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Emprender, ¿sí o no? 

Cómo conocer el propio potencial emprendedor 
 

1- ¿Qué es ser emprendedor? 
2- ¿Son iguales todos los emprendedores? 
3- Las necesidades del emprendimiento.  
4- Las competencias emprendedoras. 
 

 

Introducción 
Johnny Hart, un conocido historietista norteamericano, en una de sus tiras diarias de clarocorte 
irónico, supo definir al emprendedor independiente como:una “persona que hace todo lo que se le 

ocurre para evitar conseguir un empleo”. Y algo de cierto hay. 
 Pasión,  
 riesgo,  
 incertidumbre,  

 trascendencia, 
 innovación,  
 oportunidades,  
 ambición,  

son sólo algunas de las palabras que podrían constituir las características básicas comunes a la 
mayoría de los emprendedores. 
Pero de todos los adjetivos que podrían caberle a un emprendedor, tal vez el de “constructor”, es el 
que más lo perfila dentro del campo del “hacer”. 

“Construir o hacer”deberá trascender: 
 a la idea,  
 el producto,  
 el servicio  
 la oportunidad que dio origen al proyecto.  

Cualquiera que trabajó en una empresa, grande o pequeña, sabe que lograr el objetivo de 
comercializar productos o servicios, debe tener una estructura, más grande o más pequeña, que  
posibilite resolver las tareas de administración, producción y comercialización que requieren  el 
proyecto.  
  Si además la empresa está en crecimiento, tendrá la oportunidad de experimentar el desarrollo de 
áreas más especializadas y diversificadas como: 

 la financiera, 
 marketing y comunicación,  
 investigación y desarrollo,  
 logística y operaciones,  
 comercio exterior, etcétera. 

Este proceso de diversificaciónde la organización suele estar acompañado por la diferenciación en los 
niveles de toma de decisiones: 

 decisiones de riesgo empresario,  
 decisiones estratégicas  
 decisiones operativas 

  
Si un emprendedor decide, con su pasión y voluntad, lanzarse a lograr su propio emprendimiento, 
tiene el desafío de sostener con perseverancia y optimismo la tensión de atravesar ese proceso de 
lanzamiento de su producto, dentro de un contexto incierto y siempre escaso de recursos. 
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¿Qué es lo que impulsa a una persona a tomar esos riesgos?  
¿Es un profundo deseo personal o existen situaciones de contexto que colaboran en esta decisión?  

¿Cuáles son las características comunes que distinguen a los emprendedores? 
¿Qué cualidades son las que se traen y cuáles herramientas las que deben adquirirse? 
  

1. ¿Qué es ser emprendedor?   
A mediados del 1700 la palabra emprendedor,conocida en su acepción francesa entrepreneur, hacía 
referencia a aquellos individuos con la voluntad o la capacidad de enfrentar la incertidumbre. 
Más allá del riesgo o la incertidumbre, el entrepreneur, sobre todas las cosas, era considerado un 
constructor, un hacedor, a lo que más tarde se le sumó su capacidad de innovar. 

 
A comienzo del siglo XIX, Jean Baptista Say -uno de los pioneros de la ciencia económica- daba la 
palabra entrepreneur a toda aquella persona capaz de dirigir una empresa actuando como 
intermediario entre el capital y el trabajo, incorporando la idea del riesgo:  

“el empresario está expuesto a todos los riesgos mientras se aprovecha de todo lo que 

pueda serle favorable”. 
Por ello “Una persona en condiciones de trabajar debe decidir si quiere crear y desarrollar un 
emprendimiento o si prefiere emplearse y ser parte de otra organización”. 
Fue en los años 30 del siglo XX cuando un economista austríaco llamado Joseph Schumpeter 
contemporáneo de Thomas Edison y Henry Ford teorizó acerca del aporte que los grandes 
innovadores y emprendedores, realizaban al crecimiento del capitalismo.  
Schumpeter consideraba como emprendedor exitoso:  
Una persona con suerte de inventor, capaz de conseguir los recursos necesarios para poner de pie 
una innovadora y pujante industria que impulsara el desarrollo económico de la sociedad capitalista.  
 
A partir de Schumpetera diferencia del hombre de negocios, el emprendedor fue considerado, como 
un innovador, un tomador de riesgo o un hábil constructor que se maneja en la incertidumbre, 
  
En los años 70’ una nueva generación de emprendedores, surgidos al calor de la naciente industria 
del software y de las PC, volvieron a poner en la agenda el aporte de los emprendedores innovadores 
en el desarrollo y la vigorización de la economía.  
Nombres como Bill Gates o Steve Jobs comenzaron a construir imperios desde los garajes de sus 
casas, firmas que en muy poco tiempo serían la envidia de las corporaciones, y que anticipaban la 
explosión emprendedora de algunos años, a través de la red de redes y el advenimiento de las 
empresas puntocom como Amazon, E-Bay o Google.  

 la enorme velocidad de propagación de los productos y servicios vía Internet,  
 y la gran potencialidad de lograren un tiempo corto una empresa altamente rentable,  

generaron las condiciones para que  
 las universidades,  
 el capital de riesgo  
 y los emprendedores,  

fuesen conformando un sistema de apoyo a estas iniciativas empresariales basadas en el 
conocimiento abriéndose una  oportunidad para liderar esta nueva industria. 
El epicentro de este fenómeno fueron los Estados Unidos, y en mayor medida la región del Silicon 
Valley, en California, pero el efecto derrame se sintió en diversas partes del mundo. 
En nuestro país, desde mediados de la década de los 90’, el boom de los emprendimientos puntocom 
se hizo sentir a partir de algunas pocas iniciativas exitosas como Mercado Libre, Despegar, Office 
Net, Patagón, más cientos de lanzamientos fallidos. La caída de la primer punto.com, y la crisis de 
2001 con la salida abrupta de la convertibilidad, abrieron paso a un abanico mucho más amplio de 
emprendedores que salieron a dar batalla con empresas de diferentes sectores como gastronomía, 

diseño, moda, industrias creativas, y de tecnología en general. 
 
El emprendedor y el contexto   
En los años 90, muchas teorías han tratado de explicar de qué se trata un emprendedor.  

 Algunas  ponen el foco en la persona y sus cualidades.  
 Otras enfocan el entorno y las condiciones de que determinadas sociedades sean más 

prolíficas para el nacimiento de nuevas empresas.  
Pero cada vez son más los que consideran que son los aspectos externos, determinados por el 
contexto económico, político, social y cultural, combinados con competencias individuales, 
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desarrolladas a través de la educación y la asistencia, los que permiten ampliar la base 
emprendedora de una sociedad. 
 
Tenemos  dos modelos que explican la relación entre el contexto y las capacidades emprendedoras. 

A. Unprimer modelo fue desarrollado por una organización internacional conocida como GEM 
(Global Entrepreneur Monitor) Según el modelo del GEM (ver Esquema 1), para que se desarrolle una  
buena actividad emprendedora se deben conjugar los siguientes elementos: 
Según el GEM, existen : 

 una serie de factores de contexto:  (las cuatro primeras arriba mencionadas); 
 otra serie de factores propios de los emprendedores: (capacidades emprendedoras)  

y las oportunidades de negocios existentes que permiten correlacionar ambos factores.   
•   Condiciones generales del país (gobierno, infraestructura, mercado financiero, instituciones, etc.),  
•   Condiciones específicas para el desarrollo de los emprendedores (acceso al capital, apertura del  
mercado interno, acceso a la infraestructura, programas de gobierno, educación y entrenamiento,  
transferencia de tecnologías, normas culturales y sociales, infraestructura legal y comercial, etc.).
 •  Crecimiento económico nacional (los emprendimientos crecen cuando lo hace la economía del país). 
•  Dinámica del negocio (empresas que nacen y se expanden y empresas que se achican y mueren). 
•  Oportunidades de emprender(existencia objetiva y percepción). 

•  Capacidades emprendedoras (actitud, aptitud, y ambición emprendedora).  
B. El segundo modelo(ver Esquema 2), ha sido desarrollado por el investigador argentino Hugo 

Kantis* y hace hincapié en las redes personales y el capital social como los factores a destacar 
dentro de las competencias que suelen tener los emprendedores con mayor capacidad de crecimiento. 
Hoy en día, la mayoría de los programas e instituciones que apoyan a emprendedores, poseen como 
herramienta el acercamiento de redes de contactos que les sirven para enriquecer sus vínculos, 
aprender de la experiencia de otros, o establecer relaciones comerciales. 

¿Artesano, artista o constructor?    
Las personas como los inventores, artesanos o artistas se caracteriza por tener: 

 una buena idea,   
 alguna habilidad técnica, 
 un conocimiento específico.  

En cambio, los emprendedores son  capaces de proveerse de las herramientas necesarias para 
construir un producto o servicio que sea valorado por el mercado.    
Eric Ries, un nuevo maestro de emprendedores del mundo de Internet, considera a un emprendedor 
como alguien que es capaz de construir una institución humana para llevar adelante sus sueños, en 

un contexto de gran incertidumbre. 
Luego el emprendedor, a diferencia del artesano o el artista, se propone desarrollar una estructura  
que trascienda 

 el producto,  
 el servicio,  
 y la técnica  

que da origen al proyecto, y a partir de ese objetivo comienza a incorporar conocimientos, 
competencias yrecursospara cubrir las funciones de comercialización, administración y producción, 
hacia los objetivos de crecimiento.  
Entonces, no se trata de construir un producto o un servicio “que cambiará el mundo”, sino dediseñar 
el negocio capaz de introducir ese producto o servicio en el mercado, y lograr que sobreviva y crezca. 
Existe mucha gente que realiza esas tareas en diferentes organizaciones ya existentes.  

 en grandes empresas, se los suele llamar emprendedores corporativos o intraemprendedores 
 otros desde ONG  
 y también los hay en el sector público.  

Se trata de personas innovadoras con una gran disposición y voluntad para llevar adelante sus 

ideas en un entorno corporativo, donde suele haber enormes trabas burocráticas y culturales, 
generalmente conservadoras, que actúan como freno al cambio  
 
La gran diferencia entre fundadores e intraemprendedoresreside en la característica del riesgo. 
Mientras los emprendedores de empresas juegan su propio capital inicial y operativo frente a sus 
socios y empleados, el emprendedor corporativo no arriesgasu capital económico, sino su carrera 
profesional.   
Algo similar ocurre con aquellos emprendedores del sector público, deben conjugar capacidades 
técnicas con habilidades políticas, para volcar mayores presupuestos y recursos a favor de su 
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proyecto.También están los llamados “emprendedores sociales”, con proyectos en organizaciones 
sin fines de lucro, donde procuran lograr un fuerte impacto social.  

  
Aunque contemos con las cualidades que caracterizan a los emprendedores, tener la seguridad de un 
sueldo es muy distinto que la incertidumbre de lanzarse a un emprendimiento. O sea el costo que 
estamos dispuestos a pagar por lo que consideramos una oportunidad empresarial que nos puede 
traer en el futuro más beneficios que los actualmente percibimos, como ser: 

 perder la seguridad de un salario mensual,  
 restringir nuestro tiempo libre,  
 afrontar la responsabilidad de endeudarse, etcétera.  

  
Ese momento, por complacer nuestro deseo, más tarde o más temprano va a llegar. Y es allí cuan- 
do nos enfrentaremos con la disyuntiva de la puesta en marcha de nuestro proyecto, o postergar por 
un tiempo (o para siempre) la aventura de ser emprendedor. 
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2 ¿Son iguales todos los emprendedores y todos los emprendimientos?   
Producto propio o franquicia 
Todos los emprendimientos son singulares, pero los hay con tipologías o características comunes.Una 
primera diferencia, esta con los emprendedores que fundan una empresa basándose en un producto 
o  servicio con tecnologíapropia, y aquellos que prefieren hacerlo comprando la franquicia de un 

negocio existente.  
Quien toma la decisión de una franquiciano cuenta con la certeza de que su proyecto será exitoso.  
El modelo de franquicia, cuando está bien estructurado, tiene como ventaja: 

 baja las barreras de ingreso al mercado y disminuye el riesgo de implantación de un negocio,  
 que el producto o servicio ha sido probado y funciona en determinado mercado y locación.  
 la transferencia de tecnologías del franquiciante al franquiciado  a través de un manual de la 

franquicia y de capacitaciones complementarias. 
 el uso de una marca ya posicionada,  
 y el soporte técnico y comercial que el franquiciante suele proveer al franquiciado.  
 cierta predicción en los presupuestos económico financierosque ya están en funcionamiento, 

Considerar el modelo de franquicia, puede ser una alternativa para ahorrar tiempo, esfuerzos y 
dinero en la etapa más riesgosa de un proyecto, que son sus primeros años de vida. 
  
“emprendedores por necesidad”. En la mayoría de los casos quienes emprenden un negocio lo 
hacen cuando se presenta algún tipo de crisis,  porqueen las crisis el riesgo se percibe menos, y se
abren ventanas de nuevas oportunidades.Muchas personas emprenden porque no encuentran 

ninguna otra alternativa para su subsistencia personal o familiar, aese tipo de emprendedores, 
muchas veces desplazados involuntariamente del mercado laboral formal, con pocas redes y sin 
contar con una preparación previa, los denominamos “emprendedores por necesidad”.  
Los emprendimientos por necesidad suelen requerir de un importante apoyo por parte del Estado, 
En la Argentina y América Latina, los emprendimientos por necesidad promedian el 50% de la 
totalidad de los emprendimientos. Esto se debe a las crisis cíclicas quese ha vivido, muchas de las 
cuales han tenido como consecuencia una importante destrucción de fuentes de trabajo.  
 
“emprendedores por oportunidad”, son aquellos que han detectado un área de vacancia en el 
mercado que  creen poder cubrir y capitalizar.la observación y la detección deoportunidades son 
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aptitudes propias de un emprendedor.La mayoría de los emprendedores por oportunidad suelen 
tener cierta formación educativa (secundario, terciario o universitariocompleto o incompleto), y con 

algún tipo de red de contactos inicial proveniente de sus estudios, trabajo o familia, que lo alientan y 
lo ayudan en las primeras etapas de su proyecto. 
En la punta de la pirámide de los emprendimientos por oportunidad encontramos a la élite de los 
emprendedores; los ya mencionados Bill Gates, Steve Jobs, Jeff Bezos de Amazon, Howard Schultz 
de Starbuck, Larry Page y Serguei Brin de Google, y los argentinos Marcos Galperín de Mercado 
Libre, Roberto Souviron de Despegar.com, Gabo Nazar de Cardón o Martín Migoya de Globant.  
Sólo para contar con una referencia: Mercado Libre, fundada hace apenas 13 años, es hoy una 
compañía internacionalvaluada en US$ 4.000 millones, con 19 millones de usuarios que realizan 60 
millones de transacciones anuales por un valor de US$ 5.000 millones.   
A este tipo de emprendimientos se los conoce como “gacelas” (por la rapidez con que se mueven y 
crecen) o de alto impacto.  
 
“emprendimientos dinámicos”; aquí se encuentran aquellos emprendimientos cuyo objetivo es 
lograr un crecimiento en capital y empleo a una tasa mayor que la del promedio de sus competidores. 
En este segmento se encuentran un buen número de emprendimientos, mucho mayor que las 
mencionadas gacelas 

Veamos algunos ejemplos: 
 Emprendedores de base científico-tecnológica. Este tipo de emprendedores cuentan con  

una sólida formación académica,científica o en ingenierías, y sus carreras profesionales han estado 
vinculadas a la investigación. El número de emprendedores que fundan proyectos en biotecnología, 
meteorología, agricultura de precisión, software, etcétera. En este tipo de emprendimientos se 
requiere de un período de financiación importante para completar la etapa de investigación y luego la 
del desarrollo,prototipo y patentamiento.  

 Emprendedores del mundo digital. Referidos a emprendedores con proyectos orientados a 
Internet, software en general, aplicaciones para celulares y tabletas, desarrollo de videojuegos, etc. 
Los emprendedores de este sector están formados generalmente como desarrolladores de 
software y, al igual que sus colegas del mundo científico, deben complementar su formación 
profesional con herramientas de gestión, liderazgo y comercialización.  

 Emprendedores creativos. Lideran emprendimientos en diseño, moda, cine, teatro, música, 
editoriales, artísticos, en general con una fuerte impronta cultural.Al igual que en los casos 
anteriores, la principal debilidad reside en la falta de experiencia comercial. Y la expectativa de 
crecimiento es mucho menor que en el sector de las empresas de base tecnológicas. 

 Emprendedores de consultoría. cuentan con una diversa formación académica en: derecho 
contabilidad, ingeniería industrial, ingeniería medioambiental, software, calidad, etc, Los 
emprendimientos de consultoría comienzan con uno o dos profesionales. Los emprendedores de este 
perfil tienen mejores armas comerciales que otros para realizar un tipo de venta que es 
eminentemente técnica. 

 Emprendedores gastronómicos. Es un sector sumamente prolífico en nuestro país. Los 
emprendimientos de restaurantes y casas de comida requieren de una inversión inicial en promedio 
mucho más elevada que la de cualquierade los rubros que vimos anteriormente, y demandan 
también un conocimiento importante, de modo de no cometer demasiados errores al comienzo, pues 
este tipo de proyectos exige costos fijos bastante altos.  

 Emprendedores de comercios. Independientemente del rubro específico en el que   
incursionan, los emprendedores mercantiles tienen una mayor pulsión comercial que cualquiera de 
los emprendedores antes mencionados. No obstante, en muchos casos se involucran con el desarrollo 
del producto. Así, cuando logran un buen equilibrio entre su impulso comercial y el respeto a quienes 
trabajan en un buen producto, el resultado se hace notar. 

 Emprendedores sociales. Son cada vez más  los emprendimientos con este perfil, existe una 
variada gama donde se combinan emprendimientos con fines y sin fines de lucro pero muy bien 
posicionados económicamente, y profesionalmente.  

 Emprendedor de agro-negocios. Se trata de  una categoría que puede combinar cualquiera 
de las anteriores, pero que centra su mirada en una actividad con creciente rentabilidad y aplicación 
de conocimiento e innovación. Proyectos de base tecnológica o científica, o iniciativas vinculadas con 
lo turístico, por citar sólo algunos, han buscado en el campo el terreno fértil para desarrollarse.  
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Podríamos seguir enumerando tipologías de emprendedores, pero las ya mencionadas conforman un 
universo que abarca a la mayoría de los perfiles emprendedores surgidos con fuerza en la Argentina 

en la última década. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Las necesidades del emprendimiento 
¿Qué es lo que necesitamos para comenzar con nuestro emprendimiento?  
¿Alcanza con los recursos con los que cuento, o se requiere de un socio cofundador?  
¿Es el dinero lo más importante para arrancar?  
¿Cuáles serán las principales dificultades que voy a encontrar el primer año, y cómo las 
superaré?Éstas y otras  preguntas aparecen en la cabeza de quien encara un nuevo negocio.   
A veces nuestro optimismo y voluntad las ocultan, pero otras veces no las podemos ignorar. 
De manera esquemática podemos graficarlo así: 
En el comienzo de un emprendimiento los emprendedores (o el emprendedor) deberán: 
 detectar oportunidades de negocio para sus productos,servicios o ideas en general,  
 ingresar en el o los mercados donde las han descubierto,  
 generar los recursos para poder lanzar el proyecto y hacerlo crecer,  
 y al mismo tiempo alimentarse de herramientas que les permitan liderar el proyecto frente a las 

diferentes situaciones no previstas que sin lugar a dudas se les presentarán. 
En el Esquema 3se puede observar la evolución del proyecto en la línea de tiempo desde la idea 
hasta el lanzamiento. 
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a) Las oportunidades son espacios vacantes que detectamos en el mercado para  

 idear una propuesta diferenciada y cubrir una demanda mal abastecida o inexistente. 
 poderdescubrirla posibilidad de colocar el producto o servicio previamente ideadoen esa 

situación de vacancia percibida;  
 o  en algunoscasos, la ocasión de desarrollar una propuestaque estimule un deseo oculto o 

inexistente en usuarios y consumidores. 
Como vemos, producto, mercado y oportunidad son parte de una terna indivisible a la hora de 
pensar un emprendimiento.  

1) El proceso  que va desde adentro del emprendimiento hacia afuera:comienzan con la idea del 
producto, y en el proceso de desarrollo se empiezan a confrontarlo con el mercado y las 
oportunidades que éste ofrece.  

Un ejemplo la mayoría de los emprendimientos creativos y  los de base científico- tecnológica.  
En estos casos los emprendedoresson investigadores o creativos que tienen su foco en el desarrollo 
de un producto o dispositivo y luego van modelándolo de acuerdo al testeo con el mercado si bien no 
siempre se produce, lo cual es fuente de un buen número de fracasos. 

2) El proceso va desde afuera (desde el mercado), hacia adentro: comienzan con la percepción 
dela oportunidad de mercado, y a partir de allí van delineando el producto.  

Un ejemplo proyectos del mundo digital que se apoyan en determinadas tendencias (redes sociales, 
ventas por Internet, aplicaciones gratuitas en celulares, etcétera), para luego diseñar el producto. 
 
No hay un camino mejor que el otro, lo que sí es realmente importante es que tanto el producto como 
la oportunidad y el mercado no estén disociados en el proceso de desarrollo del emprendimiento, sino 
que los tres sean un todo consistente. 

 
b) Los recursos,  cuando se habla de recursos inmediatamente se nos viene a la mente el signo 

pesos. Sin embargo, el capital necesario para financiar un emprendimiento no es el único 
recurso necesario, y muchas veces ni siquiera es el más importante.    

De manera esquemática, existen cuatro fuentes de recursos fundamentales de nuestro proyecto.  
Las podemos esquematizar en un modelo conocido como el de las “4 C” o 4 tipos de capital. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
b1: Capital Institucional 
Las instituciones del “ecosistema emprendedor” nos acercan cada vez más redes, asistencia técnica, 
capacitación y contención y acercarse a ellas permite a los emprendedores tener en forma más o 
menos rápida de una fuente de recursos intangibles. 

Dentro de estas las instituciones las hay públicas, académicas o privadas (con o sin fines de lucro), 
están las que se ubican en el medio de la pirámide o las que se especializan en emprendimientos 
creativos, científicos, de manufactura o de Internet. También las hay orientadas a emprendimientos 
sociales.  
Además, para aquellos emprendimientos que necesitan internacionalizarse, hay instituciones en los 
países destino que tienen sus propios programas de apoyo. 
En resumen, tomar contacto con la red de instituciones que apoyan a emprendedores, es una forma 
muy económica de puertas de acceso a clientes y alianzas. 
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b2: Capital Humano 
La búsqueda de recursos humanos calificados y comprometidos con nuestro proyecto es una tarea 

demandante y requiere por parte del emprendedor de una gran capacidad de persuasión y liderazgo; 
si no fuese así, ¿cómo podríamos convocar a gente cuyo sueldo de mercado no podremos pagar, para 
que se sume a un proyecto de futuro incierto? 
La búsqueda, selección y retención de recursos humanos es una materia compleja para quienes no 
cuentan con grandes incentivos económicos para ello. Es por eso que la visión, convicción y cierta 
flexibilidad de quien lidera el proyecto, incluya la creación de desafíos, comisiones, y hasta alguna 
participación futura en la propiedad de la empresa, ya que son claves para sumar a gente 
comprometida y capaz. 
 
b3: Capital Financiero 
Obviamente cuando se trata del nacimiento y crecimiento de un negocio, no pueden faltar aquellas 
acciones que nos permitan financiar el proyecto. 
Existen estadísticas que indican que la principal fuente de financiamiento inicial para un nuevo 
emprendimiento proviene de familiares y amigos. Las fuentes principales para el financiamiento 
inicial de un negocio son definidas como la regla de las 3F: 
           Family, Friends and Fools, que en castellano significa familiares, amigos y tontos.  

En rigor, al decir tontos se refiere a ingenuos, es decir aportantes de capital que no exigen ni se 
informan demasiado para apostar por un proyecto. 
La búsqueda de financiamiento es una tarea permanente que deben realizar los emprendedores; 
desde el capital inicial para el desarrollo del prototipo, pasando por las primeras compras, y 
cuando el emprendimiento está en marcha, capital secundario con el objeto de adquirir equipos, 
alquilar un local, sumar capital de trabajo o lanzar un nuevo producto. 
 
Existen dos formas básicas de financiarse:  

 a través de deuda o  
 por cesión de acciones.  

Ambas tienen sus ventajas y desventajas, que deberemos ponderar de acuerdo  
 al monto,  
 los plazos que estimamos en los cuales el proyecto será rentable,  
 y nuestra cultura de gestionar el negocio.  

En ambos el dinero tiene un costo:  
 en el primer caso, se trata de los intereses del préstamo, y no estamos sumando un socio sino 

un acreedor que en nada se compromete con nuestro proyecto 
 en el segundo, se trata de la utilidad de la inversión .e incorporamos un socio que se 

involucrará, para bien y para mal, en las decisiones que tomaremos. 
 
Por otra parte, hay diferentes fuentes de financiamiento que se adaptan mejor a las necesidades de 
cada etapa del proyecto. Están los subsidios o aportes no reembolsables (ANR), que otorgan el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otras entidades públicas para aquellos emprendimientos 
que se encuentran en la etapa de idea-proyecto o dentro de los primeros años de vida. 
    Existen algunos créditos a tasa subsidiada provenientes, en la mayoría de los casos, de 
organismos o bancos públicos.  
    En los últimos años han aparecido lo que se conoce como “aceleradoras”, instituciones, 
generalmente privadas, que aportan capital semilla a cambio de acciones (equity), las más conocidas 
se orientan a proyectos del mundo digital.  
    De manera individual, hay otra modalidad de captar fondos, y es a través de inversores ángeles, 
individuos que deciden invertir en emprendimientos de forma particular y no a través de empresas o 
instituciones. 

    Para proyectos más avanzados y con más requerimientos de capital está lo que se conoce como 
fondos de capital de riesgo o en su acepción en inglés venture capital, y se trata de empresas 
gerenciadas profesionalmente por especialistas, que aportan capital en emprendimientos que ya se 
encuentran operando y que tienen una alta potencialidad de crecimiento.  
    Una modalidad relativamente nueva es la que se conoce como crowdfounding; se trata de sitios 
que se encuentran en Internet (Kickstarter, Ideame, Banana Cash, etc,), donde el emprendedor 
presenta a través de un video que se sube a la web el proyecto, la necesidad de financiamiento y el 
tiempo en que necesita contar con el dinero, y la comunidad de usuarios del sitio aportan una parte a 
cambio de algún premio (si el proyecto es una obra de teatro serán entradas para el día del estreno, 
o si se trata de una bicicleta de madera será un producto a un valor reducido, etcétera). 
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Pero para los emprendimientos que no suelen prometer enormes retornos en un tiempo récord, el 

camino más utilizado de financiamiento es lo que se conoce como bootstrapping. El bootstrapping no 
tiene una traducción literal al castellano, pero sería algo así como arreglarse con lo que uno tiene o 
con lo que uno puede contar gestionando bien su proyecto.  

A la hora de comenzar un emprendimiento es muy importante considerar que los gastos se 
miden en pesos (cientos y miles) y los ingresos en centavos. Para evitar algunos de los 
frecuentes problemas financieros existen algunas reglas básicas del bootstrapping, que son las 
siguientes: 
• Tener inicialmente bajos costos fijos especialmente los concernientes a oficinas. 
• En lo posible comprar a plazo y vender en efectivo o en plazos más cortos a los que compramos. 
• Cuidar el efectivo en todo momento. 
• No financiar con herramientas de corto plazo (por caso, descubiertos bancarios, acuerdos con el 
banco, etcétera) aquellos proyectos de inversión que pueden ser financiados con préstamos de largo 
plazo (compra de equipamiento, investigación, etcétera). 
 
b4: Capital Social 
Cuando hablamos de capital social, nos referimos al grado de solidaridad o cooperación con que 

cuenta un determinado grupo humano y al uso de las oportunidades de cada uno de los individuos 
que lo componen y cuanto mayor sea el grado de colaboración social, mayor probabilidad habrá de 
que las oportunidades no se desperdicien o pierdan, mientras que en grupos o sociedades donde los 
vínculos solidarios se encuentran rotos o muy deteriorados, las posibilidades de aprovechamiento del 
conocimiento generado por el conjunto disminuyen. 
  Existen tres fuentes principales que contribuyen a incrementar el capital social de un grupo:  

 la confianza mutua,  
 las normas efectivas y  
 las redes. 

En equipos donde se promueve la confianza, las reglas están claras y hay fuertes vinculaciones con 
redes institucionales o  personas claves para el crecimiento del emprendimiento, y así la posibilidad 
de aprovechamiento de oportunidades es mayor que en los casos donde prima la desconfianza, el 
aislamiento o la falta de normas.  
En ese sentido no hay contrato o forma societaria que pueda reemplazar o sustituir la confianza 
entre los diferentes actores de una sociedad;  

 primero está la construcción de confianza y 

 luego el contrato que establece las reglas con las que se va a regir el vínculo, sobre todo a la 
hora de tener que repartir ganancias o asimilar las pérdidas. 

La creación de redes es una actividad que se realiza a lo largo de toda nuestra vida. No obstante 
ello, cuando comenzamos a desarrollar nuestra actividad profesional, es bueno sistematizarla. 
Para ello hay que considerar no sólo la cantidad de contactos que conforman nuestras redes sino la 
calidad.  
Por ejemplo: si estoy trabajando en un emprendimiento cuyos principales clientes serán empresas de 
consumo masivo, aquellos contactos que sean empleados de estas empresas o nos permitan acceder 
a ellas, aunque sean muy pocos, constituirán una red de mejor calidad que la conformada por cientos 
de contactos no alineados con el proyecto.  
También es importante considerar, en el análisis de nuestras redes, cuántos de los contactos que son 
parte de ellas han sido realizados de manera proactiva por parte nuestra y cuántos los hemos 
heredado a través de nuestras familias o amigos. Esto último nos habla de nuestra capacidad para 
construir las redes. 
La familia de la que provenimos, las amistades realizadas a lo largo de nuestra formación educativa 
y recreativa, y los vínculos establecidos en los diferentes trabajos por donde hemos pasado, 

constituyen nuestras redes primarias. Éstas pueden ser más o menos ricas o más o menos alineadas 
con los objetivos de nuestro proyecto.  
Sin duda es nuestro punto de partida, pero será necesario un esfuerzo de enriquecimiento proactivo 
para que el emprendimiento escale y crezca y para ello: 

 las instituciones del ecosistema emprendedor,  
 las universidades y centros de formación en general, 
 los eventos y ferias con potenciales clientes,  

 son fuentes invalorables a la hora de hacer crecer nuestras redes.  
Es frecuente encontrarse con emprendimientos que están a la espera de que les suene el teléfono o 
les caiga milagrosamente el cliente soñado. La proactividad y la iniciativa son cualidades básicas 
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de un emprendedor, como veremos más adelante, y el crecimiento de las redes de contacto son 
una de las actividades que más tiempo insumen en los primeros tiempos de vida del 

emprendimiento.  
 
4. Las competencias emprendedoras   
En los párrafos anteriores vimos cómo: 

 la búsqueda de oportunidades,  

 el producto que ofrecemos y  

 el mercado  
constituyen una de las patas esenciales del desarrollo de un emprendimiento.   
Asimismo, los recursos con los que el emprendedor cuenta al momento de iniciar el proyecto, y la 
capacidad para poder multiplicarlos, son ventajas competitivas  con respecto a otras empresas con 
objetivos similares.  
Oportunidades y recursos son dos elementos clave para que un emprendimiento comience a operar 
y sobreviva los primeros años de su vida. Pero, tal vez el factor más desequilibrante a la hora de 
iniciar un emprendimiento sea el de las características del propio equipo emprendedor.   
Podrá haber muy buenos planes de negocios, ideas, u oportunidades detectadas, pero si no hay 

buenos emprendedores, es decir alguien con la capacidad para plasmarlas y llevarlas a la práctica, 
muy probablemente no vayamos a tener un emprendimiento con futuro. Las competencias se traen y 
se adquieren. Justamente una de ellas es la capacidad que suelen tener los buenos emprendedores 
de aprender rápidamente de la práctica sumando competencias que hasta ese momento eran 
deficitarias.  
 
Hay tres grupos de competencias emprendedoras:   

A) Competencias vinculadas a los logros:  
1. • Búsqueda de oportunidades,  es una cualidad que distingue a un emprendedor de quien no 

lo es. La detección de una oportunidad y su aprovechamiento es una característica común a 
todos los emprendedores.   

2. • Perseverancia. Sabido es que un emprendimiento tiene que considerar al fracaso como parte 
del proceso y no como una excepción. La capacidad del emprendedor consiste, entonces, en 
poder en el menor tiempo posible asimilar ese fracaso y corregir el rumbo. Para ello se 
necesita una fuerte voluntad y perseverancia en los objetivos planteados.  

3. • Demanda de calidad. El mercado no está esperando a los nuevos emprendimientos con los 

brazos abiertos. En general todo lo contrario. Por ello la búsqueda de calidad y la excelencia 
es un objetivo que debe estar planteado desde el comienzo, aunque sabemos que los logros 
en este sentido no serán inmediatos. 

4. • Toma de riesgos de forma calculada. Emprender un negocio significa tomar riesgos. Esto no 
necesariamente es equivalente a ser un necio o un kamikaze. El riesgo es inherente al 
emprendedor, y el riesgo calculado permite anticipar de alguna manera el impacto del posible 
fracaso.  

5. • Tolerancia a la incertidumbre. Ya hablamos acerca de este punto. Quien no tolera la 
incertidumbre, más vale que se consiga un empleo ya que el camino de emprender no ofrece 
garantías de éxito.  

B) Competencias vinculadas a los compromisos:   
1. Fijación de objetivos. Es importante contar con una hoja de ruta, se trata de tener 

medianamente claro hacia dónde queremos ir y tener la capacidad de saber transmitírselo a 
los demás. A partir de allí todos los ajustes que sean necesarios para el éxito del 
emprendimiento deben ser considerados sin esquemas rígidos e insalvables.  

2. Cumplimientos de los compromisos.  Los compromisos establecen líneas de tiempo para que 
los logros o los fracasos puedan medirse de alguna manera. Si además sumamos socios, 

inversionistas, o instituciones que aporten, los compromisos serán cada vez más concretos y 
exigibles.  

3. Búsqueda de información. Como los recursos de un emprendimiento que se inicia son 
escasos, la búsqueda de información por parte del equipo emprendedor pasa a ser la única o 
principal fuente  de tendencias, competencias, mercados, etcétera.   

4. Búsqueda de recursos. Este punto lo desarrollamos en extenso. La búsqueda de recursos es 
una tarea permanente por parte del emprendedor. En ese sentido el emprendimiento es un 
estómago voraz al que ningún recurso logra saciar.  
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5. Planifcación y seguimiento. La planificación meticulosa tal como la conocemos en las grandes 
empresas o en el estado no es una herramienta demasiado útil para un emprendimiento. Pero 

lo es en cambio para la determinación de algunas metas a resolver en un período definido. 
(Ej: durante 2013 llegaremos al punto de equilibrio en nuestro proyecto, en el año 2014 
tomaremos a un gerente comercial para que uno de los socios pueda dedicarse a expandir el 
negocio en Uruguay, etcétera).  
C) Competencias vinculadas al liderazgo:  

1. Construcción de redes. El tejido de redes de contacto es una tarea cotidiana para el 
emprendedor y su equipo. Sin redes es muy difícil planear el crecimiento sostenible. Ya que 
las redes constituyen un capital propio que puede constituirse en una ventaja competitiva del 
emprendimiento. 

2. Capacidad de persuasión. Un emprendimiento requiere tomar decisiones de manera 
permanente. No todos los miembros del equipo piensan lo mismo en cada uno de los tópicos 
que cotidianamente se presentan. Se requiere de mucha capacidad de persuasión para lograr 
que el proceso de toma de decisiones, lejos de generar heridas y resentimientos, sea un 
elemento de cohesión y unidad.  

3. Capacidad de trabajo en equipo. A medida que el emprendimiento crece, el número y la 
diversidad de los recursos humanos se agrandan, luego es fundamental contar con un líder 

del emprendimiento con capacidad para trabajar con los diferentes equipos de recursos que 
se desempeñan en el proyecto, conteniendo, desafiando y comprometiendo a todos en una 
misma visión.  

4. Capacidad de solucionar problemas. El emprendedor es un gran solucionador de problemas,  
A diferencia de otras personas que son grandes generadores de problemas, el emprendedor 
es todo lo contrario; busca en los problemas una oportunidad y en las soluciones un activo a 
capitalizar para el proyecto.  

5. Capacidad de negociación. Ésta es una capacidad crucial, ya que el emprendedor la deberá 
ejercer a la hora de tratar con los proveedores, los clientes, los empleados, los socios, los 
inversores (en el caso que los haya), y otros factores que juegan en el gran estadio que es el 

mercado. Ser consciente de las limitaciones y las potencialidades es muy útil para lograr 
buenas alianzas sobre todo en momentos cuando las debilidades del proyecto en la etapa de 
su implantación son notorias.  

6. Iniciativa Sin iniciativa nunca habrá emprendimiento, porque no habrá recursos, ni 
posibilidades de crecimiento.  
Mucho antes de poder repartir la torta es necesario agrandarla. Para ello la iniciativa 

emprendedora es fundamental, ya que permite correr las fronteras de lo posible.  
7. Independencia de criterio y autoconfianza. Sin una fuerte valoración de sí mismo, y 

autoconfianza, será muy difícil para el emprendedor vencer las barreras del escepticismo 
frente al producto o servicio innovador, o tolerar las consecuencias de los traspiés que 
siempre se van a presentar.    
Por ejemplo,  

 hay gente más curiosa que otra; a los primeros les resultará más natural obtener 
información que a los segundos.  

 O quienes provengan de familias de empresarios, estarán más acostumbrados a tener 
como referencia modelos de personas que toman riesgos respecto de aquellos cuyas 
referencias son empleados en relación de dependencia.   

Es por ello que diferenciamos la aptitud de la actitud.  
La aptitud es el conocimiento y experiencia que uno trae y que nos permite desarrollar cierta 
actividad. Allí importan la educación, la familia, los trabajos, etcétera.  
La actitud es la motivación y la voluntad con la que nos volcamos para realizar cierta 
actividad. En este caso opera el comportamiento de cada quien.   

Existen individuos que tienen la aptitud para desenvolverse en determinada posición, pero 
hay otros con la actitud suficiente para poder lograr hacer de una idea algo concreto.  
  
Como hemos visto, la detección de una oportunidad de mercado, la búsqueda de recursos y la 
adopción de competencias para llevar adelante el emprendimiento son una buena parte de la 
demanda que los emprendedores deberán alimentar y conciliar para que los sueños dejen de 
serlo y se conviertan en un negocio en crecimiento. En los próximos capítulos veremos cómo 
podemos hacer que ello sea realmente posible.  
  


