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Paso 1 - Identificar industrias y sectores productivos

     Sea que tengas ideas emprendedoras o no, podes empezar identificando negocios 

existentes y categorizándolos en industrias.

• Los negocios de comida responden a la industria gastronómica.

• Los locales de ropa, a la industria de la moda.

• El desarrollo de software y fabricación de celulares, a la industria tecnológica.

     En el caso de que te esté costando hacer esta actividad, podes ingresar a ver las historias 

emprendedoras en nuestra plataforma y pensar a qué industria y sector corresponde cada 

una de ellas.

     Luego deberás elegir una industria o sector en el cual sientas más afinidad para empezar 

a crear tu emprendimiento.

Paso 2 - Enlistar actividades dentro de la industria que hayas elegido

     Cada negocio está compuesto por una serie de diversas actividades. Algunos ejemplos:

Tabla 1. Ejemplo de implementación Paso 2

 Fuente: elaboración propia (2023)



     Una vez que hayas elegido una o varias actividades dentro de la industria 

correspondiente, deberás decidir los aportes que podes hacer desde tu experiencia personal 

y profesional.

     Esta actividad responde a la idea emprendedora que vayas teniendo.
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     En el caso de que te esté costando identificar tus aportes, podes avanzar con realizar el 

FODA personal. Este recurso está compuesto por actividades prácticas de 

autoconocimiento que te permitirán conocer tus fortalezas y debilidades, así como tus 

oportunidades y amenazas.

     Ese contenido está en la sección Asesorías de nuestra plataforma.

Paso 3 - Definir aportes a la actividad seleccionada

Figura 1. Ilustración de la idea emprendedora

 Fuente: elaboración propia (2023)
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Paso 4 - Enlistar las acciones necesarias para materializar dicho aporte

     Habiendo definido el aporte que darás a las actividades e industria seleccionada, 

será necesario que definas los pasos para dar inicio a tu idea emprendedora. Te 

dejamos un ejemplo:

Idea emprendedora: diseño de interiores para eventos ligados a la industria de la moda 

ecológica.

• Definir la propuesta: ¿Qué aspectos del diseño de interiores harás?

• Hacer una base de datos de potenciales clientes para enviar la propuesta

• Armar contenido audiovisual para comunicar la marca y la propuesta

• Averiguar personal idóneo para las actividades en donde necesitarás ayuda

     Este paso te hará pensar en todas esas actividades que identificas para poner en 

marcha tu idea.

Paso 5 - Presupuestar cada acción

     El paso anterior te permitirá ver lo necesario para comenzar. Habrá tareas que 

podrás hacer vos y otras que tal vez no. Ese será el punto de partida para pedir 

presupuesto respecto a cuánto te saldrá esas actividades.

     En el caso de que necesites ayuda, podes consultar los cursos en Administración y 

las asesorías contables a fin de que puedas ordenar los valores correctamente.

Paso 6  - Visualizar la inversión final

     Habrás llegado a esta instancia teniendo una idea emprendedora, habiendo 

definido actividades concretas para dar inicio e identificado un posible valor de 

inversión para cada una de ellas.

     Tendrás un monto aproximado respecto a cuánto te sale implementar tu idea 

emprendedora.
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Figura 2. Resumen de los 6 pasos del Simulador de Creación de Emprendimientos.

 Fuente: elaboración propia (2023)
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