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Áreas de especialización: Liderazgo, Negociación, Estrategias de 

Comercialización, Trade Marketing, Key Account Management, Category 
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Relator 



Como Nace la Iniciativa 

Las tres T 
 

• Tiempo 

 

• Talentos 

 

• Tesoros 

 

Ponerlos a disposición de Dios y los demás. 



Programa del Taller 

1. Como Emprender / Cuadrantes de la riqueza.  19/07 

 

2. Tú empresa en un día.     21/07 

 

3. Como crear una pagina web.    26/07 

 

4. Como conectar la oferta con la demanda.  28/07 

 

5. Como crear una red de ventas.    02/08 

 

6. Como ganar dinero y ayudar a los que mas necesitan. 04/08 

 

Fechas 



Agenda 

 20:30 Hrs.  21:15 Hrs. “Como Emprender”. 

 

 21:15 Hrs.  21:30 Hrs. “Café”. 

 

 21:30 Hrs.  22:00 Hrs. “Cuadrantes de la Riqueza”. 

 

 



PNL 



Reglas 
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Nuestros Pensamientos 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=lU5V_KmQv9Q Masaru Emoto y los mensajes ocultos en el agua 



COMO EMPRENDER 
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Fuente: http://es.slideshare.net/aejamett/emprendimiento-3580978 
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Pensamiento Sistémico  vs 

Sistemático 

Pensamiento Sistémico. 
 Relativo a un sistema entendido como conjunto de elementos que interactúan para el 

logro de objetivos comunes. 

 Como resultado de este proceso se obtienen resultados sinergéticos.  

 En estas situaciones, se crea un efecto extra debido a la acción conjunta o solapada, 
que ninguno de los sistemas hubiera podido generar en caso de accionar aisladamente. 

 

Pensamiento  Sistemático. 
 Es relativo a un sistema, entendido como metodología de abordaje para encarar un 

problema dado. 

 Muy sintéticamente, las etapas del pensamiento sistemático son: 

 

 1. Identificar, delimitar y analizar el problema, antes de proceder. 

 

 2. Formulación de múltiples opciones y/o teorías. 

 

 3. Definir y establecer un criterio de selección determinado. 

 

 4. Desarrollo y aplicación de las conclusiones. 



Fuente: http://es.slideshare.net/aejamett/emprendimiento-3580978 



Paradigmas 

¿Sólo los que tienen dinero, habilidades especiales y 

un montón de suerte puede comenzar un negocio de 

éxito? 
 

NO 

Qué es Paradigma: 

 
Paradigma es un término de origen griego, "parádeigma", que significa modelo, 

patrón, ejemplo. En un sentido amplio se corresponde con algo que va a servir 

como modelo o ejemplo a seguir en una situación dada. Son las directrices de un 

grupo que establecen límites y que determinan cómo una persona debe actuar 

dentro de los límites. 



Emprender un Negocio es un Proceso 

• Lo primero que debemos comprender y tener muy claro es que 

iniciar una empresa es un proceso con diferentes etapas que nace 

con un sueño que se convierte en una idea, que debe planificarse y 

luego trabajar para construir el negocio a fin de que rinda los frutos 

deseados: Ingresos y Utilidades. 

 

•  Muchas personas en su afán de libertad financiera o de abandonar 

sus empleos lo antes posible, pretenden (erróneamente) acelerar el 

proceso y hacer todo "más rápido" con los consecuentes 

inconvenientes que esto pudiera significar. 

 

•  Así que el primer consejo es: no te apresures y no inicies tu empresa 

bajo presión. Planifica detenidamente tu proyecto de negocios y 

procura seguir tu plan disciplinadamente. Solo así lograras comenzar 

con buen pie. 

 



Supera el Temor a Emprender 

• El temor o la incertidumbre ante el futuro puede ser muy fuerte y 

suele ser la principal razón por la cual muchos emprendedores 

abandonan aún antes de haberlo intentado. Pensamientos como ¿ 

Y si no funciona ? ¿ Y si pierdo mi dinero ? ¿ Y si las cosas no salen 

bien ? ¿ Y si alguien ya lo intentó ? Solo se pueden vencer con 

optimismo y acción! 

 

 

Masaru Emoto y los mensajes ocultos en el agua 



Invierte Suficiente Tiempo en la 

Planificación Previa 

• Cuánto más tiempo dediques a investigar y planificar tu empresa, mejor será 

el despegue y tus posibilidades de éxito financiero serán mayores. Según 

muchos expertos, dedicar suficiente tiempo para hacer un estudio de 

mercado, analizar a tu competencia, planificar tu negocio y hacer un 

presupuesto, te ayudará enormemente a evitar los errores comunes que 

muchos emprendedores cometen. 

 

• Sin importar el tamaño del negocio, la investigación te ayudará a responder 

interrogantes importantes para asegurar que tu empresa vaya por buen 

rumbo, por ejemplo: 

 

¿ Qué necesidad pienso suplir con los servicios o productos que ofrecerá mi 

negocio ? 

¿ Qué tanta demanda hay de estos en el lugar donde deseo incursionar?  

¿ Qué haría mi negocio distinto o favorable sobre la competencia existente ? 

¿ Qué podría hacer para ser el líder, comercialmente hablando, en mi zona ? 

¿ Cuánta inversión necesitare para montar esta propuesta de negocios ? 

¿ Cuánto será mi menta de ventas mensual ? 

 



Examina tus Motivaciones para Iniciar un 

Negocio 
Aunque suene trivial, escudriñar tus más profundos motivos por los cuales deseas iniciar un negocio te ayudarán 

a enfocarte mejor hacia el éxito. ¿ Porqué ? Principalmente porque muchas personas intentan iniciar negocios 

por razones equivocadas: 

 

•Por presión de sus padres o familiares 

•Porque detestan a sus jefes 

•Porque detestan su empleo 

•Porque tienen capital y desean invertirlo en algo (no es una mala razón pero no se debe tomar a la ligera) 

•Porque desean tener  mucho tiempo libre 

•Porque sus amigos cercanos tienen negocios propios 

 

Las razones por las cuales deseas iniciar tu propio negocio pueden ser muchas, pero lo importante es que tus 

motivos te lleven justamente a convertirte en un líder, en un empresario que pueda dirigir con orgullo y 

tenacidad a su empresa hacia el éxito.  

 

 

 

 

Si dichos motivos no están claros y fundamentados, es muy probable que esto no ocurra 

porque no tendrás el entusiasmo, la energía y la visión de lograrlo. Así que examínate a ti 
mismo y determina primeramente si lo que deseas es lo que realmente te haría sentir feliz. 

 



Debes Mantener una Actitud de Aprender 

• Emprender y aprender no son sinónimos pero si se parecen mucho. El emprendedor 

siempre esta aprendiendo. Especialmente en estos tiempos para tener éxito como 
empresario se requiere estar actualizándose constantemente y adquiriendo nuevos 
conocimientos para poder competir agresivamente. 

 

•  Puedo asegurarles que sus competidores estarán día con día investigando e 

implementando mejoras a sus procesos productivos, administrativos, financieros y de 
ventas con el fin de obtener ventajas y una cada vez mayor porción del mercado. 

Quedarse de brazos cruzados pensando que tus estudios de hace 8 años son la garantía 
para tu éxito es una ilusión que lleva a muchos en la dirección contraria. 

 

•  Si vas a emprender y quieres hacerlo con éxito, debes estar dispuesto a leer y 

documentarte constantemente y ser el mejor en todo lo que haces. 

 



ACCIÓN! 

Finalmente, todo lo que podamos exponer no serviría 

de nada si no tuviera un final de acción.  

Muy parecido a las películas, si no hay acción, se 

tornan aburridas.  

Así son los negocios.  

Así que después de que hayas planificado suficiente, 

investigado suficiente, presupuestado suficiente y 

creado infinidad de ideas. 

 Entonces entra en acción y comprométete con tu 

negocio y contigo mismo a salir adelante sin 

escatimar esfuerzos y sacrificios. 

 

 



1. Steve Jobs 

2. Bill Gates 
3. Fred Smith 

4. Jeff Bezos 

Los 12 emprendedores más importantes de la historia 

moderna 

5. Larry Page & Sergey Brin 

6. Howard Schultz 

Fuente: http://www.emprendedoresnews.com 

http://www.emprendedoresnews.com/emprendedores/los-12-emprendedores-mas-importantes-de-la-historia-moderna.html


7. Mark Zuckerberg 8. John Mackey  

9. Herb Kelleher 

10. Narayana Murthy 

Los 12 emprendedores más importantes de la historia 

moderna 

11. Sam Walton 
12. Muhammad Yunus 

Fuente: http://www.emprendedoresnews.com 

http://www.emprendedoresnews.com/emprendedores/los-12-emprendedores-mas-importantes-de-la-historia-moderna.html


FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
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Crowdfunding, Cómo Puede Ayudarte a 

Despegar tu Negocio  

¿Qué es el Crowdfunding? 

• Para definir el concepto en palabras sencillas, diremos que el crowdfunding es un sistema de 
financiamiento para proyectos de negocios que se basa en la colaboración de varios 
financistas quienes donan sus recursos formando redes colectivas para poder darle vida a las 
mejores ideas de negocio. 

 

•  La base de funcionamiento del micromecenazgo como le denomina en español Wikipedia, 
también llamados sistemas de microfinanciación colectiva o financiación en masa consisten 
en reunir un grupo de financistas que suman pequeños capitales para financiar diferentes 
proyectos empresariales, sociales o incluso políticos. 

 

• Su mayor ventaja es que puedes obtener fondos para tu pryoecto sin los altos costos e 

intereses que implica obtener un crédito por medio de entidades financieras tradicionales. Y su 
principal desventaja es que necesitas un buen plan de negocio para vender tu idea a las 
redes de donantes para que crean en ella y le concedan el respaldo. 

 

•  El Internet y el impacto de las redes sociales ha permitido que las comunidades de donadores 

colectivos no solo crezcan sino que además sean más seguras ya que tienen mayor 
información respecto a los proyectos que desean apoyar. 

 

•  Para que tengamos una idea de su crecimiento, solo en el 2012 los fondos levantados bajo el 
modelo crowdfunding superaron los 2.7 Billones de dólares incrementándose en un 81%. 

 



¿Que plataformas de Crowdfunding existen 

para financiar tu proyecto? 

Kickstarter 

 

•  Probablemente el sitio más exitoso en mediación de fondos tipo crowdfunding es Kickstarter.com quienes a la 

fecha han conseguido financiar más de 50,000 proyectos con más de 5 millones de donantes. 

 

Indiegogo 

•  Plataforma fundada en San Francisco que utiliza muy fuertemente las redes sociales y a Paypal como medio 

de recaudación de fondos. Cobran una comisión del 4% sobre los proyectos financiados. 

 

Kiva.org 

•  Excelente plataforma que gestiona financiamientos para pequeños emprendedores que residen en países en 

vías de desarrollo. 

 

Goteo 

•  Una web española sin fines de lucro enfocada especialmente en levantar financiamiento para proyectos que 

generen beneficios para la sociedad y que especialmente sean de tipo social, cultural, educacional o 

científico. 

 

Verkami 

 

•  Plataforma multi idioma enfocada a levantar fondos en un plzo máximo de 40 días especialmente para el 

apoyo de artistas, diseñadores y creativos. 

 

Hay muchas otras plataformas exitosas y que deberás evaluar antes de hacer público tu proyecto emprendedor. 

 



Financiamiento en Chile 



Elevator pitch, Tienes 20 segundos  



12 ideas de negocio de fácil montaje que puedes 

iniciar casi inmediatamente con muy poca inversión y 

que te pueden retornar ingresos rápidamente: 

• Fabricación de Productos Caseros 

• Bisutería 

• Fabricación de ropa para perros 

• Negocios de comida 

• Ventas por catálogo 

• Espectáculos para amenizar fiestas 

• Cursos de computación, matemáticas, etc de refuerzo 

• Traducción de documentos 

• Tutorías especializadas 

• Crea un blog y vende publicidad 

• Ofrece ayuda con declaraciones de impuestos 

• Cuidado de mascotas 

• Elaboración de pasteles 



Resumen 

• Haz lo que amas y ama lo que haces 

• No seas tímido para pedir ayuda 

• Lleve un cuaderno dondequiera que vayas 

• Viajar (salir del escritorio la plata esta botada en la 

calle). 

• Diseña tu plan. 

 

Lo más importante ...  

No dejes que nada ni nadie te aleje de tus sueños, 

partiendo por ti mismo. Libérate de todo prejuicio, que la 

edad, que no se como se hace, y si me va mal………… 

 

 

 

 





Pastelería Tía Lucy tiene sus comienzos en la ciudad de Linares, 

en donde nace Inés Campos Ramos (madre de Tía Lucy). Ella, 

una autodidacta del buen sabor, descubrió como combinar 

los elementos, la cantidad justa, una mezcla armoniosa y el 

tiempo exacto para obtener como resultado una delicia para 

el paladar. 

 De ella heredó  éste gran tesoro que estuvo dormido durante 

mucho tiempo, hasta que en tiempos difíciles y por necesidad, 

comenzó a elaborar en un horno casero, tortas y empanadas 

para sus vecinos. 



CUADRANTES DE LA RIQUEZA 
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El Dinero 

• Hay alguien en esta sala 
que este peleado con el 
dinero?. 

 

• Hay alguien en esta sala 
que se sienta avergonzado 
por ganar dinero?. 

 

• Hay alguien en esta sala 
que se sienta no 
merecedor de generar 
riqueza? 
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Robert T. Kiyosaki 
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En que cuadrante quiero 
estar? 

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR4tbXzf7NAhWDfpAKHetDA3UQjRwIBw&url=http://www.definicionabc.com/social/pregunta-retorica.php&psig=AFQjCNFoKrt-bVSzqeltJ_tSX_eXzOJErQ&ust=1468985895494903


Diferencia entre Activos y Pasivos 



En que estan pensando? 
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Disponible en: 

 

1. http://www.retailworkchile.cl/#!contenidos/c22xl 

 

2. Enviado por email. 

 

3. Pendrive o disco duro. 
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