
trucos5PARA CREAR UNA EMPRESA

Y NO MORIR EN EL INTENTO



Primero de todo queremos agradecer tu interés en NKN Consulting.
Esperamos que esta breve guía resuelva tus dudas a la hora de
emprender, aunque como es lógico, hay mucho camino por hacer 
y si estás dispuesto/a a crear una nueva empresa y has llegado
hasta aquí entenderás que, aunque sigas al pie de la letra los cinco
pasos que te proponemos, vas a necesitar mucha ayuda, dedicación
y esfuerzo para lograr tus objetivos.                            

Con esta guía esperamos ayudarte en los primeros pasos de tu
emprendimiento. Recuerda que en nuestra consultoría estamos a
tu disposición desde el primer día para que logres tus objetivos y
te conviertas en un empresario/a de éxito!.                                                                              

                                                     

Te deseamos mucha suerte y esperamos verte pronto!.                   
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Antes de empezar a trabajar es importante crear un plan de negocio. 
Aunque la idea puede resultar complicada y resultar algo tediosa es 
realmente necesaria. El plan de negocio puede realizarse de un modo 
sencillo, sin necesidad de realizar grandes documentos ni presenta-
ciones. Te recomendamos que si no tienes realizado un plan de nego-
cio empieces por volcar algunas ideas sobre el papel. Empezando por 
los objetivos de tu empresa (a corto, medio y largo plazo), las estrate-
gias para conseguirlos, la estructura de la organización, el presupuesto 
que necesitas para financiar tu proyecto y soluciones para resolver 
problemas futuros.                                    

Tener un plan por escrito te ayudará a mantener tus metas claras, te 
ayudará a atraer inversores que verán que más allá de un inicio hay un 
gran recorrido. Podrás planificar cuando solicitar créditos y facilitarás 
la integración y capacitación de nuevos elementos a tu equipo de tra-
bajo. Es importante actualizarlo mínimo dos veces al año.

NKN Consulting
c/ Sant Elies 29-35 esc. A. 3º 4ª
08006 Barcelona Tel.: 93 209 71 24
info@nknconsulting.es / www.nknconsulting.es



Parece mentira, pero la realidad es que la mayoría de emprendedores 
pasan por alto a los “competidores” de su negocio, en lugar de  evalu-
arlos y extraer la mayor información posible. Esto sucede a menudo 
por un exceso de autoestima del emprendedor  que olvida de evaluar 
el resto del mercado o lo subestima. Si no deseas encontrarte en la 
misma situación es importante que observes a la competencia y te en-
foques en aprender de sus errores y de sus aciertos.       

Analiza sus características y estate atento a cómo atienden las necesi-
dades de sus consumidores. Si quieres posicionarte entre las mejores 
opciones, tienes que diferenciarte del resto. Intenta descubrir si ofre-
cen algún valor añadido y atrévete a innovar pero acuérdate de no 
perder de vista a tu principal objetivo: el cliente y ceñirte a los costes 
de tu plan de negocio.                                              
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Estudia el comportamiento de tu cliente, su modo de consumir y define 
bien el target. Estudia las oportunidades que ofrece cada sector según 
su patrón de comportamiento. Un ejemplo es la cantidad de restauran-
tes de comida rápida y sana a domicilio que han aparecido en el sector 
para cubrir la necesidad de trabajadores que se desplazan a trabajar y 
que no tienen tiempo de volver para comer en sus casas, identificarlos 
y ofrecerles un servicio de comida sana y equilibrada en su puesto de 
trabajo es una oportunidad. Estudia qué oportunidades ofrece tu sector.
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El emprendedor debe tener una mente abierta al equipo,  contar con 
una asesoría o consultoría externa puede ahorrarle mucho tiempo, 
dinero y disgustos. El outsourcing permite al emprendedor enfocarse 
en su core business.                                                              

NKN Consulting
c/ Sant Elies 29-35 esc. A. 3º 4ª
08006 Barcelona Tel.: 93 209 71 24
info@nknconsulting.es / www.nknconsulting.es



Por último pero no por ello menos importante está el “Formar un equipo 
productivo”. Contar con colaboradores y proveedores de calidad,  que 
ayuden a  aumentar la productividad de las diferentes áreas de la em-
presa es vital para cosechar éxito.                                    
                                 
Saber escuchar a todos los profesionales y trabajadores es vital para 
poder ir solucionando todos los inconvenientes que van apareciendo 
por el camino. Evaluar bien a los candidatos antes de contratarlos, 
pedir siempre referencias y comprobarlas es una buena medida.
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Contacte con nosotros:
c/ Sant Elies 29-35 esc. A. 3º 4ª
08006 Barcelona Tel.: 93 209 71 24  

Visite nuestra web 
www.nknconsulting.es

Síganos en: 


