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aría del Carmen González Ríos (Antequera [Málaga], 1973)
es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad de Málaga. Ha realizado un curso homologado por la
Junta de Andalucía que la cualifica como analista contable y otros
de actualización en esta materia. Ha trabajado como economista y
contable para diversas empresas de múltiples sectores. Además, a
lo largo de su trayectoria profesional, ha ejercido como asesora y
consultora fiscal, contable y laboral.
Ha escrito un manual, Marketing y plan de negocio de la
microempresa, que pertenecen el certificado de profesionalidad de
Marketing y compraventa internacional, ¿a quién está dirigido?
Este manual está dirigido a personas que tengan la intención de
emprender una actividad empresarial. Suele ser más frecuente de
lo que debiera que cuando se pone en marcha una idea de negocio
no se tengan en cuenta aspectos fundamentales, como pueden ser
llevar a cabo de forma previa un estudio de mercado, analizar cómo
trabajan las empresas competidoras, preguntar a los consumidores
qué necesitan, etc. En estas páginas se facilitan las pautas que se
deben seguir cuando se quiere dar el paso y formar parte del tejido
empresarial. La intención es marcar los pasos iniciales que debe
seguir un emprendedor para evitar caer en errores que dificultarán
un buen comienzo.
¿Qué pasos tiene que seguir un autónomo o emprendedor a la
hora de crear y poner en marcha una microempresa?

?
Mª Carmen González Ríos
Licenciada en Ciencias Económicas y
Empresariales y autora de Ideaspropias
Editorial

Para poner en marcha una microempresa hay dos aspectos
fundamentales a tener en cuenta: primero, conocer el producto o
servicio que se pretende vender, y segundo, tener certeza sobre si
el mercado en el que el autónomo se pretende establecer necesita el
producto que se le va a ofrecer. Por lo tanto, el primer paso es llevar
a cabo un análisis de mercado que permita detectar necesidades
no satisfechas y comportamiento de los consumidores. Una vez
analizado el mercado (se pueden estudiar varios mercados para
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escoger el más idóneo) hay que concretar qué recursos van a ser
necesarios, tanto materiales como financieros.
¿Qué función tiene el marketing en este proceso inicial?
La función del marketing es la de ofrecer al emprendedor las
herramientas necesarias que le facilitarán el trabajo a la hora de
determinar cuatro variables clave: qué vender, dónde venderlo, a qué
precio ofrecerlo y cómo promocionarlo.
A rasgos generales, ¿qué debe contener un plan de negocio?
El plan de negocio debe contener, como mínimo, información sobre
la idea que se va a desarrollar, la situación de partida de la empresa
(puntos fuertes en los que se va a apoyar), el proceso de fabricación,
criterios a seguir en las compras y ventas, planificación financiera
(de dónde van a proceder los recursos financieros necesarios para
comenzar y cómo se van a utilizar los que vaya generando la propia
empresa) y, por último, debe contener un estudio sobre la viabilidad y
rentabilidad de cara a solicitar financiación ajena.
¿Por qué es tan importante el plan de negocio?
Suele ocurrir que en la práctica empresarial, sobre todo en las
actividades llevadas a la práctica por trabajadores autónomos, se
comience a trabajar sin un guion establecido previamente. Esto da
lugar a una improvisación constante, ya que la empresa adquiere vida
propia, en el sentido de que suceden hechos a diario. El empresario
tiene que tomar decisiones con
mucha frecuencia. Si no tiene
una hoja de ruta que establezca
las pautas básicas de actuación,
difícilmente las decisiones van a
ser las más adecuadas, lo que sin
duda va a repercutir de forma
negativa en la viabilidad del
proyecto.

Desde un punto de vista positivo, la microempresa crea una relación
más cercana, más directa con el cliente. El trato del autónomo con
sus compradores es personal, y esto crea un vínculo que no es posible
establecer en las empresas de gran tamaño.
Desde un punto de vista negativo, la empresa de mayor tamaño puede
ofrecer una mayor variedad de productos al consumidor. Puede
captar a un cliente por un producto determinado, pero después puede
afianzarlo a través de la venta de otros productos y/o servicios. En la
microempresa la variedad de productos no está garantizada, ya que
esto tiene un coste que difícilmente es posible afrontar.
De su trabajo, ¿qué le aporta más satisfacciones?
Mi trabajo con las empresas me ha aportado una experiencia y
unos conocimientos que no se adquieren estudiando y que valoro
enormemente. Sin ellos no me sería posible desarrollar mi actual
faceta como docente y autora. Pero si hay algo que de verdad satisface
es recibir las palabras de agradecimiento de los alumnos cuando han
finalizado una acción formativa y agradecen la atención recibida
mediante la tutorización. En la teleformación el contacto con el alumno
es frecuente. Suele ocurrir que cada alumno termina planteando sus
problemas personales. Hay desempleados que no tienen acceso a otra
vía para aprender y formarse por carecer de los medios necesarios.
Cuando comprueban que la preocupación del tutor es absoluta porque
el proceso de aprendizaje llegue a buen fin, facilitando los recursos
necesarios para ello, ocurre que les faltan palabras dando las gracias por
el trabajo realizado. También hay
autónomos a los que no les resulta
fácil continuar con su trabajo por
las circunstancias adversas actuales,
por falta de conocimientos, por
falta de recursos, etc. Cuando se les
ofrecen consejos personalizados,
siempre relacionados con la
temática impartida, pero que
les pueden ayudar a solucionar
problemas reales de forma totalmente desinteresada, lo agradecen
de forma extraordinaria. Esto es lo que de verdad reconforta. Es una
sensación que no se puede explicar con palabras. Quienes lo hayan
experimentado entenderán a qué me refiero.

”Estoy convencida de que
la teleformación es
presente y futuro”

A la hora de presentar un plan de negocio a entidades financieras, ¿qué
se debe tener en cuenta?
Mi experiencia me dice que lo fundamental a la hora de presentar
un proyecto a una entidad financiera es “contar la verdad”, es decir,
no adornar cifras ni datos para causar buena impresión y obtener la
financiación necesaria. Cuando una entidad financiera se niega a
dar financiación para una actividad económica, o lo hace ofreciendo
una cantidad inferior a la solicitada es porque sabe que, con los
datos ofrecidos, esa empresa no será capaz de generar los recursos
necesarios para hacer frente al pago de la deuda. Si esto ocurre lo más
indicado es reflexionar, dar un paso atrás y revisar todo: idea, mercado,
consumidores, recursos, etc. De esta forma será posible encontrar
otro punto de vista, otro enfoque más adecuado que ofrezca mayores
garantías.
¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de difundir y comunicar un
producto/nuevo negocio?
Cuando la empresa va a promocionar su producto debe tener en
cuenta numerosos aspectos, pero para concretar yo diría que lo más
importante es ponerse en el lugar del consumidor (al que ya se conoce
tras haber realizado el estudio de mercado) y pensar a qué va a dar
realmente importancia cuando se encuentre con el producto ofrecido:
envase, precio, necesidades que cubre. Tampoco hay que olvidar
tener en cuenta cómo promocionan sus productos las empresas que
compiten con la nuestra. A veces pueden dar ideas buenísimas que
podemos hacer nuestras e, incluso, mejorar. Esto es lo que se denomina
“estrategia empresarial”. Un buen estratega tiene garantizado un buen
lugar en el mercado.
¿Qué diferencia, positiva y negativamente, un producto de una
microempresa en relación a otras empresas de mayor tamaño?

¿Qué opinión le merece la formación e-learning?
Creo que es la formación del futuro por dos motivos. Primero, por
la falta de tiempo. Vivimos en una época en que la prisa es nuestra
compañera de viaje. La formación presencial supone la necesidad de
desplazarse y de contar con tiempo suficiente en una franja horaria
determinada. Mediante la formación e-learning es posible estudiar
desde casa a cualquier hora del día o de la noche. Esto, sin duda,
facilita enormemente la posibilidad de continuar formándose y de
ampliar conocimientos, compaginando la formación con el resto
de obligaciones diarias (trabajo, familia, etc.). Segundo, porque la
tecnología forma parte de nuestra realidad. Hasta hace unos años los
alumnos contaban con libros y apuntes que había que tomar en clase.
Hoy los profesores facilitan material a través de medios electrónicos
que hacen mucho más fácil el trabajo. Incluso algunas Universidades
norteamericanas van implantando este tipo de formación porque
evita desplazamientos innecesarios a los alumnos y porque reduce
notablemente el coste de la educación. Estoy convencida de que la
teleformación es presente y futuro.
¿Cómo definiría su experiencia como autora en Ideaspropias Editorial?
Muy buena. Elaborar contenidos para Ideaspropias ha sido un trabajo
muy satisfactorio por dos motivos: me ha permitido desarrollar parte
de mis conocimientos en el mundo empresarial sin ningún tipo de
premisa, con total libertad, y he contado en todo momento con una
asistencia técnica por parte de los editores que, sin duda, ayuda a que
no queden cabos sueltos, dando lugar a un muy buen resultado.
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EN IDEASPROPIAS EDITORIAL

Tenemos el placer de
informaros que los
títulos que integran
el
certificado
de
profesionalidad
de
Cocina de Ideaspropias
Editorial, obra de las autoras Almudena Villegas
Becerril e Irene Magdalena Fernández, han
sido galardonados con el prestigioso Premio
Internacional Gourmand Cookbook 2015 (1)
a la mejor Colección en España. Tras obtener
este galardón, considerado como el Óscar del
mundo de los libros de cocina, la colección
de Ideaspropias Editorial pasará a competir
con los ganadores en la misma categoría en
otros países para el mejor en el mundo. Los
resultados se anunciarán en el evento anual
de los Premios Gourmand World Cookbook,
que tendrá lugar en la ciudad china de Yantai
el próximo 9 de junio. Los once títulos
premiados (2) son Cocina creativa o de autor,
Cocina española e internacional, Decoración y
exposición de platos, Elaboraciones básicas de
repostería y postres elementales, Elaboraciones
básicas y platos elementales con carnes, aves y
caza, Elaboraciones básicas y platos elementales
con hortalizas, legumbres secas, pastas, arroces
y huevos, Elaboraciones básicas y platos
elementales con pescados, crustáceos y moluscos,
Preelaboración y conservación de carnes,
aves y caza, Preelaboración y conservación de
pescados, crustáceos y moluscos y Preelaboración
y conservación de vegetales y setas, de la
autora cordobesa Almudena Villegas Becerril,
considerada como una de las personalidades
más destacadas del panorama gastronómico
español; y Ofertas gastronómicas sencillas y
sistemas de aprovisionamiento, de la autora
pontevedresa Irene Magdalena Fernández. Os
mantendremos informados sobre los premiados
a nivel mundial.
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EN LAS REDES SOCIALES

Como en el último
boletín,
las
redes
sociales están cargadas
de
novedades.
En
primer
lugar,
la
aplicación
Google
Fotos, actualmente integrada en Google
Plus, será rediseñada al completo con nuevas
funciones y de forma independiente a la red
social. Por su parte, Facebook ya permite
realizar videollamadas gratuitas a través de la
aplicación Messenger en España (hasta hace
unos días solo podían disfrutarlo 18 países).
En el caso de Twitter, cuando el usuario realice
una búsqueda, se encontrará con una página
totalmente rediseñada (3) en la que llamarán la
atención las imágenes y los filtros para que se
afinen las búsquedas. Y otra red que cuenta con
nuevo diseño es Flickr, pero en este caso se trata
de un cambio de diseño al completo que permite
subir, ver, organizar y editar los contenidos con
mayor facilidad, además de introducir nuevas
funcionalidades y herramientas.
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Gourmand 2015
Están considerados como los Óscar del mundo de los
libros de cocina y gastronomía
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Cocina creativa o de autor
Uno de los once títulos galardonados, obra de la
autora Almudena Villegas.

Twitter rediseña su página de búsquedas
El usuario podrá, entre otras cosas, filtrar las
búsquedas según sus preferencias
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EN EL SECTOR DE LA EDICIÓN

El sector del libro,
agrupado
en
la
Asociación
de
Cámaras del Libro
de España, presentó
ante el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte su propuesta de
plan de fomento del libro y la lectura. Después
de que la última encuesta del CIS revelase que
un 35 % de la población no lee nunca, esta
propuesta parte del convencimiento de que la
educación y la formación, con el instrumento
mediador de la lectura, constituyen la única
manera de afrontar los desafíos derivados del
desarrollo tecnológico. El proyecto recoge
medidas como potenciar las redes de bibliotecas
públicas y programar la lectura en las aulas, así
como propuestas para la defensa de la propiedad
intelectual o la comercialización de libros y el
apoyo a la red librera. Por otra parte, las Feiras
do Libro (4) continúan viajando por Galicia.
La próxima cita de la Feira do Libro Novo es
el día 2 de junio en Ourense, y posteriormente
tendrán lugar las de Vigo, Ribeira, Rianxo, A
Coruña, Viveiro, Foz y Monforte. En cuanto
a las Feiras do Libro Antigo e Ocasión, se
está celebrando la de Santiago hasta el 31 de
mayo, y posteriormente se celebrarán las de
Pontevedra, Lugo, Vigo, A Coruña y Ourense.
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EN EL SECTOR DE LA FORMACIÓN

Feiras do Libro
El próximo 2 de junio se inaugurará
en Ourense la Feira do Libro Novo
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Balance de resultados en la Formación para el empleo
La Fundación Tripartita contabiliza tres millones y medio de
participantes en acciones de formación en 2014

La
Fundación
Tripartita ha publicado
este mes el balance
de resultados en la
Formación para el
empleo en 2014. En
este balance se han contabilizado tres millones
y medio de personas que han participado en
acciones de formación durante el pasado
año y, en cuanto al tipo o modalidad de
impartición de la formación, el 59 % de los
participantes lo hizo de manera presencial, el
17 % a distancia, el 13 % en modalidad mixta
y el 11 % a través de teleformación (5). Por
otra parte, la iniciativa de formación de oferta
a trabajadores, también gestionada por la
Fundación Tripartita durante 2014, contó con
una financiación de 138 millones que supuso
la aprobación de 236 planes, un 73 % de ellos
sectoriales. De las acciones subvencionadas, un
55 % se impartieron en modalidad presencial,
un 44 % en modalidad teleformación y un
6 % en modalidad mixta. Por Comunidades
Autónomas, Madrid, Cataluña, Navarra,
Galicia, Castilla y León y País Vasco superaron
la media en cuanto al número de participantes
formados. La financiación destinada a jóvenes
menores de 30 años fue de 36 millones con la
puesta en marcha de 65 proyectos, un 46 % de
ellos dirigidos al estudio de idiomas y TIC, un
34 % a proyectos de acciones en las empresas
con compromiso de contratación y un 20 % a
proyectos de acciones vinculadas a certificados
de profesionalidad.
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Alexandre Hermida Mondelo, autor
Alexandre Hermida Mondelo (Vigo, 1977)
es licenciado en Ingeniería Superior en
Informática y en Ciencias Empresariales por
la Universidad Antonio Nebrija. En 2005 fue
seleccionado como uno de los doce mejores
investigadores en Economía y Management
por la ANEP (Agencia Nacional de Evaluación
y Prospectiva) del Ministerio de Educación y
Ciencia.
Entre su amplia experiencia profesional
destaca su labor como director financiero,
consultor empresarial y coordinador de
posgrados como el máster en Alta Dirección
Comercial y Marketing, de la Universidad
Camilo José Cela.
Además, ha publicado multitud de manuales
sobre marketing, gestión empresarial y
operaciones de venta, que junto con su
amplia experiencia como formador, lo han
llevado a la coautoría de varios libros con
Ideaspropias Editorial.

Redes

Puedes encontrarnos en
www.ideaspropiaseditorial.com
missideaspropias.blogspot.com.es

B. B. King (Mississippi, EE.UU., 1925 - Nevada, EE.UU., 2015)

Riley Ben King, más conocido como B.B. King, fue un músico, cantante y compositor
estadounidense.

