productos están disponibles en casi todas las
tiendas minoristas y supermercados. Coca Cola también distribuye productos a hoteles y restaurantes.
Promoción
La estrategia promocional de la coca cola se centra en campañas publicitarias como la televisión, los
medios impresos, el patronazgo, los anuncios en internet, etc.
¡Para más información, sigue este link!

Hoy en día, con la evolución de la tecnología, en el marketing mix es necesario considerar el
comportamiento del cliente y cómo se establecen las relaciones con los clientes. Por lo tanto, salimos con
las 7P del marketing mix. Es una extensión de las 4Ps que incluye componentes adicionales como:
Personas: eligiendo el equipo adecuado para su empresa. No olvides que las personas son parte de tu
empresa y sin ellas muchas tareas pueden llevar mucho tiempo.
Procesos: ¿cómo entregará su producto de servicio a sus clientes? (distribución), proceso de fabricación
Las pruebas físicas: casi todos los servicios deben tener un elemento físico, puede ser el logo, un folleto
impreso, etc.
4.3.2 Segmentación

La segmentación es el proceso de dividir a los clientes potenciales en grupos más pequeños, en base a
las características que tienen en común, como la edad y el género.

•Actividades
•Estilo de vida
•Valores
•Intereses
•Personalidad

Comportanmiento

•Género
•Edad
•Ocupación
•Nivel de
educación
•Tamaño de la
familia
•Ingresos

Psicográfico

•País
•Ciudad
•Idioma
•Clima

Demográfico

Geográfico

El mercado puede dividirse en segmentos de 4 pilares básicos:

•Tasa de uso
•Udo de la
situación
•Personalidad
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Tomemos como ejemplo el mercado de cereales para el desayuno. Una empresa puede segmentar el
mercado de muchas maneras diferentes. ¿Qué significa esto? Los siguientes dos diagramas se centran en
a) el primero en la demografía y b) el segundo en los segmentos geográficos.
Dieta
Niños

Sabor
Diversión

Familia
Clima cálido

Dieta
mercado de
cereales para
el desayuno

Adolescente
s

Sabor

Individual

mercado de
cereales
para el
desayuno

Diversión

Familia

Clima frío
Individual

Dieta
Adultos

Sabor
Diversión
Fuente: marketingstudyguide.com

De esta manera, se puede tener una mejor comprensión del mercado en general y es más probable que
se identifiquen las necesidades.
Eche un vistazo a los ejemplos de segmentación del mercado aquí!
4.3.4 ESTABLECER SU HUELLA DIGITAL

¿Cómo empiezo?
1.
2.
3.
4.

Sitio web
Lista de correo electrónico
Redes sociales
Analítica de Google
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SITIO WEB

➢ Tener una URL que sea fácil de recordar.
➢ Toda la información importante sobre sus productos, servicios, ofertas,
misión y visión de la organización, y su equipo debe ser visible.
➢ El sitio web debe estar bien estructurado y ser fácil de navegar.
➢ El diseño y los colores deben tener un buen aspecto.
➢ El sitio web debe ser accesible para los dispositivos smarts y tener un
diseño que responda a las necesidades de los teléfonos móviles, tablets y los iPads..

www

Ejemplos de sitio web de empresas sociales: https://www.ashoka.org, https://nextbillion.net/
Una forma fácil y gratuita de crear su sitio web es usando Wordpress!

LISTA DE CORREO ELECTRONICO

Comienza a construir tu lista de correo electrónico incluyendo tus contactos
actuales!
➢ Red personal
➢ Red professional
➢ Contratos de medios sociales
De esta manera usted comenzará a crear una comunidad de redes para su empresa
SOCIAL NETWORKS

➢ Facebook
➢ Twitter
➢ LinkedIn
➢ YouTube
➢ Instagram

ANALÍTICA DE GOOGLE

➢
➢
➢
➢
➢

El servicio de análisis web más utilizado en Internet.
Una herramienta de análisis web gratuita ofrecida por Google.
Rastrea el tráfico de la página web.
Proporciona sitios web con informes.
Proporciona un SDK que permite recopilar datos de uso
de iOS and Android Apps, conocido como Google Analytics for
Mobile Apps.
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CONTENT

➢ Relevante para los productos/servicios
➢SEO friendly
➢Fácil de leer
➢Información única

EJERCICIOS
4.4.1 TEAMWORK

Introducción del ejercicio:
La primera idea que hay que destacar para ser pionero en la expansión de las empresas sociales es el
correcto márketing. El uso correcto de las técnicas de marketing permite a estas empresas llegar a los
consumidores al nivel deseado por el productor y juega un papel importante en el camino hacia su
objetivo.
Técnicas de marketing a utilizar
• Marketing transaccional
• WOMM
• Marketing viral
• Marketing de contenidos
• Marketing directo
¡Comienza el ejercicio!

4.4.2 STATION

Introducción del ejercicio:
➢ Este método enseña a todos los participantes a trabajar en cada etapa (en cada estación), a
avanzar lo que han hecho al grupo anterior y a completar el trabajo inacabado.
➢ Este método se utilizará para los jóvenes. Se planea hacer el tema de "Emprendimiento social
para el Marketing". Basándonos en esto, realizaremos el ejercicio "Estación".
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➢ Todo el equipo está dividido en 3-4-5 o más estaciones. Estas estaciones pueden ser estudios de
casos, escribiendo variables de causa y efecto, escribiendo eslóganes, preparando carteles,
escribiendo poemas e historias.
➢ Se determinan los participantes de cada estación. Todos los participantes toman parte. A cada
grupo se le asigna un observador o supervisor de la estación (el profesor puede encargarse de
ello). El instructor guía al grupo y recoge los productos cuando el trabajo está hecho.
➢ Los grupos se dividen en estaciones. Cada grupo pasa 10 minutos en la estación. Al final del
período, los grupos cambian de lugar.
➢ Todos los grupos están habilitados para trabajar en toda la estación. Cada nuevo grupo que llega
a la estación se reanuda desde el grupo anterior. Al final del período, se recogen los trabajos de
todos los grupos. Las obras se exhiben. Se leen poemas, cuentos y se cuelgan carteles.
¡Comienza el ejercicio!

4.4.3 MATCHING CARDS

Introducción del ejercicio:
Será una actividad para comprender las definiciones de algunos términos que utilizaremos en el ámbito
del proyecto. Desde el propósito general hasta los términos específicos que nacen: valores culturales,
espíritu empresarial, negocio social y marketing es una actividad que ayuda a establecer conceptos
importantes.
¡Comienza el ejercicio!

4.4.4 DOCUMENTARY

Introducción del ejercicio:
Los documentales son un formato cada vez más popular para crear conciencia de los problemas del
mundo real de hoy, ayudando a inspirar el cambio.
Para los emprendedores sociales, los documentales son el formato ideal para aumentar el alcance del
trabajo que hacen, y también son una gran fuente de inspiración cuando los juegos creativos no fluyen y
la motivación es mínima..
¡Comienza el ejercicio!

4.4.5 FILMS AND CRITICS

Introducción del ejercicio:
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Está científicamente probado que es beneficioso mantener las cosas visualmente en la mente. Nos gustan
especialmente las películas, los videos, etc. Cuando encontramos un pedazo de nuestras vidas, nos
convertimos en socios de esa película y adaptamos el mensaje dado a nuestras vidas. Ver una película
instructiva es un gran ejemplo de nuestra vida social y de los trabajos que tomaremos. Tal vez podamos
encontrar un avance de nuestras experiencias en estas ficciones. Posteriormente, criticar e interpretar
esto asegurará que los pasos que daremos sean más robustos.
¡Comienza el ejercicio!
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SECCIÓN 5

– GESTIÓN FINANCIERA BÁSICA Y RECAUDACIÓN DE FONDOS

5.1 GESTIÓN FINANCIERA BÁSICA

5.1.1 CALCULANDO EL CAPITAL INICIAL

Empezar una empresa social es difícil y, para la mayoría de los empresarios, el aspecto más desafiante es
recaudar el capital inicial.
El costo inicial incluye gastos iniciales únicos de la empresa como el equipo, la renovación del lugar, el
diseño de la disposición, el agua, las conexiones y los dispositivos de electricidad, la calefacción, etc.
Además de estos costos, la empresa tiene también los costos operacionales como el alquiler, los servicios
de Internet, los suministros de la empresa, etc..
A continuación, le presentamos todos los tipos de gastos que puede tener en cuenta al calcular su capital
inicial:

TIPO DE GASTOS
1 El salario esperado del propietario del negocio
2 Sueldos del personal
3 Renta
4 Alquiler / Arrendamiento de maquinaria
5 Publicidad
6 Suministros para el negocio
7 Gastos de entrega/transporte
8 Teléfono, Fax, Servicio de Internet
9 Factura de electricidad / energía
10 Otras utilidades
11 Seguro
12 Impuestos incluyendo el empleo
13 Interés
14 Honorarios legales y otros honorarios
profesionales
15 Gastos de mantenimiento
16 Miscelánea
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GASTOS DE INICIO
1 1 Instalaciones y equipo
2 Decoración y remodelación

3 Instalación de instalaciones y equipos
4 Inventario inicial
5 Costes jurídicos y otros costes profesionales
6 Depósitos en Servicios Públicos
7 Licencias y permisos
8 Publicidad y promoción para la apertura
9 Capital inicial de la empresa
10 Miscelánea

5.1.2 ESTABLECER EL PRECIO DEL PRODUCTO O SERVICIO

El precio de un producto es objetivo mientras que el precio de un servicio es subjetivo.
La valoración es una táctica que las empresas utilizan para definir los valores de los productos o servicios
cuando se comparan con:
•
•

Trabajo y tiempo de producción
Los materiales utilizados
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5.1.3 ¿QUÉ Y POR QUÉ ES IMPORTANTE LA ESTRATEGIA DE PRECIOS? ¿ CÓMO PODEMOS
DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE PRECIOS ?

Video 9: Estrategia de precios?

5.1.4 LA DECLARACIÓN DE INGRESOS

La declaración de los ingresos presenta las ganancias o pérdidas del ejercicio financiero.La declaración de
los ingresos, también llamado estado de ganancias y pérdidas, presenta los resultados financieros de un
período de tiempo específico y hace predicciones sobre el futuro rendimiento financiero basado en
información pasada. En esta declaración, se registra el momento en que se ganan los ingresos y se incurre
en los gastos. El estado de resultados es fácil de registrar en el caso de las pequeñas y medianas empresas,
pero en el caso de las grandes empresas tiene un aspecto ligeramente diferente.
Ingresos: es la cantidad de dinero que se trae en los negocios después de sus actividades. Hay dos tipos
de ingresos, a) los ingresos operativos y b) los ingresos no operativos.
Costos: es la cantidad de dinero que se utiliza para la producción de los productos, las nóminas de los
empleados, etc. Tenemos tres tipos de costos, a) costos de fabricación y no fabricación, b) costos directos
e indirectos y c) costos variables y fijos.
Flujo de efectivo: es la cantidad neta de efectivo y equivalentes de efectivo que se transfiere dentro y
fuera de un negocio.
Ingresos netos = ingresos por ventas - costes
Ingresos por ventas > costes = beneficio (organización de beneficios, tiempo para invertir)
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Ingresos por ventas < costos = pérdida (tiempo para repensar)
Ingresos por ventas = costes = > organización social sin ánimo de lucro (pedir patrocinio; fondos de la UE
…)

Veamos a continuación el ejemplo de la declaración de ingresos:

DECLARACIÓN DE INGRESOS
2019
Ingreso
Ventas

€1.100,000

Devoluciones

€100,000
Ventas netas

€1.000,000

Costo de los bienes vendidos
Materiales

€200,000

Servicios

€400,000

Costo total de los bienes vendidos

€600,000

Beneficio

€400,000

Gastos
Publicidad

€200,000

Depreciación

€20,000

Seguro

€30,000

Tarifas profesionales

€10,000

Gastos de oficina

€40,000

Gastos totales

€300,000

Ingresos netos de las
operaciones

€100,000

Source: https://digital.com/blog/profit-loss-statement/
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Para la planificación financiera puede utilizar las plantillas gratuitas disponibles aquí!

Flujo de efectivo
muestra el dinero que entra y sale del negocio.
Pro Forma Cash Flow
Dinero recibido
Efectivo de las operaciones
Ventas en efectivo
Efectivo de cuentas por cobrar
Subtotal de efectivo de las operaciones
Dinero adicional recibido
Impuesto sobre las ventas
Ingreso por alquiler
Subtotal de efectivo recibido
Gastos
Gastos de operaciones
Dinero gastado
Facturas pagadas
Subtotal gastado en operaciones
Dinero adicional gastado
Impuesto sobre las ventas
Pago del préstamo
Subtotal de efectivo adicional gastado
Flujo de efectivo neto
Saldo de efectivo

Año 1

Año 2

Año 3

Fuente: http://www.fastbusinessplans.com/business-plan-template.html

Balance general
provides an instant financial picture of your business.
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Balance pro forma

Año 1

Año 2

Año 3

Activos
Activos actuales
Efectivo
Cuentas por cobrar
Inventario
Otros activos corrientes
Total de activos corrientes
Activos a largo plazo
Activos a largo plazo
Depreciación acumulada
Activos totales a largo plazo
Activos totales
Pasivos y capital
Pasivos corrientes
Cuentas a pagar
Préstamos actuales
Otros pasivos corrientes
Subtotal del pasivo corriente
Pasivos a largo plazo
Pasivo total
Pagado / Capital invertido
Beneficios retenidos
Ingresos
Capital total
Total del pasivo y el capital
Valor neto
Fuente: http://www.fastbusinessplans.com/business-plan-template.html
5.2 RECAUDACIÓN DE FONDOS

La recaudación de fondos es un proceso complicado. Requiere mucho tiempo y trabajo. Un fundador se
encontrará con muchos tipos de inversores en el camino, pero los más comunes son los inversores que
dudan de él como fundador. Un fundador ha aceptado el rechazo como parte del proceso y no lo toma
como algo personal.
5.2.1 COMO LLEGAR A LOS INVERSORES

Llegar a un inversor no es una tarea fácil, pero la clave es pedir y seguir pidiendo. Es crucial informar a los
inversores sobre sus beneficiarios y aclarar la forma en que podrían apoyar. La parte más difícil es ponerse
en contacto con ellos.
Hay muchas prácticas que un fundador puede seguir para llegar a un inversor de forma directa y eficiente.
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• Visita su empresa
• Establecer una
comunicación clara y corta
a través de correos
electrónicos
• Llegar a ellos a través de
los medios de
comunicación social, por
ejemplo, LinkedIn se
considera la plataforma
social más profesional

-

• Pídele a un tercero que
te presente a alguien

5.2.2 ¿QUÉ BUSCAR EN UN INVERSOR ?

Un inversor debería tener:

5.2.3 FUENTES DE RECAUDACIÓN DE FONDOS
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Financiación del gobierno
Las subvenciones gubernamentales son una cantidad de dinero
acordada que el gobierno o una organización jurídica concede para un
propósito específico.
Puede solicitar subvenciones al ayuntamiento de su localidad o a
cualquier organismo que las conceda en su zona. Las subvenciones
ayudan a la creación de empresas.

Familia y amigos
En caso de no tener un capital apropiado para iniciar su negocio, la
familia y los amigos es una de las soluciones habituales e inmediatas.

Crowdfunding
La crowdfunding es otra forma en que las empresas pueden buscar dinero
para su puesta en marcha, financiar un proyecto o ampliar sus
operaciones. El crowdfunding se puede conseguir a través de Internet, en
forma de donaciones o inversiones. Kickstarter e Indiegogo se consideran
las dos plataformas más populares basadas en donaciones.
Aprende más sobre la financiación colectiva y cómo puedes buscar dinero
para tu inicio en esta plataforma de formación:
https://www.crucialcrowdfunding.com/

5.2.4 PLANIFICACIÓN DE LA RECAUDACIÓ N DE FONDOS

Un fundador, para poder ir a la recaudación de fondos, tendrá que preparar todos los materiales que se
utilizarán para presentar su idea a los posibles
inversores. Ese material es el folleto de una
página, que debe incluir y presentar todos los
detalles sobre la estrategia financiera y las
acciones a ejecutar. Este folleto tiene:

✓ Formal y de alta calidad. ¡Utiliza un
vocabulario formal y enriquecido!
✓ ¡Responde a otros dispositivos
como teléfonos móviles, mesas e
Ipads!
✓ Informativo y claro!
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EJERCICIOS
5.3.1 CALCULATE YOUR INITIAL CAPITAL

Introducción del ejercicio:
Este es un ejercicio poderoso que ayuda a los participantes a calcular el presupuesto necesario para
abrir su negocio.
Comienza el ejercicio!
5.3.2 INCOME STATEMENT

Introducción del ejercicio:
El estado de resultados es un informe financiero de la empresa que muestra las ganancias y las pérdidas.
Comienza el ejercicio!

5.3.3 BREAK-EVEN POINT

Introducción del ejercicio:
El Break-Even Análisis de equilibrio es un cálculo matemático que ayuda a una empresa a identificar el
punto a partir del cual se hace rentable (punto de equilibrio). Indica el punto en el que los ingresos
totales (ventas totales) equivalen al coste total. La calculadora permite a un negocio lograr lo siguiente:
- Determinar la cantidad que necesita producir o vender para alcanzar el punto de equilibrio
- Determine el precio de venta que debe cobrar por una cantidad específica que vende para alcanzar el
punto de equilibrio.

Comienza el ejercicio!

5.3.4 ONE-PAGE BROCHURE

Introducción del ejercicio:
Escribir su carta de apelación es un procedimiento crucial para la recaudación de fondos. Las buenas
cartas de apelación siempre cuentan una historia personal, expresando la necesidad de que un fundador
quiera recaudar fondos.
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Comienza el ejercicio!

5.3.5 CREATE A COLLECTIVE FINANCING CAMPAIGN

Introducción del ejercicio:
El crowdfunding es un recurso de recaudación de fondos que permite a su empresa buscar dinero para su
comienzo.
Comienza el ejercicio!
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