
DESARROLLO DE NEGOCIOS
SOSTENIBLES

Aprende a crear y consolidar un negocio con impacto
positivo en las personas y el medioambiente



"La vida es una osada
aventura o nada en absoluto"

Hellen Keller



OBJETIVO

Aterrizar tu idea de negocio
Darle valor social y ambiental
Analizar su viabilidad
Elaborar tu plan de empresa
Planificar su puesta en marcha
Conocer las claves para su gestión
Cómo consolidar tu negocio en un contexto rural

Con este itinerario formativo conseguirás:

 

3 a 6 meses de desarrollo. 
A tu ritmo. En videos de 15'

Casos prácticos. Recursos
adicionales y herramientas
descargables

Precio: 350 €
Con 5 tutorias adicionales: 495 €



METODOLOGÍA
C O M O  U N A  C A B R A

Nuestra metodología de desarrollo de negocios recoge
la esencia de metodologías como Dragon Dreaming,
Lean Startup, Canvas, la Teoria del cambio, Ecodiseño,
Coaching, etc. Lo mejor de cada casa para ofrecerte un
curso ameno. Diseñado con la lógica del proceso de
creación de una empresa, pero incluyendo el desarrollo
de la persona emprendedora, porque sabemos que
esto, es también tu proyecto de vida.
Una formación dividida en módulos cortos, en formato
video, divertida y práctica. Enfocada al desarrollo de
negocios sostenibles, triple balance (empresas con
balance económico, social y ambiental)



MARIA RODRIGUEZ SERRANO

Cofundadora de DeBeelope, Asociación para el Desarrollo de Empresas
Sostenibles (Triple Balance). Mi trayectoria profesional ha estado siempre alrededor
de los proyectos de Emprendimiento y como Agente de Desarrollo Local,
responsable del Plan de Acción Municipal, y Agenda 21 para un desarrollo
sostenible. Formadora en competencias emprendedoras técnicas y personales.

Experta en formación y acompañamiento de proyectos emprendedores.
Veterinaria, especializada en producciones agropecuarias, Máster en Evaluación de
Impacto Ambiental. Máster en Desarrollo Local y Creación de Empresas.

Mi campo es el desarrollo local sostenible y conseguir que las ideas de negocio se
conviertan en realidad. Me apasiona la naturaleza, el arte y trabajar frente a la
chimenea. Las cosas bien hechas, sin demoras ni prisas, con esfuerzo y con cariño.
Me encanta conectar personas y ayudarlas a conseguir sus sueños.



CRISTINA NAVARRETE UBIETO

Responsable de proyectos de Cooperación Internacional y Desarrollo Local
Sostenible. Con experiencia en proyectos de reequilibrio territorial y
participación ciudadana.

Experta en Innovación Social y Cofundadora de la Asociación Aúna, para el
fortalecimiento de iniciativas sociales a través del voluntariado corporativo.
Formadora y mentora de proyectos de emprendimiento. Me encanta
acompañar a las personas en el proceso de construcción de sus proyectos
y en su desarrollo personal. 

Apasionada por el emprendimiento y las personas. Se me da muy bien
ayudar a planificar y organizar proyectos. Me encanta descubrir nuevos
rincones y empezar los días con una buena taza de café.



FRANCISCO TORRES QUINTANAR

Experto en formación en habilidades directivas y ventas. Coach Ejecutivo,
Comercial y de Equipos (ACC-ICF). Mentor de emprendedores/as

Socio y director de StartYou, empresa dedicada a la Formación y el
Coaching empresarial, basada en una metodología de trabajo que integra
Habilidades Directivas, Coaching, Programación Neurolingüística e
Inteligencia Emocional.

Toda mi experiencia profesional (como formador, consultor y coach) está
centrada en el desarrollo profesional y personal. Creo profundamente en el
gran potencial que tenemos y para mi es una gran satisfacción poder
ayudar a los demás a descubrirlo y hacerlo realidad



FASES DE DESARROLLO DE UN PROYECTO
EMPRENDEDOR

Para desarrollar tu plan
de empresa, cómo dar a

conocer tu negocio,
organizar tu equipo, tus

actividades y tus recursos

#Planificar
Para saber cómo ponerla

en marcha y cómo
gestionarla 

#Hacer
Para evaluar tus

progresos, el impacto
económico, social y

ambiental que generas, y
hacer crecer tu empresa

#Celebrar
Para saber qué hará que

merezca la pena, diseñar tu
modelo de negocio, tus
productos o servicios y
analizar su viabilidad

#Soñar



# SOÑAR
Define tu idea
Conoce tu mercado e inspírate
Diseña tus productos y
servicios
Analiza tu viabilidad
El test de mercado 

1.
2.
3.

4.
5.



Nuevos modelos de negocio más justos y
sostenibles (innovación social y ambiental)

Creatividad e innovación: dos competencias clave
para tener éxito con tu empresa

Tus fortalezas y tu razón de ser

Diseña tu modelo de negocio con CANVAS. 

Adaptación al cambio: mente abierta a las
oportunidades

 

M Ó D U L O  1

DEFINE TU IDEA



¿Es mi idea una oportunidad de mercado? El estudio
de mercado

Las ventajas de conocer bien tu competencia

¿Cómo identifico a mi clientela ideal?

Otras personas beneficiadas por el proyecto. El
impacto social 

Proveedores responsables y recursos de proximidad.
El comercio justo

Construyendo nuestra red de apoyo: alianzas y
colaboraciones 

M Ó D U L O  2

CONOCE TU
MERCADO E
INSPÍRATE



Diseña productos y servicios para tu clientela

Orientación al cliente, empatía y escucha activa

Economía circular: Ciclo de vida de nuestros
productos y servicios

Contaminación y huella de carbono

Reducción del impacto ambiental: reducción,
reciclaje, recuperación y reutilización

Servicios y productos accesibles

Cómo crear un buen servicio postventa

M Ó D U L O  3

DISEÑA TUS
PRODUCTOS O

SERVICIOS



¿Por qué me pagarían? Líneas de negocio y fuentes
de ingresos. ¿Cómo estimar mis precios y mis
ventas? Política de precios justos y transparentes

¿Que costes tengo? Inversiones, costes fijos y costes
asociados a la venta. Estrategias de reducción de
costes

Los beneficios. ¿Es rentable mi negocio?. 

Afrontar todos los pagos. Control de tesorería

¿Cómo estimar mi punto de equilibrio? Cuando ya
cubres gastos. Indicadores de viabilidad económico-
financiera

M Ó D U L O  4

ANALIZA TU
VIABILIDAD 



¿Qué tengo que probar para saber si mi idea de
negocio puede funcionar?

Prototipa tu modelo. El mínimo producto viable

 Prueba si tu negocio va a tener éxito: valida tu idea
con tu clientela

Viabilidad social y ambiental
M Ó D U L O  5

EL TEST DE
MERCADO



# PLANIFICAR
6. Da a conocer tu proyecto
7. Organiza tu empresa
8. Búsqueda de financiación



Enamora a tu clientela: del qué haces al por qué lo
haces. La presentación de tu empresa

¿Cómo hago llegar mi producto o servicio a mi
clientela? Vías de distribución y venta

Desarrollo de marca e imagen de empresa ¿Cómo
hago para que me conozcan?

Captación de clientes: comunicación para la venta 

Estrategias de fidelización. El compromiso con la
clientela

Sensibilización social y ambiental. Si ganas dinero
haciendo las cosas bien, ¡cuéntalo!

 
M Ó D U L O  6

DA A CONOCER TU
PROYECTO



Quienes somos: el compromiso y los valores
comunes

Claves para organizamos y ser un equipo eficiente

Autoconfianza y liderazgo

Medidas para el bienestar y cuidado de las personas

Claves para optimizar mi tiempo y ser más
productiva

M Ó D U L O  7

ORGANIZA TU
EMPRESA



Emprender por fases

¿Cómo consigo el dinero para montar mi negocio?
Estrategias de financiación

Fuentes de financiación para proyectos con impacto
social y ambiental 

Ayudas para proyectos de desarrollo rural

M Ó D U L O  8

BÚSQUEDA DE
FINANCIACIÓN



# HACER
8. La puesta en marcha
10. La gestión de la empresa



¿Qué forma jurídica me conviene más? Ventajas e
inconvenientes de cada opción

Trámites de alta

Plan de acción

Plan de contingencias 

M Ó D U L O  9

PUESTA EN MARCHA



Educación financiera: los conceptos básicos que te
ayudarán con la gestión de tu negocio. 

Propuestas, presupuestos y facturas

 Control de cuentas. Impuestos y cotización a la
Seguridad Social

Gestionando nuestra comunidad

Gestión ambiental de la empresa

M Ó D U L O  1 0

LA GESTIÓN DE LA
EMPRESA



# CELEBRAR
11. Medir para mejorar: evalúa
tus progresos
12. Consolida y haz crecer tu
empresa



Objetivos e Indicadores

Herramientas de evaluación

Certificaciones de calidad
M Ó D U L O  1 1

MEDIR PARA
MEJORAR



El plan de contingencias

Escalando tu proyecto

Piensa en grande: la internacionalización de
la empresa

Sumando fuerzas

M Ó D U L O  1 2

CONSOLIDA Y HAZ
CRECER TU EMPRESA



"Cambia tu vida hoy, no
apuestes al futuro. Actúa

ahora, sin demora"

Simone de Beauvoir



www.cabrasenred.es
hola@cabrasenred.es

SOMOS LO QUE
COMPARTIMOS


