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“MI EXPERIENCIA COMO EMPRENDEDOR”





SPIN-OFF

labs



RECONOCIMIENTOS



UN POCO DE HISTORIA

 Un largo viaje
 Desde 2000

 Los comienzos

 Socios?

 Crisis 2001

 Caer y levantarse



 Batallas ganadas y perdidas

“la única batalla que se pierde es la que se abandona”



EMPRENDER

 ¿Está de moda?
 ¿Porqué hacerlo?

 Actitud de vida

 ¿Para qué?
 “es mejor arrepentirse por lo que hiciste a arrepentirte por lo que no 

hiciste”

 Como ser exitoso
 No vivas la vida de los otros
 “define el exito en tus propios términos, alcanzalos según tus reglas y 

construye una vida de la que estes orgulloso”



EMPRENDER

 ¿Cómo?

 No te enamores de la idea, pivotea
 Como vas a cambiar al mundo
 Genera empatía, conocé que necesita la gente
 ¿Agrega valor?
 Conéctate con mejores que vos
 Socios que completen tus carencias
 El dinero nunca es el fin, es el resultado
 Se muy abierto, compartí
 La recompensa es el viaje
 Preguntate hasta cuando
 Definí un plan, déjate de escusas

 “Una idea sin un plan es solo una idea”



 Como conseguir inversión
 ANII / ANDE / SEMILLA / F&F / FONDOS PROPIOS?



DESIGN THINKING



MODELO DE NEGOCIOS

 Las ganas no pagan la luz ni el agua

 Concentrate en hacerlo viable

 Investiga nuevos modelos comerciales
 ¿Tu producto tiene un modelo de negocios posible?

 ¿Porque no pensar en un mercado global?

 Cuento tiempo necesitás de inversión (ROI)



Vamos a resumir
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