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¿Qué necesito para emprender
y dónde lo consigo?
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HOJA DE TRABAJO 1
RECURSOS INICIALES
Anota un listado de todas las cosas que necesitas para emprender en estos
momentos. El siguiente listado solo es a los fines de ayuda memoria, pero tu
listado será puramente personal, y dependerá de las características de tu
emprendimiento.
Insumos
Productos
Lugar para producir y vender
Diseño del local comercial
Maquinarias
Muebles
Transporte
Estudios de investigación de mercado
Diseño de producto
Construcción de prototipos
Asesoramiento legal y contable
Página web y redes sociales
Gastos de constitución
Publicidad
Registro de marcas
Gente que colabore en la actividad principal o con actividades
complementarias.

HOJA DE TRABAJO 2
DÓNDE CONSIGO LOS RECURSOS QUE NECESITO
ALTERNATIVAS POR MEDIO DE RELACIONES
1- Tomá la hoja de trabajo 1 y marcá aquellos recursos críticos que necesitas para iniciar tu empresa o en este momento de la empresa si
ya la iniciaste. Los recursos que necesitas copialos en la primera columna.
2- Reflexioná sobre las técnicas leídas en los puntos 4 y cuáles podrían ser los más útiles para conseguir esos recursos sin usar dinero.
3- Revisá tu agenda de contactos, en tu teléfono, LinkedIn, Facebook o aquel lugar que considerás que están los contactos más útiles y
anota nombres de al menos 3 personas que te pueden ayudar. Si no encontrás a nadie en tu listado, pensá si alguien te puede
presentar a otra persona que si pueda ayudarte.

Recursos que necesito

Técnica que puedo utilizar para
conseguir recursos por medio de relaciones

Agregá si necesitas filas por tener más recursos críticos.

A quién puedo recurrir para que me ayude

HOJA DE TRABAJO 3
DÓNDE CONSIGO LOS RECURSOS QUE NECESITO
ALTERNATIVAS POR MEDIO DE INTERCAMBIO ECONÓMICO
1- Completá la primera columna con los recursos críticos que no podés conseguirlos por medio de alternativas basadas en relaciones.
2- Pensá en técnicas que puedas utilizar que tengan que ver con el intercambio económico.
3- Revisá tu agenda de contactos y anota nombres de al menos 3 personas que te pueden ayudar a conseguir proveedores de esos
recursos. Si no encontrás a nadie en tu listado, pensá si alguien te puede presentar a otra persona que si pueda ayudarte.
Recursos que necesito

Técnica que puedo utilizar para conseguir
recursos disminuyendo el uso de dinero

Quién me puede ayudar a conseguir el
proveedor

