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Módulo 2: El proyecto empresarial
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El proceso de emprender es, sin duda, un camino complejo
donde se necesita voluntad, capacidad y suerte y, a pesar
de todo, la buena combinación de estos elementos no
garantiza el éxito de toda “aventura empresarial”. La dificultad
radica, sobre todo, en encontrar una idea atractiva y no dejarse
desalentar por todos los obstáculos que hay que sortear a lo
largo del proceso. ¿Quieres empezar un negocio pero no tienes
una idea clara de lo que quieres y cómo llevarlo a cabo? ¿Ya
tienes la idea pero no sabes cómo convertirla en un negocio?
Tu idea te parece única, ¿pero es realmente así? ¿necesitas
analizarla y contrastarla? Vamos a intentar dar respuestas, a lo
largo de los módulos de formación, para guiarte fácilmente en lo
que puede ser el principio de una nueva etapa.
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¿Cualquier persona puede ser empresaria?
Conocimiento del mercado
Herramientas utilizadas
La cadena de valor
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