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Pensamiento 
clave

La primera fase al construir el negocio, hasta que 
somos capaces de tener algo que ofrecer a los clientes, 
es, de lejos, la más apasionante, divertida y frenética a 
la hora de emprender. Es cuando sientes que tienes, en 
gran medida, casi todas las palancas bajo tu control. 
Además, crear es siempre algo gratificante, más aún si 
tiene la posibilidad de ser un negocio para nosotros. 
Sin embargo, hasta que no confrontas tu negocio 
con los primeros clientes y ves cómo reaccionan, 
no empieza realmente la construcción realista de tu 
idea emprendedora. Es la segunda fase: la hora de la 
verdad. Y como la primera es muy atractiva, tendemos 
a veces a dilatarla, con el riesgo que conlleva. Bajo 
el espejismo de querer estar muy preparados, de 
tener todo muy acabado para el cliente, y con el 
miedo creciente de que quizás no funcione, solemos 
retrasar el lanzamiento, gastando recursos que luego 
echaremos en falta, por un camino que puede no ser el 
correcto.

Itinerario del emprendimiento
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Pensamiento 
clave

Montar un negocio no se parece en nada a construir una casa. La 
mayoría de las veces no existen unos planos que, por tu propio bien 
económico y mental, puedas y debas diseñar y ejecutar al milímetro. 
Es un proceso mucho más incierto e iterativo que suele llevar años. 
Llevar a cabo tu idea emprendedora pasa por:
a)   Hacer llegar rápidamente a los clientes objetivos -siempre que 

sea posible- un Producto Mínimo Viable (PMV), para validarlo e ir 
refinándolo con ellos desde el principio;

b)   Crear unos cimientos imprescindibles básicos sólidos y a la vez, 
flexibles, que no estrangulen la idea casi desde el arranque y 
permitan su crecimiento a futuro;

c)   Donde la generación y gestión equilibrada continua de tus propias 
expectativas, según la realidad del momento y lo que puedes 
llegar a conseguir, son clave a la hora de crear esos cimientos; y

d)   Tomar conciencia, desde el momento en que se empieza a 
construir la idea, de que inicias en paralelo un proceso de 
construcción de tu propio liderazgo y de ajuste de tu rol, que a la 
postre serán determinantes para el éxito de la iniciativa. Porque 
en el emprendimiento la empresa eres tú, por lo menos durante 
un buen periodo de tiempo.

• Nunca se acaba de construir un negocio, pero 
hay una primera fase muy iterativa con los 
primeros clientes que suele llevar años

• La creación de un PMV engancha con la 
filosofía lean start-up, tan difundida y seguida 
en el mundo del emprendimiento, pero que no 
siempre aplica tanto como nos gustaría

• La falta de unos cimientos básicos adecuados: 
socios, equipo, financiación, tecnología, canales 
de venta, formas legales… pueden matar el 
mejor de los proyectos

• Las aspiraciones realistas que tengas, influyen 
decisivamente en lo que puede llegar a ocurrir y 
en decisiones a corto plazo

• El necesario liderazgo -aunque sea para 
gestionarte a ti mismo- se crea en paralelo a la 
construcción de la idea y no es automático ni 
sencillo

Itinerario del emprendimiento
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Vídeo central y 
desarrollo del 
pensamiento 
clave

Hacer realidad mi idea 
emprendedora, aquella que me 
permita ganarme la vida, es un 
periodo extraordinario, muy 
ilusionante, en el que se trabaja sin 
descanso, como en una nube. 
Suele pasar por 4 pasos:

Itinerario del emprendimiento
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Vídeo central y 
desarrollo del 
pensamiento 
clave

En primer lugar, por construir la versión más sencilla posible de la idea 
emprendedora -lo que viene denominándose como un Producto Mínimo Viable 
(PMV)- y ofrecérselo a los clientes para ver si les gusta. Y a partir de ahí, 
adaptarla las veces que haga falta, en función de lo que nos vayan diciendo, 
vayamos aprendiendo. Es la base de la filosofía lean start-up, tan difundida 
últimamente por el mundo, que ha transformado la forma en la que un número 
creciente de personas emprenden. La idea básica es obvia, pero no por ello 
menos impactante: cuando montes tu negocio, en vez de adivinar, una y otra 
vez lo que los clientes quieren, dedícate a entender y a reaccionar en base 
a lo que les parece, a lo que realmente quieren. Asegúrate que interaccionas 
con ellos, les escuchas, entiendes y te ajustas. Montar un negocio requiere 
un proceso de innovación, mejora continua de la idea, en base a un diálogo 
continuo con los clientes. Y da igual que estés montando un restaurante que 
un producto de alta tecnología. La creatividad te proporciona un primer insight 
(luz, visión), percatación, de lo que puede ser la oportunidad. A partir de ahí, 
se trata mucho más de entablar una sistemática rigurosa de investigación y 
de interacción con tus clientes que de inspiración. Todos somos capaces de 
ver cuando algo no funciona. Pero aunque parezca mentira, nuestra respuesta 
suele ser inventarnos algo nuevo, en vez de ver con los propios clientes qué les 
ha gustado realmente, qué no y qué quieren, para cambiarlo.

1 En segundo lugar, por 
clarificar tus propias 
expectativas sobre lo 
que quieres construir y 
conseguir. No se trata de una 
mera reflexión conceptual, 
ni de ponerse a soñar, sino 
que tiene implicaciones muy 
prácticas. Equilibrar realidad 
y aspiraciones es un ejercicio 
continuo, que tiene que 
iniciarse y llevarse a cabo 
de forma racional y sensata 
desde el principio. Emprender 
con unas aspiraciones de 
crecimiento muy bajas o 
nulas, suele ser tan malo 
como pasarse de irrealista.

2
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Vídeo central y 
desarrollo del 
pensamiento 
clave

Y en cuarto lugar, como promotor de todo lo anterior, está el 
proyecto de construcción de tu propia persona como profesional 
-en este caso, como emprendedor- y de tu liderazgo si tienes 
más empleados. Porque los nuevos negocios se basan, cada vez 
más, en un entendimiento profundo de las personas, ya sean 
socios, empleados o clientes. Y para eso, lo primero que hay que 
hacer es entenderse a sí mismo y convertirse en el gestor, líder 
o trabajador colaborativo, ejecutivo y digital, capaz de sacar el 
proyecto hacia delante inspirando y guiando a los que te rodean. 
Cuando construyes tu proyecto, también te estás construyendo 
a ti mismo. Tú eres la empresa, sobre todo al principio. Construir 
el liderazgo del creador de la idea es un proyecto en sí mismo, 
quizás el más complicado. Capacidades críticas que se necesitan 
para liderar una iniciativa emprendedora son la percatación para 
entender lo que está sucediendo, conocer las motivaciones de las 
personas, saber preguntar, escuchar, tomar decisiones importantes 
para cambiar con valentía, reinventarse… Y también, la humildad 
y la clarividencia para saber cuál es tu rol, dónde aportas y dónde 
limitas.

En tercer lugar, para construir tu negocio es 
necesario construir unos cimientos básicos 
sólidos a nivel de socios, de equipo, de proceso 
de captación de clientes, de tecnología, de 
financiación y de estructura jurídica, que ni 
estrangulen el proyecto casi desde el principio, 
ni impidan su escalabilidad a plazo. Es verdad 
que sin idea validada por los clientes, todo esto 
poco importa. Pero también, que para validarla a 
veces necesitas tener resueltos algunos de estos 
ámbitos del negocio. Y la clave aquí es encontrar 
el equilibrio entre la realidad de cada momento 
y las expectativas de lo que puede llegar a ser 
tu negocio. Crear una estructura que permita 
el funcionamiento para el nivel inmediato y el 
siguiente, pero no ir mucho más allá. Demasiada 
estructura puede ahogar el proyecto, y sin una 
estructura que te permita llegar al siguiente 
nivel, será difícil acceder a él.

43
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4 claves, para 
construir tu 
negocio

Hacer realidad mi idea emprendedora, aquella que me permita ganarme la vida, pasa por:

Construir la versión más sencilla posible de ella –lo que se llama un Producto Mínimo Viable 
(PMV)- y ofrecérselo a los clientes para ver si les gusta. Y a partir de ahí, adaptarla las veces 
que haga falta en función de lo que nos vayan diciendo, vayamos aprendiendo. Es la base de la 
filosofía lean start-up tan difundida últimamente por el mundo. 

Pero también pasa por construir, casi en paralelo o inmediatamente después, 
unos cimientos sólidos a nivel de marketing y canales de venta, de tecnología, de 
financiación, de estructura jurídica y de equipo, que no estrangulen la idea casi 
desde el principio.

Para lo cual tienes que reflexionar y equilibrar tus expectativas.

Y en la base a todo lo anterior, está el proyecto de construcción de tu propio 
liderazgo. Porque los nuevos negocios se basan cada vez más en un entendimiento 
profundo de las personas, empleados y clientes. Y para eso, lo primero que hay que 
hacer es entenderse a sí mismo y convertirse en el gestor colaborativo, ejecutivo y 
digital capaz de sacar el proyecto hacia delante.

Itinerario del emprendimiento
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Cuando el PMV funciona, todo lo demás es más sencillo: 
encontrar financiación, socios, empleados, el marketing, los 
canales de venta,… Por eso, al principio hay que centrarse en 
entender lo que opinan de él los clientes para no perder foco 
ni desgastarse. Pero el resto de estos aspectos estructurales 
básicos, cimientos de tu negocio, no se pueden descuidar o 
hacer mal, o tirarás por la borda todo lo conseguido a nivel 
de producto y entendimiento de los clientes. Sin aspiración, 
la acción es muy limitada. Aspiraciones irrealistas no te 
permitirán ir asentando los pasos, y de que se haga bien 
todo esto o no depende, en gran medida, el rol y liderazgo 
del emprendedor. Tendrás que ir forjándote a ti mismo.

Itinerario del emprendimiento

4 claves, para 
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¿Qué te aporta 
este ebook?

Pocas veces un libro tiene un impacto tan extraordinario 
como el que ha generado Eric Ríes con El Método Lean 
Start-up. Ha desencadenado un movimiento de dimensiones 
planetarias a nivel del emprendimiento, con una filosofía y 
forma de actuar que inspira cada vez a más personas a la 
hora de montar su negocio, aportándoles un conocimiento 
valioso. No recoger la esencia de su mensaje en un ebook 
sobre cómo construir una idea emprendedora sería un error 
y una presunción. Pero como ocurre con la mayor parte de 
los conceptos exitosos de management que nos llegan desde 
el mundo anglosajón, este también es reduccionista, sin 
quitarle por ello méritos. Ni todas las ideas emprendedoras 
pueden pasar por este esquema, ni el esquema está 
suficientemente completo para tener éxito.

Itinerario del emprendimiento
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¿Qué te aporta 
este ebook?

Este ebook te aporta: 

Un resumen de las claves del método y la filosofía lean start-up, de cómo orientar tu negocio emprendedor desde el 
principio para satisfacer las necesidades reales del cliente, en vez de intentar adivinar lo que este quiere.

Unas consideraciones sobre los límites del concepto de Producto Mínimo Viable (PMV) y de la filosofía y metodología lean 
start-up y qué hacer cuando no aplica o aplica de otro modo (a veces, para probar o diferenciar algo, tienes que tenerlo muy 
acabado).

Una reflexión sobre la conveniencia de definir desde el primer momento un nivel de aspiración equilibrado -ni muy bajo, ni 
muy alto- para el negocio que quieres construir y algunas pautas para hacerlo.

Recomendaciones de emprendedores y expertos sobre toda una serie de decisiones estructurales formales (“cimientos”) 
que hay que tomar a la hora de construir un negocio: financiación, socios, empleados y colaboradores, stock options, 
tecnología, vías de captación de clientes, forma legal…

Una primera enumeración y explicación de las capacidades personales claves que vas a necesitar para poder emprender de 
forma lean y que son muy entrenables y adquiribles si las persigues: percatarse de lo que ocurre, saber preguntar, tomar 
decisiones importantes, motivar, liderar de forma colaborativa… todas ellas relacionadas con entender y saber tratar a los 
demás, ya sean clientes, socios o empleados del negocio.

Itinerario del emprendimiento
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Construir la idea lleva años, pero los 
primeros meses en torno a su nacimiento son críticos

La construcción de un negocio es una tarea ardua y larga. Hacerlo 
medianamente sostenible suele llevar años de interacción con 
los clientes. Nunca lo acabamos de construir del todo. Pero la 

primera fase, de entre 3-6 meses antes hasta que confrontas tu 
negocio con ellos y los meses después de su nacimiento, suelen 

ser fundamentales para su desarrollo posterior.

1
“Radiografía” del negocio tipo que se 
monta cada año en España
Visualizar lo que supone montar un negocio 
para un emprendedor tipo es el primer paso 
para saber mejor a lo que nos enfrentamos.2

Concretar tus propias expectativas
Ya tengo la idea, ahora voy a ponerla en marcha. Lo primero que tengo que hacer es reflexionar 

sobre mis expectativas de negocio. Una reflexión de partida –que luego tendré que ir actualizando de 
forma periódica- que te permita visualizar lo que quieres que llegue a ser tu negocio, lo que realmente 

quieres conseguir de él, con realismo pero también con unas aspiraciones suficientemente elevadas, te 
ayudará a pensar y dimensionar los recursos que necesitas, los pasos a dar.

3
Crear un Producto Mínimo Viable 
(PMV)
Entender y reaccionar vs adivinar lo que 
los clientes quieren, los fundamentos de la 
filosofía y metodología lean. El negocio se 
construye paso a paso con los clientes, de 
por vida.

4
No retrasar el lanzamiento

Superar el miedo a enfrentar la realidad. Rodéate de 
personas objetivas porque a veces nos cuesta ver o 
entender con claridad lo que los clientes nos dicen. 5

La construcción  progresiva de tu propio liderazgo y el ajuste 
de tu rol como emprendedor

En paralelo a la construcción del negocio está la construcción de tu 
propio liderazgo: Son dos proyectos completamente entrelazados. El 

emprendedor tiene que dedicar tiempo a pensar cómo se comporta e 
influye en los demás, para ir mejorando continuamente si quiere sacar 

adelante su negocio, sentando las bases desde el principio. 7
Los cimientos de base de tu negocio
Las decisiones que tomas al principio y la 
mayor parte de las veces con poca reflexión 
sobre financiación, socios, empleados, stock 
options, tecnología, vías de captación de 
clientes, estructura legal de la actividad… te 
pueden estrangular o limitar el crecimiento a 
futuro. Algunas pistas y lecciones aprendidas 
de emprendedores y expertos. 

6



Construir la idea lleva años, 
pero los primeros meses en 
torno a su nacimiento son 
críticos
La construcción de un negocio es una tarea 
ardua y larga. Hacerlo medianamente 
sostenible suele llevar años de interacción 
con los clientes. Nunca lo acabamos de 
construir del todo. Pero la primera fase, de 
entre 3-6 meses antes hasta que confrontas 
tu negocio con ellos y los meses después de 
su nacimiento, suelen ser fundamentales 
para su desarrollo posterior.

Los 4 pasos básicos relacionados con el 
emprendimiento: 1. Tomar conciencia de 
la necesidad/oportunidad de emprender 
para buscarte la vida; 2. Encontrar tu 
idea emprendedora; 3. Construirla; y 4. 
Gestionarla y decidir qué hacer con ella.

Son pasos secuenciales solo hasta un 
cierto punto y existe un enorme solape e 
interacción entre ellos. La construcción de 
tu idea emprendedora, de tu negocio, no 
acabará nunca, porque la competencia y 
el entorno es muy dinámico y vas a tener 
que estar ajustándola casi continuamente. 
Deberás reconstruir tu negocio muchas 
veces si quieres que sobreviva y perdure en 
el tiempo.

1
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El emprendedor es 
más un viajero o una 
persona que inicia 
una relación con otra, 
que un arquitecto que 
construye una casa

Crear una idea emprendedora, 
hacerla realidad, se parece mucho 
menos a construir una casa, donde 
todo tiene que estar planificado y 
medido desde el principio,...

… que a un viaje poco programado 
donde vas descubriendo cosas 
nuevas, cambiando la ruta, variando 
tiempos según vas avanzando, 
encontrando a nuevas personas y 
enfrentando nuevas situaciones que 
te ponen a prueba y te cambian a ti 
mismo…

… o a una relación de pareja, donde 
sabes cómo empiezas pero no 
dónde ni cuándo acabas
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El estudio de emprendimiento GEM (Global Entrepreneurship 
Monitor) que analiza el emprendimiento en más de 60 
países, distingue entre el emprendimiento naciente (menos 
de 3 meses) y el emprendimiento nuevo (de 4 a 42 meses). 

A partir de aquí, ya habla de empresario consolidado o de 
abandono del emprendimiento. Y antes de todo eso, habla 
del emprendimiento latente, donde existe una voluntad de 
emprender pero todavía no te has puesto manos a la obra.

Las fases del 
emprendimiento 
según el estudio 
GEM

6,1% 2,1% 3,6%

1,6%

7,7%
 
TEA 
5,7%

Emprendedor 
potencial:

(intención de 
emprender en 3 años)

Emprendedor 
naciente:

(pago de salarios 
< 3 meses)

Emprendedor nuevo:
(pago de salarios 
de 4 a 42 meses)

% sobre la 
población adulta
(18 - 64 años)

Abandono 
empresarial:
(intención de 

emprender en 3 años)

Empresario 
consolidado:

(pagp de salarios 
>42 meses)

Actividad Emprendedora Total (TEA) 
2015 (% sobre la población adulta)
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Cualquier plazo es arbitrario, pero la suma del 
emprendimiento naciente y el nuevo, de 3-4 años, refleja 
en gran medida la realidad a la que se enfrentan los 
emprendedores que deciden llevar a cabo su idea de negocio.
Es verdad que no es lo mismo abrir una franquicia de 
McDonald´s que montar una start-up tecnológica con 
un producto o servicio disruptivo. Ni montar un negocio 
de reforma de viviendas, de atención a los mayores, ser 
freelance en temas de diseño digital que abrir una casa rural 
o una escuela de baile. Ni es lo mismo, ni requiere el mismo 
esfuerzo, ni tiempo. Pero, incluso aunque sea una fórmula 
muy probada y estandarizada en los pasos para su puesta en 
marcha, como pueda ser una franquicia de fast-food de una 
cadena de éxito como McDonald´s, conseguir los equipos, ver 
si funciona y realizar ajustes para que así sea, suele llevar más 
tiempo del que se piensa.
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El caso de 
linkedin y twitter

Incluso los negocios más 
digitales de éxito tardaron 
años en crearse y despegar. 
Pues algo similar te ocurre 
con los más sencillos, 
aunque sean presenciales.

Rafael Mira

https://youtu.be/qRPufFTWioo
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Mentalízate, crear 
tu negocio te va a 
llevar más tiempo 
del que pensabas; 
de hecho, nunca 
acabas de crearlo

De 3 a 4 años es el plazo medio que vas a necesitar para 
construir lo básico y tener un negocio medianamente 
sostenible. Luego, de 3 a 6 meses como mínimo para que exista 
una primera versión del mismo que puedas hacer llegar a tus 
clientes. Y después, otros tantos meses para ver cómo cobra 
vida y si tiene los mínimos, tanto él como tú en tu rol de creador, 
para ser capaz de evolucionar. 

¡Pero no se trata de retrasar 
el lanzamiento inicial, el 
encuentro con los primeros 
clientes! 
De hecho, la construcción 
importante, inteligente y 
adaptativa de tu negocio 
empieza a partir de ese 
momento.
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Para Carlos Jiménez -creador 
y fundador del primer 
antivirus de la historia-, el 
producto evolucionó hasta tal 
punto que lo regalaban.

¡El valor 
estaba en las 
actualizaciones!

¿Cómo 
actualizabas el 
antivirus?

Carlos Jiménez

https://youtu.be/EXM1eVcOAOc
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Los primeros 3-6 meses, hasta que el negocio 
nace, constituyen una fase que la mayoría de los 
emprendedores consideran, cuando miran para atrás, 
como la más ilusionante, excitante y motivante; 
aunque no exenta de altibajos anímicos, de emociones 
contrapuestas, porque aparecen de repente obstáculos 
imprevistos que hacen que parezca imposible crearlo 
en algunos momentos. 

También es la de más trabajo. Pero esto no es un 
problema porque es un momento de convencimiento 
personal de que lo vas a conseguir, y una persona 
motivada es capaz de rendir mucho más. Estás seguro 
de lo que haces pero todavía no tienes la confirmación 
de los clientes. Es un momento en el que aplazas la 
realidad, entierras los miedos y te concentras en la 
acción. Todo esto está muy bien pero puede llegar 
a ser problemático porque puede llevar a retrasar 
inconscientemente el lanzamiento/nacimiento 
de tu negocio. Es algo que tienes que gestionar 
conscientemente para que tu subconsciente no te lleve 
a retrasar el momento de la verdad indefinidamente, 
bajo la excusa de que no estás listo del todo.

No lo haré

No puedo hacerlo

Quiero hacerlo

¿Cómo hacerlo?

Trataré de hacerlo

Puedo hacerlo

Lo haré

¡Sí se puede!

¿En qué 
escalón estás 
colocado hoy?
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Estos primeros periodos -de 3 a 6 meses para crearlo y de 3 a 6 meses inmediatamente 
después de que empiece a funcionar- son los que nos ocupan en este ebook -de lo que sucede 
a continuación nos ocuparemos en el siguiente ebook del itinerario del emprendimiento-. Son 
meses de proceso donde la dimensión creadora es mucho más importante que la de gestión 
de procesos y optimización. Vas a tener que tomar una serie de decisiones, realizar una 
serie de apuestas, que van a influir decisivamente en lo que luego ocurrirá. Y lo vas a tener 
que hacer con muy escasa información y tiempo, priorizando recursos. Pero no tienes que 
basarte solo en tu intuición. Hay mucho de ciencia y de aprendizaje en este proceso creativo 
que puedes asimilar de la experiencia acumulada de otros que te puede ser muy útil, para 
maximizar tus posibilidades de éxito y cometer el menor número de errores posibles.

Crear un negocio 
tiene tanto 
de ciencia, de 
sistemática, como 
de creatividad y 
de intuición
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¿Y tú qué 
opinas?
SÍ
NO

Rafael Mira

¿Pensar que la 
creación de tu 
negocio te va a 
llevar años?

Cuando montes un negocio, en principio 
tiene que ser para ganarte la vida, y te 
llevará mucho tiempo el conseguirlo

https://www.youtube.com/watch?v=PKYX3_arkq4&feature=youtu.be


“Radiografía” del 
negocio tipo que se 
monta cada año en 
España

Visualizar lo que supone 
montar un negocio para 
un emprendedor tipo 
es el primer paso para 
saber mejor a lo que nos 
enfrentamos.

De acuerdo al estudio GEM 
España 2015 y a los datos 
del registro mercantil (donde 
se inscriben el 90% de los 
negocios que nacen), cada 
año se montan en España 
unos 300.000 negocios.

Una perspectiva general 
de ese emprendedor tipo 
nos puede dar pistas 
interesantes de lo que vamos 
a tener que hacer, de la 
competencia a la que nos 
enfrentamos.

2
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• El emprendedor medio tiene 39,4 años, por lo que cuenta con 
experiencia previa -ya sea como emprendedor o en un trabajo 
por cuenta ajena- en algo relacionado con lo que monta, 
siendo el ratio de éxito/fracaso independiente a su edad.

• Casi la mitad son mujeres.
• Invierte 55.000 euros como media, de los cuales él aporta 

directamente algo menos de la mitad, aunque la inversión 
más común es de unos 20.000 euros, ya que existen unos 
pocos que cuentan con muchos más medios. El abanico suele 
estar entre los 300 y los 2 millones de euros.

• El 49% tiene estudios superiores, ¡pero el 51% no!
• La mayor parte de los negocios son servicios locales que el 

emprendedor presta en su lugar de residencia.
• En un 80% de los casos no tiene ningún empleado de partida.
• Emprende por oportunidad (dos tercios) o por necesidad (un 

tercio), pero la verdad es que suele ser un mix de ambos y el 
ratio de éxito/fracaso también es independiente de la razón 
que le llevó a montar el negocio.

25 - 34 años

Amplia sus 
ambiciones

Espera facturar lo 
mismo que recauda

Busca cumplir un 
sueño: es vocacional

Opera desde 
varias fuentes de 
financiación

Da empleo a entre 
2 y 10 personas

Antes 
trabajador por 
cuenta ajenaHombre

Ya ha emprendido 
antes

Tiene a Madrid 
como “hub“ de 

referencia
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Pero esto es solo una fotografía estática. Algo así como la foto 
de un bebé recién nacido, con los análisis clínicos y el informe 
de reconocimiento que le puede realizar el pediatra. 
Los negocios, como las personas, son proyectos dinámicos 
en constante evolución. Y también, como las personas, son 
proyectos únicos y de riesgo. Si el desarrollo de una persona es 
el resultado de la interacción entre carga genética (el ADN) y la 
interacción de esta con el ambiente, en el caso de un negocio, 
una parte importante de su potencial, su ADN, depende de 
las propias aspiraciones de partida del que lo monta y de 
lo que va hacer a partir de ahí. Dos negocios recientemente 
creados pueden tener la misma radiografía estática observable 
por un tercero, pero un potencial muy distinto, en gran medida 
influido por las aspiraciones de su creador.
En el próximo apartado, hablaremos de un tema sutil pero 
importante para la creación y desarrollo de un negocio: las 
aspiraciones de su creador. Después entraremos en temas más 
operativos.
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¿Y tú qué 
opinas?
SÍ
NO

¿Se necesita tener un 
determinado perfil para 
emprender? 

Decisión

https://www.dontknow.net/decision/necesita-tener-determinado-perfil-emprender
https://www.youtube.com/watch?v=iWxraqXxCLo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dBBMgIYWJ9k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mOclI_Ic-js&feature=youtu.be


Concretar tus propias 
expectativas

Ya tengo la idea, ahora voy a ponerla en 
marcha. Lo primero que tengo que hacer 
es reflexionar sobre mis expectativas de 
negocio. Una reflexión de partida -que 
luego tendré que ir actualizando de forma 
periódica- que te permita visualizar lo 
que quieres que llegue a ser tu negocio, 
lo que realmente quieres conseguir de 
él, con realismo pero también con unas 
aspiraciones suficientemente elevadas. 
Esto te ayudará a pensar y dimensionar los 
recursos que necesitas, los pasos a dar.

Si tus aspiraciones no son suficientemente 
altas es muy difícil que tu negocio crezca. 
Y en un mundo cada vez más global, digital 
y entrelazado, crecer es importante a la 
escala que sea. El que tiene dos empleados 
en vez de ser solo él mismo, una web 
atractiva y útil, una pequeña operativa 
estandarizada, tiene ventaja sobre el 
que no tiene nada de esto. Porque, para 
empezar, el día que está enfermo no puede 
atender a sus clientes. La mayor parte de 
los negocios, aunque parezcan sencillos, y 
por muy locales que sean, o crecen, o se 
enmarcan dentro de iniciativas y mercados 
de economía colaborativa, o tienen 
una alta probabilidad de desaparecer 
absorbidos por la competencia. 

3
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Porque cada vez hay más cadenas, empresas en las 
que servicios proporcionados hasta ahora de forma 
individualizada, se sistematizan y se proporcionan a gran 
escala. Empresas como las cadenas de reparación de 
ordenadores a domicilio, de reparaciones del hogar, de 
gimnasios, de jardinería, de masajes, de tintorería, de limpieza 
de oficinas, de administración de fincas, de hostelería,… 
Aunque son trabajos donde el componente de mano de 
obra es muy elevado, la existencia de un know-how, de unas 
sinergias mínimas, en la venta, en la operativa, en la confianza 
que se proporciona a los clientes desde el punto de vista 
de métodos y tarifas, están haciendo que muchos de esos 
negocios que antes desempeñaban personas por cuenta 
propia, ahora los faciliten empresas. Algunas de ellas más 
colaborativas o en formato de cooperativas.
Por eso, cuando vayas a crear tu negocio es muy 
recomendable que te hagas la siguiente pregunta, una vez 
que hayas comprobado que no tiene sentido engancharte, 
afiliarte o participar, ya desde el principio, en una de estas 
iniciativas más estructuradas. 
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¿Cómo tengo que crear mi negocio para que, desde el principio, muy rápidamente o en cuanto 
vea que la cosa funciona, pueda meter a alguna persona más?

La evidencia empírica más reciente del fenómeno 
emprendedor en España nos muestra que gran parte de 
los negocios iniciados en el país arrancan con un tamaño 
modesto y unas aspiraciones casi nulas.
El tamaño reducido de partida no es un problema en sí mismo, 
incluso, es positivo. Es muy aconsejable empezar poco a poco: 
Think big, act small. La mayor parte de los grandes negocios 
han empezado así y han ido creciendo en función de lo que 
iba ocurriendo. Es perfectamente consonante con la filosofía 
lean start-up -que explicaremos en el siguiente apartado- de 
ir reaccionando y ajustando en función del feedback de los 
clientes. Lo que no es tan positivo es que, además de ser 
modestos en su tamaño de arranque, tengan una exigua o 
nula ambición y aspiración para crecer. 
De hecho, una gran mayoría de las personas emprendedoras 
evitan correr el riesgo de contratar algún empleado, innovar 
-minimizando la inversión tecnológica- o penetrar nuevos 
mercados geográficos.

Simplemente, prefieren concentrarse en actividades 
tradicionales que pueden llevar a cabo por sí mismos y en 
mercados locales, renunciando a la aspiración de crecer. Y 
esto, en un mercado cada vez más global, incluso a nivel de 
servicios básicos que se estandarizan y digitalizan, aunque 
sea a nivel de canales de captación de clientes o generación 
de mercados, es un problema. No estamos diciendo que 
haya que ser grande, muy innovador e internacional desde el 
principio, pero sí que el mundo tiende a eso y que tú tienes 
que aspirar, en alguna medida, a no quedarte en lo que 
puedas a hacer por ti mismo. Entre otras razones, porque 
si todo depende de ti, la fragilidad de tu negocio es extrema. 
Piensa que la raza humana es muy fuerte como especie, 
pero que cada uno de nosotros es muy frágil como individuo. 
Cuando montes un negocio del que depende tu sustento, el de 
tu familia, piensa que algún día puedes no ser capaz de poder 
seguir llevándolo a cabo. Un negocio que si te pones enfermo 
se paraliza tiene muchas limitaciones. Es mejor montarlo con 
otro y diversificar el riesgo. No se trata de ser pesimista sino 
realista.



30Itinerario del emprendimiento

De acuerdo al estudio GEM, 9 de cada 10 nuevos negocios, cuya edad ronda entre los 3 y los 42 meses, están inscritos en el 
Registro Mercantil. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las empresas que se dan de alta en el Registro 
Mercantil nacen con un tamaño de partida  y potencial a futuro muy modesto. El potencial a futuro lo podemos aproximar 
por una mezcla entre el esfuerzo de partida más las aspiraciones, lo que a su vez se puede calibrar en base a 3 factores: a) el 
número de empleados de arranque y al que aspira a llegar, b) el nivel de innovación y c) la orientación global que tiene. 
De las más de 300.000 empresas que se dan de alta y se registran anualmente en el Registro Mercantil, se pueden extraer las 
siguientes informaciones, muy esclarecedoras respecto a las aspiraciones de partida de los emprendedores:
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Un 80% se constituyen en clave de autoempleo sin más 
asalariados y solo un 1% de los negocios nace con más de 10 
empleados. Pero la cuestión no está solo en cómo nace sino 
lo que se espera que ocurra en este frente. La variable de 
referencia que se selecciona en el proyecto GEM, para medir 
el crecimiento esperado de un nuevo negocio, es el número de 
empleados que espera llegar a contratar. Cuando una persona 
propietaria de un negocio apuesta por ampliar su plantilla, 
manifiesta una intención de hacer crecer una empresa. 
Las contrataciones de nuevo personal reflejan, en cierto 
modo, las expectativas de poder facturar más en un futuro. 
En ese sentido, una pregunta que asiduamente se realiza a las 
personas emprendedoras es el tamaño que esperan alcanzar 
en un plazo de cinco años, medido, dicho tamaño, por el 
número de empleados esperado. 

La evidencia empírica muestra la existencia de modestas tasas 
de personas emprendedoras que (realmente) aspiran a crecer 
de forma rápida y pronunciada durante la crítica etapa inicial 
del ciclo de vida empresarial. Entre un 16 y un 17% de las 
personas emprendedoras entrevistadas responde que no sabe 
cuántos empleados tendrá en cinco años y, por lo tanto, no 
ve clara la evolución que va a experimentar su negocio. Entre 
aquellos que se animan a señalar cómo vislumbran el futuro 
de su empresa, un 14,6% de las personas emprendedoras, 
en fase inicial, opina que en un plazo de cinco años empleará 
a más de cinco personas. El porcentaje de personas 
emprendedoras que estima tener entre 1 y 5 empleados a 5 
años vista es del 41%, en el caso de los negocios nacientes. 

a)  Número de 
empleados de 
arranque y 
potencial
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Distribución de los emprendedores en fase inicial y consolidados en España 
por el número de empleados en sus proyectos de negocio

Fuente: GEM España, APS 2015

Negocios en fase inicial (0 a 42 meses)

Año Sin 
empleados

1 - 5 
empleados

6 - 19 
empleados

20 y más 
empleados

2006 20,8% 66,8% 10,9% 1,5%

2007 43,5% 42,5% 11,6% 2,5%

2008 40,0% 43,1% 14,0% 2,9%

2009 40,7% 49,8% 7,3% 2,2%

2010 66,0% 27,9% 4,9% 1,2%

2011 70,7% 25,0% 3,3% 1,0%

2012 57,1% 36,4% 5,7% 0,8%

2013 52,2% 39,6% 5,1% 3,2%

2014 54,7% 37,1% 6,5% 1,7%

2015 50,5% 44,9% 4,1% 0,5%

Negocios consolidados (más de 42 meses)

Año Sin 
empleados

1 - 5 
empleados

6 - 19 
empleados

20 y más 
empleados

2006 29,6% 51,2% 14,3% 4,9%

2007 49,8% 34,3% 11,9% 4,0%

2008 49,5% 33,8% 12,7% 4,0%

2009 35,5% 49,4% 11,3% 3,8%

2010 39,7% 48,6% 8,7% 2,9%

2011 39,2% 46,8% 10,1% 4,0%

2012 47,4% 39,7% 9,9% 2,9%

2013 49,7% 38,1% 9,1% 3,1%

2014 40,3% 45,4% 10,9% 3,4%

2015 42,8% 46,7% 7,5% 2,9%
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Carlos Jiménez 

Empezó con 4 personas. Estos datos 
reflejan que, más allá de disponer de una 
menor actividad emprendedora en el 
conjunto de la economía española, el 
grado de ambición para desarrollar 
nuevos negocios que en un medio-
largo plazo generen el mayor 
número de empleos posible, no es 
solamente indeterminado (por 
la elevada incertidumbre de la 
situación actual de la economía) 
sino, además, débil, ya que las 
expectativas para generar 
nuevos puestos de trabajo, 
entre aquellos que aspiran a 
crecer, son muy bajas. 

¿Cómo formaste 
el equipo de 
trabajo?

https://www.youtube.com/watch?v=RfUJmwuzKSY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RfUJmwuzKSY&feature=youtu.be
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Si bien es cierto que muchas de las personas emprendedoras no inician sus negocios 
impulsados por una idea única e innovadora, sino más bien como resultado de una 
idea imitadora de otra actividad, no es menos cierto que los proyectos emprendedores 
novedosos (aunque estos sean muy pocos) caracterizan la catarsis y, a veces, la 
revolución de un mercado o sector; y viceversa, un entorno poco estimulante puede 
inhibir la actividad emprendedora en clave de innovación (González Pernía et al., 
2015). Emprender no es común, y emprender en clave de innovación lo es menos 
aún. Pero no por ello debemos de obviar esta dimensión de la actividad emprendedora. 
Más bien al contrario, una innovación puede resultar crucial para despertar no solo 
la vitalidad de los mercados sino también de las instituciones y de la sociedad en su 
conjunto.
Y la realidad emprendedora en España en esta dimensión tampoco es muy 
esperanzadora. Solo una de cada diez personas emprendedoras en fase inicial afirma 
que ofrece un producto/servicio “completamente innovador”.

b)  Nivel de 
innovación



35Itinerario del emprendimiento

Distribución de los emprendedores nacientes y consolidados en 2015 en España 
en función del grado de innovación en sus productos y servicios 

Fuente: GEM España, APS 2015

Negocios en fase inicial (0 a 42 meses)

Año No 
innovadora

Algo 
innovadora

Completamente 
innovadora

2006 52,2% 29,8% 18,0%

2007 51,4% 28,3% 20,3%

2008 48,9% 30,6% 20,6%

2009 63,3% 17,2% 19,4%

2010 69,2% 19,9% 10,8%

2011 64,5% 19,2% 16,3%

2012 58,3% 22,6% 19,2%

2013 66,4% 18,9% 14,7%

2014 60,7% 24,6% 14,7%

2015 65,6% 23,8% 10,6%

Negocios consolidados (más de 42 meses)

Año No 
innovadora

Algo 
innovadora

Completamente 
innovadora

2006 61,8% 27,4% 10,8%

2007 64,7% 24,1% 11,3%

2008 64,3% 22,6% 13,1%

2009 79,6% 10,0% 10,4%

2010 83,8% 6,6% 9,6%

2011 84,6% 8,2% 7,1%

2012 85,4% 10,1% 4,4%

2013 89,6% 6,9% 3,5%

2014 81,6% 11,5% 6,9%

2015 85,6% 9,7% 4,7%
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El desarrollo y/o aplicación 
de las nuevas tecnologías 
por parte de las personas 
emprendedoras suele incidir en 
el grado de innovación de los 
productos y servicios lanzados 
al mercado. Los datos muestran 
que alrededor de un 30% de las 
personas emprendedoras con un 
negocio en fase inicial se apoya 
en tecnologías cuyo nivel de 
obsolescencia es inferior a los 
cinco años.
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Distribución de los emprendedores nacientes y consolidados en 2015 
en España por la antigüedad de las tecnologías utilizadas

Fuente: GEM España, APS 2015

Negocios en fase inicial (0 a 42 meses)

Año
Última 

generación
(< 1 año)

1 a 5 años Más de 5 años

2006 0,2% 17,9% 81,9%

2007 10,6% 16,8% 72,6%

2008 9,5% 17,7% 72,8%

2009 14,5% 18,5% 67,0%

2010 7,5% 16,8% 75,7%

2011 14,8% 18,6% 66,6%

2012 12,5% 19,1% 68,3%

2013 12,0% 17,0% 71,0%

2014 11,6% 21,7% 66,7%

2015 11,9% 17,8% 70,2%

Negocios consolidados (más de 42 meses)

Año
Última 

generación
(< 1 año)

1 a 5 años Más de 5 años

2006 0,0% 27,1% 72,9%

2007 9,5% 22,1% 68,4%

2008 6,5% 25,3% 68,2%

2009 9,5% 14,4% 76,1%

2010 5,0% 7,6% 87,4%

2011 6,9% 11,6% 81,5%

2012 6,8% 13,1% 80,1%

2013 3,4% 8,7% 14,7%

2014 4,6% 10,3% 14,7%

2015 4,8% 8,6% 10,6%
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Otra forma de entender el nivel de aspiración 
es analizar el nivel de competencia percibido. 
Solo un 9% de las personas emprendedoras 
con negocios en fase inicial percibe que no 
encara ninguna competencia en el mercado. 
Curiosamente, las percepciones de más o 
menos competencia, para antes y después 
de la entrada en recesión económica, no han 
variado sustancialmente. Esta circunstancia 
refleja que las personas emprendedoras 
innovadoras, en general perciben que la 
amenaza de la competencia no es sensible a 
los vaivenes de los ciclos económicos. Parece 
existir un patrón bastante estable, mediante el 
cual se puede apreciar que la percepción de la 
presión competitiva permanece invariable ante 
diferentes coyunturas económicas.
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Distribución de los emprendedores nacientes y consolidados en 2015 en España 
según el nivel de competencia que perciben

Fuente: GEM España, APS 2015

Negocios en fase inicial (0 a 42 meses)

Año Sin 
competencia

Poca 
competencia

Mucha 
competencia

2006 8,9% 30,7% 60,4%

2007 9,4% 32,1% 58,5%

2008 9,8% 33,3% 56,9%

2009 13,5% 31,9% 54,6%

2010 8,0% 31,9% 60,1%

2011 16,3% 35,5% 48,2%

2012 13,5% 39,5% 47,1%

2013 11,2% 37,3% 51,5%

2014 10,7% 36,8% 52,6%

2015 8,6% 33,6% 57,8%

Negocios en fase inicial (0 a 42 meses)

Año Sin 
competencia

Poca 
competencia

Mucha 
competencia

2006 5,9% 25,8% 68,4%

2007 5,1% 24,9% 70,0%

2008 6,1% 23,9% 70,0%

2009 6,1% 25,7% 68,2%

2010 5,2% 23,0% 71,8%

2011 4,4% 25,3% 70,3%

2012 7,3% 22,7% 70,0%

2013 5,4% 23,4% 71,2%

2014 4,5% 22,5% 73,0%

2015 5,7% 22,8% 71,6%
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La apertura de las empresas y de las personas hacia el 
exterior del país, en búsqueda de nuevos mercados, es una 
tendencia irreversible en nuestra sociedad contemporánea. 
El acceso a nuevos clientes, proveedores, financiación, 
empleados…, ya no se circunscribe exclusivamente al 
ámbito local sino que se tiende, cada vez más, a cruzar 
nuestras fronteras con el fin de mejorar la capacidad de 
sobrevivir y hacer crecer cualquier negocio de reciente 
creación. Así, por ejemplo, estamos siendo testigos de 
un número creciente de empresas denominadas Born 
Global que comienzan sus actividades empresariales 
con facturaciones internacionales en el primer año de 
existencia del negocio. Desde su establecimiento, este 
tipo de empresas operan, o lo intentan, en un mercado 
internacional. Por lo general, se caracterizan por ser 
pequeñas y medianas empresas, jóvenes y emprendedoras, 
que surgen tanto en sectores de alta tecnología como en los 
tradicionales.

Pese a esta globalización creciente de la economía, la 
actividad emprendedora en España se caracteriza por 
su orientación marcadamente local (dentro del mercado 
nacional). Solo un 20% de las personas emprendedoras 
cuyo negocio se encuentra en fase inicial o consolidada, 
factura a clientes extranjeros. Una dependencia exclusiva 
de la demanda y consumo local, cuando la economía 
doméstica funciona bien, puede ser suficiente para 
garantizar la viabilidad de un nuevo negocio. Pero a día de 
hoy, las empresas compiten cada vez más globalmente y las 
nuevas empresas no deben ser ajenas a esta realidad. A la 
vista de los resultados de estos últimos años, la actividad 
emprendedora española padece de una débil orientación 
internacional y no hay indicios para pensar que la tendencia 
vaya a cambiar. 

c)  Orientación 
global
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Las empresas Born Global son aquellas empresas que 
desde su establecimiento operan, o lo intentan, en un 
mercado internacional. Por lo general, se caracterizan 
por ser pequeñas y medianas empresas jóvenes y 
emprendedoras, que surgen tanto en sectores de alta 
tecnología como en las tradicionales.
Las Born Global poseen particularidades que las 
diferencia de las PYMES convencionales, principalmente 
en su enfoque estratégico, debido a que incursionan 
en los mercados globales desde el momento mismo del 
nacimiento de la empresa o en un periodo muy cercano a 
este. Por lo general, desarrollan estrategias genéricas de 
diferenciación o enfoque. Es común encontrar que las Born 
Global poseen una base de recursos limitados (financieros, 
humanos, propiedad, planta y equipo, entre otros) debido 
a su corta edad o tamaño. En ese sentido, estas empresas 
ponen especial énfasis en controlar los activos en vez 
de poseerlos. En caso de despertar la demanda pueden 
hacerles llegar estos activos sin necesidad de haber hecho 
una inversión previa.

Empresas 
Born Global

Born International

Establishment International 
phase

Global 
phase
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¿Y tú qué 
opinas?
SÍ
NO

¿Montar un negocio que desde 
el primer momento pueda 
vender en otros países?

Decisión

https://www.dontknow.net/decision/montar-negocio-que-desde-primer-momento-pueda-vender-otros-paises
https://www.youtube.com/watch?v=rJg7qYOQuKs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bI5x-UX6Ajc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=puIakPnbWF0&feature=youtu.be
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¿Y tú qué 
opinas?
SÍ
NO

¿Lanzar una start-up 
tecnológica en EEUU?

Decisión

https://www.dontknow.net/decision/lanzar-startup-tecnologica-estados-unidos
https://www.youtube.com/watch?v=HCB5-qUxdH0&feature=youtu.be
https://youtu.be/3Wz-TRX6eso
https://www.youtube.com/watch?v=gmwpr3eTjAM&feature=youtu.be
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En resumen, los datos recabados y conclusiones extraídas por el estudio 
GEM España 2015 muestran que la inmensa mayoría de los proyectos 
emprendedores nacen con escaso tamaño empresarial (en clave de 
autoempleo sin más personas empleadas que ellas mismas), concentrados 
en sectores de servicios, sin una orientación y tecnología innovadora y 
con débiles expectativas de crecimiento empresarial.
Esta realidad de un emprendimiento con pocas aspiraciones coincide con 
la situación de algunos países avanzados de la órbita europea. Así, según 
datos de Eurostat, la disminución en la población de empresas consideradas 
high growth potential ha oscilado entre un 4 y un 8% en países como 
Alemania, Francia y España en los últimos años. En cambio, países nórdicos 
como Holanda, Dinamarca y Finlandia han experimentado un aumento en el 
número de empresas high growth potential durante el mismo periodo.
Para obtener un crecimiento real en cualquier empresa recién creada, 
primero ha de producirse una firme convicción y aspiración para crecer por 
parte del emprendedor que impulsa la idea. Sin aspiración, difícilmente se 
podrá lograr un crecimiento real y, mucho menos, un crecimiento rápido 
durante la crítica etapa inicial de toda empresa. Ni todo a lo que aspiramos 
lo conseguiremos, ni difícilmente conseguiremos algo a lo que realmente no 
aspiramos. 



45Itinerario del emprendimiento

Lo que realmente llegará a ser tu 
negocio.
No es solo una cuestión de equilibrar 
Humildad vs. Ambición sino de 
asegurar la supervivencia del negocio. 

Equilibrio entre 
realidad de 
partida y nivel de 
aspiración 

Nivel de aspiración

Realidad de partida
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Con lo que yo cuento

Con lo que puedo conseguir 
a corto plazo

Con lo que arranco: 
número de empleados, 
tecnología,…

Factores 
determinantes 
de la realidad de 
partida
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La realidad de los resultados 
que vayas consiguiendo con los 
clientes:
• Ventas, rentabilidad, 

recurrencia.
• Tu nivel de ambición se tiene 

que adecuar objetivamente a 
esta realidad.

Factores 
determinantes 
del nivel de 
aspiración de un 
negocio

La actividad 
en la que se 

centran

Tamaño: ventas, 
rentabilidad y 

nivel de ingresos, 
número de 
empleados

Nivel de 
diferenciación 
o innovación

Mercados 
en los que 

opera

Impacto en el 
sector de actividad 

o social
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Esta reflexión sobre aspiraciones no es un mero ejercicio 
conceptual. No se trata de ponerse a soñar, sino de pensar 
qué se quiere hacer y, sobre todo, cómo. Las decisiones 
relacionadas con los cimientos estructurales de base del 
negocio, imprescindibles para emprender -que abordaremos 
en un apartado posterior-, tienen mucho que ver con las 
aspiraciones que se tienen de él. No se trata de crear una 
cimentación pensando en la visión de llegada, pero sí en 
una que nos permita llegar siempre al siguiente nivel. Existe 
un nexo indudable entre el contexto para emprender, la 
motivación de los individuos para lanzarse a la aventura de 
crear un negocio, el propio crecimiento real experimentado 
por la nueva empresa recién creada y su comportamiento 
(mercado local vs. internacional).  

El emprendedor tiene, durante la fase de creación, que 
plantearse y responder a cuestiones como: ¿en qué sectores 
de actividad económica voy a lanzar mi proyecto de 
emprendimiento?; ¿con qué tamaño de empleo voy a iniciar 
la aventura empresarial?; ¿hasta qué punto aspiro realmente 
a crecer?; ¿es mi proyecto realmente innovador?; ¿voy a 
invertir en tecnología?; o ¿tengo vocación para competir 
en mercados internacionales?. No son temas que podemos 
dejar flotando en nuestra mente. Tenemos que dirigir nuestro 
pensamiento y concretarlo.
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Estas preguntas se supone que te las has hecho en una fase 
anterior, cuando estabas buscando la idea emprendedora 
y realizando una primera validación. Pero construir un 
negocio no es un hito con un principio y un final claro, como 
ya hemos mencionado. En el proceso de construcción es 
cuando realmente empiezas a enfrentar la realidad. Es cuando 
“pasamos de las musas al teatro”. Aterrizas las ideas, hablas 
con proveedores y otras personas que te proveen de ideas 
importantes. En un gran número de casos, cuando empiezas 
a construir el negocio, empiezas a validar muchos de los 
aspectos críticos de este. Quizás no “el todo”, la idea central, 
pero sí gran parte de los factores que determinarán su éxito 
y fracaso final, porque estos residen en los detalles. Validar 
y centrar tus expectativas para que tengan el nivel de 
ambición adecuado es un paso muy importante.

Ten en mente y dedica tiempo de calidad a reflexionar 
sobre tus expectativas de negocio a la hora de construir 
tu proyecto. Ni expectativas muy altas irrealizables, ni 
expectativas tan bajas o nulas, que al final te lo juegues todo 
a que no puedas llevarlo a cabo cuando estés enfermo, o no 
puedas competir con emprendedores más grandes y más 
organizados. 
Si tu negocio eres tú solo, tienes mucho riesgo. No pasa 
nada porque empieces solo, hasta tener claro de qué va e ir 
puliendo la fórmula. Pero es mejor si puedes meter a otras 
personas. Tampoco hay nada de malo en copiar, imitar la 
idea de otro, pero es importante que tenga algo distintivo 
para diferenciarte. Y piensa siempre que el mundo es cada 
vez más global, hasta en la contratación de los servicios más 
locales. La economía colaborativa y las empresas que operan 
en este sector son la evidencia de que es así. Ten todo esto 
presente a la hora de construir tu idea y busca un equilibrio 
que te permita nacer y sobrevivir en un mundo cada vez 
más competitivo, digital y global, hasta para los trabajos 
aparentemente más sencillos y locales.
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Como es un tema tan relevante 
y a la vez delicado de conseguir, 
donde es difícil ser objetivo por 
uno mismo, es muy conveniente 
buscarte un grupo de asesores 
personales de confianza y con 
experiencia emprendedora, a los 
que puedas invitar a un café -o a 
algo más formal- para contrastar 
con ellos el potencial real de lo 
que quieres y estás montando

La gestión y manejo 
de las expectativas es 
uno de los retos más 
importantes a la hora 
de emprender

Móntate tu 
personal 
advisory 

board
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Pero en cualquier caso, esta reflexión de fondo solo tiene sentido en la medida en que estás cerca o hayas 
conseguido crear algo que enganche con unos primeros clientes. Y para eso, lo primero que tienes que hacer es 
crear un Producto Mínimo Viable (PMV) inicial para ver qué sucede.

La gestión y manejo 
de las expectativas es 
uno de los retos más 
importantes a la hora 
de emprender

1 32 4 5
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¿Y tú qué 
opinas?
SÍ
NO

¿Contrastar con terceros 
el nivel de aspiración de mi 
negocio?

Decisión

https://www.dontknow.net/decision/contrastar-terceros-nivel-aspiracion-mi-negocio
https://www.youtube.com/watch?v=cmibuiBw1FE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rBS9TNofi9M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=W_ecesL3iA0&feature=youtu.be


Crear un Producto Mínimo 
Viable (PMV)

PMV

Actualización

Producto final

Entender y reaccionar vs adivinar lo que 
los clientes quieren, los fundamentos de la 
filosofía y metodología lean. El negocio se 
construye paso a paso con los clientes, de 
por vida.

4
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El primer paso que dio Carlos 
Jiménez –creador y fundador 
del primer antivirus de la 
historia-, incluso antes de 
crear un PMV (Producto 
Mínimo Viable), fue participar 
en una comparativa en una 
revista especializada sobre un 
producto que aún no tenía, 
para ver si había demanda. 
Vio que sí y a partir de ahí se 
puso a desarrollarlo

¿Qué pasos diste 
para empezar 
a montar tu 
negocio?

Carlos Jiménez

https://www.youtube.com/watch?v=MOO-Oe8n44A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MOO-Oe8n44A&feature=youtu.be
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Cuando montes un negocio, en cada paso que des, 
sé muy consciente de que lo que estás creando tiene 
que ver con lo que realmente quieren los clientes 
(porque les has escuchado y has reaccionado), con lo 
que piensas que va a tener éxito (adivinar). Entender 
y reaccionar vs. intentar adivinar: en esta diferencia 
radican gran parte de tus posibilidades de éxito. Si 
haces lo primero, te irá mejor en la inmensa mayoría de 
los casos.

Entender y reaccionar vs adivinar lo que quieren los 
clientes, a la hora de montar un negocio, implica, 
a su vez, tres cosas: 1) No “sobreanalizar” cada 
pieza que construyes para poner en marcha la idea 
emprendedora, sin dejar de hacer los contrastes 
mínimos de partida; 2) Convertir la idea emprendedora 
en un PMV; y 3) Probarla inmediatamente para ajustarla 
las veces que haga falta en función de la reacción del 
feedback que vamos recibiendo de los clientes.



Itinerario del emprendimiento 56

Son tres pasos muy obvios pero donde tradicionalmente 
hemos cometido muchos errores y es fácil volver a 
recaer. Y ahí está el principal valor de la filosofía lean; 
en entender esos errores y darnos pistas de cómo 
subsanarlos. 

No “sobreanalizar” cada pieza que construyes 
para poner en marcha la idea emprendedora 
sin dejar de hacer los contrastes mínimos.

Convertir la idea emprendedora en un PMV.

Probarla inmediatamente para ajustarla las 
veces necesarias, en función de la reacción 
del feedback que vamos recibiendo de los 
clientes.

1

2

3
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No “sobreanalizar” cada pieza que construyes para poner en marcha la idea emprendedora sin dejar de hacer los 
contrastes mínimos.

Lo que la filosofía lean nos dice es que no merece 
la pena matarnos analizando hasta el final si la idea 
emprendedora es buena o no. Y lo mismo aplica a 
cada paso que damos para ponerla en marcha, donde 
el análisis nos puede llevar a la parálisis. Porque por 
mucho que analicemos “el todo” o las partes, no 
vamos a encontrar respuestas hasta que probemos 
realmente. Esto no significa que no tengamos que hacer, 
previamente, unos análisis mínimos antes de lanzarnos 
a construir nuestra idea emprendedora, para validar 
que es: I) atractiva para los clientes, II) operativamente 
viable y III) potencialmente, económicamente rentable. 
Si ya, a priori, los clientes potenciales a los que les 
preguntamos nos dicen que la idea no les suena, si no 
sabemos bien cómo se puede construir (action plan) y 
si los números no salen ni siquiera en el papel, pocas 
posibilidades tendremos de tener éxito. Realizar un 
primer ejercicio de validación es condición necesaria, 
pero no suficiente. 

Si todo estuviera en el análisis y la investigación de 
mercado, entonces tendríamos a todas las consultoras, 
los mejores cerebros y los más experimentados 
emprendedores, a todas las empresas de investigación 
de mercado y de desarrollo de software, trabajando para 
los fondos de capital riesgo y/o las grandes empresas o 
poderes económicos a nivel global, creando las nuevas 
empresas valiosas del mundo. Pero la realidad es que 
el ámbito del emprendimiento no funciona así, no es 
tan lineal. No se pueden crear fábricas de inventar 
grandes nuevos negocios. Lo más parecido a esto son 
las incubadoras y su éxito ha sido muy limitado. Además, 
lo que hacen es incubar/acelerar ideas emprendedoras 
normalmente provenientes de terceros que ya han 
conseguido avances por su cuenta.

1. No 
“sobreanalizar”
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No se pueden analizar todas las variables que van a 
influir en que un producto o servicio acabe teniendo éxito 
o no, porque la realidad es que muchas de estas variables 
tienen que ver con las necesidades vitales, emocionales 
de las personas, o con la propia experimentación. Hasta 
que el cliente no ve, no prueba el producto o servicio, 
no sabe si lo quiere ni lo que le gusta o lo que no de él. 
Asimismo, entre lo que nosotros le podemos contar en un 
principio y lo que él entiende o acabamos construyendo 
hay diferencias importantes. Los clientes están saturados 
de productos, servicios, mensajes que les llegan de todos 
lados. Están intoxicados y confusos y ni ellos mismos 
saben lo que quieren. La investigación de mercado 
aporta muy poco a la hora de lanzar un negocio. No hay 
que “sobreanalizar”. Lo que realmente hay que hacer es 
construir algo y probarlo rápidamente.

Y lo mismo aplica, en cierta manera, a cada parte o 
proveedor que elegimos para desarrollar la primera 
versión de nuestro negocio. Hay que pensarse las 
cosas de manera intensa y rápida, pero no hay que 
perder mucho tiempo optimizando algo que ni siquiera 
sabemos si es sintónico con las preferencias de los 
clientes. Recuerda la “Teoría de los espermatozoides” 
del primer ebook de esta biblioteca del emprendimiento. 
No sabemos por qué una start-up llega al éxito de las 
muchas que lo intentan. A priori, hay muchas con la 
misma probabilidad.

1. No 
“sobreanalizar”
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La experiencia de 
BtoBFactory con los 
Business Plans de 
McKinsey

Rafael Mira

Ninguno de los negocios se 
parecía mucho a lo que se 
pensó, se analizó a priori.
Porque los 
comportamientos y 
necesidades emocionales de 
los clientes no los descubres 
hasta que los ves en acción. 
Cuando les preguntas 
racionalizan las respuestas, 
pero luego actúan de otra 
manera.

https://www.youtube.com/watch?v=mYKHr6sVlfY&feature=youtu.be
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Y aquí radica el siguiente y habitualmente gran error. 
Solemos pensar que para que un cliente pueda aceptar 
nuestro producto, este tiene que estar perfecto y 
completo, repleto de funcionalidades, con todos los 
detalles.
Es verdad que en algunos casos esto es así. Si queremos 
abrir un pequeño hotel, una casa rural, no puede ser 
que la electricidad no funcione, que el desayuno que 
sirvamos no tenga la calidad necesaria, que no esté 
limpio y cuidado o, en el caso de que lancemos un 
producto o servicio que mejora los existentes, no se 
cumplan los requisitos básicos de los actuales y marcar 
claramente la diferencia con los detalles. A veces, la 
apariencia es lo que marca la diferencia.
Pero en otros muchos e incluso en estos, la realidad 
es que tendemos a complicarlo, a ofrecer más de lo 
estrictamente necesario para ver si al cliente le parece 
tan buena idea como a nosotros, y empezar a recoger 
sus inputs. Y eso tiene, a su vez, tres problemas:

Eric Ries

Es la versión de un nuevo 
producto que permite 
a un equipo recolectar 
la máxima cantidad de 
aprendizaje validado 
sobre clientes al 
menor costo

“

“

2. Convertir la idea 
emprendedora en 
un PMV

Definición de 
Producto Mínimo Viable
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i)     Nos cuesta mucho más esfuerzo (recursos 
económicos, tiempo) poner en marcha nuestro 
negocio con todo lo que acarrea, y luego podemos 
echar de menos algo.

ii)    Nos impide centrarnos en lo esencial de nuestra 
propuesta de valor, en aquello que realmente va a 
atraer al cliente.  

iii)   Vamos a confundir al propio cliente que lo que busca 
es simplicidad.

• Recuerda el concepto de USP (Unique Selling 
Proposition) tan poderoso en el mundo de la 
publicidad: la propuesta de valor al cliente tiene que 
ser clara y única para no confundirle.

Construir un PMV es muy sencillo cuando estamos 
creando un negocio en Internet, o cuando su principal 
canal de ventas es este. Para empezar, poner una página 
web con mensajes y botones para ver si hay interés 
-aunque luego digamos que el producto o servicio está 
en fase de construcción-, ya da pistas muy valiosas sobre 
si somos capaces de captar la atención. Es más difícil si 
estamos abriendo un hotel rural o un restaurante. Pero 
incluso en estos dos casos, podemos centrarnos en lo 
principal: en el hotel rural podemos limitar el número de 
instalaciones o servicios que damos, en el restaurante, 
el número de platos, y en ambos casos, controlar el 
tamaño. Pero para que sea un Producto Mínimo Viable 
tiene que tener los mínimos incluidos. Este es el concepto 
de “prototipar” que no siempre es factible.

2. Convertir  la 
idea emprendedora 
en un PMV
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Carlos Jiménez 

Para Carlos Jiménez -creador y 
fundador del primer antivirus de la 
historia-, el producto evoluciona de 
forma incremental y constante en 
función de los inputs que te van 
dando los clientes. 

¿Pensar que cambiará 
mucho mi idea 
inicial de negocio 
cuando empiece a 
desarrollarla?

https://www.youtube.com/watch?v=ihLPUENTjQA&feature=youtu.be
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Carlos Jiménez 

La clave, para Carlos Jiménez –creador y 
fundador del primer 
antivirus de la historia- fue centrarse en un 
valor añadido diferencial y hacer todo ellos 
mismos para gastar poco dinero

¿Cuáles crees que 
fueron las claves 
para desarrollar tu 
idea con éxito? 

https://www.youtube.com/watch?v=qnQdWPaRYrs&feature=youtu.be
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Y aquí viene el tercer error. La mayor parte de las veces, 
aquello que ponemos en marcha, ese negocio al que 
le hemos dado tantas vueltas en nuestra cabeza y del 
que estamos convencidos que es la idea adecuada, que 
nada puede fallar, no funciona como esperábamos. Las 
ventas no llegan al ritmo esperado, los márgenes son 
menores, los clientes no se acumulan, no repiten como 
esperábamos…
Cuando esto ocurre -que suele ocurrir-, tenemos que 
volcar todos nuestros sentidos en entender que está 
pasando, interactuando directamente con los clientes, 
y no tratar de adivinar, otra vez, qué es lo que les va a 
gustar. Porque aquí ya tienes contacto directo con ellos 
sobre la base de una primera propuesta de valor, de 
una primera versión de tu producto. Lo que tenemos 
que hacer es enfrentar nuestro producto y servicio a 
los clientes, y atrevernos a preguntarles qué opinan, 
escuchar lo que nos dicen, dejarles hablar, aprender. 
Y percatarnos de lo que hacen, porque muchas veces 
es más importante lo que ves que lo que se atreven a 
decirnos.

Así, recoger estos inputs, cambiar el producto o servicio, 
y volver a ver cómo reaccionan hasta dar con la tecla. Es 
un proceso interactivo donde el primer paso tiene mucho 
de adivinanza, siendo a partir de ahí más un método 
experimental de prueba y error, donde la prueba está 
siempre guiada por lo que nos va diciendo el cliente. Si te 
dedicas a jugar a las adivinanzas, cuando no aciertas a la 
primera, las posibilidades son mínimas. 

3. Probarla inmediatamente 
para ajustarla las veces 
necesarias, en función de la 
reacción del feedback que 
vamos recibiendo de los 
clientes

=
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Y sin embargo, esto es lo que ocurre con frecuencia. 
Vemos que no funciona y continuamos pensando en 
nuestros términos. Seguimos luchando por imponer 
nuestras ideas a los clientes. Intentamos mejorar el 
producto o el servicio incrementalmente, añadiendo 
funcionalidades y sofisticación (complejidad y 
confusión en la mente del cliente), cuando en muchos 
casos estamos tan fuera de juego que nada de lo que 
hagamos en la vía que pensamos, va a cambiar nada. 
Los arreglos que vamos haciendo no hacen más que 
ahondar en nuestro fracaso en lugar de en lo que 
realmente quieren, porque no somos capaces de asimilar 
lo que nos dicen, lo que hacen esos primeros y muy 
valiosos clientes. Tenemos que interpretar sobre inputs 
reales y no tanto sobre nuestra creatividad. Y aquí 
es donde la metodología tiene más de ciencia que de 
arte. El aprendizaje tiene que estar validado en las 
observaciones, en las recomendaciones de los clientes.

Hay que tener la sabiduría de reconocer que no somos 
iguales que nuestros clientes potenciales; la valentía de 
preguntarles lo que opinan sobre aquello que hemos 
creado; el rigor de hacerlo con orden para evitar 
sesgos y tener muestras representativas; la agilidad y 
determinación para cambiar tu producto en la forma y 
dirección que te van marcando esos primeros clientes, o 
lo que en la jerga lean start-up se llama pivotar, cambiar 
el rumbo.
A veces, la diferencia la marca el acabado, los pequeños 
detalles, y ahí el concepto de PMV aplica menos. Y es 
verdad que es así. No es lo mismo gastarte 3.000 euros 
en construir una web y una APP, ofreciendo un servicio 
básico que podéis luego dar entre tres personas, que 
tener que abrir un restaurante en el que tienes que 
invertir 250.000 euros y si no está todo perfecto el 
mismo día que abres, con gran probabilidad no vuelvan 
los clientes. Pero incluso en este caso del restaurante, 
puedes elegir el tamaño del mismo, la cantidad de platos 
que ofreces, y decidir si hablas con los clientes o no para 
ajustar el menú. 
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En ocasiones, la diferencia entre dos productos muy 
similares está en el acabado, como hemos mencionado 
antes, por lo que el concepto de PMV aplica menos en 
estos casos. Tienes que invertir en un producto completo 
para que las personas vean la diferencia y se queden 
con el tuyo. Esto es un problema, por lo que puedes 
asegurarte de que las diferencias no las eliges en base 
a tus opiniones sino a lo que quieren los clientes. Y 
en cuanto a los ajustes posteriores, los haces con esa 
orientación al cliente, recogiendo en cada momento y 
reaccionado a la experiencia del cliente.
Si tienes dos ideas emprendedoras cuyo desarrollo 
puede requerir una inversión similar, pero en una puedes 
realizar la inversión por partes para ver si funciona con 
los clientes, no lo dudes y hazlo, porque jugártelo todo  a 
una carta, a menos que tengas muchos recursos, es muy 
arriesgado.
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¿Y tú qué 
opinas?
SÍ
NO

¿Seguir el método lean start-up 
a la hora de emprender?

Decisión

https://www.dontknow.net/decision/seguir-metodo-lean-start-hora-emprender
https://www.youtube.com/watch?v=Itx9JYaCT4c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=X_WVqMrRnZI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jErvCAfXl5A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8lmbR_pwOyo&feature=youtu.be
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3. Probarla inmediatamente 
para ajustarla las veces 
necesarias, en función de la 
reacción del feedback que 
vamos recibiendo de los 
clientes

Pocos libros han revolucionado 
y aportado tanto al 
emprendimiento como este.

¡Merece la pena leerlo!
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¿Y tú qué 
opinas?
SÍ
NO

¿Montar un PMV (Producto 
Mínimo Viable) para probar mi 
idea emprendedora?

Decisión

https://www.dontknow.net/decision/montar-pmv-producto-minimo-viable-probar-mi-idea-emprendedora
https://www.youtube.com/watch?v=FMwQhrCVpAA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VQL9vnD2OL0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Uu0G5TLXOTM&feature=youtu.be
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¿Y tú qué 
opinas?
SÍ
NO

¿Escuchar las opiniones de los 
clientes e interactuar con ellos? 

Decisión

https://www.dontknow.net/decision/escuchar-opiniones-clientes-e-interactuar-ellos
https://www.youtube.com/watch?v=Z1QRCAZvkc8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uaLdAJ4B94w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nWRELNQQwog&feature=youtu.be
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¿Y tú qué 
opinas?
SÍ
NO

¿Adoptar un enfoque 
experimental en la creación de 
una start-up? 

Decisión

https://www.dontknow.net/decision/adoptar-enfoque-experimental-creacion-start
https://www.youtube.com/watch?v=5bdXqXfaJbI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eRryKvfqKe4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=z5pGKGIiE-0&feature=youtu.be


Itinerario del emprendimiento 72

¿Y tú qué 
opinas?
SÍ
NO

¿Leer el libro El método lean 
start-up de Eric Ries? 

Decisión

https://www.dontknow.net/decision/leer-libro-metodo-lean-start-eric-ries
https://www.youtube.com/watch?v=1h7W3sHQkBc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=muJDjDH38pg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=o2t26mrrj8Y&feature=youtu.be


No retrasar el lanzamiento
Supera el miedo a confrontar la realidad. Rodéate de 
personas objetivas porque a veces nos cuesta ver o 
entender con claridad lo que los clientes nos dicen.
Como mencionábamos al principio de este ebook, 
la primera fase al construir el negocio, hasta que 
somos capaces de tener algo que ofrecer a los 
clientes, es, de lejos, la más apasionante, divertida y 
frenética a la hora de emprender. Es cuando sientes 
que tienes, en gran medida, casi todas las palancas 
bajo tu control. Y a las personas nos encanta 
sentirnos seguras de lo que hacemos, ver que 
nuestros esfuerzos se van concretando en algo que 
podemos ver y tocar.
Sin embargo y como también hemos venido 
explicando, hasta que no llega la segunda fase, 
cuando confrontas tu negocio con los primeros 
clientes y ves cómo reaccionan, no empieza 
realmente la construcción inteligente, adaptativa, 
de tu idea emprendedora: la hora de la verdad. Y 
como la primera fase es muy atractiva y la segunda 
es impredecible y nos puede dejar en evidencia, 
a veces tendemos a dilatar el paso de una a otra, 
con el riesgo que conlleva. Bajo el espejismo de 
querer estar muy preparados, de tener todo muy 
acabado para el cliente, y con el miedo creciente 
de que quizás no funcione, solemos retrasar el 
lanzamiento. Gastándonos unos recursos, un tiempo 
y una energía por un camino que puede no ser el 
correcto y suponer que luego echemos en falta esos 
recursos, tiempo y energía. Corremos el riesgo de 
convertir el PMV en un producto completo.

5
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Cuidado con convertir 
tu PMV en un producto 
completo, acabado !

!

Cuidado con retrasar 
indefinidamente 
el lanzamiento de 
nuestra primera 
versión del negocio

Y aunque por fuera parece que seguimos en la 
fase de máxima emoción, ilusión creativa, por 
dentro va creciendo un cierto nerviosismo que 
puede llegar a ser bastante angustioso.
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Al final, retrasar el 
lanzamiento, además 
de consumir recursos, 
aumentará nuestra 
angustia

Lánzalo 
aquíSatisfacción

Angustia

TiempoPMV

No lo dudes, en cuando 
tengas algo que puedas poner 
delante de los clientes, hazlo. 
Lánzate al ruedo. Eso sí, 
con mentalidad de aprender, 
tomando distancia para ser 
objetivo. No seas susceptible, 
no te sientas atacado si el 
feedback que recibes no es el 
que esperabas.
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Ya tienes la idea, el plan, el equipo y el dinero para arrancar… pues empieza 
de una vez por todas, no le des más vueltas al asunto y salta al vacío. 
Es el momento de poner a prueba tu capacidad como emprendedor, ya no 
es algo escrito en un papel o un simulador, es la vida real y tendrás que 
enfrentar toda clase de retos y desafíos. 
Siempre, recuerda: “Cuando el camino se torne difícil es porque vas hacia 
arriba”.

“No esperes a tener el producto terminado al 100% para darlo a probar. 
Empieza a obtener feedback lo antes posible. Es mejor ir construyendo tu 
producto interactivamente, recabando opiniones y probando su viabilidad 
comercial de forma regular, que esperar a sacar el producto perfecto”.

Empieza a 
construir tu 
proyecto lo antes 
posible

Y cuando tengas 
tu producto 
mínimamente 
presentable y 
operativo, sácalo 
pronto para 
obtener feedback
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Como no es fácil recibir el feedback sin 
reaccionar defensiva o emocionalmente, 
suele ser muy conveniente involucrar 
a otras personas del equipo o de 
confianza en este paso. Primero, porque 
cuatro ojos ven más que dos y luego, 
porque si son serias y capacitadas, y 
te aprecian a ti y tu esfuerzo, te dirán 
las cosas “a la cara”. Te forzarán a 
escuchar realmente lo que los clientes 
te están diciendo, evitando que des la 
vuelta a la tortilla y te perpetúes en tus 
errores. Emprender solo tiene muchos 
inconvenientes, y en la fase de entender 
a los clientes es cuando mejor viene 
saberse rodear.
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¿Y tú qué 
opinas?
SÍ
NO

¿Atreverme a abrir mi negocio 
aunque no lo tenga del todo 
preparado? 

Decisión

https://www.dontknow.net/decision/atreverme-abrir-mi-negocio-aunque-no-tenga-todo-preparado
https://www.youtube.com/watch?v=EX9avn9F1jA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=W61RFi2Ezk0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ArcRuuwR-ZQ&feature=youtu.be


Los cimientos de 
base de tu negocio
Las decisiones que tomas 
casi al principio y con poca 
reflexión sobre financiación,  
socios, empleados, stock 
options, tecnología, vías 
de captación de clientes,… 
te pueden estrangular 
o limitar el crecimiento 
a futuro. Es interesante 
conocer algunas pistas y 
lecciones aprendidas de 
emprendedores y expertos.
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La mayor parte de estas decisiones respecto a los 
cimientos básicos de tu negocio están muy entrelazadas 
entre sí. En especial, hay dos, “cómo lo financio” y “con 
quién lo monto”, que suelen ir de la mano, muchas veces 
por razones equivocadas y donde se entra en encrucijadas 
peligrosas. A continuación, recogemos algunas 
reflexiones, lecciones aprendidas y recomendaciones de 
emprendedores de éxito y de fracaso, que te pueden ser 
útiles a la hora de crear los cimientos necesarios para tu 
negocio, minimizando errores.

Los cimientos 
de un negocio

Eq
ui

po
 

ad
ec

ua
do

Tecnología 
básica

La vía de captación 
de los primeros 
clientes

Entender a los 

clientes vs. 

adivinar

Estructura jurídica 
imprescindible

Financiación 
necesaria

Aprovechar 

las medidas 

de apoyo
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Elegir con quien monto mi negocio (yo solo o con otros, 
ya sean profesionales, conocidos, amigos, familiares, 
capitalistas,…) y qué tipo de relación establezco con las 
personas elegidas (empleados, socios, colaboradores, 
proveedores,…), es una de las decisiones más 
importantes a la hora de de llevar a cabo mi idea.
Tanto las personas como el tipo de relación irán variando 
a lo largo de la evolución del negocio. Sin embargo, 
las primeras decisiones que tomes pueden ser muy 
relevantes en el devenir del proyecto. Una mala elección 
de socios o empleados puede convertir una iniciativa 
ilusionante en un infierno, hasta el punto de matarla.
Son muchos los factores que influyen a la hora de decidir 
con quién me embarco y con qué tipo de relación a la 
hora de construir mi negocio y, en consecuencia, no 
existe una receta o fórmula mágica, pero sí una serie de 
reflexiones/recomendaciones sobre la experiencia de los 
emprendedores que han pasado por ello.

a) Elegir los 
compañeros 
de viaje 
adecuados
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Emprender es apasionante y si te sale medianamente 
bien te sentirás tremendamente realizado. Pero también 
es duro y difícil, y si puedes tener gente de calidad que 
te acompañe, lo tendrás mucho más fácil. Mucha gente 
intenta montar las cosas solo porque no quiere repartir 
la tarta que se ha imaginado... y al final no tiene ninguna 
tarta. A menos que tu idea sea muy revolucionaria y 
simple, que tengas clarísimos los pasos a dar y cuentes con 
los medios para ello, emprender rodeándote de gente que 
te ayude, no solo a montar el negocio sino, sobre todo, a 
poner en perspectiva lo que está ocurriendo y qué hay que 
hacer en cada momento, suele aportar muchas ventajas. 
Resistir en los momentos difíciles del emprendimiento, 
saber qué hacer sin volverse loco, es mucho más fácil 
si tienes al lado una o varias personas trabajando por el 
mismo objetivo. Te abrirán ángulos, perspectivas que te 
ayudarán a entender mejor lo que está pasando y qué 
hacer. Cuando uno esté desanimado, ofuscado, falto de 
energía, el otro tirará del carro. Las posibilidades de éxito 
son mayores y puede ser que repartas con otro una tarta 5 
veces más grande que si lo hubieras hecho solo.

Ahora bien, en el emprendimiento compartido es muy 
importante ser consciente en las tensiones que se 
generan entre el que pone dinero y el que pone trabajo. 
En la mayoría de los casos, en detrimento del primero, 
pero, en el fondo, de los dos. La realidad es que cuando 
el retorno del negocio se dilata y el que pone trabajo lo 
sigue poniendo indefinidamente y sin remuneración o con 
una remuneración insuficiente, entonces las tensiones 
aparecen.

I) Mejor 
emprender con 
otros que solo
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La franquicia 
compartida en 
McDonald´s 

Rafael Mira

Una relación 
condenada al fracaso

Cuanto más se parezca 
lo que los dos socios 
emprendedores 
aporten, en términos 
de capital, esfuerzo y 
dedicación, mayores 
posibilidades de éxito.

https://www.youtube.com/watch?v=dmVkZRRq5eQ&feature=youtu.be
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¿Y tú qué 
opinas?
SÍ
NO

¿Montar en solitario un negocio 
para ganarme la vida?

Decisión

https://www.dontknow.net/decision/montar-solitario-negocio-ganarme-vida
https://www.youtube.com/watch?v=KVeFEhhA9V4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2P-rNdWOSdg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sOXBPSXxlSI&feature=youtu.be
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Capaces de trabajar en equipo, complementándose en 
capacidades y habilidades. Son casos como el de Microsoft, 
con Bill Gates y Steve Barnes, o Apple, con Steve Jobs y 
Steve Wozniak.
Cuando se monta un negocio desde cero, por ejemplo 
una start-up, pero también algo más sencillo y con menos 
aspiraciones, es mejor llevar un compañero de aventura 
casi al mismo nivel que tú. Si tienes la oportunidad de 
contar con alguien así, ni lo dudes. Sé generoso con él o 
ella, porque lo que te puede aportar es impagable. Eso sí, 
asegúrate que es la persona adecuada y que la conoces.

II) Dos cabezas, 
mejor que una

Un estudio de la consultora estratégica McKinsey & Company, sobre factores clave del éxito que hay detrás de las 50 
compañías que habían crecido más y creado valor para sus accionistas en las últimas décadas, ponía de manifiesto la 
existencia de, casi siempre, dos personas en la cúpula del organigrama que se repartían el poder y las responsabilidades. 
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Todo lo bueno que tienen unos buenos compañeros de emprendimiento lo 
pueden tener de malo unos compañeros inadecuados. Los desencuentros en 
momentos de tensión pueden convertir en un infierno la construcción y desarrollo 
posterior del negocio. Por eso es muy importante elegirlos adecuadamente, 
cometiendo los mínimos errores posibles. Es mejor esperar a encontrar las 
personas adecuadas que embarcarte con las primeras que encuentres, o con 
algunas sobre las que tengas serias dudas. Como en las relaciones personales, 
conviene tener un noviazgo antes de casarse. Involucrar de manera informal a los 
eventuales socios o empleados, puede aportarte mucha luz sobre si son o no 
las personas adecuadas. Enviarles el plan de negocio y pedirles consejo o que te 
ayuden a desarrollar una parte o una tarea, te dará pistas sobre si tienen el espíritu 
emprendedor, la generosidad, la capacidad de esforzarse y sacrificarse necesaria. 
Esta fase previa puede ser a veces pagada, -aunque sea de forma simbólica-, pero 
es muy recomendable. Estar dos días trabajando hasta tarde, “mano a mano” con 
un potencial compañero de aventura, te puede dar muchas pistas sobre si es la 
persona adecuada. Si te surgen dudas, lo mejor que puedes hacer es buscar otra 
persona. Porque las dudas, en relaciones de tiempo cortas, suelen ser la punta 
del iceberg. Equivocarte con la selección de personas en una empresa grande y/o 
consolidada tiene un coste asumible, pero en un negocio pequeño que se está 
montando, las consecuencias son graves.

III) Mejor 
solo que mal 
acompañado
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No es fácil mantener separadas las relaciones 
personales de las profesionales, a menos que 
sean personas excepcionalmente maduras. La 
cantidad de relaciones de negocio que se van 
al traste por disputas entre socios/empleados 
es enorme. La propensión a discutir es mucho 
mayor cuando existen relaciones personales, 
porque la tolerancia a que un amigo o familiar 
te diga algo que no te gusta, es mucho menor. 
Otra cosa es que participen en el capital o en un 
advisory board personal, ahí el riesgo es mucho 
menor y gestionable.

IV) No te embarques con 
familiares o amigos, si 
puedes evitarlo, salvo 
excepciones
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¿Y tú qué 
opinas?
SÍ
NO

¿Montar un negocio con 
familiares? 

Decisión

https://www.dontknow.net/decision/montar-negocio-familiares
https://www.youtube.com/watch?v=S3SQG8o4qSg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mhwIAaMoWa8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=evaHgGR1N1k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=86l-yJcKV1o&feature=youtu.be
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Montar un negocio hoy en día requiere habilidades y gestión avanzada 
en múltiples frentes como son la fabricación del PMV, la tecnología, el 
marketing digital, la atención al cliente,… Tienes que pensar que no 
puedes saber de todo esto y te tienes que rodear de especialistas. Otra 
cosa es cuándo y cómo incorporar a esas personas. Por lo general, no 
todos tienen que estar desde el principio ni en plantilla. En un mundo de 
freelance, es más fácil entender lo que necesitas y probar a las personas 
subcontratando, que teniendo todas las capacidades en plantilla. Cuando 
subcontratas a una persona que ya trabaja con otros, y puedes tener 
algunas referencias, ver sus trabajos, tienes más garantías que cuando 
contratas a una persona por un C.V. y una entrevista. Sobre todo, si es un 
tema del que no sabes mucho. Además, piensa que lo que necesitas de 
esos especialistas, rara vez supone el 100% del tiempo de una persona, 
por lo que si lo contratas lo vas a tener infrautilizado. Pero tampoco es 
conveniente estar solo rodeado de personas subcontratadas. Hay que 
buscar un equilibrio adecuado, por lo menos una persona que tenga 
visión general, que te pueda ayudar a contrastar decisiones en el día 
a día, repartir tareas, suplirte cuando estés enfermo, de vacaciones 
o simplemente haciendo otra cosa. Subcontratar al principio, aunque 
te pueda parecer caro por hora/día trabajado, suele ser mucho más 
económico y racional que incorporar a alguien en plantilla hasta conocer 
a la persona, hasta entender tu negocio.

V) “Mix” adecuado 
entre personal propio 
y subcontratado
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¿Y tú qué 
opinas?
SÍ
NO

¿Subcontratar (en vez meter 
en plantilla) a las personas 
especialistas que necesito para 
montar mi negocio?

Decisión

https://www.dontknow.net/decision/subcontratar-vez-meter-plantilla-personas-especialistas-que-necesito-montar-mi-negocio
https://www.youtube.com/watch?v=JnaFqEkE5k0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=L1ltm4cc9JQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=agQdV_d6EJs&feature=youtu.be
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Que sean muy buenas en lo suyo, pero también 
generalistas en conocimientos y actitudes. 
Porque a la hora de montar un negocio, en 
algún momento todos van a tener que hacer de 
todo, “remangarse”, como habitualmente se 
dice: porque se necesita visión periférica hasta 
para hacer la labor de especialista; y porque en 
el trabajo de emprender se necesitan personas 
poco rígidas que sean capaces de vivir con la 
ambigüedad, de adaptarse en trabajos, horarios, 
responsabilidades, a los acontecimientos que 
cambian cada día, y hacerlo con energía y 
espíritu positivo.

VI) Busca 
personas y 
contrata personas 
“completas”
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No contrates a personas sobrecualificadas para la tarea, o cuyas necesidades 
económicas no puedas cumplir a corto plazo. Busca personas alineadas de 
raíz porque si no, corres el peligro de que se vayan de un día para otro. Y si 
las contratas, hazlo sabiendo que esto va a ocurrir, y estructura, organiza 
su trabajo con visión de corto plazo. Con toda la rotación que existe en 
el mercado laboral y en el propio del emprendimiento, hay mucha gente 
capacitada que, en un momento dado, está dispuesta a unirse a tu proyecto. 
Y como son gente valiosa, muchos de ellos conocidos por tu experiencia 
anterior, tendemos a darle un rol, una visibilidad, que luego si se marchan 
nos hacen un agujero importante. Por lo general, es mejor apostar por 
personas que tienen menos expectativas, necesidades, presiones. Dispuestas 
a crecer contigo y que ven el proyecto desde el día uno, tanto por lo que 
se pretende hacer, como por lo que ya reciben como una oportunidad de 
crecimiento, de aprendizaje profesional y personal. Invierte en su desarrollo 
y dales responsabilidades “in crescendo”. Si responden, es mucho mejor que 
incorporar a grandes profesionales. Porque para esos grandes profesionales, 
este siempre será tu proyecto, mientras que los otros se sentirán 
protagonistas de participar en algo nuevo, relevante, donde pueden tener un 
impacto aunque la idea inicial no sea suya.

VII) No contrates 
a personas 
sobrecualificadas 
para la tarea
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Carlos Jiménez 

Carlos Jiménez -creador y fundador 
del primer antivirus de la historia-, 
incluso antes de crear un PMV, buscó 
personas que ya conocía y que eran 
muy capaces, algo muy frecuente a 
la hora de montar un negocio.
Siempre es mejor que bucear en 
C.V.s

La selección de 
personal de tu 
negocio

https://www.youtube.com/watch?v=9tMYA1fmSGA&feature=youtu.be


Itinerario del emprendimiento 94

¿Y tú qué 
opinas?
SÍ
NO

¿Exigir un gran C.V. a 
quien contrate para mi 
emprendimiento?

Decisión

https://www.dontknow.net/decision/exigir-gran-cv-quien-contrate-mi-emprendimiento
https://www.youtube.com/watch?v=nveTzxbEIDQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FFNPX3V1i8E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QX88gb6iEJ8&feature=youtu.be
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¿Y tú qué 
opinas?
SÍ
NO

¿Aceptar universitarios en 
prácticas?

Decisión

https://www.dontknow.net/decision/aceptar-universitarios-practicas
https://www.youtube.com/watch?v=8yhvJPcLJ94&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=azOnSXkEJuo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=59YxXGR6j4E&feature=youtu.be
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Una fórmula muy conocida y utilizada para atraer y retener 
talento a tu proyecto emprendedor, sobre todo cuando este 
tiene unas aspiraciones y potencial elevados a priori, es crear 
stock options (plan de acciones) para aquellas personas clave 
que quieres que te ayuden a construir una historia de éxito. 
La lógica de crearlo es muy clara y adecuada: si tú me 
ayudas a crear una tarta y me acompañas en los próximos 
años, invirtiendo con parte del trabajo, yo estoy dispuesto a 
compartir contigo un pedazo de esta tarta. A cambio, vas a 
ganar menos de lo que teóricamente, por tu experiencia o 
actual valía, podrías conseguir en el mercado.

VIII) Stock 
options, un 
dilema perverso
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Es una forma de lograr alineamiento, de que se sientan 
propietarios y emprendedores a su vez. La lógica es muy clara 
e impecable y, sin embargo, la realidad demuestra que se 
generan alrededor de ellos tantos problemas, encontronazos, 
expectativas frustradas y males entendidos, que un gran 
número de los emprendedores que los contrataron se 
arrepintieron de ello. Más allá de las complejidades y 
dificultades prácticas, -incluidas las legales y fiscales que 
plantea-, la realidad es que los stock options están más 
pensados para iniciativas de intraemprendimiento dentro del 
marco de las grandes empresas que para negocios o start-
ups en sus fases iniciales. He visto muchas personas volverse 
locas por un plan de acciones que se promete y no se cumple, 
ni siquiera se lanza.
Y la mayor parte de las veces, desde la perspectiva del 
emprendedor, hay razones para dilatar su puesta en marcha 
porque, casi desde el principio, se observa que el negocio no 
va a ser lo que se había pensado. Esto es así por el simple 
hecho de que la mitad de las personas clave no van a estar en 
la compañía dentro de 12-24 meses, y a las otras que vendrán 
y se necesitarán, si las cosas van bien, será difícil darles menos 
que a las que ya estaban.

VIII) Stock 
options, un 
dilema perverso
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El problema 
que hay que 
reconciliar es el 
siguiente:

• Si no lo ofreces, hay personas que no vienen o no se 
quedan.

• Si lo ofreces y lo lanzas demasiado pronto, te equivocas 
fácilmente.

• Si no lo lanzas, la gente se vuelve loca porque no has 
cumplido lo que prometiste.

Recomendaciones respecto a los stock options:
a.  Piénsate muy bien si lo necesitas realmente como 

alternativa a dar directamente acciones a algunas personas 
clave o pagar un poco más. 
No lo ofrezcas como algo adicional, por adelantado, “por 
ser moderno”; la mayor parte de la gente no lo valora y dar 
derechos sobre acciones es complicado. Considéralo solo 
si las personas a las que estás entrevistando te lo piden. Si 
puedes obviarlo, hazlo.

b.  Si lo haces, limítalo a las personas clave.
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c.   Si lo prometes, móntalo desde el principio, se consecuente con ello 
y con los problemas que te va a ocasionar darle opciones a personas 
erróneas, o porque no eran lo que esperabas y/o porque el negocio 
ha cambiado tanto que ahora necesitas otras. Otra opción es que 
seas muy claro y especifiques que lo montarás más adelante, en el 
momento en que haya una cierta estabilidad de modelo de negocio 
para hacer los cálculos bien y, sobre todo, meter a las personas clave 
en el momento de la verdad. Si el negocio ha pivotado varias veces, 
es muy fácil que las personas que quieras tengan un mayor número 
de acciones, sean de las últimas en llegar y no solo desde el principio. 
El problema de los vestings-, ir dando acciones a los empleados clave 
de manera progresiva-, es que muchos de esos empleados se irán en 
el segundo o tercer año, y cuando estés en el sexto o séptimo año, 
luchando todavía por sacar adelante tu negocio, tener pequeños 
accionistas no es recomendable. Una persona con una acción ya 
tiene derechos y te puede montar un lío, más aún si la relación con el 
empleado o exempleado no es buena, algo muy frecuente.

d.   Una opción operativa, mejor que los stock options, suele ser los 
Phantom Shares que replican en forma de bonus los incentivos 
económicos de los stock options, pero sin las servidumbres de tener 
que hacer accionistas a la mayor parte de los empleados.
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Eduardo Diez-Hochleitner

Los Phantom 
Shares como 
alternativa a los 
planes de acciones 
tradicionales

Es un instrumento de retribución de los 
empleados basado en la apreciación 
del valor de la acción.

https://www.youtube.com/watch?v=YxkGIZukHNI&feature=youtu.be
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Piénsate la conveniencia 
de montar un plan de 
acciones en tu compañía. 
Y si lo lanzas, sé muy claro 
en las expectativas: lo harás 
cuando toque o lo haces 
desde el principio. Si es así, 
la gente se volverá loca y te 
“saldrá el tiro por la culata”

En resumen...
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Carlos Jiménez 

Carlos Jiménez -creador y fundador 
del primer antivirus de la historia- 
empezó a entender el stock options 
cuando abrió oficina en EEUU y vio 
que era una forma de hacer a los 
trabajadores emprendedores

¿Qué opinión te 
merecen los planes 
de stock options 
para empleados?

https://www.youtube.com/watch?v=y09lCfhlUJQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=y09lCfhlUJQ&feature=youtu.be
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¿Y tú qué 
opinas?
SÍ
NO

¿Crear un stock option plan en 
mi negocio? 

Decisión

https://www.dontknow.net/decision/crear-stock-option-plan-mi-negocio
https://www.youtube.com/watch?v=Z02Lwu4mk3U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JIwtk2wvRYw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vov9Y0hmtS4&feature=youtu.be
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Carlos Jiménez 

Carlos Jiménez -creador y fundador 
del primer antivirus de la historia-, 
incluso antes de crear un PMV, 
buscó personas que veían un reto 
intelectual. Pero si quieres a los 
mejores, también tienes que 
pagarlos

La motivación 
del equipo

https://www.youtube.com/watch?v=valnx-oXYF0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=valnx-oXYF0&feature=youtu.be
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Al final, de lo que se trata es de armar 
un buen equipo, el mejor que puedas, 
de acuerdo al momento del proyecto 
pero sin pasarte. Y piensa que el 
equipo que tendrás dentro de dos años, 
habrá cambiado mucho respecto del 
inicial. Como el negocio, el equipo se 
construye con el tiempo. De hecho, van 
estrechamente entrelazados.
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“Si piensas que puedes cumplir todas tus expectativas por ti 
mismo, tal vez estas no sean lo suficientemente ambiciosas”.

Encontrar un equipo de personas que se comprometan y se 
apasionen igual que tú por tu proyecto, no es fácil pero es 
indispensable.
Buscar personas complementarias en sus capacidades, pero con 
ideales y pensamientos afines a los tuyos en lo que respecta al 
emprendimiento: ganas de hacer algo nuevo, de jugar un papel 
importante y trabajar en equipo centrados en la tarea, con la 
posibilidad de arriesgar/invertir su trabajo por una recompensa 
futura mayor. 
Los miembros de tu equipo deben tener una actitud positiva, 
espíritu crítico pero constructivo y darte fortaleza y ánimo 
cuando tengas ganas de echar todo por la borda.

Arma un buen 
equipo de 
trabajo que te 
permita cumplir 
tus expectativas
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Montar cualquier idea emprendedora requiere financiación. La buena noticia 
es que puede requerir menos si te centras en construir un PMV y lo vas 
haciendo de forma gradual. Pero en cualquier caso, siempre requiere algo 
de caja, y el cómo conseguirla es el primer gran reto al que se enfrenta el 
emprendedor. No solo por el hecho de que pueda conseguirla o no, sino 
por las “hipotecas futuras”, como condicionantes que le puede acarrear. 
Una mala financiación te puede matar un buen negocio. La decisión de 
financiación está ligada a la de accionistas y compañeros de viaje en la 
aventura emprendedora. A la hora de financiar la puesta en marcha de un 
negocio, hay tres grandes preguntas a las que se enfrenta el emprendedor.
1. ¿Cuánto dinero necesito?

2. ¿De dónde lo saco?

3. ¿Cómo lo administro una vez que lo he obtenido?

Tampoco hay respuestas únicas ni sencillas para estas preguntas. Cada 
emprendimiento es un mundo. Sí podemos hacer algunas consideraciones, 
dar algunas pistas y facilitar recomendaciones, algunas de ellas en términos 
de actuaciones a evitar siempre que sea posible.

Financiarlo con el 
menor número de 
hipotecas posibles
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Carlos Jiménez 

Carlos Jiménez -creador y fundador 
del primer antivirus de la historia- 
financió su producto con 6.000 
euros y con las propias ventas. 
Nunca se endeudó.

¿Cómo 
financiaste tu 
proyecto?

https://www.youtube.com/watch?v=1erT5H9uGj8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1erT5H9uGj8&feature=youtu.be
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Depende muchísimo del modelo de negocio de tu idea 
emprendedora. No es lo mismo querer abrir un restaurante 
que montar una escuela de bailes de salón, dar un servicio 
de cuidado a personas mayores -en tu tiempo libre sin 
más inversión y coste necesario que el tuyo y algo de 
publicidad-, o montar un negocio en Internet. 
Como regla general, necesitas el menor dinero posible 
para probar tu PMV, y eso puede implicar crearlo y estar 
probándolo/ajustándolo durante 3/6/9 meses.

Pero la pregunta de ¿cuánto dinero necesito?, se debe 
simultanear también con la de, ¿cuánto dinero puedo 
conseguir? A veces es más fácil conseguir dinero antes 
de empezar a probar un negocio, cuando solo es una idea 
y esta suena bien. Si este es el caso, hay que aprovechar 
para conseguir todo el dinero que se pueda, con un límite: 
intenta no perder el control de tu negocio ni aceptar unos 
condicionantes que te puedan limitar considerablemente 
el desarrollo posterior del mismo, como pueden ser unos 
socios inadecuados. Es mejor y más consecuente con 
todo lo tratado sobre PMV, montar algo más pequeño en 
principio que perder el control de partida.
Que hoy puedas conseguir dinero para financiar tu negocio, 
no significa que lo puedas conseguir mañana. La forma en 
que los inversores o prestamistas pueden estar viendo tu 
negocio, puede cambiar radicalmente a partir de lo que has 
hecho, de la coyuntura económica, de las expectativas del 
sector en base a las noticias que vayan apareciendo.

1.  ¿Cuánto 
dinero 
necesito?
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Por lo cual, por un lado, no se debe pedir más de lo que 
necesitas porque es difícil que se reconozca el valor muy 
pronto; y por otro, no se debe renunciar a todo lo que se 
pueda conseguir, porque luego, aunque todo vaya bien, 
quizás no lo consigas. ¿Dónde plantarse? El punto de 
equilibrio está en el control. Consigue todo lo que puedas 
lo antes posible sin perder el control. 
Los datos recogidos por el estudio GEM España del año 
2015, indican que el “capital semilla” (necesario para 
arrancar el negocio) requerido para la construcción de los 
proyectos nacientes de emprendimiento fue, de promedio, 
de 55.683 euros, tratándose de una cantidad muy similar a 
la del año anterior. Sin embargo, este indicador varió desde 
los trescientos euros hasta los dos millones de euros, lo 
que pone de manifiesto, un año más, que las necesidades 
de financiación de cada proyecto naciente son muy 
dispersas y alejadas de la media. 

De hecho, el porcentaje de proyectos nacientes que 
necesitaba un “capital semilla”, igual o superior a la 
media, es limitado. Por ejemplo, tomando en cuenta 
la financiación media (la financiación más habitual, 
eliminando financiaciones extraordinarias por lo alto o por 
lo bajo), el 50% de los proyectos nacientes necesitaba una 
inversión de hasta 17.810 euros, una cifra notablemente 
inferior a la que indica la media. El 50% restante necesitaba 
cantidades que pudieron ser superiores a 17.810 euros, 
pero solo el 20% necesitaba un “capital semilla” de más de 
50.000 euros, mientras que apenas el 10% necesitaba un 
“capital semilla” de más de 100.000. Asimismo, teniendo 
en cuenta “la moda”, la cantidad de “capital semilla” más 
común que requerían los proyectos de negocio de los 
emprendedores nacientes identificados en 2015, fue de 
20.000 euros.
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Características y distribución del “capital semilla” para proyectos de negocio nacientes en España 2015 

“Capital semilla” necesaria 
por los proyectos 

nacientes (€)

“Capital semilla” aportado 
por los proyectos 

nacientes (€)

“Capital semilla” aportado 
por los proyectos 

nacientes (€)
Media 55.683 25.494 69,8%
Mediana 17.810 10.000 100,0%
Moda 20.000 5.000 100,0%
Desv. Típica 157.308 62.063 33,7%
Mínimo 300 100 1,0%
Máximo 2.000.000 500.000 100,0%
Percentiles 10 3.000 2.500 23,1%

20 6.000 3.422 33,3%
30 10.000 5.000 44,4%
40 12.000 6.000 50,0%
50 17.810 10.000 100,0%
60 20.000 12.000 100,0%
70 30.000 20.000 100,0%
80 50.000 25.000 100,0%
90 100.000 40.000 100,0%

Fuente: GEM España, APS 2015

Del total del “capital semilla” requerido por 
los proyectos de los emprendedores nacientes 
identificados en 2015, la cantidad proveniente 
de recursos propios fue, de promedio, de 25.494 
euros. En términos relativos, el porcentaje del 
“capital semilla” aportado por los emprendedores 
nacientes con sus recursos propios representó, 
de promedio, el 69,8% del total requerido. El 50% 
de los emprendedores nacientes invirtió al menos 
10.000 euros en “capital semilla” con fondos 
propios, aunque la cantidad invertida con fondos 
propios que más se repite según “la moda” 
fue de 5.000 euros. Al menos, la mitad de los 
emprendedores nacientes, es decir, cinco de cada 
diez, aportaron el 100% del “capital semilla” con 
fondos propios. En contrapartida, entre 4 y 5 de 
cada 10 emprendedores nacientes necesitaron 
fondos ajenos para poner en marcha su negocio. 
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Inversión privada en actividades emprendedoras

Desde el punto de vista de la oferta de inversores privados, los datos recogidos en 2015 
por el proyecto GEM indican que el 3,2% de la población de 18-64 años ha participado en 
los últimos tres años como inversor privado en algún proyecto de negocio liderado por 
otras personas. Invierten, generalmente, a título personal pero no participan directamente  
en la gestión de los proyectos en los que invierten. Pueden invertir con una orientación 
profesionalizada o no profesionalizada, determinada, en este último caso, por la confianza 
depositada en la persona que emprende como único motivo para invertir. Una parte de 
estos inversores, que alcanza el 2,3% de la población adulta española en 2015, afirma 
que, además de haber invertido dinero, ha aportado otro tipo de valor añadido al negocio 
como, por ejemplo, conocimiento del producto y sector o redes de contacto para llegar a 
más clientes. En su conjunto total, las personas identificadas en 2015 como inversores 
privados realizaron una inversión media de 17.269,8 euros, aunque en el 50% de los 
casos la inversión no fue superior a los 6.661,4 euros. La cantidad invertida más común 
fue de 3.330,7 euros, mientras que la cantidad mínima fue 111 euros y la cantidad 
máxima de 500.000 euros. 
En resumen, en general, arrancar un negocio cuesta unos 20.000 euros y 2/3 de ese 
dinero lo pone el emprendedor.
Poner dinero en el emprendimiento de otro también es una forma de emprender, con las 
ventajas e inconvenientes que acarrea.
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2.  ¿De dónde 
lo saco?

De donde sea. De donde puedas. 
Lo mejor es que te lo financies 
solo, si puedes. Si tienes algo 
ahorrado, si puedes trabajar para 
terceros durante un tiempo hasta 
conseguir lo que necesitas, la 
autofinanciación es siempre la 
mejor vía.
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¿Y tú qué 
opinas?
SÍ
NO

¿Invertir todo lo que tengo 
ahorrado en financiar mi 
negocio?

Decisión

https://www.dontknow.net/decision/invertir-todo-que-tengo-ahorrado-financiar-mi-negocio
https://www.youtube.com/watch?v=81QQQYp0wP0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EcKu_kF2Lc0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FBbWz4-hCCg&feature=youtu.be
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¿Y tú qué 
opinas?
SÍ
NO

¿Hipotecar mi casa o 
endeudarme para montar un 
negocio?

Decisión

https://www.dontknow.net/decision/hipotecar-mi-casa-o-endeudarme-montar-negocio
https://www.youtube.com/watch?v=dm5GGphfb3Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lUcuvKtHaV4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1vaPhSWBFoU&feature=youtu.be
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También, por supuesto, si puedes conseguir algún 
tipo de ayuda para el emprendimiento, ya sea a fondo 
perdido –ojalá, pero rara vez se consigue- o de crédito 
blando o duro. En este último caso, lo más importante 
son las garantías que te piden. Si son personales, tienes 
que tener muy presente que con una probabilidad alta te 
las pueden acabar ejecutando.
Pero al final, lo más seguro es que no llegues por las 
dos vías anteriores. La primera, porque no lo tienes, y la 
segunda, porque es muy limitada.

Friends, Fools & Family [F,F&F (Amigos Locos y 
Familia)] es normalmente la opción que te queda y a la 
que recurren la mayor parte de los emprendedores.

Son personas que creen en ti, en tu idea, que te quieren 
ayudar a salir adelante, optando a un retorno.
Son la mejor opción, cuando no la única, con una serie 
de ventajas e inconvenientes que tendrás que gestionar.
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Ventajas:

Inconvenientes:

Convencerles no suele requerir mucho trabajo previo en términos de business plan o similar. Con un par de hojas y un 
action plan suele ser bastante, porque o creen en ti y/o creen en tu idea.
Los requisitos y exigencias de reporting, de salida o recuperación del capital aportado, suelen ser muy bajos. Te 
prestan el dinero y a ver qué pasa. 

Estás llevando una relación personal al límite con un amigo o un familiar.

Te van a aportar mucho menos a la hora de asesoramiento y apoyo que otras vías de financiación.

1
2

2
1
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Por todo lo anterior, es importante ser honesto y muy 
transparente con ellos, dejando las cosas lo más claras 
posible desde el principio.
Recomendaciones generales, aunque depende del caso, de 
cómo conseguir y gestionar financiación de F, F&F:

Explícales los riesgos reales del negocio, no solo 
el potencial que tiene. Que sepan que lo pueden 
perder. Un porcentaje elevado de los proyectos de 
emprendimiento fracasarán. Si se lo has advertido 
desde el principio te lo podrán achacar menos.

Piénsate muy bien si pides un préstamo o les haces 
accionistas. Si es un préstamo se lo vas a tener que 
devolver, y si es accionista cedes capital. Normalmente, 
es mejor lo segundo para no tener que acumular deudas 
futuras y poder meterte en otros negocios con mayor 
libertad. Es mejor ser menos ambicioso en este sentido 
y ceder parte del negocio, aunque manteniendo el 
control en el accionariado y en la gestión. Una opción 
es un préstamo participativo, que te da la opción de 
devolver el dinero sin tener que hacerles accionistas, 
si las cosas van bien. La contrapartida, por el lado del 
accionista potencial, es pedirte un préstamo convertible, 
donde pueda optar entre convertirlo en acciones o exigir 
la devolución del préstamo. En la práctica, para que el 
inversor recupere, el dinero el negocio tiene que ir bien. 
Pero conviene entender las ventajas e inconvenientes de 
ambas opciones.

2

1
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Luis Carvajal

Financiación de una 
start-up: crédito 
participativo versus 
crédito convertible

Para Luis, se plantean diversas 
formas de financiación: recursos 
propios, friends & family, creditos 
participativos, convertibles…

https://www.youtube.com/watch?v=l89u_5e8bdw&feature=youtu.be
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Mentalízate, sé consciente que si te lo dan, ya sea 
en forma de préstamo o de aportación de capital, si 
te van a pedir pocas cosas a nivel de información o 
consulta en la toma de decisiones, es porque están 
haciendo una apuesta por ti. Y en este sentido, no 
tienes que abusar de esa confianza y hacer todo lo 
posible para que lo recuperen, ya sea en este negocio o 
en otro que montes si te va bien, aunque a ellos no les 
hayas pedido participar.
Pídeles cantidades que puedan asumir según sus 
posibilidades. No fuerces, piensa que lo pueden perder 
todo y no quieres que esto les afecte mucho a sus vidas. 
Mejor tener varios que uno solo porque, normalmente,  
no están acostumbrados a participar en negocios 
y puede haber cierta irracionalidad, según vayan 
avanzando las cosas. Por lo cual, tener más puede 
ayudar a que haya más sentido común, más cordura en 
las reuniones de accionistas. Es más difícil que cinco 
estén en contra tuyo que uno solo.

3

4

5
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Eduardo Diez-Hochleitner

El “Crowfunding” 
como fórmula para 
financiar mi negocio.

Si es para financiar el negocio me 
parece acertado, pero para financiar 
la compañía ya no es tan adecuado.

https://www.youtube.com/watch?v=OikYEqkcSYQ
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Una cosa es pedirles dinero y otra meterles en la 
gestión, contratarles o que trabajen “mano a mano” 
contigo. Aquí si puedes tener muchos más conflictos 
por ser familiares y amigos. 
Aunque no te lo pidan, formaliza todo lo que haya que 
formalizar y asegúrate que les mantienes informados, 
mensualmente/trimestralmente de cómo avanza su 
inversión.
Por último, con los Fools -los “locos”- tienes que 
tener cuidado de que solo estén locos por tu idea 
emprendedora y/o por ti, y no locos del todo. Se 
necesita mucha tranquilidad, sosiego, perspectiva para 
montar un negocio, además de energía e iniciativa, y 
no quieres a nadie a tu lado que te esté volviendo loco 
todos los días, llamándote a todas horas, poniéndote 
pegas.

6

7

8
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¡La financiación bancaria no es para arrancar un negocio!

¡Cuántas veces oímos a personas quejándose de que no 
obtienen financiación de su banco o caja de ahorros para 
arrancar su negocio! ¡Y qué esperaban! El Banco no puede 
financiar negocios de nueva creación directamente, porque 
la tasa de mortandad de los mismos es muy alta, alrededor 
de un 28% en los primero 42 meses. Piensa que el balance 
de un banco tiene un beneficio sobre ATMs (Activos Totales 
Medios -la suma de depósitos y créditos-) de un 1% para una 
morosidad inferior al 2%. Si financiaran los nuevos negocios 
sin más garantías que las del propio negocio, la morosidad 
se dispararía y, o bien quebrarían, o bien tendrían que 
prestar a unos tipos de interés abusivos del 25-30% o 
similar. Los créditos bancarios al emprendimiento son de 
tipo personal y, en ese sentido, tenemos que tener claro a 
lo que nos enfrentamos cuando los aceptamos. Nos prestan 
dinero por nuestra solvencia general, respondemos con ella 
y, aunque no nos guste, es bueno que así sea. Por otro lado, 
la gran mayoría de personas que quieren montar un negocio 
no disponen de esa solvencia, de ese patrimonio principal.

Seed capital (“capital semilla”) de business angels o de 
incubadoras suele ser una buena opción. No solo por el 
dinero recibido, sino porque el hecho de que te lo presten 
ya demuestra, a priori, que la idea tiene potencial. Y sobre 
todo, por el asesoramiento y apoyo que te pueden dar para 
la construcción y gestión del mismo. El problema es que 
esto solo aplica a una minoría de negocios, normalmente 
muy digitales y/o potencialmente escalables, con un alto 
componente de innovación. 
En definitiva, es sano ir a pedir dinero, entender las 
pegas y dificultades que tiene, sin desanimarte con el 
resultado –o lo menos posible–. Ayuda a identificar riesgos, 
aspectos a considerar de tu negocio y te da un baño de 
realidad importante. Cuando luego consigas el dinero, 
lo administrarás con cautela, sabiendo lo difícil que es 
conseguirlo.
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¿Y tú qué 
opinas?
SÍ
NO

¿Financiar a través de un banco 
mi negocio emprendedor?

Decisión

https://www.dontknow.net/decision/financiar-traves-banco-mi-negocio-emprendedor
https://www.youtube.com/watch?v=3Fa1PZQJ5PY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Fjucx-fuNcQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Y8wx9hNMP7g&feature=youtu.be
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Cuando finalmente consigas la financiación para montar tu 
negocio, lo más importante es que la administres con una 
prudencia extraordinaria, pensando que las cosas pueden 
tardar mucho más tiempo en ocurrir de lo que has pensado 
y que puede que no vuelvas a conseguir más dinero. Una 
vez más, céntrate en el Producto Mínimo Viable, no gastes 
en nada que no sea imprescindible. Un euro gastado es un 
euro no invertido. Y mientras no obtengas validación del 
cliente, estás más cerca de un gasto que de una inversión, 
por lo que sé extraordinariamente austero en términos 
de políticas de gasto: nada o casi nada de móviles, 
desplazamientos, comidas, oficinas... No estás en una gran 
empresa. De lo que estires la financiación dependerá que 
tengas el tiempo suficiente para validar tu negocio.

3.  ¿Cómo lo 
administro una 
vez que lo he 
obtenido?
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Financia tu negocio adecuadamente: evita caer en el 
error del  “sobrendeudamiento”

Al principio, tendrás que minimizar los gastos lo más 
que puedas pero, a pesar de ello, puede que no te 
llegue con tus propios ahorros.
En caso de tener que recurrir al mercado financiero 
en busca de dinero (deuda), compara las diferentes 
tasas de interés y toma la más baja y aquella que te 
brinde facilidades de pago. Pero, sobre todo, presta 
especial atención a las garantías que te piden: basadas 
en tu negocio o personales (avales), que serán las más 
comunes.
Recuerda que con un buen plan de negocio, con un 
cierto componente innovador, tendrás posibilidades de 
acceder a capital proveniente de programas de apoyo 
gubernamental o inversionistas privados (seed capital 
con business angels).
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¿Y tú qué 
opinas?
SÍ
NO

¿Montar un negocio aunque no 
sepa cómo lo voy a financiar? 

Decisión

https://www.dontknow.net/decision/montar-negocio-aunque-no-sepa-como-voy-financiar
https://www.youtube.com/watch?v=plNuUp6g8R0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KdpNs7R1nEI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Rf05rpxbgtw&feature=youtu.be
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Apostar por la tecnología necesaria 

Cada negocio puede requerir una inversión tecnológica 
y es difícil generalizar. Pero sea cual sea el caso, 
las siguientes recomendaciones, derivadas de los 
aprendizajes de emprendedores de éxito, suelen ser de 
aplicación.

Analiza cuánto sabes de tecnología. En IT, las 
cosas no son lo que parecen, y lo que a veces 
parece fácil es un “arco de iglesia”, y cosas que 
parecen un “arco de iglesia” son muy fáciles. Si 
sabes de tecnología, genial, pero si no sabes, sé 
consciente de ello. 
Si no sabes de tecnología rodéate de gente que 
sí sepa. Si en el equipo de fundadores no hay 
alguien que pueda hacer el rol de CTO (director de 
tecnología), búscalo, y si no tienes proposición de 
valor para conseguir un socio que haga de CTO, 
busca una empresa de desarrollo con la que puedas 
diseñar un buen acuerdo de colaboración a largo 
plazo.

1

2
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Seguro que tienes un requisito muy especial que 
ningún software del mundo hace, pero si te sirve el 
otro 99% de una plataforma que existe, entonces 
adapta tu negocio a la plataforma.
Tu negocio se apoya en la tecnología, pero 
generalmente la tecnología no es la clave. 
Eso no quiere decir que la tecnología sea una 
commodity, y aunque algunas partes sí, no 
trates tu desarrollo de esa manera. Por eso es 
probable que no necesites doctorados expertos 
en desarrollos hípersofisticados, pero sí un equipo 
de desarrolladores motivados e involucrados. 
La gestión de esos equipos es distinta de la de 
un equipo de comerciales o administrativos. Los 
tecnólogos son como son, les motivan las cosas 
que les motivan, y el dinero no suele ser lo más 
importante. 

Las cosas cuestan lo que cuestan. No hay CTOs 
junior ni se puede construir Facebook con tres 
ingenieros. El peor error que puedes cometer es 
contratar talento barato sin ser consciente de lo 
que contratas.
Si no tienes el dinero suficiente, cambia de 
proyecto, pero no hagas algo parecido a lo que 
quieres con el dinero que tienes. Si lo que quieres 
cuesta 200.000 € y solo tienes 100.000 €, un 
error muy frecuente es hacer lo mismo por la 
mitad, cuando deberías hacer la mitad pero bien 
hecho.
Lo que crees que es único, generalmente no lo 
es. Es más barato usar software que ya existe que 
construir software desde cero. Si te es posible 
comprar, siempre es mejor que construir, sobre 
todo, si no tienes mucho dinero y no tienes 
experiencia.

63

74

5
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Los gastos en desarrollo de software, según las 
normas GAAP, son un gasto no una inversión, 
y en tu proyecto vas a gastar más dinero en la 
evolución y mantenimiento de tu plataforma que en 
el desarrollo inicial. Tenlo en cuenta al hacer tu plan 
de negocio.
El desarrollo de soluciones siempre genera deuda 
técnica. Muchos tecnólogos puristas apuestan por 
la deuda técnica cero, pero la deuda técnica es 
como la deuda financiera, a veces es necesaria. Eso 
sí, recuerda incluir en tu plan de negocio momentos 
en los que repagar esa deuda. La deuda técnica 
-que explicaremos en más detalle en qué consiste 
y cómo subsanarla en el siguiente ebook- es la que 
vamos creando por la falta de recursos para poder 
construir la tecnología necesaria, si las cosas 
salen bien. Y cuando las cosas salen bien, entonces 
tenemos que parar y saldarla sino queremos que 
todo explote.

8

9
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¿Y tú qué 
opinas?
SÍ
NO

¿Subcontratar la tecnología de 
mi negocio de emprendimiento?

Decisión

https://www.dontknow.net/decision/subcontratar-tecnologia-mi-negocio-emprendimiento
https://www.youtube.com/watch?v=dSVA94EgnoE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=U1QNQ_yU0fo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Q77XRUBiryY&feature=youtu.be
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¿Y tú qué 
opinas?
SÍ
NO

Rafael Mira

¿Desarrollar nueva 
tecnología (versus 
paquetes ya 
estándares) para mi 
negocio emprendedor?

Siempre que puedas tener un paquete 
estándar en tu negocio, te saldrá más 
barato que desarrollar la tecnología.

https://www.youtube.com/watch?v=ij-GSJ80LeM&feature=youtu.be
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Elegir el vehículo legal adecuado

Igual que ocurre con la tecnología, a la hora de 
pensar y decidir en los aspectos legales del negocio, 
principalmente, en qué tipo de sociedad vas a constituir, 
es muy conveniente recurrir a expertos si no tienes los 
conocimientos necesarios. En el negocio, los aspectos 
que no sean tu especialidad debes encomendárselos a 
un profesional, aunque tampoco hay que dramatizar, 
en el sentido de que es difícil que un error inicial 
sea insubsanable ni que vaya a determinar el éxito 
o fracaso del negocio. ¿Alguien cree que Amancio 
Ortega se preocupó de algo de esto al montar Zara? 
¿Alguien piensa que él mismo pudo siquiera entrever 
el éxito mundial que le ha convertido en el hombre más 
rico del mundo? Seguramente fue dando pequeños 
pasos con tesón, constancia, esfuerzo, riesgo,… hasta 
que el tamaño adquirido le obligó a plantearse otras 
cuestiones, entre ellas, las legales.
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Factores a considerar al montar un negocio 
legalmente.
No obstante, a pesar de que existen distintas 
formas de comenzar desde el punto de vista legal, 
es de ayuda conocer las opciones para, en función 
del tipo de negocio, del número de socios y de la 
inversión a realizar, elegir lo más adecuado desde 
la perspectiva de dos factores: (i) los costes; (ii) el 
control del negocio a futuro.
Los costes. Este es el primer problema al que se 
enfrenta todo negocio naciente. Los costes legales 
deben ser los mínimos posibles pero adecuados a la 
finalidad perseguida.
El control del negocio. Cuando uno empieza un 
negocio en compañía de otros, parece que no es 
ni va a ser un problema. No obstante, en cuanto 
el negocio evoluciona, tanto a bien como a mal, el 
asunto cobra una relevancia inusual. 

Las distintas opiniones sobre cómo afrontar el futuro en 
ambos escenarios, ponen de manifiesto las diferencias 
entre los “fundadores” y las acentúan (uno puede poner 
más dinero y cree que hay que invertir más, pisar el 
acelerador; 
otros piensan que hay que crecer despacio; uno piensa 
que ha sido un fracaso y deben cerrar; otro considera que 
deben perseverar y redoblar esfuerzos, económicos y 
personales;…).
¿Qué hacer? Conocer las distintas opciones y luego, en 
función de la necesidad concreta del negocio que quieres 
montar, adoptar la que en ese momento es la mejor 
decisión. 
En el caso de España, el ejercicio de una actividad 
económica exige el “alta en la actividad”. Tanto las 
autoridades fiscales como las de la Seguridad Social tienen 
un interés compartido en el negocio que vas a montar, y 
exigen que se cumplan las obligaciones impuestas que, 
en definitiva, permiten garantizar la existencia de unos 
servicios y un entorno económico para el negocio. Pero 
este “alta en la actividad” tiene grados de libertad en la 
forma de llevarse a cabo.

1
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Lo primero que conviene aclarar es que un negocio, una 
empresa, puede llevarse a cabo de forma individual o 
de forma colectiva cuando son varios emprendedores 
los que se juntan. El empresario individual es lo que 
vulgarmente denominamos “autónomo”, (con matices 
que veremos después), mientras que la reunión de varios 
emprendedores nos lleva a hablar de “sociedades”.

El empresario individual.
Cuando un individuo crea un negocio o una empresa 
puede hacerlo de forma directa, dándose de alta 
como “autónomo” en el “Régimen General de 
Trabajadores Autónomos”, regulado en la normativa 
española de la Seguridad Social.
El autónomo tiene obligaciones fiscales y con la 
Seguridad Social su propia cotización. Si, además,  
contrata empleados de forma directa, le afectan las 
mismas obligaciones laborales que a una empresa 
constituida como sociedad.

2

2.1

Normalmente, es la forma más económica 
(pensando en el control de costes) de comenzar 
un negocio de casi cualquier tipo, además de 
asegurar su control, ya que el individuo toma las 
decisiones de forma directa en todo momento.
Suele ser la forma normal de operar entre las 
llamadas “profesionales liberales”, (médicos, 
abogados, arquitectos,…) y profesionales 
de otros sectores como el de servicios, 
(fontaneros, electricistas,…).
Uno de los grandes problemas derivados de 
la actividad puramente individual o como 
autónomo, está en que este empresario 
expone todo su patrimonio cuando entra 
en un negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que 
si su negocio genera deudas y va mal, sus 
acreedores pueden exigirle que les pague con 
cualquier bien que tenga, esté o no afecto al 
negocio. 

Los negocios “individuales” vs. los negocios “colectivos”.
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Por ejemplo, el autónomo tenía una casa antes de 
empezar el negocio que nunca usó como garantía de 
nada y cuya mera existencia era incluso desconocida 
para sus acreedores, le va mal el negocio y debe dinero 
a sus empleados, proveedores y/o bancos, que pueden 
embargar la casa y ejecutarla en subasta para cobrarse 
las deudas pendientes.
Para evitar este riesgo, la evolución de las políticas 
empresariales y las normas que regulan la actividad 
de los negocios, con el fin último de incentivar el 
emprendimiento, permiten escenarios de limitación 
de responsabilidad, es decir, supuestos, generales o 
no, que permiten limitar lo que el empresario pone en 
juego.
Así, el empresario individual puede constituir una 
sociedad de socio único en un esquema de limitación 
de responsabilidad (Sociedad Anónima o Sociedad 
de Responsabilidad Limitada, básicamente), o bien, 
tras las recientes reformas legales, operar como 
“autónomo de responsabilidad limitada”.

En el primero de los casos, -las sociedades con 
limitación de responsabilidad-, la regla es que el 
empresario ponga en riesgo solo aquello que aporta a 
la sociedad, quedando el resto de su patrimonio fuera 
del juego empresarial y de su riesgo. Solo en caso de 
fraude podrá exigírsele que responda con su patrimonio 
personal de las deudas contraídas por su sociedad.
En el segundo de los casos, la limitación de 
responsabilidad es menor pero permite proteger, 
entre otras cosas, la vivienda habitual. Esta figura del 
“autónomo de responsabilidad limitada” es hija de la 
situación de crisis económica que se vive en todo el 
mundo y, en particular, en España desde el año 2007. 
Pretende ser una solución para quiénes querrían 
ganarse la vida por su cuenta como autónomos, pero no 
quieren perder su refugio más preciado: su vivienda y 
la de los suyos. Seguramente, en el futuro veremos una 
evolución de esta figura.
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El empresario colectivo.
Más allá del ejercicio de una actividad 
empresarial a título individual, es normal, y hasta 
recomendable, el desarrollo de un negocio entre 
varias personas. La reunión de varios individuos 
que aportan capacidad de trabajo, experiencia, 
dinero u otros activos para la ejecución de 
un negocio, es, en sí misma, una sociedad (o 
compañía, si preferimos un nombre de más 
arraigo internacional y más apegado a su razón 
de ser).
Las compañías pueden, a su vez, elegir entre 
varios modelos organizativos con consecuencias 
legales diferentes (tanto en obligaciones como 
en derechos de los socios, entre sí y frente a 
terceros).
Como en el caso del emprendedor individual (la 
forma más básica de las compañías), la sociedad 
civil implica la exposición del patrimonio de los 
socios al riesgo de su negocio o actividad. En el 
ámbito empresarial es cada vez más extraña la 
adopción de esta forma societaria.

Lo normal en el ámbito empresarial mercantil es el 
uso de sociedades que limiten la responsabilidad 
a los activos aportados al negocio. Aunque existen 
sociedades laborales, profesionales, cooperativas, 
etc., vamos a centrarnos en los dos tipos básicos: la 
Sociedad de Responsabilidad Limitada y la Sociedad 
Anónima.

2.2
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La Sociedad de Responsabilidad Limitada. S.L.
Aunque, como repetiremos más adelante, la 
Sociedad Anónima es también una sociedad 
con limitación de responsabilidad, la S.L. lo 
refleja en su denominación legal, “Sociedad de 
Responsabilidad Limitada” o “Sociedad Limitada”.
Ambos tipos societarios aparecen regulados, 
a día de hoy, en la llamada Ley de Sociedades 
de Capital, aunque debemos advertir que la 
Sociedad de Responsabilidad Limitada es, en su 
origen, una sociedad de personas -personalista- 
y no de capital, como sí es la Sociedad Anónima. 
No se trata de un mero tecnicismo o referencia 
histórica, porque esta característica básica tiene 
implicaciones legales varias.
La peculiaridad principal de la Sociedad de 
Responsabilidad Limitada es, precisamente, 
la que refleja su denominación: que la 
responsabilidad de los socios queda limitada 
a las aportaciones que realicen a la sociedad. 
Es decir, no ponen en juego su propio patrimonio 
personal.

Lo dice, con toda claridad, el artículo 1.2 de la 
Ley de Sociedades de Capital que reproducimos 
textualmente: 
“En la Sociedad de Responsabilidad Limitada, el 
capital, que estará dividido en participaciones 
sociales, se integrará por las aportaciones de todos 
los socios, quienes no responderán personalmente 
de las deudas sociales”.
Es decir, los socios, al constituir la sociedad, 
deciden el importe y valor de sus aportaciones, 
ya sean en dinero o activos, (también podrían ser 
obligaciones personales de hacer algo, siempre que 
sean cuantificables o se añadan como “prestaciones 
accesorias” de obligado cumplimiento para el socio 
que las asuma), y eso es todo lo que ponen en juego. 
Si más adelante, al evolucionar el negocio que 
desarrolla la sociedad, fuese necesario aumentar la 
aportación para mantener el negocio o hacerlo crecer, 
será una decisión libre y voluntaria de cada socio el 
hacerlo o no.

2.2.1
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Como sociedad de tipo personalista, la Sociedad de Responsabilidad Limitada tiene otras dos características 
esenciales y connaturales a su propio ser:
a.  La prohibición de competencia. Salvo que todos 

los socios, en una Junta General de Socios, 
acuerden dispensarse todos o a alguno de ellos de 
esta prohibición, no podrán dedicarse de forma 
individual al mismo negocio que la sociedad. Esto 
es así porque, siendo relevante la persona en 
este tipo de sociedad, hay que diferenciar cuando 
está actuando para sí mismo como empresario o 
bien para su sociedad, generando un conflicto de 
intereses.

b.  El régimen de transmisión limitado de las 
participaciones. También es una consecuencia del 
carácter personalista de esta sociedad, ya que las 
personas que la conforman son relevantes para los 
otros socios -dado que confían en ellos- y un socio 
no puede vender sus participaciones a un tercero 
sin el consentimiento de los demás. Para evitar 
que pueda hacerlo, el resto de socios, a prorrata 
de su participación, tienen derecho a adquirir las 
participaciones del socio que quiera vender antes 
que cualquier tercero.

Las anteriores características son fundamentales a la hora de decidirse por una sociedad de este tipo. 
La aportación mínima de los socios es de 3.000 euros (en conjunto, entre todos).



Itinerario del emprendimiento 140

La Sociedad Anónima. S.A.
Como en la S.L., la Sociedad Anónima tiene 
como característica principal la limitación de la 
responsabilidad patrimonial de sus socios al 
importe de lo aportado o comprometido.
El artículo 1.3 de la Ley de Sociedades de Capital 
lo afirma con la misma contundencia que en el 
caso anterior:
“En la Sociedad Anónima el capital, que estará 
dividido en acciones, se integrará por las 
aportaciones de todos los socios, quienes no 
responderán personalmente de las deudas 
sociales”.

La Sociedad Anónima, a diferencia de la limitada, 
es una sociedad pura de capital. Es decir, quiénes 
sean los socios no es relevante, solo es relevante su 
aportación económica.
En la era industrial, y más aún en la era moderna 
en la que las grandes aportaciones de capital 
son necesarias para acometer grandes proyectos 
empresariales, se hizo necesario idear una sociedad 
que permitiese multiplicar el número de socios sin 
limitar su capacidad de, entre otras cosas, entrar o 
salir del capital de la sociedad o ejercer actividades 
que compitiesen con el negocio que la sociedad iba a 
desarrollar.

2.2.2
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A este fin responde la Sociedad Anónima y por este motivo tiene algunas 
características esenciales distintas de la Sociedad Limitada, entre las que 
destacamos las siguientes:
a.  La transmisión de las acciones es libre. Salvo pacto en contrario no 

existe preferencia de los socios frente a terceros para adquirir las 
acciones que un socio quiera vender.

b.  No hay limitaciones a la facultad de competir de los socios con el 
negocio de la sociedad.

c.  Dado que son sociedades pensadas para tener un gran número de 
socios o accionistas:
a.  Los requisitos para la adopción de acuerdos que puedan afectar 

a los derechos individuales de cada socio son mayores que en las 
sociedades limitadas.

b.  Del mismo modo, el régimen de publicidad de los acuerdos que 
puedan afectar a sus respectivos derechos económicos es más 
exigente, de modo que les permita enterarse de lo que se pretenda 
acordar.

Las anteriores características son fundamentales a la hora de decidirse 
por una sociedad de este tipo. La aportación mínima de los socios es de 
60.000 euros (en conjunto, entre todos).
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Hay una serie de cuestiones que pueden acercar al emprendedor a la decisión más adecuada, sabiendo que no 
tiene todas las respuestas, pero si expectativas.
a.  Voy a tener socios, ¿qué me conviene más? 

Como casi siempre la respuesta está en la misma pregunta. 
¿Cómo vas a asumir obligaciones o repartir beneficios si no 
tienes una sociedad? Si el negocio se va a desarrollar entre 
varios socios, lo oportuno y razonable es constituir una 
sociedad.

b.  Como autónomo, ¿puedo tener empleados? 
Por supuesto. El autónomo puede darse de alta como 
empleador y contratar empleados de forma directa. No hay 
diferencias de contratación laboral con una sociedad.

c.  ¿Qué pasaría si empiezo como autónomo y más adelante 
quiero tener una sociedad? 
Igual que al constituir una sociedad cualquier persona, dada 
de alta en régimen de autónomos o no, aporta algo de su 
patrimonio a la sociedad (dinero, activos de cualquier tipo), 
el negocio del autónomo puede aportarse a la sociedad en el 
futuro. Es importante considerar las implicaciones fiscales de 
hacerlo así. Si un autónomo ha invertido, digamos, 5.000€, y 
cuando aporta el negocio a la sociedad, este tiene un valor de 
100.000€, aflorará en su patrimonio una plusvalía tributable 
de 95.000€.

3 ¿Qué debo preguntarme para tomar una decisión respecto a la forma legal de mi negocio?
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Esto sucede igual si se hace el camino inverso de 
constituir una sociedad y luego disolverla, quedándose el 
socio con el incremento patrimonial o beneficio que haya 
supuesto su actividad empresarial.

d.  Si empiezo con una Sociedad Limitada, ¿puedo 
convertirla después en Sociedad Anónima? 
Sí, claro. La transformación de tipos societarios está 
prevista legalmente. Deben cumplirse determinados 
requisitos, tanto para transformar una Sociedad Limitada 
en una Sociedad Anónima como para el camino inverso.

e.  Si el negocio se va a llevar a cabo entre varias personas 
que aporten recursos materiales o su propio trabajo, 
debería constituirse una sociedad.

f.  Si el criterio principal es el de menor coste, lo apropiado 
es una Sociedad Limitada.

g.  Si el emprendedor tiene un patrimonio previo, lo 
recomendable es optar por una fórmula de limitación de 
responsabilidad, ya sea el autónomo con responsabilidad 
limitada o cualquiera de los tipos societarios con 
limitación de responsabilidad, ya sea Sociedad de 
Responsabilidad Limitada o Sociedad Anónima.

h.  El coste fiscal de las distintas opciones debe 
considerarse a la hora de adoptar una decisión.
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¿Y tú qué 
opinas?
SÍ
NO

¿Montar un negocio creando 
una Sociedad Limitada? 

Decisión

https://www.dontknow.net/decision/montar-negocio-creando-sociedad-limitada
https://youtu.be/VRJ5LwnPI1g
https://www.youtube.com/watch?v=MgHRUVAPErA&feature=youtu.be
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¿Y tú qué 
opinas?
SÍ
NO

¿Darme de alta como 
autónomo? 

Decisión

https://www.dontknow.net/decision/darme-alta-como-autonomo
https://www.youtube.com/watch?v=VB3yELY-Ltw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jn3l37YDbuM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oAnrS-McpbY&feature=youtu.be
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Medidas de apoyo a proyectos de emprendimiento

En este apartado realizaremos un análisis somero de las 
diferentes herramientas que los emprendedores tienen 
a su disposición para crear y hacer crecer sus empresas, 
a partir del Estudio GEM España 2015. En este sentido, 
es necesario tener en cuenta que la cadena de valor 
en el emprendimiento comienza con la decisión de 
emprender hasta que el proyecto se consolida, pasando 
por una serie de etapas entre ambas que requieren de 
diferentes tipos de intervención. 
Estas medidas pueden clasificarse en económicas 
y no económicas. En las medidas no económicas 
repasaremos los diferentes servicios de apoyo, entre los 
que se encuentran: el alojamiento, el asesoramiento, 
la formación, la puesta en marcha, el seguimiento 
y las redes de emprendedores -que ayudan en el 
proceso emprendedor-. Asimismo, entre las medidas 
económicas se clasificarán las diferentes ayudas, 
premios y formas de financiación de proyectos que 
existen y pueden ser utilizadas para crear o consolidar 
una empresa.
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Los organismos públicos, privados y mixtos 
enumerados en el apartado anterior realizan una 
serie de actividades de carácter no económico 
para un apoyo integral al emprendedor. Entre las 
diferentes actuaciones destacamos la información, 
el asesoramiento, la formación, la tramitación de 
puesta en marcha, el alojamiento, el networking 
y el seguimiento de proyectos, que detallamos y 
explicamos a continuación. 

Difusión, información y asesoramiento.
Existen distintos organismos, públicos y privados, 
dedicados a difundir el espíritu emprendedor y a 
facilitar información a las personas interesadas 
en la creación de una nueva empresa. La difusión 
es una labor importante para promocionar el 
emprendimiento, y se suele realizar a través de 
jornadas de sensibilización, talleres, casos de éxito, etc. 
La información incluye desde proporcionar análisis de 
datos sectoriales, oportunidades de negocio, estudios 
de mercado, trámites administrativos necesarios 
para la puesta en marcha, hasta las medidas de 
apoyo que algunos de ellos incluyen. Además, se 
puede recibir orientación y asesoramiento para la 
elaboración del plan de empresa. Estos puntos de 
información se encuentran en distintos niveles: 
municipal y autonómico. A estas tareas se han 
sumado las universidades a través de las cátedras de 
emprendimiento y sus vicerrectorados. En algunos 
ayuntamientos, a través de sus Agencias de Desarrollo 
Local y Empleo (ADLE) o Centros de información para 
jóvenes y/o mujeres, se puede encontrar todo tipo de 
información y asesoramiento

1

1.1

Medidas no económicas.
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Formación.
Las universidades imparten jornadas, seminarios, cursos monográficos 
y asignaturas en los grados, postgrados y estudios propios, entre otras 
actividades, como mecanismos para promover y difundir el emprendimiento e 
iniciativa empresarial. Las administraciones públicas tanto a nivel municipal, 
como autonómico, o incluso nacional, organizan y subvencionan cursos de 
formación para la creación y consolidación de empresas, de forma presencial 
u on-line, con sus propios recursos materiales y humanos. En otras ocasiones, 
realizan convenios de colaboración o convocatorias de subvención que incluyen 
la financiación de los cursos, en las que son los organismos intermedios 
(públicos y privados) quienes finalmente organizan, imparten y justifican esta 
formación. También existe la formación de carácter privado que es totalmente 
financiada por los emprendedores. El tipo de formación es muy variada, 
concretamente, existe formación dirigida a mejorar, por un lado, el perfil 
emprendedor, fomentando la creatividad o reforzando otras competencias de 
éxito; y por otro, existe formación más específica relacionada con la elaboración 
de modelos y planes de negocio, que ayudan a analizar oportunidades y 
debilidades, a realizar planes de viabilidad, análisis de mercados, comercio 
electrónico, creación de webs, posicionamiento web, fiscalidad, negociación 
con clientes, cómo investigar potenciales mercados, internacionalización, o 
mejora en la comunicación, entre otras cuestiones. Esta formación se realiza en 
seminarios, jornadas y píldoras formativas de corta duración.

1.2
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¿Y tú qué 
opinas?
SÍ
NO

¿Apuntarme a cursos de 
emprendimiento?

Decisión

https://www.dontknow.net/decision/apuntarme-cursos-emprendimiento
https://www.youtube.com/watch?v=5oMXY6KxMj0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GkHfdlLompI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YXh10PHvKPk&feature=youtu.be
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Seguimiento y consolidación.
El seguimiento supone el apoyo al 
emprendedor y a su equipo, una vez que la 
empresa ya se ha puesto en marcha y se ha 
constituido. Supone todas aquellas acciones 
que la empresa tiene que iniciar en un corto 
espacio de tiempo y que se unen a la actividad 
de la misma. Nos referimos, por ejemplo, a 
la adquisición y organización de los medios 
de producción, al desarrollo de productos 
y/o servicios, a la búsqueda de financiación 
adicional, al desarrollo del plan de marketing 
y comercialización, a la planificación de los 
recursos humanos, etc. Actualmente, existen 
pocos organismos que presten apoyo en todas 
estas cuestiones, aunque sí en algunas de 
ellas. Los Viveros de Empresa, los CEEIs, y los 
Centros Tecnológicos y Parques Científicos, 
están entre ellos. 

Puesta en marcha de la empresa.
La puesta en marcha supone la creación 
formal de la empresa, es el momento 
de elegir la forma jurídica apropiada, 
de constituir la sociedad, de obtener las 
correspondientes licencias y permisos, entre 
otras cuestiones. El servicio de puesta en 
marcha de la empresa se puede realizar, 
en las Ventanillas Únicas Empresariales 
(VUE) de las Cámaras de Comercio y 
además, en el caso de querer constituir 
una Sociedad Limitada o Limitada Nueva 
Empresa, Comunidad de Bienes o un alta de 
autónomos, se puede realizar en cualquier 
Punto de Asesoramiento al Emprendedor 
(PAE). Los PAE pueden ser organismos 
públicos, intermedios o despachos privados, 
y están operativos en todo el territorio 
nacional, excepto en el País Vasco y Navarra. 

1.41.3
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Locales compartidos y networking.
Los Centros de Empresa, Viveros de Empresa o 
Parques Tecnológicos han sido creados a iniciativa 
de varios organismos tales como los ayuntamientos, 
la Administración Autonómica, la Universidad, 
la Cámara de Comercio del lugar o entidades de 
desarrollo regional. En ellos, los nuevos empresarios 
tienen la oportunidad de instalarse bajo condiciones 
más favorables que en el mercado. Los dos objetivos 
principales que persiguen son, por un lado, facilitar 
unos locales adecuados para las personas que quieren 
crear una nueva empresa y por otro, acompañar al 
emprendedor en el proceso de creación y desarrollo 
de la  empresa. Concretamente, las principales 
características de estos centros son: 
• Flexibilidad en la oferta de locales de alquiler, 

conforme a las necesidades de los emprendedores 
que han iniciado una actividad empresarial. 

• Servicios comunes: determinados servicios están 
incluidos en el alquiler como recepción, servicio de 
teléfono, wifi, salas de reuniones, encuadernadores, 
limpieza, etc. 

• Suelen contar con servicio de asesoramiento o bien 
animan a los primeros contactos con consultores 
externos, posibles inversores o Sociedades de 
Capital Riesgo. También suelen ofrecer formación 
empresarial diversa.

• La duración de los alquileres suele ser de entre 3 y 5 
años.

• La dirección y gestión de esos centros de empresa 
suele celebrar, periódicamente, encuentros entre las 
empresas allí alojadas y otras ajenas para favorecer 
el trabajo en red y las relaciones empresariales.

1.5
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¿Y tú qué 
opinas?
SÍ
NO

¿Montar fisícamente mi negocio 
en un local coworking?

Decisión

https://www.dontknow.net/decision/montar-fisicamente-mi-negocio-local-coworking
https://www.youtube.com/watch?v=i7ZyMKp12hc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uZ7ulHGxSfQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=d5-363zyTAs&feature=youtu.be
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Como hemos comentado anteriormente, muchos de 
los organismos de apoyo acompañan las medidas 
no económicas explicadas con medidas de carácter 
económico en forma de préstamos, subvenciones, 
premios, o capital de inversión, entre otras, que 
vamos a detallar a continuación.

Convocatoria de concurso con premios en metálico.
Son numerosos los concursos a nivel local, regional 
y nacional que premian ideas emprendedoras 
plasmadas, habitualmente, en un plan de negocio. Son 
premios que, en la mayoría de los casos, incluyen una 
gratificación económica que viene acompañada de 
formación, asesoramiento, red de contactos, publicidad 
en medios, etc.
Además del beneficio económico, presentarse a un 
concurso supone, en primer lugar, un reto para el 
equipo promotor del proyecto ya que deben entrenar 
sus habilidades de comunicación y ser capaces de 
convencer a un tribunal que está compuesto por 
expertos en la materia. Asimismo, en segundo lugar, 
estos concursos suponen, en muchos casos, un fuerte 
impulso al futuro negocio, al obligar al emprendedor 
a plasmar en un documento su modelo de negocio 
y su plan de empresa. Los organismos convocantes 
pueden ser la Administración local o regional, entidades 
financieras, universidades y empresas privadas a través 
de su obra social, o bien, la combinación de varias de 
las anteriores. 

2

2.1

Medidas económicas.
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¿Y tú qué 
opinas?
SÍ
NO

¿Apuntarme a concursos de 
premios de emprendimiento?

Decisión

https://www.dontknow.net/decision/apuntarme-concursos-premios-al-emprendimiento
https://www.youtube.com/watch?v=YQ-MrrfSiRg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iALuhDZj6vk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9hksM04-T3o&feature=youtu.be
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Bonificaciones sociales o fiscales.
Las bonificaciones sociales o fiscales suponen 
una rebaja en las cuotas a pagar de la Seguridad 
Social, o bien una rebaja en los tipos impositivos. 
Recientemente, con la publicación de la Ley 14/2013 
de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores 
y su internacionalización a nivel estatal, así como las 
leyes publicadas en las distintas autonomías, se han 
establecido una serie de medidas de carácter social y 
fiscal para relanzar la actividad emprendedora como 
fuente de creación de empleo y por tanto, de riqueza. 
A destacar entre ellas, sería la creación de la figura 
del emprendedor de responsabilidad limitada, la 
posibilidad de crear una sociedad de forma sucesiva, 
la regularización de una segunda oportunidad para los 
emprendedores, las bonificaciones en las cotizaciones 
de la Seguridad Social, las deducciones fiscales para 
inversores privados, permitir el emprendimiento a 
personas de países no comunitarios, el impulso del 
emprendimiento en la educación o los incentivos a la 
reinversión de los beneficios. 

2.2
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Financiación ajena.
Existen diferentes fuentes de financiación y productos 
específicos para proyectos empresariales y, entre 
ellos, los más frecuentes son los préstamos bancarios. 
Consiste en que una entidad financiera te entrega una 
cantidad de dinero que estás obligado a restituir al 
cabo de un plazo de tiempo prefijado, más los intereses 
devengados. Suele utilizarse cuando el emprendedor 
necesita una suma importante para inversiones, 
lanzamiento de nuevos productos, ampliaciones 
de negocio etc. Los préstamos bancarios que dan 
estos organismos suelen estar subvencionados en 
su tipo de interés. Estas subvenciones de los tipos 
de interés provienen de convenios firmados por las 
administraciones públicas y las entidades financieras.

Otros productos financieros para proyectos 
empresariales, y que casi todas las entidades ofrecen, 
son, entre otras, las líneas de crédito, las líneas 
de descuento comercial, el leasing, el factoring, 
el confirming, los avales, etc. Cada una de las 
enumeradas tiene su funcionamiento y son productos 
que utilizan los emprendedores y las empresas para 
satisfacer necesidades financieras diferentes, como 
inversión y déficits de liquidez, entre otras.
Cualquier entidad financiera ofrece financiación, 
pero es importante identificar aquellas que tienen 
líneas de financiación específicas para proyectos 
empresariales, líneas adaptadas a diferentes momentos 
del emprendimiento y, en algunos casos, para sectores 
o tipos de proyectos concretos. 

2.3
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Inversores privados, Garantía Recíproca, Capital Riesgo y Crowdfunding.
Las redes de Inversores Privados, también llamados 
redes de Business Angels, agrupan a una serie de 
inversores públicos y/o privados que aportan parte 
del “capital semilla”. El “capital semilla” es el dinero 
aportado por terceros que es necesario para crear una 
empresa y financiar actividades claves para su iniciación 
y puesta en marcha. 
La capitalización por desempleo es una medida que 
prevé que aquellas personas que tienen derecho a una 
prestación por desempleo, puedan solicitar el abono 
total o parcial de la misma para convertirse en socios de 
una cooperativa, Sociedad Laboral, Sociedad Mercantil, 
o bien establecerse como autónomos.

La prestación capitalizada puede percibirse en tres 
modalidades: en un solo pago único, en pagos 
mensuales para subvencionar la cotización del 
autónomo a la Seguridad Social, o con la combinación 
de las dos modalidades anteriores. Esta última supone 
que el emprendedor capitaliza una parte como pago 
único y otra parte como cotización a la Seguridad Social 
como autónomo. De la cuantía total de la prestación se 
deducirá el interés legal del dinero, cuando se opta por 
la modalidad de cobro en un solo pago. Si no se hubiera 
obtenido el 100% de la prestación, se podrá solicitar 
el importe restante para subvencionar la cotización a 
la Seguridad Social. En este caso, no procede aplicar 
descuento alguno en concepto de interés legal del 
dinero. Toda la información al respecto se encuentra 
disponible en las oficinas del Servicio Público de Empleo 
Estatal -presentes en todas las comunidades autónomas- 
y en su portal web50.

2.4
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Tipos de organismo de apoyo a los emprendedores

Organismos públicos

• De la Administración Central
• De la Administración Regional
• De la Administración Local
• Consejo superior de Cámaras de Comercio
• Universidades Públicas

Organismos privados

• Organizaciones Empresariales
• Universidades Privadas
• Entidades Financieras
• Fundaciones y Organizaciones sin ánimo de lucro

Organismos mixtos
• Parques Tecnológicos y/o Científicos
• Sociedades de Capital Riesgo
• Sociedades de Garantía Recíproca

Fuente: Elaboración propia
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¿Hasta qué punto son útiles todas estas medidas de apoyo 
al emprendimiento si a la hora de la verdad estamos solos?

En el estudio de GEM España, se hizo esta pregunta a 540 
expertos de todo el territorio nacional. Los resultados 
muestran que el entorno español continúa siendo poco 
favorable para emprender.
Es decir, a la hora de emprender te vas a encontrar bastante 
solo. Sin embargo, es muy recomendable que hagas una 
barrido scouting con cierto criterio, para ver qué te puede 
interesar y a qué quieres optar. No te puedes apuntar a todo 
porque el papeleo lleva mucho tiempo, pero entre todo el 
maremágnum de medidas, seguro que hay algunas que te 
pueden ser de utilidad.
Cada vez hay más, freelances que te ayudan a identificar 
y optar a este tipo de medidas. Por ejemplo, obtener 
financiación de organismos públicos. Son gente 
especializada, no solo en conocerlas y ver cuál puede ser 
la más adecuada para ti sino, sobre todo, en entender los 
criterios de asignación de los recursos y de cómo preparar el 
papeleo de acuerdo a los procesos de selección. Trabajan por 
cantidades muy pequeñas o variables en función del éxito, y 
multiplican tus posibilidades de conseguirlo.
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¿Y tú qué 
opinas?
SÍ
NO

Rafael Mira

¿Recurrir a personas 
especializadas que me 
ayuden a conseguir 
financiación pública 
para mi proyecto de 
emprendimiento?

Es muy recomendable recurrir a 
especialistas para construir el 
caso para el que debe pedirse la 
financiación.

https://www.youtube.com/watch?v=-DDZpkynam0&feature=youtu.be
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De nada te va a valer tener un buen PMV y unos cimientos sólidos, 
si no tienes claro cómo llegar a unos primeros clientes para que lo 
vean y, en su caso, contraten. Y aunque parezca mentira, este es 
un problema muy frecuente. Tenemos todo listo pero no sabemos 
cómo llegar a esos primeros clientes. Pensamos que a través de 
Internet se llega a todo el mundo ¡y es verdad! Pero no es nada 
fácil. Hay muchos competidores, mucho ruido y es difícil y caro 
hacerse un hueco.
El concepto de PMV tiene un paralelo respecto al canal de 
captación. Es importante hacer pruebas de marketing incluso 
aunque no tengas producto para ver si llegas al cliente potencial. 
Y esto hay que hacerlo desde el principio, porque te puede dar 
pistas, incluso sobre la propuesta de valor. Como mencionábamos 
antes, una vía extrema pero útil es: abrir una web, poner un botón 
con un mensaje atractivo, invertir unos euros en SEO y SEM en 
Google (“publicidad on-line donde se paga por click) y mirar si la 
gente entra. No pasa nada si pone “Producto en construcción. Ya le 
avisaremos”. Sabrás que puedes llegar a los primeros clientes, 

¡y eso vale mucho!

g) La vía de 
captación de 
los primeros 
clientes
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Dos reflexiones finales a la hora de crear los cimientos de tu negocio:

Como emprendedor, intenta siempre 
centrarte en la actividad principal de tu 
negocio y delega o subcontrata el resto 
a especialistas, sin que eso signifique 
que no tengas que entender un mínimo 
(o bastante de lo que estás haciendo y 
porqué) y dedicarle un cierto tiempo. 
Porque aunque no sean actividades 
nucleares ni distintivas, sí pueden tener 
mucho impacto a la hora de la verdad.

Retrásalas todo lo que puedas hasta que 
sean imprescindibles. Y en ese momento, 
llévalas a cabo sin demora. Si para 
hacer una prueba de PMV te vales por ti 
mismo, no pierdas un segundo en buscar 
socios, crear una sociedad o pensar en la 
financiación del futuro. Haz la prueba y 
luego decide.

Y a su vez, cuando decidas, hazte 2 preguntas a efectos de “chequeo” para asegurarte que son las adecuadas.

1

2
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Es necesario crear cimientos, 
decisiones estructurales 
importantes adecuadas para 
afrontar el presente y poder dar 
un paso más allá. No dar tres 
pasos porque corres el peligro de 
sobredimensionarte y ahogarte

¿Qué decisiones 
estructurales estoy 
tomando ahora que 
me impiden dar el 
siguiente paso?
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Visualiza en cada 
momento qué necesitas 
para hacer crecer tu 
negocio…

… y piensa si tienes 
los cimientos 
adecuados

Si esto que monto 
tiene éxito, ¿cómo 
lo puedo hacer más 
grande?
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Y recuerda manejar 
adecuadamente, 
con equilibrio, las 
expectativas



La construcción progresiva de tu propio liderazgo y el ajuste de tu rol como emprendedor
En paralelo a la construcción del 
negocio está la construcción de tu 
propio liderazgo: son dos proyectos 
completamente entrelazados. El 
emprendedor tiene que dedicar 
tiempo a pensar cómo se comporta 
e influye en los demás, para ir 
mejorando continuamente si quiere 
sacar adelante su negocio, sentando las 
bases desde el principio.

Si al final tu proyecto emprendedor 
sale bien, será en gran medida por que 
habrás sido capaz de crearte como 
líder. Como un líder capaz de inspirar 
a los demás para que te sigan, y capaz 
de tomar las decisiones ejecutivas 
relacionadas con el modelo de negocio 
que tengan más posibilidades de 
acertar.

El liderazgo, como casi todo lo que 
es un ser humano, tiene una parte 
genética y otra de ambiente, de 
aprendizaje. Hay personas que tienen 
una serie de capacidades innatas que 
les facilitan en gran medida la labor 
de liderazgo como son el coeficiente 
intelectual o el temperamento, 
pero, aun así, la mayor parte de 
las cualidades que hacen a un líder 
empresarial son adquiridas, trabajadas 
desde un alto nivel de autoconciencia.

Liderar un proyecto de 
emprendimiento es una tarea compleja 
y difícil para cualquier persona. Mucho 
va a depender de cómo gestiona esos 
retos a los que se enfrenta.

Y para enfrentarse con esas máximas 
garantías a esos retos, el emprendedor 
tiene que adquirir conocimientos, 
comportamientos y habilidades de 
forma progresiva.

El primer paso es reconocer cuáles 
son esas capacidades (conocimientos, 
comportamientos, habilidades y 
actitudes) que todo emprendedor tiene 
que ir construyéndose en paralelo a su 
negocio, si quiere ser capaz de sacarlo 
adelante.

Analizando las capacidades de los 
emprendedores de éxito hemos 
construido un mapa que las enumera 
ordenándolas por bloques. 

7
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Conocer lo que el ser humano va descubriendo o creando

Al día con  
la ciencia

32
Ciencia

Al día con 
la tecnología

33
Tecnología

Al día con 
el pensamiento

34
Pensamiento

Al día con  
las creencias 

35
Creencias

Al día con 
el arte

36
Arte

Resistir en los momentos difíciles
Transformación digital

Estudiar por internet
En forma en los momentos clave
Ser resiliente
El estrés justo

Siempre aprendiendo
Mi DAFO personal

Maestros del Tweet
Los valores con el ejemplo

77
78

73

76
75
74

72
71

Ser siempre valioso

Conciliar 81
80
79

Reinventarme 
Ser creativo 
Tomar decisiones importantes 
Revisar las creencias 
Desarrollar mi inteligencia 
(Re) aprender a pensar 
Ejercer el poder: autoritas y potestas 
No ser prisionero de los deseos 
Filtrar mis intuiciones 
Manejar mis miedos 
Gestionar las emociones 
Percatarse 
Tomar las riendas de mi vida 

Límites de la multitarea 
Temperamento y carácter 
Los sesgos de nuestra mente 
Motivaciones primarias 
Mecanismos básicos 

Ciclo de vida vs madurez 
Genética vs ambiente 
Proyecto de riesgo único

Las posibilidades del ser humano

Cómo funciona el ser humano

Cómo se construye el ser humano

Entender al ser humano3

4

31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19

18
17
16
15
14

13
12
11

Ser culto,  
hoy

1 Conocimiento vs 
Pseudoconocimiento

2 Dieta  
informativa

4 Reconocerse 
ignorante

5Generalista vs 
Especialista

3

Maximizar mis posibilidades en el trabajo

Fijar mi postura frente al conocimiento1

Comprender  
y afrontar la 
complejidad  
de las cosas

2

Complejidad y 
reduccionismo
Los problemas 
perversos
La fragilidad  
de las cosas
La revolución  
del conocimiento
Inteligencia  
colaborativa

Espíritu 
intraemprendedor

5

6

7

8

9

10
Equivocarse no es fracasar
Gestionar a mis jefes

Prioridades claras
Saber argumentar
Saber preguntar
pedir feed-back

Espíritu intraemprendedor
Tomar las riendas de mi carrera

Realizar seguimiento
Orientación a resultados

56

51

54
53
52

50
49

Tomar la iniciativa

Presupuesto de tiempo 59
58
57

55

44

Los retos de mi empresa
Transformación digital

Los sprints necesarios
Aprovechar las crisis
Crecimiento rentable
Innovación continua

Por dónde va el mundo
La empresa y yo

45

40

43
42
41

39
38

La empresa somos todos

Construir una empresa
Relaciones personales
Construir relaciones

48
47
46

Atmósfera laboral
Explora tu lenguaje

Las emociones que nos mueven
Éxito en la comunicación
Presencia positiva
Genera conÞanza

Cooperar, no competir
Grupo no es equipo

Las personas tóxicas
Vitalidad en la comunicación

66
67

62

65
64
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61
60

Trabajar en equipo

Gesti—n de conßictos 70
69
68

dontknow
promoting collaborative intelligence
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La mayor parte de estas capacidades son “entrenables”, 
es decir, adquiribles y perfeccionables. Pero lo primero 
que tenemos que hacer es ser conscientes de ellas. 
Proporcionarte la lista es el objetivo de este apartado y 
de este ebook, con el fin de transmitirte los ámbitos de tu 
desarrollo personal y profesional, donde tendrás que prestar 
atención, estar atento sobre cómo lo haces, comprender 
cómo se puede mejorar, pidiendo feedback, formándote, a 
través del conocimiento y la experimentación.
En el siguiente ebook, desarrollaremos con cierto detalle en 
qué consisten esas capacidades y cómo se pueden adquirir y 
ejercer.
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Y no hay un líder que esté 
capacitado desde el momento 
uno en que arranca el negocio: 
el desarrollo del negocio 
y el del liderazgo del 
emprendedor van de la 
mano

Desarrollo 
del negocio

Desarrollo 
de liderazgo del 
emprendedor

No hay 
negocio bueno 
sin un líder 
capacitado
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¿Y tú qué 
opinas?
SÍ
NO

¿Invertir tiempo y esfuerzo 
en desarrollar mi perfil de 
emprendedor?

Decisión

https://www.dontknow.net/decision/invertir-tiempo-esfuerzo-desarrollar-mi-perfil-emprendedor
https://www.youtube.com/watch?v=XtSpHfsMFa8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=h1_3TcIO5Mg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=e05PbGH7FT4&feature=youtu.be


En resumen
La fase de montar tu negocio, tu idea 
emprendedora, es, sin duda, la mejor 
del emprendimiento. Aprovecha toda 
esa energía positiva para hacerlo 
bien y rápido, y disfrútala. Luego, 
las cosas se te complicarán con gran 
probabilidad. Pero no la extiendas 
más allá de lo necesario. Céntrate en 
construir rápidamente y lanzar un 
Producto Mínimo Viable que puedas 
contrastar y mejorar en interacción 
continua con los clientes. Construye 
unos cimientos que te permitan 
crear un negocio sólido y escalable, 
eso sí, paso a paso, manejando 
adecuadamente tus expectativas para 
no quedarte ni largo, ni corto. Invierte 
en la infraestructura y los medios 
para este paso y el siguiente, pero no 
vayas más allá, porque cuando estés 
en el siguiente paso lo más seguro es 
que veas las cosas de forma distinta, 
hayas malgastado recursos y limitado 
tus opciones. Prepárate para construir 
tu liderazgo porque sin él tu negocio 
no saldrá adelante. Y ese liderazgo no 
viene con la idea ni con la persona. Te 
lo vas a tener que trabajar, empezando 
por saber de qué se trata.
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¿Y tú qué 
opinas?
SÍ
NO

¿Leer el ebook “Cómo llevar a 
cabo mi idea emprendedora” de 
dontknow?

Decisión

https://www.dontknow.net/decision/leer-ebook-como-llevar-cabo-mi-idea-emprendedora-dontknow


EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory 
Acerca de EY

EY es líder mundial en servicios de auditoría, fiscalidad, asesoramiento 
en transacciones y consultoría. Los análisis y los servicios de calidad 
que ofrecemos ayudan a crear confianza en los mercados de capitales y 
las economías de todo el mundo. Desarrollamos líderes destacados que 
trabajan en equipo para cumplir los compromisos adquiridos con nuestros 
grupos de interés. Con ello, desempeñamos un papel esencial en la 
creación de un mundo laboral mejor para nuestros empleados, nuestros 
clientes y la sociedad.

EY hace referencia a la organización internacional y podría referirse a 
una o varias de las empresas de Ernst & Young Global Limited y cada 
una de ellas es una persona jurídica independiente. Ernst & Young Global 
Limited es una sociedad británica de responsabilidad limitada por garantía 
(company limited by guarantee) y no presta servicios a clientes. Para 
ampliar la información sobre nuestra organización, entre en ey.com. 

 © 2017 Ernst & Young S.L.
Todos los derechos reservados.

ED None

La información recogida en esta publicación es de carácter resumido y solo debe utilizarse 
a modo orientativo. En ningún caso sustituye a un análisis en detalle ni puede utilizarse 
como juicio profesional. Para cualquier asunto específico, se debe contactar con el asesor 
responsable.

Dontknow.net | red conocimiento | Inteligencia Colaborativa
Acerca de dontknow

Dontknow es una empresa de conocimiento que ha elaborado el mapa 
con las 10,000 decisiones más importantes para la vida personal, 
profesional y colectiva de las personas, codificando conocimiento de 
más de 1,700 expertos de distintas disciplinas, geografías, creencias, 
y de más de 400 organizaciones. Está especializada en inteligencia 
colaborativa y en el desarrollo de contenidos que ayuden a incrementar 
el necesario conocimiento generalista de los profesionales, y 
herramientas de deliberación que facilitan el diálogo ordenado y la toma 
de decisiones colaborativa en organizaciones y entornos complejos. 
Para ampliar la información sobre dontknow, entre en dontknow.net, en 
dontknowschool.co, en ICXCI.com, o en collaboratorium.biz.

 © 2017 Dontknow Internet S.L. 
Todos los derechos reservados.


