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Relevo Legal

La información de este libro electrónico no debe interpretarse ni utilizarse
como asesoramiento u opinión legal para hecho, circunstancia o negocio
alguno. Seed Law, LLC, con su oficina principal ubicada en 1225 Ponce de Leon
Ave PH # 779, San Juan, PR, 00907, diseño y preparó este libro electrónico con
el fin de adelantar el principio de acceso a la justicia e información.

Por lo tanto, debido a que este libro electrónico se diseñó para fines de
entretenimiento, educación, e información solamente, nada en este
documento debe considerarse como asesoramiento legal o constituye
asesoramiento legal propiamente. Como tal, no debe tomar decisiones a
base de esta información sin antes consultar su caso particular con un
abogado con licencia en su jurisdicción o estado.

El uso de este libro electrónico no crea una relación abogado-cliente entre
usted y Seed Law, LLC, ni con el Lcdo. Alexiomar Rodríguez. Seed Law, LLC, es
una plataforma educativa y no es un bufete de abogados, ni un sustituto de
un abogado o una firma de abogados. El Lcdo. Alexiomar Rodríguez tiene
licencia para practicar únicamente en Puerto Rico.

Nada aquí debe considerarse como una participación u oferta para
participar en actividades en cualquier jurisdicción donde esas actividades
constituirían una práctica legal no autorizada o serían ilegales o
inapropiadas.

Nos reservamos todos los derechos de propiedad intelectual del contenido
de este libro electrónico y de su distribución. La reproducción para la venta o
la oferta de este documento está terminantemente prohibida. Usted solo
tendrá derecho a utilizar este documento como guía educativa para su
propio conocimiento.

© 2021 Seed Law, LLC & Alexiomar Rodríguez. Todos los Derechos Reservados.

http://montatunegocio.com/
http://montatunegocio.com/
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¿Alguna vez te ha llegado una idea…?

¿Alguna vez te ha llegado una idea y piensas “contra, debomontar un
negocio”? Si te ha pasado es posible que eres de esas personas que cada
cierto tiempo se le ocurren veinte mil ideas.

En tu caso, el problema es que puede ser difícil identificar cuál de esas tantas
ideas puedes convertirse en un negocio rentable.

Si no te ha pasado, probablemente te sobran las ganas de emprender un
negocio y piensas que lo único que te falta es una buena idea. No importa
cuál sea tu situación, a continuación voy a compartir contigo 3 pasos que te
ayudarán a generar ideas de negocios.

Además, compartiré contigo 3 elementos que te ayudarán a aumentar tus
probabilidades de éxito empresarial al definir cuál de todas tus ideas se
presenta como una oportunidad de negocios rentable.

- Alexiomar

http://montatunegocio.com/
http://montatunegocio.com/
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Paso 1: Mantén tumirada en lameta

El objetivo principal de un negocio es resolver un problema o satisfacer una
necesidad particular. Esto requiere observar con detenimiento, estudiar el
mercado e imaginar un mejor futuro. A este elemento se le conoce en el
ecosistema como “enamorarse del problema”. No solo te enamores,
obsesiónate con el problema.

Paso 2: Familiarízate con la pirámide

Según el psicólogo estadounidense AbrahamMaslow, el ser humano tiene 5
tipos de necesidades.

Primero están las necesidades fisiológicas como sustento, abrigo, y descanso.
En segundo lugar, las necesidades de seguridad, sean física, financiera, o
personal (espiritual, moralidad, etc.). A estas dos se les conocen como las
necesidades básicas.

Tercero están las necesidades de pertenencia y afecto, como la intimidad, las
relaciones y amistades. Cuarto, las necesidades de auto-reconocimiento
como lo serían el prestigio, alcanzar determinados logros o el éxito. A estas
dos se les conoce en conjunto como las necesidades sicológicas.

Finalmente, están las necesidades de autorrealización donde las personas
sienten que pueden alcanzar su máximo potencial, ser creativas e impactar
el mundo con su liderazgo.

Paso 3: Explora y experimenta.

Al estudiar la pirámide, podrás identificar, comomínimo, una necesidad.
El próximo paso es desmenuzar el problema en unidades manejables y
explorar diversas maneras de atenderlo. Distintas soluciones configurarán
distintos modelos de negocios. Ahora es momento de evaluarlas.

http://montatunegocio.com/
http://montatunegocio.com/
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Pregunta 1: ¿Me apasiona?

Un estudio del Harvard Business Review concluyó que equipos empresariales
que tienenmucha experiencia, pero tienen niveles bajos de pasión sonmás
débiles que los contrarios. Por lo tanto, si no tienes pasión por lo que haces tus
probabilidades de éxito son menores.

Pregunta 2: ¿Tengo habilidad?

Según un estudio de CB Insights, el 19% de las empresas que fracasan es
porque pierden frente a su competencia. Por eso, es importante que si quieres
liderar una empresa exitosa necesitas habilidad para resolver el problema o
satisfacer la necesidad que identificaste en el mercado.

Pregunta 3: ¿Es rentable?

Según un análisis de Fundera, en 2018, 82% de los negocios fracasaron por
problemas de flujo de caja (en inglés, cash flow). Por lo tanto, es importante
que tu idea de negocio encuentre demanda y aceptación en el mercado. De
lo contrario, no generarás suficiente dinero y fracasarás.

En resumen:

Pasión + Rentabilidad (sin habilidad) = no vas a ser competente.

Rentabilidad + Habilidad (sin pasión) = no serás feliz.

Habilidad + Pasión (sin rentabilidad) = no hay suficiente dinero.

http://montatunegocio.com/
http://montatunegocio.com/
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¡BONO!

Si por alguna razón necesitas una ayuda, aprovechamos para compartir 5
ideas de negocios que se han probado sumamente rentables en medio de la
pandemia:

1. Consultoría en elMundoDigital

La realidad de la pandemia aceleró el proceso de digitalización de los
negocios. De ahí que cada vez hay más oportunidades para personas que
sean expertas en temas digitales. Desde estrategia de manejo de redes
sociales hasta la generación de leads o potenciales clientes, si conoces sobre
mercadeo y ventas en línea, hay muchísimas oportunidades esperando por ti.

2. Creación deContenidoMultimedia

Aunquemuchos crecimos en una época donde ser creativo era sinónimo de
morirse de hambre, la cosa cambió. No ha habido unmejor momento para
ser creativo. Estamos en la época de producir, crear y editar contenido escrito
y audiovisual. Puedes ser copywriter (texto), diseñador (infografías y gráficos),
desarrollador de páginas web, videografos, fotógrafo, etc. No hay duda que
hay muchísimas oportunidades esperando por ti.

3. Comercio Electrónico / E-Commerce.

Con una búsqueda sencilla en Google encontrarás que el comercio
electrónico está creciendo a niveles nunca antes vistos. Algunos estudios
recientes estimaron que los consumidores estadounidenses gastaron cerca
de $198 mil millones durante el periodo navideño de 2020 en compras online.
Eso representa un aumento de 43% en comparación con el año pasado.

Hay oportunidades para todos. Entre los modelos más famosos están el
dropshipping; la personalización de productos; la importación y venta de

http://montatunegocio.com/
http://montatunegocio.com/
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productos provenientes de otros países; y hasta productos digitales como
libros electrónicos y otros documentos.

4. Educación en Línea (E-Learning)

Estudios recientes estiman que el mercado de educación en línea estará
valorado en $325 mil millones para el 2025. No importa si puedes dar tutorías
para estudiantes o compartes destrezas con emprendedores, las
oportunidades se extienden a otras áreas demonetización como lo son los
enlaces de afiliados, la venta de productos digitales, monetización de redes
sociales, entre otras cosas.

5. Creación deContenido

Quién hubiese pensado hace 5-10 años atrás que alguien podría vivir de crear
contenido a través de las redes sociales. Lo más seguro son pocas personas.
Pues de cara a la próxima década, ser un creador de contenido educativo,
entretenido y de inspiración será sumamente rentable.

Algunas formas mediante las cuales puedes monetizar tus esfuerzos
creativos incluyen todas las ideas que hablamos anteriormente. Además,
podrás beneficiarte de redes demercadeo, trabajar conmarcas, y vendiendo
productos, entre otras cosas.

http://montatunegocio.com/
http://montatunegocio.com/
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¡Felicidades!

Ya conoces 3 pasos que te ayudarán a generar ideas de negocios y 3
elementos que te ayudarán a aumentar tus probabilidades de éxito
empresarial al definir cuál de todas tus ideas se presenta como una
oportunidad de negocios rentable. Es hora de aplicar tu conocimiento.

Te invito a que conectes con nosotros en YouTube y las plataformas de redes
sociales@alexiomarrodriguez y@seedlawpr donde podrás acceder a
cientos de piezas de contenido gratuitas que te ayudarán a emprender
legalmente.

Si quieres aprender a montar, crecer y proteger tu negocio legalmente, te
invito a que te registres a nuestro próximo taller ––completamente gratis––
en www.montatunegocio.com

Déjanos saber que tal te pareció esta guía en las redes sociales y recuerda
etiquetarnos. Nos encantaría leerte y conectar contigo.

¡Seguimos!

- Alexiomar

http://montatunegocio.com/
http://montatunegocio.com/
https://www.youtube.com/channel/UCX_68yXrPMiKHJbFpcv8Nmg
https://www.instagram.com/alexiomarrodriguez/
https://www.instagram.com/seedlawpr_/
https://www.seedlawpr.com/taller/monta-tu-negocio

