
EMPRENDE EN TI Y 
CONSTRUYE UN 
PROYECTO EN EL 
QUE QUIERAS VIVIR



DEARFOC es un modelo de trabajo para liderar tu vida, 

emprendiendo en ti mediante la creación de un modelo de 

negocio personalizado o el desempeño de una actividad 

profesional coherente con tus valores personales. 

La base de trabajo DEARFOC es la definición de un deseo en 

forma de estilo de vida sobre el que construir proyectos o 

actividades profesionales que sean coherentes y convergentes 

con él. 

Es liderar tu vida de dentro hacia fuera, poniéndote a ti en el 

centro de todo. ¿Por qué? porque el proyecto eres tú; y porque 

si el proyecto no es bueno para ti, no va a funcionar. 
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4.1.
PERSONA, 

PERSONA Y  
PERSONA

El producto es la persona, y de su 
propio bienestar depende el éxito 
del proyecto.

INTROSPECCIÓN, 
INTEGRACIÓN Y 

CRECIMIENTO

Construir desde quien eres y acorde 
a como quieres vivir, garantiza el 
equilibrio persoprofesional 
necesario.

INNOVACIÓN Y 
APLICACIÓN 

MULTIDISCIPLINAR

En la era de la innovación, la 
integración de disciplinas ofrece un 
amplio abanico de posibilidades 
sobre las que construir proyectos 
de éxito.

ENFOQUE, ORDEN Y 
CRONOLOGÍA PARA 
UN PROCESO  360º 

Tener un objetivo y un plan, 
marca el camino. Y definirlos 
adecuadamente, garantiza el 
éxito. 

MENTORÍAS DE 
ORIENTACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO

Emprender es nuestra vida. Y por 
ello te acompañamos durante 
todo el camino, porque 
conocemos de primera mano la 
realidad de quien emprende.

PERSONALIZACIÓN 
DE MODELOS DE 

NEGOCIO

El mejor modelo de negocio es 
el que te funciona: personalizar 
un modelo es garantía de éxito.



DEARFOC es el resultado de 20 años de experiencia profesional y la 
pasión de inspirar a las personas para que alcancen todo su 
potencial y accedan a su independencia profesional y financiera. 
Construyendo así una sociedad empoderada y libre formada por 
personas felices que se van a la cama cada día deseando levantarse 
para seguir luchando por conseguir la vida que han diseñado.

Cursé Máster CoCo en la ‘Universidad del 
Emprendilibrio, la Incertidumbre y la 
Reinvención’ en las especialidades de 
“creajecutivo”, “estracoach” y “caóticordenado”.

20 años de emprendimiento con 
más errores que aciertos. 
Algunos proyectos en marcha y 
otros que ya marcharon.

Inconformista buscador de estados de 
incomodidad. Alborotador de mentes, 
personas y proyectos para empresas y 
procesos de emprendimiento.

Formación y consultoría en 
emprendimiento, estrategia de 
negocio e innovación social.

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA VITAL

HOBBIES Y PASATIEMPOS ACTIVIDAD PROFESIONAL
Jorge 
Iparraguirre

¿DE DÓNDE NACE 
DEARFOC?



UNIR
LA UNIVERSIDAD DE LA EMPRESA

5 MÓDULOS 
Y MÁS DE 60 
REFLEXIONES PARA 
CREAR TU PROYECTO  
Y CRECER CON ÉL



CMP-KM0
Crea tu modelo de 

negocio 
personalizado

ENTROPÍA 
17/21

Innovación con impacto 
para dejar tu huella en 

un planeta mejor

ACTÍVATE
Introspección para 
emprender en ti  

y desde ti

DESPEGA 
BRANDING

Tu marca y tu imagen 
son tu reflejo

ADR 
EVOLUCIONA

Re - conocimiento 
permanente para 

empezar el otro camino

MÓDULO 1 MÓDULO 2 MÓDULO 3 MÓDULO 4 MÓDULO 5



¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Por qué 
emprendes? 

¿Cómo integras un proyecto profesional en tu vida personal? 

Si no sabes a dónde vas, es difícil saber por dónde ir. Un ejercicio de 
pura INTROSPECCIÓN para estructurar un proyecto profesional que 
sea coherente con tu esencia. 

Una reflexión fuera de tu zona de confort, trascendiendo limitantes 
para liderar tu vida ‘persoprofesional’, de manera que tenga sentido 
con cómo quieres vivir.

MÓDULO 1 

ACTÍVATE 
INTROSPECCIÓN PARA 
LIDERAR TU VIDA 
“PERSOPROFESIONAL”



Construcción de Modelos Personalizados desde la base, desde el 
KM0. Desde quién eres y lo que puedes aportar. 

Conoce, crea y consigue. La autenticidad marca la diferencia. Del 

conocimiento al re-conocimiento, porque el mejor modelo de 

negocio es el que te funciona; y el mejor plan de acción, el que 

ejecutas. Construye a tu imagen y semejanza y no habrá fisuras. 

Si no estás tú, no hay proyecto. Tú eres el proyecto, porque tú eres 

el factor diferencial.

MÓDULO 2 

CMP-KM0 
PARA LA CONSTRUCCIÓN  
DE MODELOS DE NEGOCIO 
PERSONALIZADOS



MÓDULO 3 

DESPEGA BRANDING

Defender una marca da confianza y credibilidad. Cuando 
la marca eres tú, el cóctel es imbatible. Tus valores y tu 
esencia los representa tu marca. Haz branding.  

Las personas no compramos productos o servicios, 
compramos emociones. Nos vinculamos a causas 
basadas en valores. Queremos disfrutar del sentimiento 
de pertenencia a aquello con lo que nos identificamos. 
Queremos experiencias.

CONSTRUYE UNA 
MARCA QUE 
HABLE DE TI



17 ODS. Siglo XXI. Es el momento del sector privado. Y también el 
momento de privatizar el sector. 

Los proyectos basados en la innovación social no funcionan por el simple 
hecho de que no están concebidos para ser rentables. La estigmatización 
social hacia este concepto, hace que estos proyectos mueran de 
inanición por la falta de dedicación de tiempo de quienes los lideran 
cuando necesitan rentabilizar. 

Rompe moldes. Disrupción. Solo podrás aportar si tienes la capacidad 
para hacerlo. Construye un proyecto socialmente rentable y responsable.

MÓDULO 4 

ENTROPÍA 17-21 
INNOVACIÓN CON IMPACTO  
PARA DEJAR TU HUELLA  
EN UN PLANETA MEJOR



Una de las mayores verdades es que el camino se hace al andar, al igual 
que el papel lo aguanta todo. 

Estas circunstancias provocan que hay muchas posibilidades de que 
tengamos que reflexionar de manera permanente sobre el desarrollo de la 
actividad. Además, cuando crecemos como personas somos distintas, por 
lo que es lógico pensar que debemos evolucionar el proyecto a quienes 
somos en cada momento. 

Adaptar, mutar, reorientar o pivotar son realidades que afrontar de 
manera casi permanente para adecuar el modelo del proyecto a la 
realidad que vivimos como personas en función de nuestro crecimiento. 

MÓDULO 5 

ADR-
EVOLUCIONA 
RE - CONOCIMIENTO PARA 
EMPEZAR EL OTRO CAMINO



Estés donde estés, 

SIEMPRE EN 
COMPAÑÍA



LA PLATAFORMA
Una plataforma en formato 
SAAS para que trabajes a tu 
ritmo desde donde estés. A 
tu aire y a tu ritmo.

LA COMUNIDAD
Una comunidad emprendedora 
en la que aportar y aprender 
para generar sinergias en tu 
beneficio y el de tu proyecto.

FORMACIÓN
Rompamos el mito: para emprender 
no hay que saber de todo, pero nunca 
está de más conocer cada truco de 
cada área.

MENTORING Y CONSULTORÍA
Emprender es un elemento vivo que requiere 
muchos cuidados. Porque tú cambias, y como 
consecuencia el proyecto. Te acompañamos 
en el viaje.



¿PARA QUIÉN 
ES DEARFOC?





dearfoc.com
info@dearfoc.com

http://dearfoc.com

