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Presentación
Los datos nos indican que menos de un tercio de los emprendedores en España son
mujeres, y que aquellas mujeres que intentan iniciar una trayectoria apostando por el
autoempleo deben hacer frente a un gran miedo, el fracaso, motivado especialmente por la
falta de aceptación cultural y de apoyo social que encuentran en su día a día.
La sociedad va siendo cada vez más consciente de que las mujeres tienen
muchísimo que aportar al mercado laboral, y que los negocios dirigidos por ellas ayudan a
potenciar el crecimiento económico y a mejorar las vidas del conjunto social. Sin embargo,
pese a ello, están infrarrepresentadas en el mercado laboral.
Desde la Mancomunidad de Servicios Sociales y Mujer La Maliciosa hemos querido
apoyar a estas mujeres valientes, generosas, llenas de conocimiento, sabiduría y
entusiasmo que deciden apostar por el autoempleo, para que su camino sea más llevadero,
con recursos concretos para ir superando obstáculos.
En esta guía encontraréis contenidos estructurados en tres grandes partes: en
primer lugar, el conocimiento de la zona, por otro lado, el conocimiento de vosotras mismas
a través del empoderamiento y por último la puesta en marcha de vuestro plan de negocio.
El objetivo último, es que sea una guía útil que os acerque a conseguir vuestro reto
de manera individual y de forma colectiva, conseguir derribar las barreras a las que se
enfrentan las mujeres emprendedoras.
Continuamos trabajando por una sociedad más justa, democrática e igualitaria.

Marisa López Barón
Directora de la Mancomunidad de Servicios Sociales y Mujer La Maliciosa
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INTRODUCCIÓN
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Introducción
¿Para qué una Guía sobre emprendimiento femenino? Difícil respuesta en un
contexto donde hay disponibles muchos recursos, cursos, manuales y guías de
apoyo para las mujeres emprendedoras. Pero sencilla si entendemos la oportunidad
que supone, si comprendemos la importancia de conocer nuestro entorno para llevar
a cabo proyectos profesionales y conocernos a nosotras mismas para poder
comenzar un negocio.
Si entendemos que emprender puede ser una oportunidad para la
empleabilidad, conocer nuestro entorno y nuestras propias barreras
autolimitantes son prerrequisitos básicos, es por ello que esta breve guía
supone un soporte documental para apoyar el proceso emprendedor.
Por lo tanto, esta Guía lo que propone es una búsqueda, la externa, para
identificar posibles yacimientos de empleo en la zona y la interna, cómo me situó yo,
ante el emprendimiento.
Nadie ha dicho que emprender sea fácil, tampoco hay varitas mágicas que lo
faciliten o garanticen el éxito; poner en marcha un negocio requiere de esfuerzo,
tiempo y muchas más veces de las que pensamos de ensayo error; sabemos que no
todas las ideas de negocio prosperan, que no todos los negocios salen adelante,
tendemos a tratar como fracaso lo que no funciona cuando en realidad deberíamos
tratarlo como un ajuste hacia el éxito. Emprender es un aprendizaje más. No se debe
tener miedo a fracasar como tampoco miedo a intentarlo. En estas páginas
hablaremos de todo ello, para ayudar a tomar decisiones a las emprendedoras de “La
Maliciosa” que así lo necesiten.

¡Comenzamos!
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PRIMERA PARTE:

CONOCIENDO
MI ZONA
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CONOCIENDO MI ZONA
“Una persona emprendedora debe estar en capacidad de entender y
atender el cambio del mundo actual” (Narváez Casallas)
A la hora de emprender es necesario conocer la zona en la cual se quiere
poner en marcha un negocio. Muchas veces tenemos una idea que nos parece
buena, sin embargo, nos damos cuenta a veces que “algo” no funciona. ¿Por qué
sucede esto? Pueden ser muchos factores, pero hay uno esencial: quizá es que tu
idea ha sido la idea de muchas personas antes que tú y que en tu zona hay muchos
negocios parecidos al tuyo o que ofrecen lo mismo que tú quieres vender.
Por eso es importante saber cómo es el mercado de trabajo de tu área, qué
sector está sobresaturado, cuál no, como es la dinámica demográfica, empresarial,
de empleo y de desempleo, ya que dependiendo de ello podrás diseñar tu idea de
negocio cubriendo los huecos que las distintas ramas sectoriales dejan o reorientar
tu idea si, por ejemplo, en tu zona hay mucho desempleo o cambia el perfil de tus
“potenciales clientes” ya que, a mayor desempleo, menos capacidad de compra y
menos clientes potenciales.
Vamos a empezar definiendo qué es emprender y conociendo,
transversalmente, capítulo a capítulo, a “La Maliciosa”, una Mancomunidad de
servicios sociales y mujer que se constituye oficialmente en 2003, integrada por los
municipios de Guadarrama, Cercedilla, Collado Mediano, Becerril de la Sierra, Los
Molinos y Navacerrada, aunque desde 1988 había venido ejerciendo tareas
mancomunadas. Tiene su sede en Guadarrama.
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1.1 ¿Qué es emprender?
El vocablo “emprender” lo asociamos sobre todo a
la creación de empresas, de startups, de negocios; sin
embargo, emprender también es realizar un viaje,
escribir un libro, escalar una montaña. Emprender es
“empezar a hacer una cosa determinada, en especial
cuando exige esfuerzo o trabajo o cuando tiene cierta
importancia o envergadura”. De alguna forma
emprender es fijarse un reto e implica tomar iniciativa.
En el campo empresarial, podemos establecer dos
grandes tipos de emprendedoras:
Emprendedora sensu strictu, que puede ser una emprendedora social, comercial
o una emprendedora digital. Pueden ser emprendizajes sin fines o con fines de lucro.
Cuando son con fines de lucro, con la idea de ganar dinero para sustentarse, un
proyecto emprendedor se convierte en empresa.
Una empresa es una entidad, una unidad
productiva, en la que se invierte tiempo, dinero,
capital humano y trabajo como factores de
producción o para la prestación de servicios.
Esta puede ser individual, sociedad limitada,
sociedad
laboral,
sociedad
anónima,
cooperativa….

RECURSO:
Qué tipo de
Empresa quiero
hacer.

Intra-emprendedora, se trata de una persona con visión empresarial en una
empresa ya constituida que invierte tiempo en buscar innovaciones, adaptaciones
desde el interior de la propia empresa.
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A ¿Qué se necesita para emprender?: querer, saber, poder
ACTITUD: querer emprender, como se ha señalado, implica tomar la iniciativa, sin
temor al fracaso (véase segunda parte). Para ello hay algunos requisitos esenciales,
el primero de ellos, tener paciencia pues “las prisas no dejan ver la belleza del
bosque”, perseverancia (constancia) y el tercero correlacionado con los anteriores,
dedicarle tiempo--“antes de invertir dinero hay que invertir tiempo” --, es decir,
meditar las decisiones tomarlas con tranquilidad. Emprender no debe ser un acto ni
irracional ni compulsivo. Aunque por regla general se emprende más por necesidad
que por oportunidad, debe verse como una oportunidad.
APTITUD: saber emprender se vincula con el conocimiento y
las habilidades. Emprender no es fácil, ni hay reglas mágicas
para tener éxito, pero el conocimiento (investigación preliminar
de mercado) y trabajar ciertas habilidades como la resiliencia ,
el empoderamiento, empatía , un adecuado estilo de liderazgo,
saber cómo gestionar el tiempo para, entre otras cuestiones,
poder conciliar los tiempos del trabajo con los
personales/familiares, habilidad para hablar en público y
vender tu producto, aprender a negociar, a trabajar en equipo,
a escuchar son habilidades sociales y comunicativas que sin
duda alguna ayudan en el proceso de emprender.
RECURSOS: poder emprender se relaciona sobre todo con
lo práctico, preguntarse ¿puedo realmente emprender? ¿es
viable mi idea? ¿tengo los recursos económicos necesarios? ¿el
capital inicial? ¿los recursos financieros? ¿apoyos para poder
hacerlo? ¿infraestructura, tecnología? ¿el equipo humano?.

RECURSO:
Autodiagnóstico
de actitudes
emprendedoras

RECURSO:
¿Quién te ayuda
a emprender?
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1.2. El mercado ¿qué es?
Cuando se está dispuesta a emprender, además de planificar bien con qué
recursos cuentas, tu idea de negocio debe ser y estar contextualizada en tu entorno,
es decir, en el mercado de tu zona, sobre todo si esa zona es tu área de actuación,
y también debes conocer cuántas empresas, como la tuya han tenido la misma idea
para saber si existe oportunidad (para tu) negocio. En este apartado centraremos el
interés en tu zona y en “estudiar” como es el “mercado laboral” de La Maliciosa.
En el sentido de esta Guía, el mercado es:
“un lugar teórico donde se encuentra la oferta y la demanda de productos y
servicios y se determinan los precios. Implica un proceso de intercambio entre
demandantes y ofertantes que buscan satisfacer diversas necesidades”
Las palabras clave a la hora de emprender son: “satisfacer necesidades”
No es nada nuevo que vivimos en una sociedad de consumo 1, donde la
satisfacción de necesidades de bienes, productos y servicios es una realidad. Estas
pueden ser esenciales y concretas, tales como alimentación, vestido, como puede
ser accesorias o inconcretas, vinculadas al ocio, tiempo libre, a la demanda de
cultura. Las necesidades también pueden ser irrealizables, vinculadas con los
deseos, algunos, inalcanzables.

Para saber más: La sociedad de consumo: sus mitos, sus estructuras, de Jean Baudrillard. Madrid: Siglo XXI, 2009.
El surgimiento de la sociedad de consumo —sostiene Daniel Bell (1977)— fue viabilizado por tres invenciones
sociales: a) la producción en línea, b) el marketing -publicidad- que estimula a s consumidores/as, creándoles
necesidades, algunas artificiales por medio de símbolos que se posicionan en la mente de las personas y c) la difusión
de la compra a plazos.

1
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Para poder satisfacer necesidades es importante conocer el tejido empresarial
de tu zona, saber cuántas empresas existen y qué hacen, permitirá saber si hay
“hueco” en el mercado, dicho de otra forma, si tu idea de negocio es capaz de
satisfacer necesidades no cubiertas. Para ello hay que investigar preliminarmente
dos situaciones:
•
•

El colectivo empresarial.
La dinámica empresarial.

Esta información es determinante si tu actividad emprendedora se establecerá
física o virtualmente en el área de “La Maliciosa” o si tu idea de negocio es de negocio
de proximidad. Y es relevante para conocer perspectivas empresariales más amplias.

Colectivo

y dinámica empresarial de La Maliciosa

COLECTIVO EMPRESARIAL. ¿Por qué es esto importante? Para obtener un retrato de
cómo son “las empresas que ya están funcionando”, conocer a tu posible
“competencia” 2. Es posible que, a lo mejor a ti no te importe demasiado conocer
cómo es el tejido empresarial de tu área, tienes una idea buena y además va a ser
on-line, pero hay una regla esencial, aunque tú no sepas quién es o qué hace tu
competencia, tus potenciales clientes sí lo saben. Anticípate.

Se habla de competencia, no de rivalidad. En ocasiones hay que establecer vínculos con otras empresas, redes de
colaboración.

2
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¿Cómo lo hago? Investigando. Tienes muchas vías, date un paseo, explora, visita
sitios web, conoce las tiendas físicas, observa cómo funcionan…otra vía de
conocimiento son los datos.

¿SABÍAS QUE…
…siete de cada ocho empresas ubicadas en “La Maliciosa” son
microempresas con menos de 3 personas trabajadoras?
 Observa esta tabla, ¿qué ves en ella? 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS; SEGÚN ESTRATETO DE EMPLEO
EN CADA MUNICIPIO Y PARA EL CONJUNTO DE “LA MALICIOSA”, 2020.

Menos de 3 personas
trabajadoras
De 3 a 9
De 10 a 49
De 50 a 99
De 100 a 249
De 250 y más
personas trabajadoras
Base: Total, unidades
productivas en cada
municipio.

BECERRIL
DE LA
SIERRA

CERCEDILLA

COLLADO
MEDIANO

GUADARRAMA

LOS
MOLINOS

NAVACERRADA

LA MALICIOSA

90%

86%

91%

85%

89%

85%

87%

8%
2%
0
0

10%
3%
0
0

5%
3%
1%
0

11%
4%
1%
0

9%
2%
0
0

12%
3%
0
0

9%
3%
0
0

0

0

0

0

0

0

0

629

745

717

1.511

411

387

4.400

Fuente: elaboración propia-Albelia Consultora- a partir del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.,2020.

Anota tus conclusiones
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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El colectivo empresarial de La Maliciosa se caracteriza
por tener microempresas 3 de menos de tres personas
trabajadoras, en todos sus municipios. Esto significa
que son pequeños negocios implantados en la zona
que dan cobertura a necesidades locales.

RECURSO:
Guía sobre la
definición del
concepto de
PYME.

DINÁMICA EMPRESARIAL. Es sabido que la “vida” de muchas empresas es corta,
que no sobreviven a los primeros cinco años. Conocer su evolución en el tiempo, en
la zona de referencia, es un dato relevante.
¿Por qué es esto importante? Conocer el “dinamismo” empresarial de las pequeñas
empresas, permite hacerse una idea de la estabilidad o inestabilidad empresarial en
la zona.
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE
UNIDADES PRODUCTIVAS DE MENOS
DE 3 PERSONAS TRABAJADORAS EN
"LA MALICIOSA"
3900
3850
3800
3750
3700
3650
3600
3550
3500
3450

3698

3710

3743

3792

3835

3598
2015

2016

2017

2018

2019

El gráfico indica una
evolución de
microempresas del +7%
en los últimos cinco años.
Hay cierto dinamismo de
las personas que residen
en la mancomunidad a la
hora de emprender.

2020

Fuente: elaboración propia-Albelia Consultora- a partir del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.,2020.

Una microempresa es la que tiene menos de 10 personas trabajadoras Una pequeña empresa tiene menos de 50
personas trabajadoras. Por mediana empresa se considera aquella con menos de 250 personas trabajadoras gran
empresa a partir de 249 personas empleadas. La DGIPYME ha desarrollado una herramienta que permite a las
empresas determinar si son PYME o no (https://soypyme.ipyme.org/Home)
3
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IDENTIFICANDO “MI” COMPETENCIA:
Competencia directa: aquellas empresas con similares
productos o servicios, canales de distribución, mercado y
comparte un perfil de potenciales clientes igual o muy parecido.
Es aquí cuanto tú tienes que marcar la diferencia 4.
Competencia indirecta: aquellas empresas con el mismo
mercado, canales de distribución, perfil de cliente, pero cuyo
producto o servicio difiere en alguno de sus atributos
principales5, también se la denomina competencia de
productos sustitutos: aquellas empresas cuyos productos son
radicalmente diferentes al tuyo, pero que satisfacen la misma
necesidad del cliente. Por ejemplo, imagina que quieres crear
una empresa de ecoturismo, pero si existen empresas que
gestionen viajes en la zona, serán competencia “por producto“
aunque tú solo te especialices en el monte.

Te invitamos como actividad a que busques en internet la matriz de Mckinsey que
analiza la posición competitiva de la empresa. Preguntas que hay que hacerse: ¿Qué
productos o servicios voy a ofrecer al mercado? ¿Cuál va a ser mi modelo de
negocio? (véase tercera parte) ¿Qué innovación, desde el punto de vista tecnológico
aporta mi empresa?

Un ejemplo: Cola-Cao, su competencia directa será Nesquik, cada una satisface la misma necesidad, pero
“marcando” diferencias, una con “grumos” otra sin “grumos”
5 Un ejemplo, azúcar versus sacarina, sacarina versus panela etc.
4
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A) ¿Cómo funciona el mercado de trabajo?
El mercado de trabajo funciona a través de la oferta y la demanda.
La oferta se refiere a la cantidad de empleos disponibles en una comunidad, pero

también a los productos y servicios disponibles en dicha comunidad, para sus
habitantes.
La

demanda se refiere a la cantidad de personas desempleadas que buscan un
trabajo en una comunidad, pero también al uso y al consumo de bienes, servicios y
productos disponibles en esa comunidad.
Para todo ello el papel de empresas, instituciones públicas y personas empleadoras
es fundamental. ¿Por qué?
Porque el funcionamiento del mercado laboral tiene incidencia directa sobre el
consumo, el ahorro de las familias, la producción, los salarios y el gasto
público.

Imagina una comunidad en la cual hay una tasa alta de desempleo; entonces, las
necesidades básicas de las personas no van a ser comprar una mesilla de noche,
pagar por un servicio externo de cuidado de dependientes o irse un fin de semana
de excursión. Van a pasar por tener alimento, calor en sus hogares, vestimenta y un
extra para transporte. Si tu empresa nace en un contexto de crisis laboral global o
en un área concreta socialmente afectada por desempleo será necesario que
tengas en cuenta que la capacidad de consumo 6 de las personas va a ser limitada.
Por ello es imprescindible conocer las dinámicas de empleo y desempleo 7.
Se puede medir sabiendo cuántos bienes y servicios puede adquirir para satisfacer sus necesidades.
Sean de tu zona o área de influencia, sean de tu comunidad, región, país o incluso, internacionales…Evolución del
número de contratos por sexo y tipo de contrato, evolución del desempleo por sexo y edad.

6
7

18

Guía “aprender a emprender”


¿Por qué es esto importante? Porque el consumo es un proceso económico
asociado a la satisfacción de las necesidades. Las necesidades sólo se convierten
en consumo cuando se dispone de renta o riqueza suficiente para obtener bienes y
servicios.
Las necesidades primarias o básicas son aquellas de cuya satisfacción
depende la supervivencia del individuo, comer, vestir…. Las necesidades
secundarias son aquellas cuya satisfacción aumenta el bienestar del
individuo una vez cubiertas las primarias, viajar, “terracear”, conectarse a
internet…8
Ahora bien, debes tener en cuenta también que:
La misma necesidad, supongamos la necesidad de movilidad puede ser
satisfecha de diferentes maneras: ir en bicicleta, andando, en coche, en
moto, en autobús.
La misma necesidad se siente de manera diferente dependiendo de
dónde vivas (ámbito o urbano, periurbano, rural), el impacto que la
publicidad tiene en consumidores/as, dependiendo de la edad o incluso,
del sexo.
Por eso las empresas, ubicadas en este contexto de mercado y sociedad de
consumo, “segmenta” al público objetivo, a “potenciales clientes”.

8 Para saber más véase: A Theory of Human Motivation, ed. Wilder Publications/ La personalidad creadora Editorial

Kairós, The Maslow Business Reader,Ed. John Wiley & Sons, todos de Maslow, Abraham H.
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1.3. La importancia del cliente: algunas pistas para
empezar
Sin clientes no hay empresa (véase tercera parte)
Es importante pensar en cuál puede ser tu “cliente potencial”. Se entiende
por “cliente potencial” a aquella persona que se podría convertir en compradora o
consumidora de los productos que quieres ofrecer. Para ello tienes que saber
¿cuántas personas en mi zona podrían ser potenciales clientes de mis productos?
Para ello debes estudiar y seleccionar a tu “público objetivo”. ¿Qué tipo de
producto quieres vender? ¿a quién? ¿cuál es su necesidad? ¿cuántas personas y
quién podría ser mi público objetivo partir de esta información? La finalidad es poder
determinar el segmento de personas con características comunes a la que dirigir tu
potencial empresa. Para ello debes apoyarte en datos, en perfiles de personas que
viven en tu zona que pueden querer tu producto y darlo a conocer:
•
•
•
•

Qué nivel de renta tiene mi zona.
Cuántas personas hay en edad laboral.
Cómo se informan de lo que necesitan comprar.
Cómo compran (tipo de cliente, véase tercera parte).

VAMOS A PROPORCIONAR SEGUIDAMENTE ALGUNAS “PISTAS”.
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 PISTA 1.- ¿sabemos cuál es el nivel de renta de La Maliciosa?
¿Por qué es esto importante? Imagina que quieres crear un startup on-line para
vender algún producto o servicio o que quieres abrir una tienda física, un comercio,
una oficina…y necesitas que al principio, sea conocida en tu zona; sea cual sea la
idea inicial, on-line o física, el nivel de renta de una zona determina las condiciones
de ingresos de las familias, por lo tanto, definirá la capacidad adquisitiva de la
población de un territorio y, por tanto, la capacidad de consumo de un tipo de cliente
potencial en tu zona o área de influencia.
 Observa esta tabla, ¿qué ves en ella? 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS DECLARACIONES DEL IRPF, EN CADA MUNICIPIO Y PARA EL
CONJUNTO DE “LA MALICIOSA” SEGÚN TRAMO DE INGRESOS DECLARADOS/AÑO.

Menos de 6.010 €
Entre 6.010,01 y
12.020,00 €
Entre 12.020,01 y
18.030,00 €
Entre 18.030,01 y
21.035,00 €
Entre 21.035,01 y
30.050,61€
Entre 30.050,62 y
60.101,21 €
Más de 60.101,21 €
Base= nº
declaraciones

BECERRIL DE
LA SIERRA

CERCE
DILLA

COLLADO
MEDIANO

GUADARRAMA

LOS
MOLINOS

NAVACERRADA

LA MALICIOSA

20%

19%

19%

17%

19%

21%

19%

12%

12%

9%

11%

12%

9%

11%

16%

19%

14%

19%

18%

16%

17%

7%

8%

7%

9%

7%

8%

8%

16%

17%

18%

18%

16%

15%

17%

21%

20%

26%

21%

21%

22%

22%

8%

4%

7%

5%

7%

10%

6%

2.654

3.184

3.298

7.761

2.207

1.305

20.409

Fuente: elaboración propia-Albelia Consultora- a partir del Ministerio de Hacienda.,2020.

Ya tenemos información: Dos de cada siete personas de “La Maliciosa” ingresan
más de treinta mil euros al año.
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PISTA 2.- ¿sabemos cuántas personas viven en La Maliciosa, en edad
laboral?
¿Por qué es esto importante I? La edad laboral es la legalmente establecida para

trabajar remuneradamente. La clave para un negocio no es vender sino hacer que te
compren. Compra quien tiene ingresos. En consecuencia, esta amplia cohorte
abarca desde los 16 a los 64 años de edad y se refiere a la población que
potencialmente puede optar o tener un empleo, o sea, ingresos, o sea
potencialmente compradora.
¿Por qué es esto importante II? Conocer los cambios demográficos que puedan alterar

la tipología de clientes, tales como el envejecimiento de la población, la inmigración,
la presencia de menores de 5 años, entre otros, es significativo a la hora de pensar
en emprender, sobre todo si tu tipo de negocio se ubica en tu área de influencia.
Pues la demografía es un factor determinante de necesidades.
Para pensar:

Imagínate que en Navacerrada hay una población mayor por encima de la menor de
5 años, entonces podría haber una especial necesidad para la población ocupada:
la demanda de servicios especializados de atención a sus mayores y servicios de
proximidad para mayores.
Imagínate que en Collado Mediano hay una población infantil importante, de
familias de doble ingreso con menores de 5 años, entonces la población ocupada
tendrá una potencial necesidad: servicios que faciliten la conciliación
trabajo/familia.
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¿Sabías que…
…comparativamente, en Guadarrama y Collado Mediano hay una
mayor proporción de menores de 5 años que en el resto de
municipios; por tanto, con mayor potencialidad de servicios
relacionados con la conciliación, los cuidados infantiles, etc. o que
en Cercedilla y Guadarrama hay más población mayor de 75 años
que en el resto de municipios de la Mancomunidad que necesitarán
servicios de proximidad, cuidados domiciliarios, ocio adaptado etc.

¿Sabías que…
…en Becerril de la Sierra y Collado Mediano hay más menores de 5
años que mayores de 75 años; sin embargo, en Cercedilla, Los
Molinos y Navacerrada hay más proporción de mayores de 75 años
que de menores de 5 y que Guadarrama tiene proporciones
similares?
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Recuerda ¿Por qué es importante esto? Porque hay un elemento imprescindible
para emprender, sea en Internet o en un negocio físico: que tu negocio cubra una
necesidad de un segmento concreto de población.
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PISTA 3.- ¿sabemos cómo se informan de lo que necesitan comprar,
¿cómo compran, ¿qué sienten?
¿Por qué es esto importante? Los hábitos de compra determinan un potencial
cliente (véase página 59). Si un negocio facilita, por ejemplo, un horario ampliado en
horas no laborales o la posibilidad de compra on-line, seguramente tendrá mejor
acogida que otro que no disponga de esas posibilidades. En una sociedad
globalizada los hábitos de consumo influyen en las ventas. Por ello es importante
ajustar tu producto con el cliente.

Imaginemos clientes concienciadas/os con el medio ambiente, seguramente
busquen productos con determinadas características, que sean reciclados, por
ejemplo, o reutilizables, o sin fosfatos o veganos, pero también productos de km.0,
de proximidad o “directos de la productora al consumidor/a”. O si es venta on-line,
quizá valoren que la empresa de mensajería sea de vehículos “eco”, cero
emisiones…
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En “La Maliciosa” viven más de cuarenta y
tres mil personas (43.091), de las cuales
21.736 son mujeres (50,4%). Dos de cada
siete personas de “La Maliciosa” ingresan
más de treinta mil euros al año. Del conjunto
de mujeres, hay 14.181 en edad laboral (el
65%) y del conjunto de hombres hay 14.408
en edad laboral (el 67%). Viven 1.839
menores de 5 años que son el 4% de la
población de La Maliciosa (el 54% niños) y
7.220 mayores de 64 años, que son el 17%
de la población de La Maliciosa (el 56%
mujeres). El 87% de las empresas tienen
menos de tres personas trabajadoras, hay un
11% de empresarias por un 20% de
empresarios.
26
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SEGUNDA PARTE:
CONOCIÉNDOME
A MÍ MISMA

27
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CONOCIÉNDOME A MÍ MISMA
“Emprender es un proceso definido
por elementos externos e internos “(CARDOZO 2010)

Una vez trazado el cómo es la zona en la que vives (elementos externos) es
necesario revisarse, conocerse a una misma (elementos internos). Esto implica no
sólo valorar vuestras propias capacidades y habilidades sino también definir y
perfilar nuestra idea de negocio, lo que vamos a necesitar, cómo lo vamos a encarar,
qué tipo de empresa queremos montar si una tienda o comercio físico, un startup
basada en la tecnología o una empresa que combine ambos elementos. Todo ello
tiene sus procesos. Pero, si hay un elemento diferencial es que todas las personas
nos comportamos de acuerdo con nuestros valores adquiridos y que afrontamos las
mismas situaciones de maneras diferentes; todo ello se debe a una impronta social
llamada “socialización” 9.
De esta manera todas las personas interiorizamos actitudes, valores,
expectativas y comportamientos característicos de la sociedad en la que creemos,
vivimos, nos desarrollamos. Cuando aprendemos expectativas, actitudes y
comportamientos que socialmente se asocian como “adecuados” para niños o para
niñas, de manera diferencial, se habla de “socialización de género” 10.
Proceso mediante el cual el ser humano aprende, en el transcurso de su vida, los elementos socioculturales de su
medio ambiente y los integra a la estructura de su personalidad.
10 La Teoría de la Socialización Diferencial dice que las personas adquieren identidades diferenciadas de género
que conllevan estilos cognitivos, actitudinales y conductuales, códigos axiológicos y morales y normas
estereotípicas de la conducta asignada a cada sexo desde el momento del nacimiento.”Emotional differential
socialization of gender as a predictor of the carácter” de Iratxe Suberviola, en IQUAL nº3,2020.
9
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Esta debe ser entendida como un elemento interno más que influye, en mayor
o en menor grado, con mayor o menor intensidad, en las decisiones que tomamos,
en los caminos que escogemos, y que lo hace muchas veces de manera
inconsciente, imperceptible11. No es nada novedoso afirmar que las mujeres, en
general, encuentran obstáculos limitantes externos (barreras externas de género)
pero también autolimitantes (barreras internas de género) en el mundo laboral y que
son necesarios identificar para poder “romper” con dichas barreras. Muchas mujeres
rompen con las fronteras simbólicas que marca el género, sin embargo, no todas las
personas y, entre ellas, no todas las mujeres “visibilizan” tales obstáculos como
“obstáculos”. Y es cuando estrategias como la de “empoderamiento” entran en
juego. En consecuencia, vamos a empezar esta segunda parte aportando “pistas”
para seguir avanzando en tu proceso emprendedor, desde el conocimiento de ti
misma.

Vimos anteriormente que es necesario para emprender tener aptitud y
actitud, a hora nos preguntaremos ¿cómo? ¿Cómo adquirir aptitud, actitud?, Vamos
a considerar dos aspectos:
ACTITUD: ¡Me veo capaz! Empoderamiento para el autoempleo. Rompiendo barreras
de género.
APTITUD. Mi idea de negocio. Nichos de negocio posibles.

Se alude al concepto de “inercia de género” (“Revisando el concepto de género” Beatriz Casco Martín, Albelia
Consultora, 2020)

11
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2.1.¡Me veo capaz! Empoderamiento para el
autoempleo.
“Conócete a ti mismo”
(Pórtico de Delfos, hace 2.500 años)

¡Claro que te ves capaz!
Pero es importante cambiar las formas de ver el emprendimiento. El enfoque
tradicional implica una idea ganadora, de éxito, que, si no salía bien, es que tú no lo
hacías bien o que no tenías cualidades o capacidades y el fracaso se estigmatizaba.
Frases cargadas de positividad como “si quieres, puedes”, “sal de tu zona de confort
y lánzate” “o “el único fracaso es no intentarlo” no han hecho más que aumentar la
presión.
Hoy sabemos que esto no es así, que no siempre que se quiere se puede, que
no todas las personas encuentran bienestar fuera de su zona de confort o que hay
personas que tienen miedo al fracaso que les impide dar un paso en otra dirección,
sabemos que una buena idea puede fracasar como una mala idea puede acabar
evolucionando y consolidarse en un mercado laboral cambiante.
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PRIMER PASO: NO TE DEJES LLEVAR POR LA NARRATIVA EMPRENDORA AL
USO, CREA TU PROPIA MELODÍA.
Según Wompner 12 hay dos pilares fundamentales del proceso del espíritu
emprendedor con respecto a las personas: que aprendan a conocerse a sí mismas y
que aprendan a tener confianza en sus propias habilidades y capacidades. Es
precisamente este último aspecto el que nos interesa en este primer paso, la
confianza en ti.
“Seguridad no es tener cosas,
es saber manejarlas” (Susan Jeffers)

La autoconfianza es reconocerse en habilidades para la vida, para la toma de
decisiones independiente, para adquirir poder (empoderamiento). Aumenta tras
haber dominado dichos atributos a partir de la experiencia. La autoconfianza es
seguridad en una misma 13. Sin embargo, la confianza en ti se puede ver
obstaculizada cuando se construye una subjetividad social vinculada al
“emprededorismo” que:
A) No siempre se corresponde con la realidad:
¿Cuántas personas tienen ideas absolutamente brillantes, cuántas pasan de
cero a cien en dos segundos, pasan de trabajar en su garaje a tener una
megaempresa, pasan de no tener nada a ser millonarias? Muy pocas, pero el
“imaginario social” nos hace creer que si una puede tú también. Y no siempre es
así. En la inmensa mayoría de las ocasiones hay factores culturales, sociales,
12
13

Wompner, F. (2005). Educación superior para el emprendimiento. Serie Indagación, Expansiva. Núm. 19
Está emparentada con la autoestima (autoestima es la percepción evaluativa deuna misma)
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barreras de género y/o económicas, o todas ellas a la vez, que impiden que una
idea crezca o se desarrolle. “Emprender supone un riesgo, pues se invierte
capital, energías, esperanzas y tiempo, y nadie puede asegurarte el éxito del
proyecto” 14 es necesario ajustar deseos con realidades. Y a partir de ahí,
lanzarse 15.
B) No siempre se ajusta a la realidad…de las mujeres.
A las mujeres, incorporadas al mercado de trabajo remunerado desde
mediados del siglo XX de manera sostenida, se les ha ido trasladando la idea de
que “pueden con todo”, capaces de gestionar la vida doméstica, la vida social,
la vida laboral. A esto se le denomina “mujeres multitasker”. Sin embargo, toda
multitarea no compartida genera problemas de desgaste emocional y en las
oportunidades laborales 16.No siempre es posible emprender en un escenario de
desigualdad donde no hay responsabilidades compartidas bajo un imaginario
socialmente construido de “se puede con todo”. Porque no siempre “se puede”.
Decir que “no se puede con todo” no sólo es un ejercicio saludable, sino que
entrena en dos competencias necesarias: la cooperación y la delegación. Y al
mismo tiempo ayuda a diferenciar entre “lo importante, lo urgente, lo que se
puede posponer, compartir, delegar o desechar”. Y esa perspectiva marca tu
propia narrativa emprendedora, crea tu propia melodía.

Navarro-Díaz, Miriam¹, Vilches Alonso, Juan Manuel²¹Universidad de Sevilla,2020
La mejor manera de ajustar deseo y realidad es verificar como es tu entorno social, cuál es la cultura, dinámica
empresarial, como son tus potenciales clientes, con qué medios y apoyos cuentas ( lo que se ha expuesto en el primer
capítulo de esta Guía)
16 informe de World Economic Forum estima que, de promedio, las mujeres invierten 4,5 horas diarias a trabajos
no remunerados mientras que los hombres tan solo destinan 1,5 horas. Esta carga, si hablamos en términos
monetarios, supondría el 11% del producto interior bruto global de cara al año 2025.
14
15
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En definitiva, que lo urgente de la vida cotidiana no se imponga a lo importante
en tu vida, por ejemplo, si crear tu propio negocio es importante para ti,
priorízalo.

Ten presente en este sentido que, la mayor parte de la gente necesita un
relato de vida laboral sobre el que sustentarse, las cosas no vienen dadas y es
preciso apoyarse en las habilidades que han adquirido en distintos escenarios de la
vida, desde el privado y personal, hasta el doméstico pasando por el laboral,
valorando las experiencias por las que ha pasado, ese conjunto de elementos hace
que sea posible saber qué somos, qué hemos hecho, qué podemos hacer. Se
incrementa la “confianza en una misma”, cuando se tiene seguridad y certeza de lo
que se puede hacer, aportar y crear poniendo en relación lo que somos con la
realidad en la que nos insertamos. En palabras de Ortner 17, más que obsesionarnos
con una idea “brillante” que nos haga ricas, emprender es sentir, pensar, reflexionar,
construir y buscar sentido. Piensa, reflexiona, construye y busca sentido. Para ello,
la estrategia de empoderamiento, ayuda.

17

Ortner, S. (2005). Geertz, subjetividad y conciencia posmoderna. Etnografías Contemporáneas.
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Conócete a ti misma: te proponemos la ventana de Johari

Área Pública: Escribe aquellas características que te definan, aquello que conoces sobre
ti misma, que es transparente y que también conocen las demás personas (por ejemplo,
desde experiencias, emociones, pensamientos…)

Área Ciega: Escribe aquellas características que desconoces sobre ti misma o que no
creías que te caracterizaba pero que has descubierto por comentarios de otras personas de
tu confianza (familiares, amistades)

Área Oculta: Escribe aquellas características que sepas de ti misma, pero que te guardas
para ti y que desconocen las demás personas, (alguna emoción, rasgo de tu personalidad,
pensamiento, una situación…) aquello sobre lo cual eres reticente a mostrar públicamente
pero que también forma parte de ti y de tu experiencia.

Área Desconocida: Escribe aquellas características que creas desconocer de ti misma, y
que también desconocen los demás. Esta es un área a descubrir sobre nuestros posibles
potenciales.
Luego escoge de cada cuadrante los rasgos que consideres que te definen mejor como
persona.
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SEGUNDO PASO: EMPODERAMIENTO PARA EL AUTOEMPLEO
A la hora de emprender es necesario que
analices tu motivación para el autoempleo. Es
decir, si vas a emprender como una opción
personal (visto como una oportunidad) o como
una necesidad; muchas veces la actividad
emprendedora
surge
como
alternativa
ocupacional frente al desempleo, en especial,
al de larga duración.

Motivación = proceso
psicológico por el cual alguien
se plantea un objetivo, emplea
los medios adecuados y
mantiene la conducta con el fin
de conseguir dicha meta
(Maslow, 1954)
RECURSO:
Informe GEM 2019/2020
sobre emprendimiento
en España (Mujeres
emprendedoras:
tendencias y retos)

¿Sabías que…

…el 70% de las mujeres emprendedoras en España inician
sus negocios por oportunidad? 
35
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Una vez esclarecida tu motivación (por ejemplo, abrirte nuevas
oportunidades, gestionar tu propio tiempo, realización personal, conseguir
ingresos…) pensemos en tu poder. En tu poder para…emprender.
Utilizaremos el concepto de “empoderamiento” 18. El empoderamiento no es
un fin ni es una meta, tampoco debe ser una interpelación sin más. Hablamos de un
proceso social y personal continuado, que tiene una dimensión dinámica ya que
implica un cambio en el estado de cosas, para mejorarlas, una transición o
modificación en algún sentido. Por lo tanto, estamos ante una estrategia
permanente. Esta estrategia se desarrolla a dos niveles:
1. Un nivel extrínseco que implica un poder sobre los recursos a tu

alcance que, en el caso del emprendimiento, sería el acceso a créditos
o la infraestructura necesaria para iniciar tu idea de negocio (véase
tercera parte)

2. Un nivel intrínseco, que es un poder sobre una misma. Imagina un
minuto ¿de qué te sirve estar altamente capacitada para emprender si
luego no eres capaz de tomar tus propias decisiones? ¡A eso se refiere
el empoderamiento!
Sin embargo, tengamos cautela, no todo
depende de ti, de tu individuación. Imagina que estás
“empoderada”, tomas tus decisiones, priorizas con
juicio, marcas tus límites, pero vives en un ambiente
social (o familiar) que no es propicio para emprender,
imagina un lugar donde hay dificultades para la

RECURSO:
“Principios para el
empoderamiento de las
Mujeres”
https://www.weps.org/
ONU-Mujer, 2019

Para el Banco Mundial, el “empoderamiento es el proceso de aumentar la capacidad de las personas o los grupos
para tomar sus propias decisiones y transformar esas decisiones en acciones y resultados deseados."

18
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financiación a proyectos liderados por mujeres,
entonces las barreras para emprender no dependen
sólo de ti. Por eso se dice que el proceso de
empoderamiento debe ir paralelo al desarrollo de un
ambiente social, empresarial institucional favorable al
mismo 19.

Rowlands (1997)

¿Qué debes saber del empoderamiento para el autoempleo?
Trabajar previamente tu “poder para” y tu “poder con”.
SABER y SABER-HACER (poder para)
El “saber” hace referencia a los conocimientos o competencias prácticas e
intelectuales que te permitan emprender. El “saber hacer” es la aplicación de los
conocimientos adquiridos. Se trata de un poder saber para poder hacer. Requiere
una toma de conciencia sobre el “poder propio” para identificar tus intereses
estratégicos más allá de tus necesidades básicas y transformar aquello que limita
(“poder para”)
QUERER (poder con)
Se refiere a la capacidad y la voluntad de hacer y a partir de ahí tomar
decisiones con conciencia de tu propio proyecto de vida y de los retos a los que te
enfrentas por tales decisiones. Es un poder con responsabilidad, pues implica la
organización autónoma para decidir sobre tu vida y sobre lo que deseas (“poder
con”).
Te proponemos trabajar esta matriz para ir pensando:

19

Desde apoyos municipales, acceso a microcréditos y créditos hasta facilidades en trámites, flexibilidad en pagos
de tasas, cuotas…

37

Mancomunidad La Maliciosa

TERCER PASO: IDENTIFICA LAS BARRERAS DE GÉNERO, PARA SUPERARLAS
¿Es verdad que las mujeres tenemos menos
seguridad que los hombres a la hora de emprender?
RECURSO:
Katty Kay y Claire Shipman se plantearon esta
The Confidence Code,
(La Clave de la
pregunta. Y su respuesta fue no, no es verdad. Lo que
confianza) Katty Kay
sucede es que hay barreras de género que
and Claire Shipman,
2015
obstaculizan nuestros proyectos de vida, nuestro
desarrollo personal y profesional, sin que a veces nos
demos cuenta de ello (por estar “normalizadas”).
Es importante identificarlas para saber en qué grado afectan, influyen o
determinan una decisión. No todas las mujeres tienen las mismas realidades, ni son
atravesadas por las mismas situaciones, ni viven las mismas circunstancias, ni
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afrontan los retos de la misma manera, sin embargo, el “género” es un componente
común que construye las identidades sociales de las mujeres (y los hombres)
influyendo con mayor o menor intensidad en las mismas.
RECUERDA: El “género” es un
concepto social que analiza las
funciones, comportamientos,
actividades y atributos que
cada sociedad considera
apropiados para los hombres y
las mujeres (OMS) Hace
referencia a un proceso
cambiante e histórico
mediante el cual se define el
significado social de mujer/
hombre.

A). VISIBILIZANDO BARRERAS EXTERNAS DE
GÉNERO QUE PUEDEN OBSTACULIZAR MI
POTENCIAL DE EMPRENDIMIENTO.

La discriminación. La circunstancia de no
vivir o haber vivido ninguna situación
discriminatoria no significa que no existan
discriminaciones cuya explicación es el
“género”.
Hemos oído hablar del bajo porcentaje
de
emprendedoras
con
respecto
a
emprendedores; según datos del Banco
Mundial en el mundo una de cada tres empresas es propiedad de mujeres 20,
explicado, en parte, el dato por la existencia de una brecha de género de exclusión
financiera para las mujeres emprendedoras que tratan de acceder al capital para
iniciar, operar o ampliar sus negocios21. La discriminación no sólo hace referencia
a lo cuantitativo, aspecto que se va poco a poco corrigiendo sino en la
calidad (duración y potencialidad) del emprendimiento.
Encuestas
de
empresas.
Portal
de
datos
sobre
género
del
Banco
Mundial.
http://datatopics.worldbank.org/gender/. Sin embargo, en España, el número de emprendedoras es mayor que en
el resto de Europa (Informe GEM 2020) en España se animaban 8 de cada 100 personas a lanzar un negocio en
2008 pero en 2020, 6 de cada 100 personas habían creado una empresa, y en España el emprendizaje está
equilibrado por sexo, por cada varón emprendedor hay una mujer emprendedora, conforme a datos del
Observatorio del Emprendimiento de España,2019-2020.
21 En Europa y Asia central, los hombres tienen un 4 % más de probabilidades de tener una cuenta financiera que
las mujeres. Fuente: banco Mundial, 2019.
20

39

Mancomunidad La Maliciosa

Persisten áreas en las que el «gap de género» es más acusado y, por
lo tanto, son importantes tenerlas en cuenta al trabajar el emprendimiento
de las mujeres al ser factores limitantes no para todas, pero si para muchas
mujeres en el proceso de creación de empresas. Citamos:
Falta de igualdad en el entorno social 22. Persistencia de (algunos)
estereotipos. Falta de consolidación de la conciliación corresponsable de la
vida laboral y personal. Ausencia de “políticas del tiempo”. Escasa visibilidad
del emprendimiento realizado por mujeres. Segregación ocupacional en
sectores de emprendizaje.

“La discriminación de género no es justa,
pero no es motivo para no confiar en una
misma” (Kay y Shipman)
“Sin embargo, aunque confíes en ti, es
preciso trabajar institucional y socialmente
para eliminar las “gap de género” que
suponen barreras sociales (directas o
indirectas) para el desarrollo profesional
de más mujeres que hombres, para poder
emprender en las mismas condiciones y
garantía de mismas oportunidades”
Para pensar: ¿Se resuelve una discriminación sólo con preparación, experiencia y ganas de trabajar? Ayuda, pero
no cambia “la arquitectura de la desigualdad”. Las instituciones deben implicarse con la igualdad, de lo contrario
se produce “la paradoja perversa”: por ejemplo, los cuidados familiares y las tareas domésticas siguen recayendo
mayoritariamente en las mujeres, pero pedimos que las mujeres emprendan y se empoderen como si su tiempo fuera
equivalente al de los hombres.

22
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B). VISIBILIZANDO BARRERAS INTERNAS DE GÉNERO
OBSTACULIZAR MI POTENCIAL DE EMPRENDIMIENTO.

QUE

PUEDEN

Atiquifobia, el miedo al fracaso y la “cosificación del éxito”. Fracasar preocupa
a mujeres y a hombres ante un nuevo proyecto profesional 23. “No soy lo
bastante buena”, “no me siento capaz” son algunas barreras internas que
ocultan inseguridades (véase empoderamiento para el emprendimiento) , que a su
vez va unido al miedo a que todo vaya bien 24. Existe una presión llamada
“cosificación del éxito” que es la idea de tener que conseguir algo para que
los demás vean lo buena que eres y esa presión ahonda en el miedo al
fracaso. Considerando que la sociedad pone más intensamente la mirada
sobre los éxitos o fracasos de las mujeres 25, la cosificación del éxito es un
enfoque erróneo del emprendimiento: todo emprendimiento debe orientarse
como un reto para una misma no como una “pantalla” para los demás. Si te
liberas de esa presión, irás perdiendo miedos a ir dando pasos hacia tu
proyecto profesional independiente. ¡Piénsalo!
RECURSO:

“Fallar
conscientemente”
Sin miedo al
fracaso

23El

“La confianza nunca proviene de
tener todas las respuestas, sino de
estar abierta a todas las
preguntas”. (Wallace Stevens)

50% de encuestados/as aseguró que no se decide a comenzar un negocio por el miedo al fracaso. Fuente:
Informe GEM España 2019-2020
24 En la escuela Gordonstoum de Escocia “se experimentó con tareas diseñadas para fracasar, entendieron que tiene
que haber un proceso de aprendizaje para el éxito y parte de ello debe consistir en ser desafiadas/os en alguna
manera para que el resultado lógico sea el fracaso, para que se pueda aprender de ese fracaso (2016) En España
tenemos la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que ene l
ámbito educativo promueve el emprendimiento (https://www.boe.es/boe/dias/2013/09/28/pdfs/BOE-A-201310074.pdf)
25 Por ejemplo, en comportamientos o expresiones informales, la ausencia del padre no se vislumbra tan negativa
como la de la madre (“si trabajas quien va a cuidar de…”), si una mujer asciende profesionalmente se habla de
“cuotas” o “mujer florero”, “a saber cómo habrá llegado hasta ahí” etc. ¿Sucede lo mismo a la inversa?
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Síndrome del impostor, cuando la inseguridad es tan
potente que tu misma no te crees que tú éxito sea por tu
esfuerzo. Pauline Clance y Suzanne Imes acuñaron este
concepto en 1978 26 después de analizar experiencias
compartidas entre mujeres de alto rendimiento.

RECURSO:
“FENÓMENO
IMPOSTOR (IP)”
Pauline Clance y
Suzanne Imes

¡Para pensar!: Sucede cuando sentimos que lo que conseguimos es un falso
positivo, es decir, es resultado de la buena suerte, la coincidencia, el azar…y no de
nuestras cualidades, aptitudes, actitudes. Deaux 27 decía que las mujeres valoramos
más nuestros éxitos en términos de suerte, pero rara vez como una habilidad propia.
Sin embargo, cuando fracasamos tendemos a acusarlo a nuestra falta de capacidad.
Claves para superar dicho síndrome.
•
•
•
•

Realizar una imputación adecuada del éxito o del fracaso.
Creer en nuestros éxitos. Hablar de ellos con nuestro entorno cercano, estima
sí, autoestima también sobre estima (narcisismo) no.
Rodearnos de personas que nos valoren de manera sincera.
Pero, sobre todo, valora tus capacidades.

Techo de cemento: no querer emprender por el (supuesto) alto coste personal
y familiar que va a tener estar al frente de tu propio negocio28.

Artículo original: https://mpowir.org/wp-content/uploads/2010/02/Download-IP-in-High-AchievingWomen.pdf
27 “Sex and the Attribution Process “de Deaux, K. y Emswiller, T. Explicaciones del desempeño exitoso en tareas
ligadas al sexo: Lo que la habilidad del hombre es la suerte de la mujer. Revista de personalidad y psicología social,
1974. Más en: Diferencias de género en la atribución del éxito ocupacional, de Rochelle Reno.
28 Para saber más véase. «Women means Business» de Avivah Wittenberg-Cox,
26
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2.2.¡Mi idea de negocio! Nichos de negocio
posibles.
A estas alturas ya sabes que:
•
•

•
•

Tu idea de negocio debe satisfacer una necesidad real.
Una buena idea no necesariamente es garantía de éxito, debes
conocer el mercado, las dinámicas laborales, empresariales, si tu idea
encaja en un hueco del mercado, la posible competencia y a tus
potenciales clientes. No olvides que una idea de negocio puede ser
buena, pero conviene hacerse también esta pregunta «¿soy yo viable
para la idea?», así:
Debes identificar las barreras que dificultan tu emprendimiento, y de
entre ellas, las de género.
Debes validarte.

Una vez que tienes claro que quieres emprender se trata de:
Asesorarte: acude a tu Agencia de Desarrollo Local (página 52)
Sentarte: escribe, haz un pequeño plan de objetivos, anotando qué tipo de
negocio quieres poner en marcha, cómo quieres cuajarlo, en qué consiste lo
que vas a vender, ¿productos, conocimiento, redes? si lo vas a hacer tu sola
o qué tipo de personas te acompañarán, el tiempo que dispones y que quieres
dedicar a tu negocio, los apoyos familiares, los contactos personales
Organizarte los tiempos para cada paso: “si voy a analizar a la competencia,
¿cuánto me va a llevar?”, “si quiero localizar un nicho de negocio, ¿cuánto
tiempo necesitaré? “, “sí quiero crear un startup, ¿cuánto tiempo me llevará
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conseguir un desarrollador?”, “si quiero montar una escuela virtual, ¿cuánto
tiempo me llevará aprender a construir una webinar?”.
Formarte: si lo necesitas, deberás asistir a algún curso de formación en
capacitación de emprendimiento que cubra aquellas áreas deficitarias que
necesitas, por ejemplo: aprender contabilidad, aprender a crear una tiendaon line, aprender a construir una webinar, aprender a hablar en público,
aprender estrategias comunicativas o de marketing etc.

Todo ello significa ¡planificar! anticipadamente. ¡Sé proactiva!
Pero, recuerda: planificar no es hacer; es prepararte para hacer
Vamos a “prepararnos para hacer” y lo vamos a hacer con una cuestión que
suele ser algo compleja: localizar nichos de negocio posibles. Como nadie tiene una
varita mágica que permita saber dónde está el hueco en el mercado, nos tendremos
que apoyar en lo que los datos dicen sobre tu zona. Esta es una buena manera de
“rastrear” posibles huecos de mercado. ¡Vamos con ello!

A) Nichos de negocio posibles.
A la hora de la empleabilidad hay sectores muy demandados y otros menos.
Qué tipo de sector es el que más ocupa en tu zona te da pistas sobre “potenciales
necesidades” de las personas en tu área de influencia.
¿Por qué es importante esto? Porque si tu negocio debe cubrir una necesidad (no
importa si es un negocio físico o virtual) esa necesidad la puedes encontrar si te fijas
en qué sector se ocupan las personas de tu zona. Vamos a facilitar la tarea de
identificar potenciales nichos de negocio, a través de los datos. Como los datos se
van actualizando constantemente, convendrá que lo examines en el momento en
que decidas emprender.
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PISTA 1.- ¿sabemos qué proporción de mujeres y de hombres
empresarias/os hay? ¿sabemos a qué se dedican dichas empresas?
ACTIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO (A 1 LETRA
DE LA CNAE09 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL.
LA MALICIOSA.
6,0

8,0

10,0 12,0 14,0

% Mujeres

0,1
4,7
0,3
8,2

F - Construcción
G - Comercio al por mayor y al por
menor; reparación de vehículos…

12,6
5,8

I - Hostelería

K - Actividades financieras y de
seguros

4,2
0,3

M - Actividades profesionales,
científicas y técnicas

6,2

N - Actividades administrativas y
servicios auxliares

4,3

O - Administración Pública y
defensa; Seguridad Social…

11,2
11,0

P - Educación
Q - Actividades sanitarias y de
servicios sociales
R - Actividades artísticas,
recreativas y de entrenimiento

U - Actividades de organizaciones y
organismos extraterritoriales
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¿Por qué es importante esto? Para poder
saber en qué contexto empresarial crearás
tu negocio y cuánta “competencia”
potencial podrías tener, es decir si tu idea
tiene “hueco” en el mercado.

12,2
1,5
3,6

S - Otros servicios
T - Actividades de los hogares
como empleadores/as de…

MIEMBRO DE
EMPRESARIA/O
QUE NO EMPLEA COOPERATIVAS
PERSONAL

4,6

J - Información y comunicaciones

L - Actividades inmobiliarias

EMPRESARIA/O
QUE EMPLEA
PERSONAL

5,0

H - Transporte y almacenamiento

1

0,4

E - Suministro de agua, actividades
de saneamiento, gestión de…

0

C - Industria manufacturera
D - Suministro de energía eléctrica,
gas, vapor y aire acondicionado

% Hombres

12

1,4

8

B - Industrias extractivas

4,0

8

A - Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca

2,0

3

0,0

PERSONAS OCUPADAS. PORCENTAJE DE
EMPRESARIAS Y PORCENTAJE DE
EMPRESARIOS EN EL CONJUNTO DE
PERSONAS OCUPADAS EN LA MALICIOSA.

2,3
0,4

Fuente: elaboración propia-Albelia Consultora- a partir de datos
censales del Instituto Nacional de Estadística.2020.
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PISTA 2.-Dinámica del empleo en La Maliciosa
¿Por qué es importante esto? A mayor contratación, mayor posibilidad de consumo.
Observa esta gráfica ¿qué ves? 
DINÁMICA DEL EMPLEO PARA EL CONJUNTO DE “LA MALICIOSA”, EVOLUCIÖN DE LOS
CONTRATOS REGISTRADOS (SUMATORIO DE TODOS LOS MUNICIPIOS)
Contratos registrados

Contratos registrados. Mujeres

9.000

8.133

8.000

6.000

7.734
7.138

6.907

7.000

6.224

5.000
4.000
3.000

3.134

3.902

3.567

3.777

3.478

2.000
1.000
0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE MUJERES. (CONTRATOS REGISTRADOS)
Becerril de la Sierra
Cercedilla
Collado Mediano
Guadarrama
Los Molinos
Navacerrada
LA MALICIOSA

2005
43%
62%
40%
54%
49%
44%
50%

2019
42%
50%
49%
51%
46%
42%
49%

Diferencial
-1
-12
+9
-3
-3
-2
-1

Fuente: elaboración propia-Albelia Consultora- a partir del Servicio Estatal de Empleo SEPE, datos para años compeltos.,2020.
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Anota tus conclusiones.
¿Dónde crees que puede haber, para las mujeres, mayor potencial para
emprender?

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

PISTA 3.-Dinámica sectorial en La Maliciosa
¿Por qué es importante esto? Orienta sobre cuál es la demanda y la oferta de
empleos en tu área, ayuda a conocer qué posibles “nichos” de negocio están
menos desarrollados en tu zona que puedan cubrir las necesidades de tu
potencial clientela; ayuda a evitar la segregación ocupacional en sectores
de emprendizaje y aumentar tu oportunidad de éxito.

¿Sabías que…
…el Observatorio Estatal de la igualdad en el Emprendimiento muestra
que el 85% de las emprendedoras se concentran en el sector servicios,
frente al 65% de los hombres emprendedores? Esto se debe a que
actividades como el comercio tienen pocas barreras en entrada (véase
tercera parte). Sin embargo, tienen mayor competencia (hay más) y la
supervivencia de estos negocios suele ser menor. 
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CONTRATOS REGISTRADOS EN TODOS LOS MUNICIPIOS DE LA MALICIOSA POR SECTORES,
PARA CADA SEXO Y TOTAL. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL PARA CADA SEXO Y TOTAL
AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS
MUJERES LA
MALICIOSA
LA MALICIOSA
% Mujeres
HOMBRES LA
MALICIOSA
LA MALICIOSA
% Hombres
LA MALICIOSA TOTAL
Ambos sexos

TODOS
LOS
SECTORES

4
0,1%

24
0,7%

22
0,6%

3.428
99%

3.478
100%

18
0,5%
22
0,3%

98
3%
122
2%

600
16%
622
9%

2.944
80%
6.372
89%

3.660
100%
7.138
100%

SECTOR TERCIARIO (SERVICIOS) CONCENTRACIÓN CONTRACTUA PARA CADA SEXO.
80,4

LA MALICIOSA

98,6

81,5

Navacerrada

97,0

54,8

Los Molinos

97,6
85,5

Guadarrama

98,2

61,4

Collado Mediano

98,1
87,2

Cercedilla

82,6

Becerril de la Sierra
0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

99,5
99,6

100,0

120,0

CONCENTRACIÓN EN EL SECTOR TERCIARIO (SERVICIOS) HOMBRES
CONCENTRACIÓN EN EL SECTOR TERCIARIO (SERVICIOS) MUJERES
Fuente: elaboración propia-Albelia Consultora- a partir de la Estadística de Contratos Registrados. Ministerio de Trabajo y
Economía Social, datos para el año completo 2019
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Vistos los datos ahora piensa en lo siguiente:


Imagínate que, en Cercedilla, prácticamente la totalidad de la
población ocupada lo está en el sector terciario (servicios), eso
significa que hay muchos negocios vinculados a la hostelería, al
comercio, al turismo, las finanzas, al ocio y tiempo libre, a la
telecomunicación…
…por lo tanto en el municipio ¿qué habrá? ….
…habrá una posible necesidad de actividades del sector
secundario como talleres de reparaciones, fontanería,
calefacción, albañilería, viverismo, pequeña industria…ahí ya
tienes un potencial “nicho de negocio” a considerar.


Interesante, ¿verdad?
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Algunas “ideas” que quizá puedan ser interesantes
En los tiempos de COVID-19 el sector terciario se ha visto especialmente
afectado. Actividades comerciales, hosteleras, de turismo en la naturaleza, cultural,
han tendido en su modelo de negocio un fuerte impacto negativo. Sin embargo, hay
“nichos” de negocio que pueden ser atrayentes a la hora de emprender. Hablamos
de la “Economía circular”. Si el modelo económico actual es un modelo lineal
(“tomar-fabricar-consumir-eliminar”) la economía circular se relaciona con la
sostenibilidad, el cuidado medioambiental, un modelo de negocio que se basa en el
sistema multi “R”: repensar, reciclar, rediseñar, reducir, reutilizar, reparar,
refabricar, renovar, recuperar. En definitiva, convierte los residuos en nuevas
materias primas.
Industria 4.0. El “ecodiseño” sería una variante, la “moda eco” elaborada a
través de plásticos y otros productos reciclados, las “energías renovables” pasando
por el uso de hojas secas que se someten a un tratamiento biológico para ser
convertidas en ladrillos; neumáticos que se convierten en suelo para parques
infantiles, también aquellos negocios y servicios de proximidad, como los
“telecuidados” de personas mayores, personas enfermas o de animales, sector
agroalimentario, servicios a domicilio y consumo local, hasta las smartwaste o las
sturtup popcycling (por ejemplo, fabricación de fundas de móvil con redes de pesca
viejas), etc.
Ellen MacArthur fue su impulsora.
RECURSO:
TheCircularLab, Primer Centro de
innovación de Europa para
investigar sobre la economía
circular (situado en Logroño)

RECURSO:
Para saber más:
LA ECONOMÍA CIRCULAR:
UNA OPCIÓN INTELIGENTE
Dosieres EsF, 2020
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TERCERA PARTE:

Poner en marcha el “Plan”
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3.1. Poner en marcha el Plan de negocio
A). LAS BARRERAS DE ENTRADA
Comenzaremos por las barreras de entrada. Son los requerimientos, licencias,
autorizaciones que te van a solicitar para emprender en un determinado sector. No
es igual poner una granja ecológica de gallinas, una tahona, que un startup que
tenga una fuerte relación con la tecnología como una de conectar alquiler de
habitaciones en La Maliciosa o de datos para ‘retailers’ (venta minorista) de
proximidad para mascotas o de baterías biológicas para generar luz …Para ello tienes
que informarte de la normativa exigida en cada sector, para lo cual acude al Área de
Mujer de la Mancomunidad La Maliciosa y a los departamentos de “Desarrollo Local,”
de tu Ayuntamiento:
1.
2.
3.
4.

Área de mujer de La Maliciosa: (+34) 91 854 12 17 / 91 854 35 82
Becerril de la Sierra: Agencia de Empleo y Desarrollo Local (A.E.D.L.)
Cercedilla. http://www.cercedilla.es/emprendedores/
Collado mediano: Agencia de Empleo y Desarrollo Local Ayuntamiento de
Collado Mediano, Plaza Mayor 1, 2ª planta, horario: de 9.00 a 14.00 horas.
5. Guadarrama. Desarrollo Local. Plaza Mayor, 9, 28440 Guadarrama, Madrid
91 8548466
6. Los Molinos: Desarrollo Local y empleo: https://www.ayuntamientolosmolinos.es/?page_id=2781 des.local@ayuntamientolosmolinos.es 91 855 10 13
7. Navacerrada: https://www.aytonavacerrada.org/index.php/vnts/192desarrollo-local
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B).PLAN DE NEGOCIO 29: QUÉ NECESITAS HACER

Elegir un nombre y una vez obtengas la Certificación negativa del nombre de la
sociedad, es decir, que no hay otro nombre idéntico registrado en el Registro
Mercantil.
Denominación social y obtención del NIF (número de identificación fiscal)
Elegir la forma jurídica de tu empresa (si persona física, si sociedad (cooperativa,
sociedad unipersonal, sociedad laboral (limitada o anónima) de Garantía Recíproca,
sociedades profesionales, sociedad agraria de transformación etc.)
Escritura pública de los estatutos y acta notarial.
Pago de impuestos de trasmisiones y actos jurídicos documentados.
Inscripción de la empresa en el Registro Mercantil.

29

Para saber más: “Generación de modelos de negocio” de Alexander Osterwalder, Yves Pigneur, Ed. Deusto, 2011.
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Capital mínimo para la constitución: las personas físicas no necesitan capital
mínimo para constituirse, las sociedades sí, dependiendo de la normativa del
momento (sociedad de responsabilidad limitada mínimo 3.000 euros, sociedad
anónima, mínimo 60.000 euros).
AQUÍ todos los detalles paso a paso

RECURSO:
Simulador del plan
de empresa.
MADRID EMPRENDE

RECURSO:
“Empresa: creación
y puesta en marcha”
DGIPYME
Julio 2020.

Quizá debas saber:

RECURSO: Nociones básicas para su Plan de Negocio, un breve guion paso a paso.
ALBELIA CONSULTORA
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C).PLAN FINANCIERO, MARKETING, RECURSOS Y AYUDAS
¿Qué hace viable una empresa? No sólo una idea de negocio, sino un buen plan

financiero. ¿Qué necesito saber para hacer mi plan financiero?:
• Calcular el dinero necesario para poner en marcha tu negocio. Esto implica,
lo que pones tú de tu bolsillo, las aportaciones de terceras personas, por
ejemplo, socias /os o familiares y lo que te faltaría, para poder solicitar un
crédito (véase ayudas)
• Haz una simulación de los gastos y
RECURSO:
beneficios previstos mediante una
“Herramienta de
viabilidad financiera”
ficticia cuenta de resultados. Puedes
para negocios que
pedir ayuda en el departamento de
empiezan”.
DGIPYME
Desarrollo Local de tu Ayuntamiento y/o
echa un vistazo a la “Herramienta de
viabilidad financiera”.
Requisitos para saber que un proyecto es viable:
•
•

Cuando el presupuesto de inversiones (es decir el dinero para poner en
marcha tu negocio) se encuentre cubierto, para iniciar la actividad.
Se tenga liquidez (capacidad que tiene una empresa para hacer frente a sus
compromisos de pago inmediatos, por ejemplo, a proveedores, por ejemplo,
gastos de luz, de conexión a la red, de imprevistos…). La fórmula sería: (saldo
inicial+cobros-pagos= saldo final. 30

30 PAGO: La salida de dinero para hacer frente a gastos, inversiones, proveedores o cancelaciones de créditos.
COBRO: La entrada de dinero. GASTO: El importe de la adquisición de bienes y servicios para la producción
(compra de mobiliarios, material fungible, maquinaria, materias primas, energía, etc.). INGRESO: El importe
obtenido por la venta de productos o por la prestación de servicios.
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¿Qué recursos tengo, qué ayudas económicas?

Acceso a financiación para emprender:
Puedes optar a diferentes líneas de financiación, desde microcréditos hasta líneas
ICO o ENISA.
RECURSO:
“Información y acceso a
financiación bancaria,
microcréditos y líneas ICO y
ENISA para el emprendimiento”
MADRID EMPRENDE

RECURSO:
“Ayudas y subvenciones al
emprendimiento”
MADRID EMPRENDE

RECURSO:
“Instrumento PYME”
Programa Marco Europeo de
financiación de la I+D+i

Para quienes quieran emprender como autónomas la Ley de Reformas Urgentes
del Trabajo Autónomo de 2018, contempla la extensión a 12 meses de la tarifa plana
de 50 euros para nuevas autónomas/os, de unas reducciones del 50% una vez
concluido el primer año y del 30% los tres meses siguientes. Si tienes menos de 35
años hay una reducción del 30% de la cuota durante el tercer año.
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Específicos para mujeres

¡Bien

Microcréditos sin avales
Desde el Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres de
la Cámara de Comercio de España 31, hay acceso a
microcrédito sin avales de hasta 25.000 euros. ¿A quién va
dirigido? Emprendedoras que quieran iniciar su negocio y
empresarias con un negocio de antigüedad inferior a cinco
años.

RECURSO:
“Información sobre Microcréditos sin
avales”; Programa de apoyo empresaria a
las mujeres (PAEM) y “Programa desafío
mujer rural”

RECURSO:
Quizá te inspire:
Ejemplo de 20
mujeres
emprendedoras en
áreas tecnológicas
(startups)

Micromecenazgo o crowdfunding
Es una manera de buscar financiación a tu proyecto,
sobre todo si lo que quieres financiar es un startup
(empresa que comercializa productos y servicios a
través del uso de las tecnologías de la información y la
comunicación), consiste en un grupo de personas
apoyando económicamente a un proyecto 32

RECURSO:
Spanishstartups
Servicio de ayuda
al emprendimiento

http://empresarias.camara.es/
varios tipos: Crowdfunding de recompensa (Reward based crowdfunding) / Crowdfunding de inversión
(Equity based crowdfunding) / Crowdfunding de préstamo (Lending based crowdfunding)/ Crowdfunding de
donación (Donation based crowdfunding)
31

32Hay
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D).VENTAS Y PRODUCTO, MARKETING, FIDELIZACIÓN DE CLIENTELA.
¿Cómo generar ventas de tu producto?

•

•
•

•

No confundir esfuerzo con resultados, puedes trabajar duro, pero si no
vendes, no hay resultados, céntrate en obtener resultados, por ejemplo,
puedes “sorprender” a tus clientes con ofertas interesantes y/o fuera de
temporada, para obtener más resultados de venta, o con algún tipo de
incentivo. Sé expansiva: descubre productos innovadores, pon atención a los
detalles.
Diseña un flywheel.
Investiga y utiliza herramientas que están a tu alcance y disponibles. Por
ejemplo:” Market Finder” 33 El servicio tiene como objetivo “identificar clientes
e incrementar sus ventas a través de Internet”.
Tratando a tus clientes de forma personalizada. Crea si es posible, un lazo
“personal”.

Tu clientela ¿en qué te debes fijar?

En la primera parte hablamos de localizar a la “clientela que potencialmente podría
comprar sus productos o servicios” y ofrecimos alunas pistas para dicha
segmentación de potenciales clientes/as. Ahora te proponemos identificar a tu tipo
de clientela y cómo fidelizarla. Sin clientes no hay ventas.
33 Herramienta ‘online’ para potenciar la internacionalización de las pymes, con la colaboración de ICEX España
Exportación e Inversiones. El funcionamiento es a tres pasos:
1.- En primer lugar, introduce el sitio web de la empresa en la herramienta, ésta sugiere los mejores mercados de
exportación para el producto o servicio en cuestión.
2.- A continuación, ‘Market Finder’ proporciona información sobre las posibles barreras de entrada en los países
recomendados y ofrece recursos logísticos sobre su normativa de exportaciones.
3.- Por último, el servicio incluye cursos de formación sobre marketing digital especializados según el mercado
elegido, con el fin de que el usuario pueda posicionar su empresa ‘online’ de la forma más eficaz posible.
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Fíjate en su estilo de consumo (cómo compran)

Es importante identificar los “tipos de cliente según su “estilo de consumo”.
Consumo impulsivo: Se asocia a quien compra por placer. Adquiere el producto,
por ejemplo, un cojín de patchwork o el servicio, por ejemplo, un baño-spa en mitad
de la nieve, activándose mecanismos de recompensa en el cerebro que le
proporcionan placer. Es un consumo consciente, pero “arrebatado”. Para ese tipo de
cliente, la palabra “placer” es la clave. Vender placer.
Consumo compulsivo: la compra es placentera pero sólo de manera momentánea,
en ese momento se produce una liberación de sensaciones positivas que más tarde
se convierten en arrepentimiento y hasta en culpa. Suelen comprarse cosas que no
se necesitan. Es un consumo inconsciente y que “cuesta evitar”. Para ese tipo de
cliente, que se mueve por compulsión, la palabra “calma” es la clave.
Consumo racional: El consumo racional se realiza con productos de primera
necesidad o con algún servicio que realmente se necesite. Se comparan ofertas,
precios. Para ese tipo de cliente, las palabras “calidad y oferta” son la clave.
Consumo sugestivo: se lleva a cabo por el efecto sugestivo de campañas
publicitarias en el consumidor. Por ejemplo, cuando se pide comprar algo para tal
causa. Suele ser un cliente que tiende a “fidelizarse” con una marca, con una
causa…Aquí cobra mucha importancia las acciones de marketing por parte de las
empresas. Para ese tipo de cliente la palabra “emotividad” es la clave.
¿Sabrías ser capaz de entender sus necesidades?
¿Por qué es esto importante? Ser capaz de entender las necesidades de
potenciales clientes, facilitará la fidelización posterior.
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Pero … si aún no tengo clientes, ¿cómo voy a conocer sus necesidades? Como se
ha señalado, tienes que conocer el mercado y al mismo tiempo tienes que ponerte
en el lugar del cliente, como si tú misma fueras a comprar tu propio producto ¿qué
demandarías? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo quisieras que te atendieran? ¿con qué
garantías?

Ponerse en el lugar del cliente es necesario para poder conocer a tu potencial
cliente. Te proponemos crear y trabajar tu círculo de conexión.
¿Qué
hacen?

¿Qué
buscan?

¿Qué
sienten?

¿Qué
piensan?

¿Qué
dicen?

¿Qué buscan?
Esto es lo que tus potenciales clientes ven de ti. Tu producto, tus ofertas, la calidad,
el precio…. Pregúntate ¿Cómo me gustaría que me vieran?
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¿Qué piensan?
Se refiere a su experiencia de compra, si salen con satisfacción o
ha habido problemas. Pregúntate ¿cómo me gustaría vender?
¿Qué dicen?
Esto es lo que van a decir de ti, a partir de lo que piensan. Qué tipo de información
reciben. Pregúntate ¿qué me gustaría que dijeran de mis productos? ¿de mi como
empresaria? ¿qué tipo de imagen me gustaría proyectar?
¿Qué sienten?
Este aspecto emocional es importante, si bien es subjetivo, es una
de las impresiones más duraderas. No importa que tu producto o
servicio sea excelente, si su “impresión emocional” no lo es, ésta
es la que perdurará en su recuerdo de compra. Pregúntate ¿qué tipo
de experiencia puedo ofrecer? ¿Cómo resuelvo un problema, cómo
lo gestiono? ¿con qué aptitud? ¿el cliente siempre tiene la razón?
Existen multitud de páginas web donde las personas “evalúan” a las
empresas, sabemos que todo lo emocional es subjetivo, pero,
aunque lo sea, y no te parezca una situación “justa” ni “objetiva”
deberás atender también a la parte emocional de la venta/compra,
pero sin dejarte llevar por la “tiranía” del cliente, dicho de otra
forma, por la “tiranía de las valoraciones”. Tienes que saber que las
expectativas de los clientes no siempre son racionales. Defiende tu
producto y asume errores si te equivocas. Con claridad, con
contundencia. Tú sabes lo que vendes, cómo lo vendes, qué
ofreces, cómo trabajas. ¡Proyéctalo!.
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¿Qué hacen?
El qué hacen, está condicionado al qué piensan, qué dicen y qué sienten. Se refiere
a qué tipo de manifestaciones hacen en público, de qué forma actúan tras pasar por
su experiencia de compra. Se correlaciona finalmente con un “volver” a comprarte
productos.

Y una vez que los tengo ¿cómo voy a conocer sus necesidades?

Tienes distintas herramientas y fórmulas para poder hacerlo, te proponemos tres:

– ¡Pregunta!
No temas hacerlo. Elige el momento para hacerlo, a aquella persona-cliente que
consideres puede ser receptiva a tu pregunta. Por ejemplo, alguna persona
habitual, o aquella otra que haya comprado bastantes productoras de una vez, a
alguien que compre sus productos o servicios y con el que hayas construido una
confianza. Pregunta qué mejoraría de tus productos o servicios, qué le parece la
forma en cómo gestionáis las incidencias, la página web. Lo que te puedan contar
será una valiosa información para ti. ¿Ventajas? Es directo, no conlleva recursos
económicos. ¿Inconvenientes? Que puedas dar con alguien a quien le “moleste” tu
pregunta.
– Encuestas (usa el data mining)
Si te da “apuro” preguntar de manera directa, proporciona a tus clientes una
encuesta autoadministrada (en tu página web) informando previamente sobre ella
(con un flyer, un cartel en la entrada un recordatorio durante el pago…). La consulta
debe tener preguntas cerradas, corta y ser fácil de rellenar, dejando una pregunta
vierta al final. ¿Ventajas? El anonimato, la oportunidad de pensar una respuesta
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¿inconvenientes? Que requiere inversión en tiempo, información, coste y análisis
de resultados, que no siempre los clientes responden.
– Estudios de mercado
Encarga a una empresa, consultora un estudio de mercado en profundidad. Para
conocer más exhaustivamente las necesidades de clientes, tu modelo de negocio,
las razones por las que te eligen y por las que no. ¿Ventajas? Te orientará sobre la
marcha de tu negocio desde la perspectiva de tus clientes ¿inconvenientes? El
coste.
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¿Cómo fidelizar a tu clientela?

Ahora te proponemos un paso más, que es “fidelizar”. ¿Como se puede hacer? Sin
existir “herramientas mágicas” se puede trabajar la fidelización de varias formas.
Crea un “buyer-cliente”. Una vez definido el perfil general de tu clientela -tipo, por
ejemplo: mayores de 64 años, residentes en La Maliciosa, para poder hacer turismo
de talasoterapia en Portugal o, parejas jóvenes de La Maliciosa, sin hijas/os,

conviviendo con perros a los que les gusta pasear por el monte, mujeres mayores de
50 años que cuidan regularmente a dependientes, podrás ir afinando a tu potencial
clientela, por medio de lo que se denomina “perfil individual” (Buyer-cliente”).
Para ello, como se ha indicado anteriormente crea si es posible, un lazo “personal”:
•

Céntrate en saber cuáles son sus específicas necesidades. Por ejemplo, con los
ejemplos citados: las personas mayores valoran el bienestar y la salud, pero
también la economía, las parejas jóvenes con perro, valoran la facilidad para
comprar productos para perros, viajar con perros, clínicas veterinarias cercanas
con urgencias, parques y espacios en la Naturaleza para hacer senderismo con
perros.; las mujeres mayores de 50 años , que cuidan de dependientes, valoran
disponer de “tiempo para ellas mismas”…a partir de ahí, fidelizas clientela si
satisfaces esas necesidades concretas, pero si además lo personalizas aún más

“mira lo que tengo específicamente para tu perro” “mira qué viaje biosaludable y
barato tengo especialmente para vosotras/os, “mira qué programa de descanso
para ti, tengo especialmente ofertado…” o “mira que aplicación puedes
descargarte con servicios de cuidado a domicilio, que conecta profesionales de
La Maliciosa con hogares y económicamente adaptados a cada cliente, para que
puedas tener tiempo para ti”. Si con la experiencia, el producto y/o el servicio hay
satisfacción, la lealtad de una persona- cliente a tu empresa se abre camino.
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BUYER-CLIENTE

Céntrate en el inbound marketing. Se relaciona con lo anterior y van de la mano.
Lo que nos lleva a hablar del “marketing”.
¿Qué tipo de marketing me podría interesar?

Además del marketing tradicional (publicidad, anuncios, flyers, campañas…) hay un
tipo de marketing que capta interés en la clientela: es el “Marketing Relacional” 34.
Estamos ante una estrategia cuya finalidad es fidelizar clientes, para lo cual se
precisa:

Del marketing de servicios al marketing relacional. Juan Carlos Chica Mesa Revista Colombiana de Marketing,
Año 4, Nº. 6, 2005.

34
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•

Conocer los cambios en las necesidades, los gustos y actuaciones del
cliente, pero también atendiendo los stakeholders, si consideras que tus
clientes no son sólo personas que consumen y compran tus productos, sino
que tienen familias, problemas, necesidades, gustos cambiantes etc, podrás
ir afinando necesidades, para ofrecerles satisfacción a las mismas.
o

o

•

Por ejemplo, un cliente que te ha comentado en algún momento que es vegano,
no le puedes ofrecer un bolso de cuero o una “tapa” de jamón “por inercia”. Pero
si te “fijas” en ese detalle y le ofreces un bolso de material reciclado y/o le
ofrecer un “menú de tapas veganas”, volverá y su experiencia será
completamente diferente y satisfactoria.
Por ejemplo, imaginemos una familia monopamarental con problemas de
“tiempo”, si hay una empresa o servicio profesional que pueda satisfacer una
necesidad como tener la compra hecha un día concreto a la hora prevista y en
casa, repetirá. No lo hará si, por ejemplo, hay retrasos constantes en las
entregas.

Soportes tecnológicos que faciliten la comunicación con la personacliente.

Recuerda
Una persona satisfecha, te volverá a comprar.
Si se siente comprendida, te recomendará.
Si estableces esa relación satisfactoria, te ayudará a crecer.

Ahora, ¡depende de ti!
¡Adelante!
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ANEXO
TABLA RESUMEN
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TABLA RESUMEN
¿QUÉ NECESITO COMO
EMPRENDEDORA?
Informarme
Formarme en lo que desconozco
(contabilidad, tecnologías…)

Minimizar los miedos al fracaso

Validarme
Validar mi idea empresarial
Reflexionar
Adoptar una visión estratégica (intereses
estratégicos) no sólo cubrir o atender las
necesidades básicas

¿CÓMO LO PUEDO HACER?
Acudir a los Departamentos de
Desarrollo Local y al Área de Mujer de
La Maliciosa
Apuntarme a cursos que puedan
mejorar mis habilidades y
capacidades
Realizar un autodiagnóstico sobre en
qué punto me encuentro ¿qué haría si
no tuviera miedo? Conocer
experiencias de otras mujeres que
sean motivadoras. Pensar sobre qué
idea de éxito tengo
Empoderarme. Reforzar la confianza.
Asertividad, aprender a priorizar. Si lo
necesito acudir al Área de Mujer para
que me ayuden.
Investigar el mercado y empoderarme
Sobre el encaje de mi proyecto con
mi enfoque vital, para ver posibles
desajustes. Motivación para hacer.
Pensar en mi proyecto a largo plazo.
Animarme a pensar en el futuro y qué
es lo que quiero a largo plazo.
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¿QUÉ NECESITO COMO
EMPRENDEDORA?

¿CÓMO LO PUEDO HACER?

Conocer redes de emprendizaje para
compartir experiencias, estar al día. Ir
a encuentros de emprendedoras/es.

Conocer, compartir otras experiencias
que me puedan orientar y estar al día
de los recursos disponibles.
Identificar barreras, estereotipos, mis
propios obstáculos interiores, exponer
opciones sobre conciliación, tomar
decisiones necesarias para poder
emprender sin barreras.
Informarme sobre créditos al
emprendimiento, bonificaciones de
cuotas, seguridad social, intendencia,
microcréditos, tecnología disponible
para mi tipo de negocio…
Identificar sobre cómo hacer
sostenible la empresa, costes,
beneficios, gastos…tiempo.
Estudiar y analizar las necesidades de
potenciales clientes y una vez que los
tengo, escucharlos.
Ser competitiva, sin renunciar a la
calidad.
Mostrar lo mejor de mí, de mi
empresa, crear webs corporativas,
informar, marcar mi propia melodía.

Tomar conciencia de cuestiones de
género que pueden obstaculizar mi
proyecto profesional y personal

Identificar recursos que necesitaré
(financiación, local, alta tecnología…)

Diseñar un modelo de negocio
adaptado a la realidad y a mi realidad
Conocer a mi potencial clientela, a mi
“buyer-cliente”
Ajustar mis precios al mercado
Hacer visible mi proyecto empresarial
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MIS NOTAS FINALES
Lo que he aprendido
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PARA SABER MÁS

Mancomunidad de
Servicios Sociales y Mujer
“La Maliciosa”
Calle de Recaredo Collar, 6,
28440 Guadarrama, Madrid
(+34) 91 854 12 17
igualdad@mancomunidad-lamaliciosa.org
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