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Características de una buena persona 
emprendedora

• Asume y mide riesgos 
• Se compromete y le gusta lo que hace 
• Tiene constancia, confianza e iniciativa 
• Tiene alta autoestima y piensa positivamente 
• Desarrolla el liderazgo y administra sus recursos 
• Actualiza sus conocimientos y tiene información del entorno



Personal

FORTALEZAS

¿En qué eres
buena/o?

¿Tiene algo que te
diferencie?

OPORTUNIDADES

¿Qué oportunidades
tienes a tu alcance?

¿De qué te pudes
beneficiar?

AMENAZAS

¿Qué te podría
distraer?

¿Qué hace tu
competencia?

DEBILIDADES

¿Qué puedes
mejorar?

¿Tienes menos
ventajas que otros?

INTERNO

EXTERNO
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Plantilla
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FORTALEZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDADES AMENAZAS



Auto reflexión

• ¿Qué me gustaría hacer? 
• ¿Qué se hacer? 
• ¿Qué habilidades tengo? 
• ¿En que sector creo que podría trabajar? 
• ¿Qué estudios tengo? 
• ¿Cuál es mi experiencia laboral? 
• ¿Me gusta aprender? 
• ¿En qué me dicen que soy bueno/a?

Una buena forma de analizar la idea de negocio es respondiendo a 
preguntas tales como:



Personal y estratégico

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES AMENAZAS

DEBILIDADES

INTERNO

EXTERNO
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ESTRATEGIA DEFENSIVA ESTRATEGIA DE REORIENTACIÓN

ESTRATEGIA DE ATAQUE O 
POSICIONAMIENTO

ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA

Mantener las fortalezas afrontando 
las amenazas del mercado

Aprovechar las oportunidades para 
corregir las debilidades

Explotar las fortalezas 
aprovechando las oportunidades

Afrontar las amenazas no dejando 
crecer las debilidades 



Personal y estratégico

DEBILIDADES

INTERNO

EXTERNO
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ESTRATEGIA DE REORIENTACIÓN

ESTRATEGIA DE 
ATAQUE O POSICIONAMIENTO

ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES AMENAZAS

ESTRATEGIA DEFENSIVA

AFRONTAR MODIFICAR

EMPRENDER
CORREGIR



Fórmate en la PEM

campus.emprendimientoymicrofinanzas.com

¿Qué encuentras en nuestra plataforma? 
CURSO AVANZA 25H 
Crea tu negocio paso a paso con estos cursos compuestos por 10 módulos y consigue tu certificado 

MINI MÓDULOS
Aprende conceptos y herramientas claves con estos cursos y tutoriales de corta duración

WEBINARS 
Interactúa en directo con personas expertas en diferentes temas relacionados con el emprendimiento

Formación libre y gratuita, accesible 24 horas y desde cualquier dispositivo. 

Conoce nuestro campus virtual.
¡Más de 1.000 personas ya nos han elegido para formarse!

FORMACIÓN EN TELETRABAJO 20H
Adaptación, claves, herramientas, condiciones legales y conciliación

https://campus.emprendimientoymicrofinanzas.com/
campus.emprendimientoymicrofinanzas.com


Siempre al día
Síguenos en redes sociales y no te pierdas nada

A través de nuestras redes sociales y nuestra newsletter
mensual, te acercamos la actualidad sobre
emprendimiento y noticias que pueden afectar a tu
negocio.

Además, anunciamos nuestras actividades y formaciones.
Algunas tienen las plazas limitadas, ¡síguenos y no te
quedes sin la tuya!

https://emprendimientoymicrofinanzas.com/#newsletter
https://www.instagram.com/pem_nantiklum/


comunicación@nantiklum.org
pem@nantiklum.org
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mailito:pem@nantiklum.org
https://www.instagram.com/pem_nantiklum/

