
“Nadie habla de la iniciativa empresarial como una 
supervivencia, pero eso es exactamente lo que es y lo que 

nutre el pensamiento creativo. 
–Anita Roddick, fundadora de The Body Shop.

www.jamonesabuxarra.es

Fundación General Universidad de Granada-Empresa y

Cátedra Santander de Empresa Familiar de la Universidad de 
Granada 

«Emprendimiento, Autoempleo
Y

Empresa Familiar»

Granada, 13 de abril de 2.015



María José Cara

@Trevelez

Pamplonica de corazón 
andaluz, 

emprendiendo en 
Trevélez.

www.jamonesabuxarra.es

http://www.twitter.com/Trevelez


Jamones Abuxarra sl.

@JamonesAbuxarra

www.jamonesabuxarra.es

Jamones Abuxarra es una 
pequeña empresa familiar 
situada en la Alpujarra de 

Granada, elaboramos 
jamones serranos fieles a la

tradición artesanal de 
Trevélez.

www.jamonesdospuntocero.com

https://twitter.com/jamonesabuxarra
http://www.jamonesdospuntocero.com/


¿qué necesito para emprender?

Un sueño Una idea

Motivos para llevarla a cabo.



“Si no puedes volar entonces corre, si no puedes correr entonces camina, si no puedes 
caminar entonces arrástrate, pero sea lo que hagas sigue moviéndote hacia adelante” 

– Martin Luther King, Jr.

Comienza la aventura....



Autoempleada, emprendedora, socia laboral, empresaria... 

La Empresa Familiar entendida como un Proyecto de Vida

 Separar los ámbitos de lo privado y lo laboral

En un negocio serio, los temas de índole familiar y los   
completamente laborales tienen que ir por cuerdas 
separadas.

 Determinar roles y responsabilidades

Para evitar malos entendidos hay que definir desde el principio las 
tareas y responsabilidades de los miembros de la empresa. 
Esto ayudará a organizar mejor el trabajo y a sentar las 
bases para el crecimiento.

 Tener un esquema de pagos claro

A la larga, esto evitará conflictos con familiares y otros empleados. 
A la vez, permitirá mantener costos reales, que no atenten 
contra la supervivencia del negocio.

 Administrar los conflictos

Cuando surjan diferencias o disputas es esencial que haya un 
mediador entre las partes, para lograr acuerdos que no 
perjudiquen el negocio.



¿Por qué llevar la empresa familiar tradicional al 
escenario digital?

Compartir conocimiento para innovar
Factor comunicación Extraordinario



Estrategia global
Una idea transformada en un 

mecanismo sostenible de creación 
de valor. 

Objetivos definidos, 
identificados,escritos 

y dibujados



Objetivos Jamones 2.0

 Generar marca y 
confianza.

 Mejora de los 
procesos.

 Establecer modelos 
de cooperación.

 Aprender a 
comprender el nuevo 
escenario digital.



Menos teclas y más personas.

 Jamones Abuxarra.

 Amantes del jamón.

 Competidores & Aliados.

 Cesta de la compra online.

 Gastronomía.

 Turismo rural.

 Plataformas de comercio.

 Expertos.

 Emprendedores.



Blog “Diario de una Jamonera”

www.jamonesdospuntocero.com



Apadrina un Jamón 2.0





Analizar, medir y volver a planificar.



Marca es lo que quieres vender,
Reputación lo que te van a comprar,

Profesionalidad lo debes demostrar cada día.

@yoriento



“Paraíso de Sabores”
Sinergias, alianzas, maridajes.



Iniciador Granada 



La Red Guadalinfo



Patrocinar Medio Local

“Granadaimedia”



Openshopen “Yo, mi, me conmigo...”

www.jamonesabuxarra.es

http://www.jamonesabuxarra.es/


Pantori 1 Día / 1 Producto / 1 Productor



Granada Sabores ¿A qué te sabe Granada?



Dudas
Sugerencias
Preguntas

¿Una tapita de Jamón 2.0?

www.jamonesdospuntocero.com
www.jamonesabuxarra.es

Gracias!

http://www.jamonesdospuntocero.com/
http://www.jamonesabuxarra.es/

