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3. Proceso de emprendizaje 

El proceso de emprendizaje es progresivo, pero ello no se reduce a solo un hecho, es más bien una secuencia 
de hechos, es un hacer en gerundio, desde la creación de la idea hasta la ejecución de la misma, y durante por 
lo menos los primeros 36 meses (tres años) o incluso, algunos consideran que un emprendimiento se convierte 
en empresa cuando logra pasar sus primeros 60 meses (cinco años) de vida. La secuencia resumida del 
proceso de la persona emprendedora consiste en:   

1. Experimentar  

También puede llamarse: vivir, salir de la comodidad del televisor; hacer cosas, conocer personas. Esto no 
ofrece directamente una idea de negocio, pero sí lo más importante, una visión mayor de las cosas.  

También significa que si queremos ser empleadores o personas dirigentes, para hacerlo bien, primero 
debemos trabajar para otras personas (sí, en plural, para conocer varias formas de ejecutar la dirección o el 
liderazgo en las empresas) 

Mientras más cosas hagamos, más cosas incluiremos en las visiones de nuestra propia vida, por lo que 
tendremos una visión más flexible para ver las oportunidades que se presentan y poder tener mejores ideas 
para emprender.   

Podemos conseguir un trabajo en una o dos franquicias, y ver cómo se trabaja. O en trabajos manuales, 
deportes, actividades solidarias, grupos en Internet… también existen muchas formas para incluir 
experiencias en la vida propia.   

2. Reforzar la idea 

Una vez con experiencias vividas o propias, podemos tener un amplio abanico de necesidades insatisfechas y 
formas de obtener ingresos por medio de la satisfacción, más allá de lo evidente.  

Por ejemplo, podemos tener idea de la problemática que madres y padres pueden tener para encontrar 
personas o sitios recomendados en cada localidad para el cuidado del niño o la niña, por ello, los medios 
digitales donde nuestros contactos de redes sociales valoren estos sitios, puede ser otro nicho.  

Detalles que se obtienen de nuestras vivencias individuales, con la salvedad que debemos poder resolverlas 
(satisfacer las necesidades descubiertas) y dar con un mecanismo de obtener compensación económica por 
ello.  

3. Comunicarla 

Una idea aislada, no funciona, necesita la ayuda de otros puntos de vista, más allá de los comentarios 
cotidianos: "que buena idea", "tienes mi apoyo incondicional" de la familia o amistades cercanas. Por ello, no 
hay que temer por compartir la esencia de la idea de negocio con otras personas, al contrario, es mucho más 
probable que podamos enriquecerla, a que la copien y sea replicada (aunque pueda darse en cuanto se 
comienza a ejecutar y sea exitosa la misma).  
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Preguntaremos a quien esté cerca de la actividad o a quienes padecen la posible insatisfacción detectada, 
comentándola con posibles clientes o entidades proveedoras futuras, con personas con experiencia en el área, 
en definitiva, hay que compartirla con personas que creamos que puedan dar valor o aportar ideas, o incluso a 
quienes pueden ver lo negativo, evitando al adulador o al apoyo incondicional, porque eso va más con la 
motivación que con la realidad del negocio. 

4. Visualizar a las personas socias 

Es importante entender que el autoempleo y la persona emprendedora orquesta (que cree puede hacerlo todo 
sólo), terminan agotando dos valores esenciales: el tiempo y el esfuerzo, por ello, cualquier idea de negocio 
debería ser visualizada para que sea ejecutada por un equipo emprendedor, por lo menos de tres personas 
con habilidades complementarias. 

El resto puede ser parte de las personas empleadas, pero estos tres iniciales, deben ser las bases 
fundacionales sobre las cuales reposa el emprendimiento futuro. Por ello, es importante analizar y 
documentar las competencias que se necesitan y quienes pueden realizarlas (dentro o fuera del círculo de la 
persona emprendedora) para asignarle su función como persona socia. Debemos estar abiertos a buscar a más 
de una persona socia que pueda desarrollar el perfil ideado.   

5. Diseñar el modelo de negocio 

Una vez ya detectada la oportunidad, y conversado con posibles personas socias, es bueno convocar una 
reunión de trabajo para plantear el modelo de negocio (la persona promotora ya debería contar con un plan 
que sirva como borrador inicial), que no es más que un plan de negocio simplificado, y esto es, una hoja de 
ruta corporativa, que incluye las características relativas a las tipologías de clientas, canales, ingresos, 
proveedoras, acciones específicas a seguir, competencia, etc. entre otros aspectos.  

6. Abrir las inversiones 

No sólo debemos conversar con posibles socios y socias, sino con personas que pudieran estar interesadas en 
los negocios.  

Muchas veces, los propios proveedores se convierten en la práctica en financiadores de actividades, al prestar 
o apoyar con avisos exteriores a una nueva empresa (un costo menor) o por dar créditos iniciales para sus 
propios productos (estos créditos son una financiación que durará mientras se mantengan las tasas de pago 
acordadas). 

Además, dependiendo del proyecto, puedes optar por concursos, financiaciones bancarias, familiares, 
amistades o por business angels.   

7. Ejecutar 

Hasta el punto 6, el trabajo se puede realizar como una excelente labor de planificación, pero falta el hacer.  

Es la hora de invertir el dinero (propio y ajeno) y asumir riesgos (siempre se asumirán una vez que decida 
invertir el capital), de hacer funcionar el plan, lo que implica desde la creación del producto o servicio, la 
contratación de personal, alquiler de espacios, entre un largo etc.  

Actualmente, se puede empezar desde casa, desde alguno de los semilleros empresariales que ofrecen 
diversas entidades públicas locales y pensar en las ventajas que puede ofrecer hoy en día el concepto de 
coworking (trabajo en cooperación, forma de trabajo que permite a personas profesionales independientes, 
personas emprendedoras, y pymes de diferentes sectores, compartir un mismo espacio de trabajo, tanto físico 
como virtual, para desarrollar sus proyectos profesionales de manera independiente, a la vez que fomentan 
proyectos conjuntos. Más información en: http://es.wikipedia.org/wiki/Coworking). 
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8. Formalizar y revisar los asuntos legales 

Si deseamos hacer negocios de verdad, actuaremos como una empresa de verdad. Crearemos la empresa, las 
facturas legales, cumpliremos las obligaciones fiscales, en definitiva, para vender a empresas de mediano o 
alto nivel, se requiere cumplir con requisitos muy específicos.  

Sería incomodo presentar una oferta a una empresa, pero no tener forma de facturar o un número de 
identificación fiscal. 

Al principio, podemos optar por emplear servicios que Internet nos ofrece para empezar a facturar mientras 
realizamos el proceso de alta de la empresa y personas como empleadas o autónomas en la seguridad social.  

9. Formación 

Nada es más importante para lograr mejorar las prácticas diarias, que un diario de aprendizaje. No se refiere 
únicamente a la búsqueda de un título de postgrado (que también puede resultar positiva), sino a la búsqueda 
de información y su lectura, en el área o sector del cual se trabaja o se trata de emprender.  

Aprender es una necesidad en mayúscula en estos tiempos de cambio casi inmediato, y más en el mundo 
empresarial, donde se debe estar al día de las tendencias internacionales que terminarán influenciando al 
sector donde se tenga el emprendimiento. Si bien, Internet es un medio para aprender, es recomendable 
asistir a la mayor cantidad de eventos sobre el área, ya que el networking, es decir, conocer personas del 
sector, escuchar experiencias, permite reforzar lo aprendido y obtener contactos útiles.  

También es importante entender que una empresa exitosa, puede ser administrada sin necesidad de la 
presencia absoluta del propietario o la propietaria, esa es la lección más importante para la persona 
emprendedora, tener la capacidad de abandonar el proyecto cuando este más consolidado para darle paso a 
una administración profesional o profesionalizarse para ser una mejor persona administradora.  

10. Vivencia y nuevas oportunidades 

Todo es un ciclo, por lo cual, tomaremos siempre un apartado y trataremos de involucrarnos en actividades 
diferentes al emprendimiento actual, para poder estar con atención ante otras oportunidades, y volver a 
empezar el ciclo.  

Recordaremos que nuestro proyecto puede sobrevivir sin nuestra presencia, siempre y cuando coloquemos a 
un equipo eficiente al frente, pero las nuevas oportunidades sólo serán posibles si las conocemos, 
identificamos y decidimos ejecutarlas, ya que no todos somos personas emprendedoras (otra lección que es 
importante entender).  

Una persona emprendedora, siempre estará buscando nuevas oportunidades, es parte de su naturaleza. 
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