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PRESENTACIÓN

En un panorama en el que la incertidumbre protagoni-
za el presente, se evidencia la necesidad de un cambio 
en las formas de hacer y pensar. Es necesario apostar 
por modelos de crecimiento socioeconómicos sosteni-
bles, que den respuesta a las necesidades sociales, de 
la comunidad y del entorno.

El emprendimiento empresarial se ha situado en el 
centro de los discursos de muchos foros como si se trata-
ra de la única salida posible a los problemas económi-
cos de generación de empleo. Un discurso habitualmen-
te simplista que idealiza la figura del emprendedor, 
generalmente individual y masculina, como la persona 
que se enfrenta de forma valiente y decidida a unas 
condiciones económicas adversas, siendo capaz de de-
sarrollar ideas de negocio innovadoras, rentables y ge-
neradoras de riqueza en un mercado paralizado. 
Ante esta realidad, tenemos que generar nuevos mo-
delos económicos y desarrollar empresas que respon-
dan a las necesidades de las personas, desde una di-
mensión de rentabilidad económica, ecológica y social. 
Y las mujeres necesitamos reforzar nuestro papel como 
creadoras de tejido económico y como agentes que de-
finen cómo debe ser creado y sostenido este tejido.
 
Esta guía tiene el objetivo de promover la construcción 
colectiva de proyectos emprendedores de mujeres en 
tiempo de crisis. 

Objetivos específicos:

• Potenciar la autoestima, la autonomía y el empodera-
miento personal de mujeres emprendedoras.
            
• Fomentar modelos de emprendimiento social y coope-
rativo de mujeres en base a los principios de la econo-
mía social y solidaria.

• Facilitar información y conocimientos empresariales. 

• Acceder a herramientas específicas para facilitar el 
inicio del desarrollo del proceso de emprendimiento co-
lectivo.

Como complemento de esta guía, se ha elaborado este 
vídeo [https://youtu.be/3PsJT8AnKpM] en el  que se 
presenta de forma gráfica y amena el enfoque con 
el que se diseñan estos contenidos. Más información: 
https://www.missem.org/2020/12/29/missem-impul-
sa-una-guia-audiovisual-para-el-emprendimiento-fe-
menino/

https://youtu.be/3PsJT8AnKpM
https://www.missem.org/2020/12/29/missem-impulsa-una-guia-audiovisual-para-el-emprendimiento-femenino/
https://www.missem.org/2020/12/29/missem-impulsa-una-guia-audiovisual-para-el-emprendimiento-femenino/
https://www.missem.org/2020/12/29/missem-impulsa-una-guia-audiovisual-para-el-emprendimiento-femenino/
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¿QUÉ ENTENDEMOS 
POR EMPRENDER?
La imagen más frecuente que se nos presenta cuando se 
habla de emprender es la de un emprendedor [masculino 
e individual] que tiene una idea genial y el tesón suficien-
te para ponerla en marcha.

Pero, ¿cuánto hay de REAL en el 
Héroe Emprendedor?
¿Es válido para las mujeres este IMAGINARIO?

• Quizá emprender no es para todas. 
• Habría que pensar cuánto hay de necesidad, de deseo, de circunstan-
cias que me llevan a, de urgencia económica…
• Emprender es autoemplearse.
• Emprender es lento, duro, difícil.
• Puede que falten herramientas: “no sé hacer todo lo que se requiere 
para sostener una empresa”. Se maneja la parte técnica de la actividad, 
pero faltaría por aprender la parte de gestión empresarial de la activi-
dad.
• Las mujeres emprendedoras no somos heroínas, somos mujeres de carne 
y hueso, vulnerables, con necesidades, interdependientes...
• Hay más cosas, personas, situaciones que requieren de nosotras a parte 
de nuestra iniciativa emprendedora.
• El mundo no es Sillicon Valley, se parece más a Ambite, Campo Real, 
Loeches, Olmeda de las Fuentes, Pozuelo del Rey, Villar del Olmo...
• Si el molde de héroe emprendedor no nos sirve ¿podemos crear otros 
modelos?
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Del concepto HEGEMÓNICO  
al concepto TRANSFORMADOR

Las mujeres necesitamos reforzar nuestro papel como 
creadoras de tejido económico y como agentes que de-
finen cómo debe ser creado y sostenido este tejido.

Las mujeres tenemos que ser conscientes de que tam-
bién participamos de la dimensión económica de la 
vida. Economía no es sólo lo que sucede en la Bolsa o 
el Ibex.

Las iniciativas emprendedoras también pueden estar 
caracterizadas por:

• El autoempleo colectivo.
• La cooperación.

• La honestidad, compartir las dificultades con la ale-
gría de estar juntas y construir un proyecto colectivo.
• Ser conscientes de la parte de necesidad, de la de 
deseo y del margen de tiempo que se tiene para que 
el proyecto salga adelante.
• Conocimientos reales y aplicables.
• No cerrar ninguna puerta: un proceso de emprendi-
miento puede tener muchos resultados.
• Ser conscientes de un contexto de crisis social, eco-
nómica, de cuidados, ecológica, sanitaria... que tiene 
como origen y como consecuencia la desigualdad.

Promovamos proyectos:
 
* Que respondan a una necesidad real
* Que se inserten en el territorio y lo cuiden [personas 
y medios]
* Que nos permitan vivir dignamente sin perder la vida
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PERFILES DE MUJERES 
EMPRENDEDORAS
Los perfiles de mujeres que se plantean el emprendimiento como opción 
laboral en nuestro entorno suelen responder a las siguientes caracterís-
ticas:

• Mujeres que cambian su mirada a partir de la maternidad y estable-
cen nuevas prioridades.
• Mujeres maduras que han sido expulsadas del mercado laboral.
• Mujeres migrantes, provenientes habitualmente de culturas más em-
prendedoras y con habilidades y capacidades reforzadas por la propia 
experiencia migratoria.
• Mujeres jóvenes que inician su carrera profesional emprendiendo con 
ninguna o poca experiencia laboral.

Los emprendimientos de las muje-
res suelen tener diferentes objeti-
vos de acuerdo a las circunstancias 
vitales que les afectan:

• Lograr ingresos suficientes para 
sostener vidas dignas y afianzar su 
autonomía económica.

• Lograr un equilibrio entre la de-
dicación al trabajo remunerado y 
los necesarios trabajos de cuida-
dos, especialmente en períodos de 
crianza y/o cuidados a personas 
mayores o dependientes.

• Lograr impactos sociales y am-
bientales positivos en su entorno 
cercano.
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LOS EMPRENDIMIENTOS DE LAS MUJERES

SUELEN SER MICROEMPRENDIMIENTOS

QUE SE SOSTIENEN GRACIAS A LA COMUNIDAD

Y A LOS VÍNCULOS QUE ELLAS SON CAPACES DE LIDERAR

DESDE SUS PROYECTOS.

LAS REDES SE CONVIERTEN

EN ELEMENTOS CLAVE DE LA SOSTENIBILIDAD

DE SUS PROYECTOS. 

POR ESO EL ENFOQUE COLECTIVO ES CLAVE EN ESTAS INICIATIVAS
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Por una parte, posiblemente sea más fácil aunar las 
competencias emprendedoras entre varias personas, 
que intentar que una sola persona las agrupe todas.

Por otro lado, pensar y desarrollar colectivamente un 
proceso de emprendimiento, donde la horizontalidad y 
diversidad favorezcan la creatividad, dotará de mayor 
solidez los proyectos, a pesar de que pudiera ralen-
tizarse la toma de decisiones en comparación con las 
iniciativas individuales.

La dimensión colectiva del emprendimiento vinculado 
a las fórmulas de la economía social enfatiza el carác-
ter humano de las cooperativas cómo fórmula empre-
sarial, especialmente relevante en el caso de las coo-
perativas de trabajo en general, y de las cooperativas 
de trabajo de iniciativa social en especial. Este aspecto, 
junto con los valores propios de este modelo de em-
presa, la capacidad de innovación, la responsabilidad 
y la experiencia en la gestión de recursos, permiten la 
obtención de una rentabilidad social en el desarrollo 
de su actividad.

VENTAJAS DEL EMPRENDIMIENTO 
COLECTIVO

¡Es mucho mejor emprender en grupo! ;-)

Entendemos que las formas jurídicas asociadas a la 
economía social son aquellas que mejor responden a 
estos objetivos que persiguen una mejora en nuestro en-
torno, pero desde la flexibilidad y desde la necesidad 
de dar respuesta a necesidades prácticas, entendemos 
que la visión, misión y prácticas económicas y societa-
rias de los proyectos son más importantes que las for-
mas jurídicas. Es decir, que son éstas las que están al 
servicio de aquellos y no al revés.

De hecho, el emprendimiento colectivo puede gene-
rarse también con el desarrollo de redes de proyectos 
emprendedores individuales, puesto que no siempre es 
fácil encontrar las socias y socios en el momento que se 
buscan.
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DISEÑO DE UN
PROYECTO EMPRESARIAL
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Podríamos decir de la idea de negocio que:
• Es el punto de partida para el desarrollo de cualquier 
proyecto empresarial. 
• Cuando esta idea coincide con una oportunidad de 
negocio, se considera que la empresa tiene posibilida-
des de salir adelante.

Para avanzar en el desarrollo de la idea, tenemos que 
saber que será una oportunidad de negocio si:
• El grupo promotor de la idea está capacitado para 
emprender.
• Nuestra idea satisface una necesidad o varias.
• Nuestra idea se adapta a los cambios sociales, políti-
cos y económicos de nuestro entorno.
• Nuestra idea ofrece un valor añadido.
• Contamos con los recursos humanos, técnicos y fi-
nancieros necesarios para sacarla adelante.

A continuación, sugerimos una serie de trabajos que 
pretende empezar a dar forma a las ideas. Es impor-
tante aclarar que no es una secuencia lineal de tareas, 
en muchos momentos habrá que hacer idas y venidas 
en el trabajo de diseño de la idea. Sería interesante 
que participara en la realización de los ejercicios todo 
el grupo promotor en el caso de que sea una iniciativa 
colectiva.

Tenemos una idea 
¿Cómo podemos empezar a desarrollarla para saber si 
es una idea de negocio viable?

1] DEFINICIÓN DEL RETO
Presentad vuestra idea como un reto que se quiere so-
lucionar, indicando:
• Qué problema queréis solucionar con vuestra pro-
puesta [producto o servicio]
• Cuál es vuestra propuesta
• Quiénes serán vuestros/as usuarios/as, clientes, cola-
boradores/as...

2] PROCESO DE PROTOTIPADO BÁSICO
Partiendo del reto, el prototipado de la idea llevaría 
la realización de esta secuencia de acciones:
1- Investigar: Observar. Entrevistar. Focus group. Em-
patizar. Cómo lo hacen otras personas. Internet.
2- Definir: ¿Qué es lo más importante de este proble-
ma para las personas? ¿Por qué? ¿Qué es lo que más 
les preocupa y lo que más les ayuda? Redefinir RETO.
3- Idear: Todas las soluciones posibles para el reto re-
definido. Lluvia de ideas. Análisis y elección de la mejor 
idea.
4- Prototipar: Maqueta. Role Play. Folleto. Landing 
page. Dibujo. Plano. Story board. 
5- Testar: Validar con las personas destinatarias del 
servicio o producto.
6- Iterar: ¿A qué fase del proceso debemos volver para 
mejorarlo, ajustarlo?
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3] DISEÑO DEL MODELO DE NEGOCIO
Una herramienta interesante para desarrollar la idea 
de negocio podría ser el Canvas.

El Canvas es una plantilla de gestión estratégica para 
el desarrollo de nuevos modelos de negocio o para 
documentar negocios existentes. Es un gráfico visual con 
elementos que describen la proposición de valor de una 
empresa, la infraestructura, los clientes y las finanzas. 
Ayuda a las empresas a alinear sus actividades al ilus-
trar posibles equilibrios. 

El Canvas fue propuesto inicialmente por Alexander 
Osterwalder [The Business Model Canvas nonlinear-
thinking.typepad.com, July 05, 2008. Accessed Feb 
25, 2010.] sobre la base de su trabajo anterior so-
bre Ontología del modelo de negocio [The Business 
Model Ontology - A Proposition In A Design Science 
Approach. PhD thesis University of Lausanne]. Desde la 
publicación de la obra de Osterwalder en 2008, han 
aparecido nuevos lienzos con adaptaciones.

Esta herramienta:

• Permite trabajar en profundidad y de forma rela-
cionada las dimensiones fundamentales de la idea de 
negocio.

• Facilita la presentación pública del proyecto, y con-
trastarlo.

Se puede descargar aquí una adaptación del Canvas, 
en la que se incluyen algunas dimensiones de manera 
transversal [dimensión social y ambiental].

4] ANÁLISIS DE MERCADO Y EXPERIMENTACIÓN
A partir del modelo de negocio realizado con el Can-
vas, habrá que realizar un contraste con la realidad: 
¿los clientes potenciales que hemos identificado verda-
deramente van a querer contratar nuestros servicios o 
comprar nuestros productos [con los precios que ofre-
cemos, en el barrio en el que tenemos pensado ubicar-
nos…]?

Para recopilar información valiosa para continuar con 
el diseño de la iniciativa emprendedora, por ejemplo, 
se puede:

• Investigar en internet para conocer otras experiencias 
similares para aprender de sus modelos de negocio.

• Elaborar cuestionarios sencillos y salir a la calle para 
preguntar a la gente y recoger información.

• Convocar a gente conocida [con perfiles interesantes 
para nuestro servicio/producto] a una merienda para 
preguntarles por sus hábitos de consumo a partir de un 
guion que se elabore previamente. O para degustar el 
producto que queremos comercializar.

• Otras técnicas que exploréis...

Sería importante poder testar el producto o servicio: 
hacer maquetas, pruebas, pilotos que permitan reajus-
tar aspectos del diseño de la iniciativa emprendedora 
y tomar decisiones, sin correr grandes riesgos. 

Todo este trabajo realizado se debería volcar y seguir 
desarrollando en el Plan de Empresa.

http://nonlinearthinking.typepad.com/nonlinear_thinking/2008/07/the-business-model-canvas.html
http://www.hec.unil.ch/aosterwa/PhD/Osterwalder_PhD_BM_Ontology.pdf
http://www.hec.unil.ch/aosterwa/PhD/Osterwalder_PhD_BM_Ontology.pdf
http://www.hec.unil.ch/aosterwa/PhD/Osterwalder_PhD_BM_Ontology.pdf
http://andaira.net/wp-content/uploads/2021/01/H003-Lienzo-Canvas-v5-guion.pdf
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Un plan de empresa es un proceso de trabajo docu-
mentado, que describe el proyecto empresarial, desde 
la definición de la idea de negocio hasta la forma de 
llevarla a la práctica.

Internamente sirve para que las y los promotores del 
proyecto desarrollen y mejoren su idea de negocio con-
juntamente, lo que les ayudará a tomar la decisión de la 
puesta en marcha o no de la misma.
Externamente es una espléndida carta de presentación 
del proyecto a terceros que puede servir para solicitar 
financiación en entidades bancarias, buscar nuevos so-
cios/as, contactar con proveedores, etc.

El plan de empresa es la guía para hacer realidad tu 
empresa. Sería el primer producto de la empresa.

¿Qué es un  PLAN de
EMPRESA?

Este primer producto, sin embargo, tiene unas caracterís-
ticas que lo hacen idóneo para incorporar, ya desde el 
primer momento, el uso de metodologías y herramientas 
colaborativas:

* El Plan de Empresa se realiza sin aplicar la división 
del trabajo que probablemente se aplicará posterior-
mente en la empresa, es decir, es bueno que todas las 
personas componentes del grupo, tanto si sus habilida-
des son técnicas, comerciales, etc., contribuyan en igual 
medida a la elaboración del Plan de Empresa.

* El plan de empresa puede realizarse con un cierto 
grado de semi-presencialidad, sin importar lo que pos-
teriormente exija la actividad de la empresa [disponibi-
lidad, presencia, etc.].
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Por todos estos motivos, la elaboración del plan de 
empresa es un proceso idóneo, privilegiado para 
ser desarrollado con un enfoque colaborativo.

Hay muchos guiones en internet de Planes de Em-
presa. La recomendación es elegir uno que se adap-
te a las personas promotoras y a la actividad que 
se quiere desarrollar. El soporte en el que se docu-
mente el Plan de Empresa puede ser diferente [ma-
queta, vídeo, Excel…]; lo más importante es hacer 
el trabajo de diseño teórico del funcionamiento de 
la empresa [formándose, asesorándose…].

Se puede descargar aquí un guión de Plan de Em-
presa para iniciativas colectivas [cooperativas]. 

Es un producto cuya elaboración requiere:
• Mucha interacción por parte del grupo.
• Hablar, alto uso del lenguaje.
• Necesidad de diálogo y negociación para obtener 
consentimiento y acuerdos.

Además, la elaboración de un plan de empresa es un 
proceso productivo con un doble resultado:
• El plan de empresa en sí, con el que evaluar la viabi-
lidad del proyecto.
• La sinergia creada en el grupo durante esta elabo-
ración. 

De nada servirá un plan de empresa viable si el gru-
po, durante este proceso, no ha conseguido devolverse 
a sí mismo una imagen que:
• Fortalezca los sentimientos de solidaridad y respeto 
mutuo.
• Disminuya los sentimientos de aislamiento.
• Fortalezca la confianza en las otras personas lejos 
de un ambiente competitivo.
• Muestre que el todo es más que la suma de las 
partes.

http://andaira.net/wp-content/uploads/2021/01/H007.-PDE-con-preguntas-sencillas-v2014.03.12.pdf
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ENLACES Y RECURSOS 
DE INTERÉS

Web de referencia sobre esta metodología de innova-
ción, una de las más desarrolladas e interesantes para 
diseñar servicios y/o productos centrados en las per-
sonas.

designthinkingespaña.com

Designpedia. 80 herramientas para construir tus ideas 
[Thinkers].

https://thinkersco.com/libro-de-innovacion-designpe-
dia

DIY Toolkit. Herramientas prácticas para impulsar y 
apoyar la innovación social.

https://es.diytoolkit.org/media/DIY_Spanish.pdf

Métodos de creación de ideas basados en pensamiento 
manual.

https://manualthinking.com/methods/

Metodología para implementar la colaboración entre 
proyectos, organizaciones y empresas.

https://www.colaborabora.org/2016/09/06/publi-
camos-el-kit-de-kooptel/

PopUpCommerce, un programa de formación y prototi-
pado para ideas innovadoras en comercio local.

http://www.fomentosansebastian.eus/es/comercio/
pop-up-commerce-by-fomento-san-sebastian-2016/
pop-up-commerce-by-fomento-san-sebastian-es

45 metáforas y moldes creativos, con recomendaciones 
de uso y ejemplos sobre su aplicación para mejorar 
nuestras ideas de negocio, proyectos o emprendimien-
tos de forma sencilla pero potente.

https://innoboxplus.cea.es/MOLDES/

Sobre PROTOTIPADO e
INNOVACIÓN

http://designthinkingespaña.com
https://thinkersco.com/libro-de-innovacion-designpedia
https://thinkersco.com/libro-de-innovacion-designpedia
https://es.diytoolkit.org/media/DIY_Spanish.pdf
https://manualthinking.com/methods/
https://www.colaborabora.org/2016/09/06/publicamos-el-kit-de-kooptel/
https://www.colaborabora.org/2016/09/06/publicamos-el-kit-de-kooptel/
http://www.fomentosansebastian.eus/es/comercio/pop-up-commerce-by-fomento-san-sebastian-2016/pop-up-commerce-by-fomento-san-sebastian-es
http://www.fomentosansebastian.eus/es/comercio/pop-up-commerce-by-fomento-san-sebastian-2016/pop-up-commerce-by-fomento-san-sebastian-es
http://www.fomentosansebastian.eus/es/comercio/pop-up-commerce-by-fomento-san-sebastian-2016/pop-up-commerce-by-fomento-san-sebastian-es
https://innoboxplus.cea.es/MOLDES/
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Adaptación del Canvas a la ESS que han realizado 
compañeras de las redes de ESS en Zaragoza:

https://emprendes.net/materiales-disponibles/

Resumen del libro “Diseñando la propuesta de valor”, 
que se centra en la parte de propuesta de valor y en 

la segmentación de clientes del Canvas:

https://issuu.com/edicionesdeusto/docs/dpv_cap01

Documento explicativo para trabajar el canvas de la 
propuesta de valor adaptado por las compañeras de 

Economistas sin Fronteras:

http://ecosfron.org/wp-content/uploads/La-propues-
ta-de-VALOR-para-el-CANVAS.pdf

Herramientas para trabajar todo el proceso de em-
prendimiento, desde la idea hasta el plan de negocio, 

pasando por la elaboración del modelo de gestión.

http://utiles.emprende2020.es/

Libro clásico “Generación de modelos de negocio” con 
amplia explicación del Canvas por sus creadores:

https://box.andaira.net/index.php/s/dyZ3WLoiRnW-
jicS

Sobre HERRAMIENTAS 
para DISEÑAR

una INICIATIVA 
ECONÓMICA 

EMPRENDEDORA

https://emprendes.net/materiales-disponibles/
https://issuu.com/edicionesdeusto/docs/dpv_cap01
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/La-propuesta-de-VALOR-para-el-CANVAS.pdf
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/La-propuesta-de-VALOR-para-el-CANVAS.pdf
http://utiles.emprende2020.es/
https://box.andaira.net/index.php/s/dyZ3WLoiRnWjicS
https://box.andaira.net/index.php/s/dyZ3WLoiRnWjicS
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Sobre ECONOMÍA 
SOCIAL y SOLIDARIA 
[ESS]

La web de referencia a nivel estatal de ESS con enlaces 
a todas las redes territoriales. 

https://www.economiasolidaria.org/

Un repaso a la ESS cuando REAS cumple 25 años en 
España

https://www.elsaltodiario.com/economia-social/pro-
ceso-reconstruccion-tras-crisis-covid19-solidaria-re-
as-ess-papel-clave

Revista que recoge diversos artículos para saber mucho 
más sobre ESS

https://www.economiasolidaria.org/reas-red-de-re-
des-de-economia-alternativa-y-solidaria/noticias/
ess-mania-os-presentamos-la-revista

Otros vídeos para saber más de ESS:  

https://www.youtube.com/watch?v=v5xETLhkmFw
https://www.youtube.com/watch?v=t9SPBm73K38
https://vimeo.com/272748025

Un artículo sobre lo que significa emprender en el ám-
bito de la ESS.

https://www.elsaltodiario.com/mecambio/empren-
diendo-en-clave-solidaria

Sobre la cooperativización de empresas en situación 
de crisis.

https://blogs.publico.es/otrasmiradas/34308/alrede-
dor-de-nissan-cooperativizacion-y-no-lo-digo-yo-lo-di-

ce-piketty/

Un proyecto de acompañamiento a emprendedoras 
desde el enfoque de la economía social y solidaria, la 
economía feminista y los procesos de construcción co-

lectiva.

https://www.juntasemprendemos.net/

Un viaje que integra las dimensiones personal, colectiva 
y comunitaria en el proceso de emprendimiento. 

https://www.sircle-project.eu/?page_id=1876&lan-
g=es   

Sobre 
EMPRENDER EN 

ECONOMÍA SOCIAL y 
SOLIDARIA

https://www.economiasolidaria.org/
https://www.elsaltodiario.com/economia-social/proceso-reconstruccion-tras-crisis-covid19-solidaria-reas-ess-papel-clave
https://www.elsaltodiario.com/economia-social/proceso-reconstruccion-tras-crisis-covid19-solidaria-reas-ess-papel-clave
https://www.elsaltodiario.com/economia-social/proceso-reconstruccion-tras-crisis-covid19-solidaria-reas-ess-papel-clave
https://www.economiasolidaria.org/reas-red-de-redes-de-economia-alternativa-y-solidaria/noticias/ess-mania-os-presentamos-la-revista
https://www.economiasolidaria.org/reas-red-de-redes-de-economia-alternativa-y-solidaria/noticias/ess-mania-os-presentamos-la-revista
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Act iv idad cof inanc iada al  50% por e l  FSE y la Comunidad de Madr id en e l  marco del  Programa 
Operat ivo FSE 2014-2020,  E je 1 – Fomento del  empleo sos ten ib le y de cal idad y de la movi l idad 
laboral-  Pr ior idad de Invers ión 8.4-  La igualdad entre mujeres  y hombres en todos los  ámbi tos, 
inc lu idos e l  acceso al  empleo,  la progres ión en la carrera profes ional ,  la conc i l iac ión de la v ida 
personal  y laboral ;  remunerac ión igual  t rabajo igual  valor-  de la Comunidad de Madr id . 


