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Vamos a comenzar en breve, a las 1 CST / 2 EST

El Cuarto Webinar en Español auspiciado por el ACS y la SQM
www.acs.org/content/acs/en/acs-webinars/spanish/quimico-emprendedor.html
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¿Tiene alguna pregunta?

“¿Por qué he sido “silenciado”?
No se preocupe. Todo el mundo
ha sido silenciado, excepto los
presentadores y la moderadora.
Gracias, y disfruten de la
presentación.

Escriba y someta sus preguntas durante la presentación
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¿Está en un grupo grande hoy?

Díganos de dónde son ustedes y
cuántas personas están en su grupo!
3

La Diversidad de la Audiencia

Hoy tenemos representantes de 19 países
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La Oficina de Actividades Internacionales

www.acs.org/ic
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¿Has descubierto el elemento que falta ?

www.acs.org/2joinACS

Entérate de los beneficios de ser
miembro(a) de el ACS !
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Beneficios de la afiliación al ACS
Chemical & Engineering News (C&EN)
The preeminent weekly news source.

NEW! Free Access to ACS Presentations on Demand®
ACS Member only access to over 1,000 presentation
recordings from recent ACS meetings and select events.

NEW! ACS Career Navigator
Your source for leadership development, professional
education, career services, and much more.

www.acs.org/2joinACS
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Sociedad Química de México
La Sociedad Química de
México, A. C., es una
Organización Nacional fundada
el 16 de marzo de 1956 y
constituida el 27 de agosto del
mismo año, por un grupo de
ilustres químicos encabezados
por los Químicos Rafael
Illescas Frisbie y José Ignacio
Bolivar Goyanes, los Ingenieros
Químicos Manuel Madrazo
Garamendi, Guillermo Cortina
Anciola, y la QFB, María del
Consuelo Hidalgo Mondragón.

www.sqm.org.mx
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Sugieran temas y expertos que les interesarían para
el próximo webinar. acswebinars@acs.org

El próximo webinar del ACS y la SQM será en Enero de 2016.
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“Panorama de la Iniciativa Empresarial:
Guía Para el Químico Emprendedor”

Dra. Ingrid Montes
La Junta de Directores, ACS
Profesora de Química Orgánica,
Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Río Piedras

Dr. Javier Garcia Martinez
Co-fundador y Director Científico,
Rive Technology

Las imágenes de la presentación están disponibles para descargar ahora
http://bit.ly/QuimicoEmprendedor
El Webinar de hoy esta auspiciado por la Sociedad Química de México y the American Chemical Society
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Panorama de la Iniciativa Empresarial:
Energy
Guía Para el Químico Emprendedor
Dr. Javier Garcia Martinez
Universidad de Alicante, Alicante, España
Rive Technology Inc., Princeton, NJ
j.garcia@ua.es |www.nanomol.es |tlph: 628-327439
18 de noviembre de 2015

(Breve) Guía Para el Químico Emprendedor
Objetivo
Este webinar está destinado a todas aquellas personas que se estén planteando
crear una empresa o estén en los primeros pasos de la comercialización de su
tecnología.
En él podrán aprender los pasos que deben seguir, los errores a evitar y la mejor
estrategia para transferir tecnología del laboratorio a la industria.
Lo que aprenderás
•

Los primeros pasos para emprender desde la perspectiva y necesidades de un
químico

•

Cómo crear tu plan de negocio, proteger tu propiedad intelectual, crear un
equipo ganador.

•

Cuándo, cómo y de quién conseguir financiación
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Cómo convertirse
en un químico
emprendedor
Cuáles son las claves
para convertir en un
emprendedor de éxito
en el sector químico
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Adapted from http://www.entrepreneur.com/article/245880

CONOCE TUS FORTALEZAS
Desarrolla nuevas
habilidades

Conoce tu
mercado y
su evolución

Ten un plan y
una estrategia

Se consciente de tus fortalezas y adquiere nuevas
habilidades. Conoce el mercado en el que tu tecnología es
más relevante y desarrolla tu red profesional de contactos
Es posible que hayas dedicado años a desarrollar una
nueva tecnología pero que apenas conozcas el mercado
en el que se desarrolla. Tu primera tarea es conocer
cuales nos las necesidades que aún no están cubiertas.
Adapted from http://www.entrepreneur.com/article/245880
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¿ES TU IDEA VIABLE?

¿Existe demanda para
tu producto/servicio?
SI

Tu propuesta no es
adecuada. Trabaja en
ella o desarrolla
una nueva

CONSTRUYE EN PLAN DE ÉXITO
El plan de negocio:
tu carretera hacia el éxito

Tu plan de negocios es tu
mapa de carreteras.
No tienes porque seguirlo
pero es una buena guía
para evitar perderse

Propuesta de valor

¿puedes identificar tu
mercado objetivo?
SI

Ventas y marketing

¿quién pagará por tu
producto/servicio?
SI
¿es tu producto/servicio
único o mejor?
SI

Mercado y competidores

¿conoces las limitaciones
o inconvenientes?
SI

Equipo
Estudio de riesgos

¿está libre de
implicaciones legales?

SI

Tu producto/servicio es adecuado por ahora pero comprueba
con frecuencia que tus conclusiones son todavía válidas

Costes e ingresos
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Adapted from http://www.entrepreneur.com/article/245880

¿ES TU IDEA VIABLE?

¿Existe demanda para
tu producto/servicio?
SI

Tu propuesta no es
adecuada. Trabaja en
ella o desarrolla
una nueva

CONSTRUYE EN PLAN DE ÉXITO
El plan de negocio:
tu carretera hacia el éxito

Tu plan de negocios es tu
mapa de carreteras.
No tienes por qué seguirlo
pero es una buena guía
para evitar perderse

Propuesta de valor

¿puedes identificar tu
mercado objetivo?
SI

Ventas y marketing

¿quién pagará por tu
producto/servicio?
SI
¿es tu
producto/servicio
SI único o mejor?

Mercado y competidores

¿conoces las
limitaciones o
SI inconvenientes?
¿está libre de
implicaciones legales?

Equipo
Estudio de riesgos

SI
Tu producto/servicio es adecuado por ahora pero comprueba
con frecuencia que tus conclusiones son todavía válidas

Adapted from http://www.entrepreneur.com/article/245880

Estimación financiera
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Encuesta Para La Audiencia
RESPONDER A LA PREGUNTA HACIENDO
CLICK EN BREVE EN LA PANTALLA AZUL

¿Cuándo debe elaborarse el plan de negocios?
•

El plan de negocios debe estar listo antes de crear la empresa.

•

El plan de negocios debe estar terminado antes de hablar con
los inversores.

• El plan de negocios es un documento dinámico que debe
adaptarse.
• El plan de negocios es algo obsoleto y por lo tanto incensario
hoy en día.
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Pregunta y escucha
a tus clientes

Ellos hacen tu empresa posible
Búsqueda

Ejecución

Descubre a

Valida a

Crea nuevos

Crea tu

tus clientes

tus clientes

clientes

empresas

Pivota

•
•
•
•

Conoce tu audiencia
Haz contacto visual
Repite los mensajes importantes
Escucha antes de hablar

21

•
•
•
•

Se breve y concéntrate en 2-3 ideas
Utiliza un lenguaje adecuado
Se consciente del lenguaje no verbal
Prepárate y práctica!
22
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Encuesta Para La Audiencia
RESPONDER A LA PREGUNTA HACIENDO
CLICK EN BREVE EN LA PANTALLA AZUL

¿Qué habilidades debe desarrollar un químico que
quiera emprender?
• Aquellas de las que carezca
• Financiación

• Comunicación
• Todas las que sean necesarias para que la empresa sea exitosa
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www.rivetechnology.com
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Algunas lecciones que he aprendido… (I)
Debido a mi formación como químico no tengo todas las habilidades
y los conocimientos necesarios para ser emprendedor…
PERO nadie tiene todos las habilidades y conocimientos:

• No hay nada que no pueda aprender: Hay muchos recursos!
• No lo puedo hacer todo, necesito un equipo
• Es fundamental proteger la tecnología, pero es posible publicar tus
resultados y es muy conveniente ir a congresos científicos

• No es necesario entenderlo todo para poder avanzar
34
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Algunas lecciones que he aprendido… (II)
• Una empresa no es un proyecto de investigación:
El tiempo es oro y los clientes definen nuestra estrategia.
• Es importante tener un plan y llevarlo a cabo en los plazos
señalados.

• No es suficiente tener un producto mejor
• Gracias a que soy emprendedor, me he convertido en un mejor
investigador y profesor de química
• Muchas de las habilidades que he desarrollado en mi una
empresa me han sido muy útiles en otras facetas profesionales
y son un elemento diferenciador importante para mí.
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Encuesta Para La Audiencia
RESPONDER A LA PREGUNTA HACIENDO
CLICK EN BREVE EN LA PANTALLA AZUL

¿Cómo repartir el accionariado de tu empresa?
• Equitativamente entre los fundadores

• Equitativamente entre fundadores e inversores
• De forma que los fundadores tengan el 50% de la empresa
• No es algo importante, lo que importa es comenzar a trabajar
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No es el tamaño de mi trozo,
sino el de la tarta lo que importa
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Ciclo de Vida de un Proyecto Empresarial

Ventas, costes, flujo de caja

Coste de desarrollo y producción
Beneficios por ventas
Beneficios neto
Flujo de
caja
Flujo de caja
negativo

Desarrollo y
producción

Pérdidas

Crecimiento

Madurez

Decaimiento

NECESIDAD DE FINANCIACIÓN
38
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Ciclo de Vida de un Proyecto Empresarial en Química

Ventas, costes, flujo de caja

Coste de desarrollo y producción

Beneficios por ventas

Beneficios
neto

Pérdidas

Flujo de caja
negativo

Madurez

Crecimiento
Desarrollo y producción

NECESIDAD DE FINANCIACIÓN
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Cuándo y Cómo Financiar Tu Empresa
Valoración

Crecimiento

Invención

Empresa

Hito3
Hito2

Hito1

Tiempo
40
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Encuesta Para La Audiencia
RESPONDER A LA PREGUNTA HACIENDO
CLICK EN BREVE EN LA PANTALLA AZUL

¿De quién es una patente?
• De los inventores
• De quien paga la investigación

• De la empresa/institución para la que trabajas
• De quién paga la patente y su mantenimiento
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Breve Guía sobre Patentes para Emprendedores
¿Qué es una patente? Documento legal que me da el
derecho de impedir a otros que exploten mi tecnología

¿Qué patentar? Innovaciones con aplicación comercial

¿Qué callarse? Lo que no quiero que otros sepan

¿Puedo publicar? Si, pero sólo después de patentar
42
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QUIMICOS EMPRENDEDORES QUE COMBINAN ACADEMIA E INDUSTRIA

Prof. George Whitesides
Profesor e investigador en química
Autor de más de 1200 artículos científicos
y de más de 134 patentes. De acuerdo con
el índice-h, él fue el químico más
influyente en 2011 y desde hace varias
décadas está entre los químicos más
citados del mundo.

Emprendedor
Co-fundador de más de 12 empresas que
tienen una capitalización combinada de
$20 billion. Entre estas empresas destacan
Genzyme, GelTex, Theravance, Surface
Logix, Nano-Terra y WMR Biomedical.
Fuente: https://es.wikipedia.org
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QUIMICOS EMPRENDEDORES QUE COMBINAN ACADEMIA E INDUSTRIA

Fuente: http://cen.acs.org/entrepreneurs.html
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Recursos y Lecturas Adicionales
Recursos online:
ACS Entrepreneurial Resources Center
http://www.acs.org/content/acs/en/careers/career-services/resourcecenter.html
Chemical & Engineering News: Entrepreneurs with Chemistry
http://cen.acs.org/entrepreneurs.html
10 cursos de formación online gratis para emprendedores
http://formaciononlineweb.com/10-cursos-de-formacion-online-gratis-para-emprendedores
Libros:

Generación de modelos de negocio, por A. Osterwalder y Y. Pigneur
El arte de empezar, por Guy Kawasaki
El método Learn Start-Up, por Eric Ries
48
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Panorama de la Iniciativa Empresarial:
Energy
Guía Para el Químico Emprendedor
Dr. Javier Garcia Martinez
Universidad de Alicante, Alicante, España
Rive Technology Inc., Princeton, NJ
j.garcia@ua.es |www.nanomol.es |tlph: 628-327439
18 de noviembre de 2015

“Panorama de la Iniciativa Empresarial:
Guía Para el Químico Emprendedor”

Dra. Ingrid Montes
La Junta de Directores, ACS
Profesora de Química Orgánica,
Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Río Piedras

Dr. Javier Garcia Martinez
Co-fundador y Director Científico,
Rive Technology

Las imágenes de la presentación están disponibles para descargar ahora
http://bit.ly/QuimicoEmprendedor
El Webinar de hoy esta auspiciado por la Sociedad Química de México y the American Chemical Society
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Sugieran temas y expertos que les interesarían para
el próximo webinar. acswebinars@acs.org

El próximo webinar del ACS y la SQM será en Enero de 2016.
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La Diversidad de la Audiencia

Hoy tenemos representantes de 19 países
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Sociedad Química de México
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La Oficina de Actividades Internacionales

www.acs.org/ic
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Sugieran temas y expertos que les interesarían para
el próximo webinar. acswebinars@acs.org

El próximo webinar del ACS y la SQM será en Enero de 2016.
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