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1er consejo “de amigo” 
 
 

¡¡Cuando tengas una idea no la compartas con 
cualquiera!!  

La mediocridad de la mayoría hará que te la 
quites de la cabeza. 



Seguridad  

¿pero de qué me estás 
hablando? 



La única seguridad es la que tú mismo te puedes 

dar… ¡¡desarrollando tus capacidades!! 



pros 
Contras 





Si tuvieras que montar una empresa en el 
momento actual… 
 

¿en qué sector la pondrías? 



¡¡En cualquiera!! 
… 
 

¿Qué te gusta hacer? ¿para 
qué vales? 



La idea 

el emprendedor 



un emprendedor 

¿cómo tiene que ser? 

una idea 

¿es convertible en 
negocio? 

¿qué es una empresa 

jornada de HOY próximamente 



emprendedor 

genial 

mediocre genial 

idea 

matriz del éxito 
 



El factor clave para el éxito es… 
 

¡¡¡¡ LA PERSONA !!!! 



un emprendedor una idea 

¿qué es una empresa? 

¿cómo 
tiene que 

ser? 

¿es convertible en 
negocio? 

próximamente 



www.sumaimportancia.com 



futuro 

exterior 

presente 

interior 



futuro 

exterior 

presente 

interior 

Vigilancia estratégica 

Creatividad-innovación 

Análisis 

Gestión del miedo 



futuro 

exterior 

presente 

interior 

Producción 

Marketing – ventas 

Recursos humanos 

Finanzas 

Administración 



 

¿Qué es mejor? 





 

+ INCUVI 
Área de Emprego



OBJETIVO 
 
Captar la sensibilidad por el emprendimiento dentro de la 
comunidad universitaria. 
 

Apoyar las acciones emprendedoras: 
 

 - en la maduración de ideas 
 

 - en el apoyo más directo al lanzamiento 



 

itinerario 
de 

jornadas 
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la empresa 

En el día a día: aplicación de conocimientos y 
gestión de la tecnología de la sociedad del 
conocimiento 

De cara al futuro: se potencia la visión de 
negocio, el análisis y diseño estratégico 

se gestiona 

El emprendedor 

Toma conciencia de sí mismo 

Toma conciencia del entorno 

Se capacita técnicamente para la gestión 

La idea 

Se evalúa: ¿es convertible en negocio? 

Se diseña: plan de empresa y entrada de financiación 

Se construye: acciones legales y formales 

EL PROYECTO 



hoy 



la idea 

la empresa 
el emprendedor 

1. Toma conciencia de ti mismo 
[26 de febrero – 10:00] 

2. Reconoce el entorno 
[26 de marzo – 10:00] 

3. Capacítate para la gestión 
[30 de abril – 10:00] 4. Convierte tu idea en negocio 

    [28 de mayo – 10:00] 

5. Crea el plan de empresa y fináncialo 
    [25 de junio – 10:00] 

6. Trámites formales para la constitución 
    [30 de julio – 10:00] 

7. Marketing y ventas 
    [24 de septiembre – 10:00] 

8. Gestión de personas 
    [29 de octubre – 10:00] 

9. Tecnología e innovación 
     [26 de noviembre – 10:00] 

10. Visión de negocio 
     [17 de diciembre – 10:00] o 

hitos 



foros virtuales 

www.sumaimportancia.com 

www.facebook.com/groups/incuvi/ 

www.linkedin.com 



Tu tiempo es limitado. No lo 
desperdicies viviendo el sueño de 
otra persona. 
                        [Steve Jobs] 
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jjjromero@sumaimportancia.com 

@silosenovendo 


