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Aviso a navegantes…



QUÉ EMPRENDAN 
OTROS EMPRENDER

No te aburrirás 
nunca

No tendrás jefe ni horario ni 
lunes ni domingos

El trabajo será una 
pasión más en tu vida

NO RIESGOS

NO INCERTIDUMBRE

Ser o no ser…



Ser o no ser…



Ser o no ser…



ÉXITO

HACER LAS COSAS MUY BIEN

SUERTE

¿Cómo llegar a puerto?



SUERTE
La suerte EXISTE y es IMPRESCINDIBLE.
Nunca podemos tener todo bien atado antes de saltar, pero … 
tampoco hay que ponérselo muy difícil.

¿Cómo llegar a puerto?



¿Cómo llegar a puerto?
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EMPRENDIMIENTO

Producto o servicio



¿Cómo llegar a puerto?
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EMPRENDIMIENTO Conocimiento del mercado y del 
CLIENTE

ANÁLISIS ESTRATÉGICO 
El canvas es de gran ayuda .. ¡pero 
sin olvidar a los clásicos (cadena 
de valor, 5 fuerzas, etc.)! 



¿Cómo llegar a puerto?
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EMPRENDIMIENTO
El oficio empresarial

Los números, las 
operaciones, los recursos 
humanos, el marketing, la 
estrategia comercial, …



¿Cómo llegar a puerto?
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EMPRENDIMIENTO Los socios

• Son un equipo humano. 
sometido a presión.

• Complementariedad.
• Incluye a tu familia.



El papel de la Administración Pública en la promoción del 
emprendimiento…

• ¿Hay sitios en España donde es más fácil montar 
empresas que en otros?

• ¿Por qué?

¿Cómo llegar a puerto?



TEIMA AUDIOTEX, S.L. 

Spin-off de la Escuela de Ingeniería de 
Telecomunicaciones de la Universidad 
Politécnica de Madrid.

Promedio plantilla: 10 – 12 ingenieros.

2 Rondas de financiación externa.

Productos:

- Integración de Telefonía y Ordenadores
- Equipos integrados para la desagregación 
de bucle telefónico.

Mis reencarnaciones. 1994-2004



¿Qué hicimos BIEN?

• Excelencia tecnológica

• Buen concepto de producto

• CONFIANZA

¿Qué hicimos REGULAR/FATAL?

• SOCIOS: falta de alineamiento en la visión-concepto de la 
empresa y en las normas de reparto de acciones.

• Ignorancia empresarial y arrogancia tecnológica.

• Desconocimiento de las reglas del juego del mercado.

• Falta de alineamiento con las tendencias a largo plazo.

Mis reencarnaciones. 1994-2004



¿Qué aprendí con perspectiva emprendedora?

• La complejidad de algunos mercados (salud, dependencia, 
seguridad).

• La fuerza de la colaboración.

• Hay mucha información valiosa disponible.

CONSULTORÍA – PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS

Redes sectoriales para promover estrategia y cooperación en la innovación, 
alineamiento y participación en programas europeos.

Promedio plantilla: 3 personas.

Como colaboradora de AMETIC.

Mis reencarnaciones. 2005-2012



VALUE CREATION. Co-creación y desarrollo de negocio en Salud y Bienestar

¿Qué aprendí con perspectiva emprendedora?

• MAL: Dinámicas del mercado, demasiado pronto (¡ojo a qué negocios ponemos en 
marcha durante una crisis!)

• BIEN: Conocer a tu cliente es VITAL.

Mis reencarnaciones. 2012
Dinámicas del mercado



ÉTICAS R&D. Impacto social de la tecnología

¿Qué aprendí con perspectiva emprendedora?

• SOCIOS: el amigo de mi amigo … ¡vete tú a saber!

Mis reencarnaciones. 2012
Dinámicas del mercado



MENTORING emprendimiento en Castilla-La Mancha EOI

¿Qué aprendí con perspectiva emprendedora?

• Hay gente con mucho “ojo” natural.

• Hay mucho esfuerzo, dinero, sacrificios y sufrimiento que se podría ahorrar.

Mis reencarnaciones. 2012



Consultoría proyectos europeos de compra pública.

Experta Europea PYMES y TICs para Envejecimiento Activo y Saludable.

Mis reencarnaciones. 2012-2019



Bodega de vinos naturales en la comarca de la Vera - Extremadura

Y …???

Mis reencarnaciones. 2020-20XX



Mis reencarnaciones. 2020-20XX

Bodega de vinos naturales en la comarca de la Vera – Extremadura

Dificultades:

• Hacer buen vino.
• Venderlo.
• Gymkana burocrática. 
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