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Qué hacer con mi negocio 33

El mejor escenario para tu negocio es montar algo que evolucione paulatinamente, para ti 
y los que te acompañan, que os permita ganaros la vida trabajando en lo que os gusta, con 
honestidad y esfuerzo, a la vez que os vais desarrollando personal y profesionalmente.  

Al principio, tienes que hacer todo lo posible 
para que sobreviva. Creando / midiendo / 
aprendiendo, para perseverar o pivotar en tu 
modelo de negocio.
El “pelotazo” económico -hacerse rico- es 
improbable y suele no acabar aportando 
la felicidad que se desea; desearlo en 
exceso puede aparejar decisiones de 
sobredimensionamiento que te pueden acabar 
costando caras.
Vender tu negocio si la oferta es atractiva 
suele ser una buena decisión.

Pero hay otras muchas opciones y decisiones: 
buscar consejo para ser objetivo te ayudará 
a limitar el riesgo dentro del riesgo, 
maximizando tus posibilidades de éxito.
La vida del emprendedor siempre es 
estresante. Pero también lo es un curso 
práctico de aprendizaje y madurez personal, 
que te puede aproximar a la felicidad ansiada.
No acertar no es fracasar, ni siquiera cometer 
un error o equivocarse.
Cerrar, cuando no ves como seguir, es mejor 
que “hundirte con el barco”.
Cuanto antes empieces la idea que puede ser 
la buena, mejor.
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Emprender para buscarse la vida y una vez que hayas encontrado tu idea de negocio, 
no perderla. El mejor escenario es montar algo que te permita vivir de ello, creciendo 
paulatinamente: sin grandes explosiones de éxito ni éxitos que se te suban a la cabeza, 
provocando una toma de decisiones que te pueda costar muy cara, hasta llegar, incluso, a 
quedarte sin nada. La vida y los negocios son siempre más frágiles de lo que parecen cuando 
estás en el mejor momento.

Lo primero que tienes que hacer es no 
sobrerreaccionar y dar tiempo a ver qué 
ocurre, haciendo todo lo posible para que el 
negocio sobreviva. Preguntando a los clientes, 
adaptando el producto y servicio, midiendo. 
Es la continuación de la filosofía lean start-
up que veíamos en el anterior ebook. Sin 
abusar de los ingresos ficticios (reales, pero 
no naturales a tu negocio), que pueden 
ser necesarios en el corto plazo y a la vez, 
engañosos en el medio.
Si las cosas evolucionan y el negocio 
sobrevive, en algún momento vas a tener que 
tomar decisiones relevantes respecto a qué 
hacer con él. No son decisiones fáciles, más 
bien complejas y estresantes.  

Casi desde el momento en que hayas hecho 
realidad tu idea emprendedora, te vas a 
enfrentar a una serie de opciones respecto 
a qué hacer ella: potenciarla, expandirla, 
venderla, ser conservador…, si va bien; y si 
no va tan bien como esperabas -que es lo que 
normalmente ocurre al principio-, continuar 
intentándolo tal y como está, cambiarla, 
reducirla, cerrarla o venderla. 
En los extremos, las decisiones pueden ser 
más radicales pero a la vez más claras. Si 
te va muy bien, muy rápido, y te llega una 
oferta atractiva, piensa en vender tu negocio. 
Hay siempre muchas razones para ello, las 
posibilidades de volver a tener una oferta 
son menores de lo que parece, y si llega un 
momento en el que ya no sabes qué hacer 
para rentabilizarlo, hay que cerrarlo rápido sin 
sentimentalismos ni falsos heroísmos.
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No debes pasarte de ambición ni “hundirte 
con el barco”, si al final sacarlo adelante se 
convierte en una misión imposible. 
Es el momento donde los desarrollos de 
tu negocio y el tuyo personal van a estar 
más interrelacionados y activos que nunca. 
Donde te vas a ver sometido a las pruebas 
de fuego más duras. Pero si eres capaz de 
superarlas, el beneficio será doble: personal y 
profesional. Hay muchas recomendaciones de 
emprendedores que te pueden dar pistas para 
enfrentar esa travesía, dura pero apasionante 
a la vez.
Es importante tener personas de confianza y 
capacitadas que te aconsejen. Es muy difícil 
ser juez y parte en un tema donde estás 
involucrado con todo tu ser.

Ver a través de los ojos de otros no siempre es 
agradable pero sí útil. Sobre todo, cuando te 
dicen que tomes distancia en la gestión, que 
reduzcas los costes o que tienes que tirar la 
toalla.
La mayor parte de los emprendedores de 
éxito no acertaron a la primera. No acertar no 
es un fracaso, una equivocación o un error, 
porque con la información que tenías, hiciste 
lo más adecuado. Es aprender a no hacer las 
cosas de una determinada manera.
Por eso, cerrar un negocio a tiempo y volver 
a empezar otro es el camino más rápido para 
cumplir tu objetivo último de ganarte la vida.
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https://youtu.be/Tc6-o-7crRQ
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Ayudarte a tomar las mejores decisiones sobre qué hacer con tu negocio una vez que lo has 
creado, basándote en las experiencias de emprendedores de referencia, tanto por sus éxitos 
como por sus aprendizajes cuando no acertaron, y en el conocimiento profundo de lo que se 
sabe de las personas y de por dónde va el mundo. En concreto:

Una serie de recomendaciones sobre 
lo que tienes que hacer una vez creado 
tu negocio, para que maximice sus 
posibilidades de supervivencia y de 
creación a corto plazo.

Una reflexión sobre lo mejor que te 
puede pasar -que muchas veces es 
menos de lo que deseas- para cumplir 
tu objetivo principal de ganarte la vida.

Una idea de lo que significa 
desarrollarte personalmente como 
emprendedor, capaz de inspirar a los 
otros y de resistir en los momentos 
difíciles, que suelen ser muchos.

Un análisis de las opciones a las que 
te enfrentaras, con las posibilidades 
de vender o cerrar en los extremos, y 
algunas consideraciones y pautas de 
actuación.

Unas decisiones muy concretas que te 
puedes plantear, con los pros y contras 
que ven otros emprendedores.
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Haz todo lo necesario para que sobreviva hasta que despegue, se 
mantenga o veas que no va a ningún lado, pero no más allá.

Los principios suelen ser duros: las cosas rara vez salen como esperabas. Si 
eres capaz de entender lo que quieren tus primeros clientes -y te encuentras 

con un negocio que te lo permita-, de adaptarte con rapidez y valentía, y 
de ganar tiempo gastando poco, entre otras cuestiones, maximizarás tus 

posibilidades de sacarlo adelante.

1
Tú eres tu negocio, por lo que aprende a gestionarte a ti 
mismo y, de paso, a los demás. ¡No se nace emprendedor, 
uno se hace! Aprende, fórmate.
En la vida, pocas situaciones e iniciativas te ponen tan a prueba y te 
llevan tan al límite como emprender. Es verdad que también tiene 
muchas ventajas y momentos gratificantes, pero te va a requerir 
mucho esfuerzo, resistencia y pensar cómo quieres ser y actuar. 
El desarrollo del negocio y del emprendedor son paralelos y están 
entrelazados.

2
Rodéate de asesores capacitados y de objetivos para no revolucionar 

en vacío, tomar las mejores decisiones y limitar los riesgos.
Porque es muy difícil ser realista con uno mismo o con tu propia creación. 

Es muy fácil engañarse no queriendo afrontar la realidad. Montarte tu 
personal advisory board te ayudará a contrastar la realidad y las posibilidades, 

“pinchándote” y recomendándote en relación a los factores clave para el 
desarrollo de tu negocio, y empujándote a tomar decisiones que tenderías a 

retrasar, limitando los riesgos.

3
Porque si te quedas atrancado, lo más probable es que 
lo acabes pasando mal. Hoy en día, lo que no crece se muere. 
Y si tu sustento y el de tu familia dependen de tu trabajo diario, 
y este de tu salud, ten presente que las personas somos muy 
frágiles. Eso sí, el crecimiento tiene que ser ordenado para no 
caer en la dispersión, el caos y morir de éxito.

4
Si tienes una oportunidad razonable de venderlo, ¡véndelo! Quizás 

luego sea tarde.
La opción de vender ya te dice que has conseguido algo. Si te va muy bien 

y alguien te lo quiere comprar, significa que piensa que le puede sacar más 
valor que tú. Y si lo que tienes no es suficiente para ti y sí para otro, también 

es bueno salirte. No se trata de ser poco ambicioso ni malvender, sino de 
gestionar bien el riesgo real. 

5
Y vuelve a intentarlo, casi ningún emprendedor acierta a la primera.

La mayoría de los emprendedores de éxito lo consiguieron después de 3 o 
4 intentos. Cada vez que lo intentas tienes más posibilidades porque sabes 

más, porque eres mejor. Si a los inversores les gusta que hayas tenido 
algunos intentos fallidos es por algo. Se aprende mucho haciendo. Además, 

emprender es adictivo.
7

Si no consigues que funcione, ciérralo, pero “¡no te 
hundas con el barco!”
No hay nada de heroico en hundirse con tu negocio, si has hecho 
todo lo posible para sacarlo adelante y llega un momento en el 
que ves claro que no funciona y no sabes bien cómo seguir. Todo 
lo contrario, es una irresponsabilidad. Equivocarse no es fracasar. 
El negocio puede salir mal, pero el emprendedor nunca fracasa.

6
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Haz todo lo 
necesario para que 
sobreviva hasta 
que despegue, se 
mantenga o veas 
que no va a ningún 
lado, pero no más 
allá.
Los principios suelen ser duros: las cosas rara 
vez salen como esperabas. Si eres capaz de 
entender lo que quieren tus primeros clientes -y 
te encuentras con un negocio que te lo permita-, 
de adaptarte con rapidez y valentía, y de ganar 
tiempo gastando poco, entre otras cuestiones, 
maximizarás tus posibilidades de sacarlo adelante.
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1

Promueve tu negocio por todas las vías que se 
te ocurran

Ya tienes tu negocio, es hora de que se conozca, de intentar 
que el mayor numero posible de clientes target lo pruebe y te 
diga lo que opina

Prepara toda clase de publicidad ingeniosa para atraer 
clientes a tu negocio. Cuéntaselo tú directamente con Flayers, 
pendones, perifoneo, publicidad en medios de comunicación, 
etc. Todo es válido cuando se trata de promocionar tu negocio 
en su primera fase. Incluso, a lo mejor descubres que tu target 
es otro.

No olvides crear tu propio sitio web y cuentas en redes 
sociales. Internet es un medio muy económico y sencillo de 
atraer clientes.

Haz todo lo necesario para que sobreviva hasta que despegue, se mantenga o veas que no va a ningún lado, pero no más allá.
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1

Enganchando con la filosofía y metodología lean start-up, expuesta 
en el anterior ebook, uno de los aspectos más importantes para 
decidir si continuar o no con un negocio montado y cómo hacerlo, 
en el caso de que se quiera continuar, es el hecho de que el 
feedback de los clientes nos llegue con fluidez. Hay negocios donde 
recoger el input de los clientes para mejorar el producto o servicio, 
para pivotar, es muy sencillo. De hecho, te llega de forma clara y 
directa. En otros, sin embargo, es mucho más complicado. Una 
auténtica pesadilla por mucho que lo intentes, que les preguntes 
directamente, que hagas focus groups, investigaciones de mercado 
más o menos sofisticadas, o lo que sea. Hay negocios que no 
funcionan y no conseguimos saber por qué. Entonces, volvemos 
a caer en la trampa de las adivinanzas, de las intuiciones que 
tengamos como creador. 
El que sea un negocio digital o no, B2B o B2C, no marca 
necesariamente la diferencia en cuanto a la cantidad o calidad del 
feedback que recibes. Obviamente, si tienes a los clientes delante, 
presencialmente, suele ser más fácil preguntarles qué opinan. 
Pero a veces, no lo saben realmente, no son capaces de expresarlo 
o, directamente, no directamente no te lo quieren decir por las 
razones que sean. Si tienes un negocio de estas características, 
donde el feedback te llega de forma rápida y concisa, entonces, 
tienes mucho ganado. Y aunque no des con la tecla a la primera, 
suele merecer la pena aguantar. Si, por el contrario, el feedback 
no te llega fácilmente por mucho que te esfuerces, entonces, a lo 
mejor tienes que abandonar el negocio. Dale la oportunidad de 
unos cuantos intentos, pero no infinitos porque te estarás moviendo 
a ciegas.

Haz todo lo necesario para que sobreviva hasta que despegue, se mantenga o veas que no va a ningún lado, pero no más allá.
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Qué hacer con mi negocio

 
 
 
La importancia de “encontrarse” 
con un negocio donde el feedback 
de los clientes fluye

No es algo fácilmente predecible hasta que lo 
pruebas.
La diferencia entre dontknow y 
collaboratorium.

Si la voz de los clientes no te llega alta y 
clara, por mucho que lo intentes, tienes 
un problema. Y si sucede lo contrario, 
entonces, tienes mucho ganado.

12

Rafael Mira

Serial Entrepreneur e “Incubador” de negocios

Haz todo lo necesario para que sobreviva hasta que despegue, se mantenga o veas que no va a ningún lado, pero no más allá.1

https://youtu.be/RaXZvW5VohE


¿Y tú qué 
opinas?
SÍ
NO

¿Siempre es posible entender 
por qué no funciona mi negocio?

Decisión

https://www.dontknow.net/decision/siempre-es-posible-entender-que-no-funciona-mi-negocio
https://youtu.be/6RMGHUpgs70
https://youtu.be/jUtXL5KTNV4
https://youtu.be/DPHE5WrLELU
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1 Haz todo lo necesario para que sobreviva hasta que despegue, se mantenga o veas que no va a ningún lado, pero no más allá.

Dicho todo lo anterior, hasta llegar al punto de entender a 
los clientes o decidir abandonar, hace falta tiempo, meses o, 
incluso, años. No se puede precipitar uno, incluso, aunque se 
vea desde el principio que nada funciona. Hay que encontrar 
rápidamente dónde se encuentran los obstáculos, los “cuellos 
de botella”. A veces, removiendo pequeñas cosas, el negocio 
empieza a cobrar vida. 

1



Qué hacer con mi negocio

 
 
 
 
Los increíblemente difíciles y 
sorprendentes arranques de un 
negocio de venta on-line de 
electrónica de consumo

Ofreciendo ventajas incuestionables a los 
clientes, como ahorros del 20% del precio 
en productos caros y commodities, los 
clientes no compraban on-line…

Entonces, decidimos meter una fuerza 
de ventas para la primera visita. Había 
que quitar miedo.

15

Rafa Mira 

Serial Entrepreneur e “Incubador” de negocios

Haz todo lo necesario para que sobreviva hasta que despegue, se mantenga o veas que no va a ningún lado, pero no más allá.1

https://youtu.be/PcaW0Fmqhn4
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1 Haz todo lo necesario para que sobreviva hasta que despegue, se mantenga o veas que no va a ningún lado, pero no más allá.

Aprende todo acerca de tu negocio

Conocer a tus clientes, proveedores y competencia será 
fundamental para hacer competitivo tu negocio. También, 
a los miembros de tu equipo. Debes escuchar, percatarte 
atentamente de tu entorno, dale a tus clientes lo que quieren, 
lo que te piden, no lo que tú creas que es bueno para ellos. 
Crea relaciones mutuamente beneficiosas con tus proveedores 
y analiza la estrategia de tu competencia con tu equipo y tus 
asesores. Invierte tiempo en aprender y pensar qué hacer.
Asistir a ruedas de negocios y ferias empresariales es otra 
buena idea de capacitación, además de los libros y seminarios 
que te permitan adquirir estrategias para implementar en tu 
negocio.
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1 Haz todo lo necesario para que sobreviva hasta que despegue, se mantenga o veas que no va a ningún lado, pero no más allá.

Para ganar tiempo, que todo lo anterior suceda, y puedas 
decidir qué hacer con tu negocio con mayor conocimiento 
de causa, es frecuente que tengas que recurrir a realizar 
actividades que, muchas veces, poco tienen que ver 
con tu negocio, o lo fuerzan hasta el punto de cambiar 
sustancialmente la esencia. No suelen ser ingresos escalables 
ni ingresos que tengan mucho que ver con la propuesta de 
valor, limpia y clara, que quieres hacer llegar al mercado. 
Muchas veces, tienen que ver con la actividad que realizabas 
anteriormente.
Son lo que Eric Ries, en su libro best seller de emprendimiento 
El método lean start-up, denomina como “ingresos ficticios”. 
No hay nada malo en recurrir a ellos para poder sobrevivir –son 
ingresos reales ganados a pulso- durante un cierto tiempo. 
El problema es cuando escondemos la falta de ingresos de 
lo que realmente nos interesa y buscábamos detrás de estos 
ingresos: nos engañamos. Porque ni lo original funciona, ni 
para esos ingresos ficticios necesitábamos tanta estructura y 
compañeros de viaje.

Si hay que recurrir a ingresos ficticios, hay que asegurarse 
que estos se dedican, en parte, a seguir probando el negocio 
original hasta ir dando con la tecla. Para lo cual, es importante 
separar los recursos que se dedican a una y otra actividad, 
así como la contabilidad de gestión. Las ganas de triunfar nos 
llevan a autoengañarnos.



¿Y tú qué 
opinas?
SÍ
NO

¿Conseguir ingresos de dónde 
sea para mantener vivo mi 
negocio?

Decisión

https://www.dontknow.net/decision/conseguir-ingresos-donde-sea-mantener-vivo-mi-negocio
https://youtu.be/0GOQ6L10G6E
https://youtu.be/eVepMbCfXJo
https://youtu.be/CCSz_04IPrw
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1 Haz todo lo necesario para que sobreviva hasta que despegue, se mantenga o veas que no va a ningún lado, pero no más allá.

Tan importante como generar ingresos de dónde sea, es 
gastar muy poco. ¡Qué difícil es conseguir un euro de capital 
o de ventas, y qué fácil es gastarlo! Muchos de los negocios 
que no salen adelante es porque se quedan sin capital en la 
fase de arranque. Y es muy frecuente escuchar la queja de 
los emprendedores: ¡estaba tan cerca de dar con la tecla!, ¡ya 
casi lo tenía! Administra cada euro como si fuera el último que 
vas a conseguir, con la mentalidad de que un euro gastado es 
un euro no invertido. Cada euro que ahorras te da tiempo, y 
tiempo es, precisamente, lo que necesitas para validar tu idea. 
Si cierras tu negocio, que sea porque no ha resultado ser una 
buena idea, no porque no hayas tenido tiempo de probarla.
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1 Haz todo lo necesario para que sobreviva hasta que despegue, se mantenga o veas que no va a ningún lado, pero no más allá.

¡Un euro ahorrado es un euro invertido!

¡Y la suma de esos euros te dará el tiempo necesario para 
poder probar nuevas cosas en tu negocio!
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Esto implica implantar, desde el principio, una política de 
austeridad y control de costes total: no móviles de empresa, 
ni gastos de desplazamientos locales, ni comidas, ni tarjetas 
de crédito de empresa… Mejor pagar un poco más que abrir 
estas vías de gasto, que además son muy difíciles de controlar. 
Cuando tienes trabajando contigo gente que viene del mundo 
de la empresa, les suele costar bastante renunciar a estas 
ventajas. Pero una empresa consolidada no es lo mismo que 
un emprendimiento naciente. Un nuevo negocio, hasta que 
demuestra ser viable, no se ha ganado el derecho a compensar 
este tipo de cosas. Ni es adecuado, ni los recursos están para 
eso. Como todo, hay excepciones, pero lo importante es la 
cultura y la mentalidad.

1 Haz todo lo necesario para que sobreviva hasta que despegue, se mantenga o veas que no va a ningún lado, pero no más allá.
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Cuida obsesivamente los gastos y la tesorería, 
¡un euro no gastado es más tiempo para 
probar tu modelo! 

Empieza con los menores costes posibles. Ese dinero puede 
ser básico para darte una segunda o tercera oportunidad para 
tu negocio si tus previsiones iniciales no se cumplen -que lo 
más posible es que no se cumplan-. Compra tiempo crítico con 
gastos renunciables.

 
Implanta una cultura de austeridad total en tu 
negocio ¡desde el principio!

Ni gastos en desplazamientos locales, ni comidas con  
proveedores ni entre empleados, ni viajes y hoteles low cost.

Evita o minimiza tarjetas de empresa. No podrás controlarlas y 
te será desagradable.

1 Haz todo lo necesario para que sobreviva hasta que despegue, se mantenga o veas que no va a ningún lado, pero no más allá.
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Te vas a quedar corto con tus previsiones de 
ingresos… y de gastos

“Para evitar esto tienes que tener claro que cobro no es igual 
a ingreso, y que gasto no es igual a pago. El desfase temporal 
cobro-ingreso de tus trabajos, que no eliges tú, lo tienes que 
ajustar mediante un desfase análogo en tus pagos-gastos, que sí 
negocias”. 
(Juan Alejandro Goñi Uriarte, fundador de Klicestudio 
Arquitectura y Diseño). 

 
Otra de las vías mas importantes, ya no solo de ahorro de costes 
y para ganar tiempo sino también para asegurarte que avanzas 
en la dirección correcta, es aprender a despedir enseguida a las 
personas que has contratado y no funcionan.  
De esto hablaremos en el apartado siguiente.

1 Haz todo lo necesario para que sobreviva hasta que despegue, se mantenga o veas que no va a ningún lado, pero no más allá.

Error
404
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Mucho ojo con los tiempos de pago de la 
Administración Pública

“Mi empresa funcionaba perfectamente casi desde el inicio, la 
oficina no daba abasto con todo el trabajo y tuve que contratar 
(buena señal). Sin embargo, al trabajar con la Administración 
Pública, tenía enormes problemas de liquidez, puesto que me 
pagaban muy tarde, cuando mis pagos se tenían que hacer en el 
momento (empleado, copistería, alquiler, seguros...)”. 
(Juan Alejandro Goñi Uriarte, fundador de Klicestudio Arquitectura 
y Diseño).

Calcula un fondo de tesorería 
para más de tres meses

“A la hora de echar cuentas, lo más habitual es que en un plan 
financiero se calcule una tesorería para tres meses, como máximo. 
No es suficiente. Piensa a más largo plazo. Tienes que contar con 
una estructura de cobros y pagos adecuada. Si no, puede que 
tengas que hacer frente a problemas de ahogo financiero en tus 
primeros años de vida. Al principio, muchas empresas necesitan 
contar rápidamente con un catálogo de productos, lo que implica 
una cuenta de gastos muy superior a la de beneficios, y no tienen 
en cuenta la necesidad de garantizar también liquidez para su 
negocio”. 
(Ignacio Bao, fundador de Bao & Partners).

1 Haz todo lo necesario para que sobreviva hasta que despegue, se mantenga o veas que no va a ningún lado, pero no más allá.
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Cobra siempre que puedas un 25-50% por 
adelantado

“La forma de negociar los plazos de cobro es determinante en la 
viabilidad de tu negocio. Lo más importante es hacer caja desde el 
minuto cero. Decir ‘pago a 30’, significa ‘pagaré a 60-90’. Los que 
terminan ganando siempre son los bancos, negociando nuestros 
cobros a cuenta de nuestro beneficio.

 Es muy fácil verse atrapado en una situación de que cuanto más 
vendo, menos caja tengo. Y asegúrate que pagas a tus vendedores 
cuando cobras, no cuando vendes”.  
(Ignacio Bao, fundador de Bao & Partners).

1 Haz todo lo necesario para que sobreviva hasta que despegue, se mantenga o veas que no va a ningún lado, pero no más allá.
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Eso de la marca está muy bien… pero, ¿te merece 
la pena gastarte tanto en publicidad?

“Te cuenten lo que te cuenten lo más importante a la hora de 
emprender es controlar el gasto. Normalmente, al arrancar tu 
proyecto dispones de la tesorería obtenida por las líneas de 
crédito tradicionales, y como tienes en mente comenzar a recoger 
beneficios pronto, no reparas en la cuantía de muchas inversiones. 
Sobre todo, en marketing y publicidad. Es importante dar a 
conocer tu marca para poder comenzar a vender, pero hay que 
dedicarle mucho más tiempo a analizar cuánto inviertes, dónde y 
cuál va a ser el retorno de esa inversión”. 
(Fernando Vilches Guijarro, fundador de Viajeconnosotros.com)

1 Haz todo lo necesario para que sobreviva hasta que despegue, se mantenga o veas que no va a ningún lado, pero no más allá.



¿Y tú qué 
opinas?
SÍ
NO

¿Usar Googleads para 
publicitarme? 

Decisión

https://www.dontknow.net/decision/usar-googleads-publicitarme
https://youtu.be/TonfJdetmNE
https://youtu.be/SDoHZzl5Qco
https://youtu.be/IYytS22xkxI


Qué hacer con mi negocio

 
 
 
 
 
“La importancia de la deuda 
técnica y la necesidad de 
saldarla”

Si no saldas más pronto que tarde la deuda 
técnica de tu negocio (las carencias 
tecnológicas acumuladas por no haber 
tenido tiempo y recursos), puedes 
quedarte sin nada.
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Rafa Mira 

Serial Entrepreneur e “Incubador” de negocios

Haz todo lo necesario para que sobreviva hasta que despegue, se mantenga o veas que no va a ningún lado, pero no más allá.1

https://youtu.be/Pwkbq-OcQEI


Qué hacer con mi negocio

 
 
 
 
 
 
¿Cuándo y por qué decidiste 
vender tu empresa?

Carlos Jiménez –creador y fundador 
del primer anti virus de la historia- fue 
claramente consciente de que su éxito 
tendría los días contados.

29

Carlos Jiménez Suárez – Creador y fundador 

del primer anti virus de la historia 

1 Si tu negocio empieza a salir adelante, no dejes de expandirlo pero solidificando cada paso; quedarse en one man business tiene mucho riesgo

https://youtu.be/az4hZpLGYB0


Tú eres tu negocio, 
por lo que aprende 
a gestionarte a ti 
mismo y, de paso, 
a los demás. ¡No se 
nace emprendedor, 
uno se hace! 
Aprende, fórmate.
En la vida, pocas situaciones e iniciativas te 
ponen tan a prueba y te llevan tan al límite como 
emprender. Es verdad que también tiene muchas 
ventajas y momentos gratificantes, pero te va a 
requerir mucho esfuerzo, resistencia y pensar 
cómo quieres ser y actuar. El desarrollo del 
negocio y del emprendedor son paralelos y están 
entrelazados.

2

30



Qué hacer con mi negocio

Tú eres la imagen de tu empresa, tú eres tu 
marca

“Procura no olvidarlo nunca porque ahora tienes otras 
responsabilidades: tu marca va vinculada a ti en todos los actos 
sociales a los que acudas, a todos los correos electrónicos que 
envíes y a todas las conversaciones que mantengas. Con clientes, 
empleados, proveedores, etcétera”. 
(Fernando Vilches Guijarro, fundador de Viajeconnosotros.com).

2 Tú eres tu negocio, por lo que aprende a gestionarte a ti mismo y, de paso, a los demás. ¡No se nace emprendedor, uno se hace! Aprende, fórmate.
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Qué hacer con mi negocio

Se habla mucho sobre si el emprendedor nace o se hace. Falso 
dilema, en el sentido de que, en este caso, como sucede en la 
mayoría de las ocasiones donde hay personas de por medio, las 
cosas no son ni blancas ni negras. 

Sin embargo, no es un dilema sin consecuencias. En una sociedad 
y una tesitura económica en la que emprender se está convirtiendo 
en la opción que queda, y en una posibilidad mayoritaria para 
que las personas puedan ganarse la vida, el pensamiento de que 
una persona pueda estar genéticamente limitada para emprender 
puede ser muy perjudicial. Cuántas veces escuchamos las frases: 
¡no todo el mundo vale para emprendedor!, ¡este ha nacido 
emprendedor! o ¡yo no valgo para emprender! Si esto es así, 
implica que nuestras posibilidades de emprender con éxito no 
dependen de lo que hagamos sino de lo que somos, y que muchas 
personas no estarían capacitadas para emprender y optar por 
la forma que queda de ganarse la vida. De hecho, hay muchas 
personas que se acomodan a esta creencia, volviendo a “despejar 
balones”: “yo no valgo para emprender”. Otra vez, la misma 
historia de siempre: el “locus de control fuera” (la responsabilidad 
y la culpa de lo que me sucede o de que yo no haga nada no es mía; 
en este caso, para variar, no es de otros sino de la naturaleza que 
me ha hecho así). 

2 Tú eres tu negocio, por lo que aprende a gestionarte a ti mismo y, de paso, a los demás. ¡No se nace emprendedor, uno se hace! Aprende, fórmate.
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Qué hacer con mi negocio

Pero no existe un gen del emprendimiento de los que se tienen 
o no, como algunos nos quieren hacer creer. Nada más lejos 
de la realidad. Y existen, además, formas de emprendimiento 
perfectamente viables para la inmensa mayoría de las personas.

Empecemos por aclarar el primer punto (la incidencia o no de la 
dotación genética con la que nacemos en nuestra capacidad de 
emprender con éxito), y para ello tenemos que elevarnos un poco 
hasta el nivel de lo que constituye la persona.

Lo que nosotros somos como personas y, dentro de estas, como 
profesionales emprendedores -que no deja de ser una dimensión 
de la misma-, es consecuencia de la interacción de nuestra 
dotación genética con el ambiente. El ambiente, a su vez, está 
configurado por el entorno que nos rodea, es decir, por todo lo 
que nos acontece en la vida (las vivencias de todo tipo). En dicho 
ambiente influimos directamente con nuestros actos y formas de 
interpretarlo, sin que eso signifique que podamos controlarlo tanto 
como nos gustaría. Al no poder controlar el ambiente, tampoco 
podemos, en consecuencia, controlar completamente lo que somos 
como persona, aunque sí influir en ello. De hecho, cuanto más 
tomamos la iniciativa, más posibilidades tenemos de que lo que 
deseamos, ocurra.

2 Tú eres tu negocio, por lo que aprende a gestionarte a ti mismo y, de paso, a los demás. ¡No se nace emprendedor, uno se hace! Aprende, fórmate.
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Qué hacer con mi negocio

Los dos cuadros siguientes, del Catedrático de Psiquiatría 
Enrique Baca, explican desde un punto de vista más general 
pero perfectamente aplicable al emprendimiento, lo expuesto 
anteriormente. El primer cuadro muestra lo que es una persona: 
resultado de la interacción de la dotación genética con el ambiente. 
El segundo, ilustra como casi todas las variables o características 
de la persona tienen un componente genético y otro de ambiente, 
aunque dependiendo de lo que se trate, puede variar mucho el 
peso relativo de cada uno.

2 Tú eres tu negocio, por lo que aprende a gestionarte a ti mismo y, de paso, a los demás. ¡No se nace emprendedor, uno se hace! Aprende, fórmate.

Ver definiendo al emprendedor
Metahabilidades

Cómo levantar capital
Cómo desarrollar una empresa comercial
Cómo armar un plan de negocios

Hábitos Técnicos

34

Talento

¿Se nace o se hace? 



Qué hacer con mi negocio

2 Tú eres tu negocio, por lo que aprende a gestionarte a ti mismo y, de paso, a los demás. ¡No se nace emprendedor, uno se hace! Aprende, fórmate.
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• El emprendedor tiene que tener unos conocimientos mínimos 
transversales en los ámbitos necesarios para cimentar todo 
negocio: gestión empresarial, contabilidad, tecnología, 
derecho fiscal, legal, laboral, mercantil… Porque aunque los 
subcontrate o busque personas que le hagan esa función 
dentro de la plantilla, hay unos mínimos que tiene que saber. 
Y no solo saber, sino realizar seguimiento sistemático de la 
situación del negocio en cada momento en relación a esos 
ámbitos. Tan perjudicial es dejarlo todo en manos de un 
abogado o un tecnólogo como intentar hacer lo que no sabe. 
“Esto te lo delego a ti porque de esto no sé y porque confío en 
ti” no es un comportamiento aceptable. El emprendedor tiene 
que aprender lo suficiente para participar en el seguimiento 
y en las grandes decisiones relacionadas con los aspectos 
más formales o técnicos de su negocio. Tarde o temprano 
le afectarán y las decisiones que tiene que tomar en cada 
uno de estos ámbitos estructurales, están estrechamente 
relacionadas con lo que el emprendedor quiere hacer o lo 
que su negocio necesita hoy en día. Y sin embargo, muchos 
emprendedores se centran al 100% en la creación del producto 
y la venta, no dedicando un tiempo mínimo a estas cuestiones 
que, tarde o temprano, le estallan. Aprender un poco de todas 
estas cuestiones empresariales es fácil. El conocimiento está 
codificado y es accesible.



Qué hacer con mi negocio

2 Tú eres tu negocio, por lo que aprende a gestionarte a ti mismo y, de paso, a los demás. ¡No se nace emprendedor, uno se hace! Aprende, fórmate.
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La persona, 
resultado de la interacción genética vs ambiente 

 
No cambia a lo largo de nuestra vida y 
permanece constante.
Sobre ellos ha actuado la selección 
natural darwiniana en millones de 
años. Pero los genes “se expresan“ y la 
expresión técnica es dinámica.

El impacto del ambiente o entorno no es 
algo que recibimos sin mas (podemos 
protegernos, modularlo, modificarlo...).
Sabemos que determinados estímulos 
ambientales pueden incidir sobre la 
expresión de determinados genes.

En nuestra forma de pensar, actuar, 
disfrutar y sufrir, nuestra salud, 
actitud, capacidad intelectual, nuestros 
valores, nuestra forma de afrontar las 
dificultades y de relacionarnos con los 
demás.
Es el resultado de cómo, 
progresivamente, hemos tomado las 
riendas de nuestra vida.

Genética

Ambiente

El ser 
Humano

Conjunto de caracteres 
contenidos en los genes 
y que son el resultado 
de la unión de un óvulo 
y un espermatozoide

Conjunto de factores 
exteriores al genoma 
y que inciden en su 

expresión

La persona que 
somos



Qué hacer con mi negocio
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El ser humano: ¿nace o se hace?

Realmente, hay muy pocas cosas que sean solo genética o 
ambiente, la mayor parte de lo que somos depende, en gran 
medida, de la interacción entre genética (herencia) y ambiente 
(entorno).

G
en

ét
ic

a

Ambiente

Síndrome de Down

Esclerosis múltiple

Cáncer

Alzheimer

Enfermedades psiquiátricas (esquizofrenia, etc)

Capacidad intelectual

Temperamento

Capacidad de aprender

Manejar emociones
Carácter



Qué hacer con mi negocio
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Busca proveedores… hasta debajo de las piedras

“En vez de buscar únicamente a proveedores de productos o 
de servicios que estén en el mercado, puedes llegar a posibles 
colaboraciones con centros tecnológicos o universidades. Se van a 
implicar más en tu proyecto”. 
(Ana Martínez Tanco, fundadora de Martan)



Qué hacer con mi negocio
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• El emprendedor tiene que realizar un seguimiento estricto 
y sistemático de todo aquello que ponga en marcha con 
sus equipos. Si esto ya es importante a nivel de gestión en 
cualquier empresa, en el caso de un emprendimiento lo es 
mucho más. Las ideas valen poco hasta que se ejecutan, y 
cuando se ejecutan es cuando se validan o perfeccionan. 
En el caso del emprendimiento, la incertidumbre es mucho 
mayor, por lo que hay que estar muy cerca de la ejecución. 
Como regla general, el emprendedor no debe poner en 
marcha nada, incluida la contratación de personas con reporte 
directo a él o derivadas del proyecto, que no pueda seguir 
adecuadamente. El liderazgo carismático y operativo del 
emprendedor se construye cuando se hace seguimiento de lo 
que pone en marcha con las personas encargadas. Se las gana 
cuando les ayuda a resolver los obstáculos que les permiten 
hacer su trabajo, no cuando les da buenas ideas. Nadie le ha 
enseñado a realizar seguimiento de las cosas, y tampoco hay 
reglas mágicas. Pero es una de las cualidades importantes de 
las que todo emprendedor tiene que ser consciente, hacerlo, 
percatarse de cómo ocurre, pedir feedback y ajustar su modelo.



¿Y tú qué 
opinas?
SÍ
NO

¿Invertir tiempo en incrementar 
mi conocimiento en general?

Decisión

https://www.dontknow.net/decision/invertir-tiempo-incrementar-mi-conocimiento-general
https://youtu.be/SKB3YiJchaE
https://youtu.be/owzdPRUBk14
https://youtu.be/QePpsyNJ_hI


Qué hacer con mi negocio
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• El emprendedor tiene que aprender a vivir en la ambigüedad, 
en la incertidumbre extrema. Tiene la visión y el realismo de 
dónde está y sabe cómo dar el siguiente paso. Pero le faltan 
muchos de los eslabones de la cadena y a veces, ese paso que  
da es un paso en falso. Lo importante es tener claro porque 
lo ha dado, saber explicarlo y aprender de él. Lo hiciste para 
validar o refutar una hipótesis y, en función del resultado, 
tienes que proponer otro.

• El emprendedor tiene que ser consciente de que su vida y la de 
su negocio van a ser estresantes. ¡Los emprendedores y los 
nuevos negocios siempre están estresados! Y este estrés no 
puede traspasarlo a los demás. 
Desde el momento en que toma conciencia de que esto 
siempre sucede, que no es a él solo y que, además, aunque no 
es agradable, tiene una parte estimulante y necesaria, lo que 
tiene que hacer es aprender a gestionar y mitigar ese estrés, 
sin transmitirlo a los que le rodean. Porque ellos no están 
preparados, ni tienen las mismas motivaciones y capacidad de 
encaje. Es verdad que la vida no es fácil para nadie, y menos en 
el trabajo. Pero emprender tiene un punto de dificultad adicional 
que le lleva, muchas veces, al límite de la resistencia. El impacto 
que tiene la cara con la que entra el emprendedor cada mañana 
en los que le rodean, o la que trae de vuelta de una reunión 
importante, es mucho mayor de lo imaginable.



Qué hacer con mi negocio
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• El emprendedor tiene que aprender a gestionar sus miedos. 
Cuando se emprende hay muchos momentos en que se 
siente miedo. Reconocerlo y afrontarlo, racionalizándolo 
para que no atenace y domine, es clave. El miedo del 
emprendedor no lo puede percibir el equipo. Aquí no hay 
transparencia que valga. El emprendedor tiene un plus de 
conocimiento que le convierte en la persona con una visión 
más integral, y es él quien tiene que transmitir confianza y 
seguridad a su equipo.

Emprendedor

Tenacidad
Valentía

Autonomía Organización

Compromiso

Disponibilidad

Generosidad
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Las cualidades que tiene que desarrollar cada 
emprendedor

El ser humano es extraordinariamente complejo. Intentar hacer un 
retrato robot o perfil completo del emprendedor es, sin duda, un 
ejercicio reduccionista, inexacto y presuntuoso. Además, este perfil 
dependería mucho del tipo de emprendimiento del que se trate, 
de que tenga o no empleados o colaboradores, de que tenga o no 
contacto directo con los clientes.

En este ebook queremos recoger una serie de cualidades 
transversales que ayudan a emprender con éxito, sobre todo, 
cuando el emprendimiento exige gran esfuerzo personal y contacto 
muy intenso con otros. Extraídas, no solo de las opiniones de los 
propios emprendedores, sino de las personas que trabajan para 
ellos. 

Pero, como hemos explicado anteriormente, no son cualidades 
que se tienen o no, son cualidades que se construyen. Los 
emprendedores maximizarán las posibilidades de éxito en la 
medida en que se percaten de su importancia, reflexionen y actúen 
sobre ellas, aprendiendo a medida que las ejecutan.



¿Y tú qué 
opinas?
SÍ
NO

¿Analizar y afrontar mis 
miedos? 

Decisión

https://www.dontknow.net/decision/analizar-afrontar-mis-miedos
https://youtu.be/wJwKNozXwGw
https://youtu.be/41ErGL6DO7U
https://youtu.be/qnNv6wiyx2Y
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Algunas de las capacidades personales más 
relevantes a desarrollar para gestionar un 
negocio

Saber hacia dónde va (visión) Conocer siempre el siguiente 
paso cuando hay un obstáculo

Contar una historia
Mirada 360º
Conocimiento general y transversal

Colaborativo

Centrarse en la acción

Limitar la multitarea

Ejecutivo en la toma de decisiones

Seguimiento riguroso de lo que pone en marcha

Empoderar y exigir accountability

Digital

Aprender a vivir con ambigüedad el estrés

Resistir en los momentos difíciles

Buscar momentos de reflexión y silencio personal

Mostrar una ética y dar valores con el ejemplo

Gestionar sus miedos

Gestionar las salidas

Construir relaciones profesionales, 
no confundiéndolas con personales
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• El emprendedor tiene que saber, ante todo y en cada 
momento, hacia dónde va y dónde está, en una combinación 
equilibrada y creíble de visión, ilusión, sueño y realismo. 
Creatividad sin realismo económico es receta para el fracaso. 
Tiene que apuntar lejos, pero ser consciente que a ese lejos se 
llega paso a paso, con un plan de acción concreto y viable. Y 
esto aplica a cada momento del desarrollo del negocio, sobre 
todo, cuando hay un obstáculo. 

• El emprendedor tiene que saber qué hacer en cada momento 
ante un obstáculo. Tiene que tener en la cabeza el siguiente 
paso. Como si saliera del agujero en el que ha caído hoy, con lo 
que ha aprendido, y poder seguir avanzando, incluso con más 
posibilidades, por que sabe más que antes.  
Y si no lo sabe mejor, que se vaya a su casa para pensarlo o 
convoque a las personas adecuadas para encontrar cuál es 
el siguiente paso a dar, juntos. Pero dentro de la inseguridad 
e incertidumbre que rodea iniciar cualquier negocio, el 
emprendedor tiene que transmitir cierta seguridad al equipo y 
a los que le rodean. Esa seguridad no se construye adivinando 
el futuro sino a través de acciones concretas que permitan ir 
despejándolo y entendiéndolo. Este saber qué hacer, sobre todo 
ante los obstáculos, tiene mucho que ver con el carácter. Y el 
carácter, como veíamos en el cuadro de Enrique Baca, tiene 
mucho más que ver con el ambiente que nos rodea y lo que 
hacemos que con la genética de la persona. 
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• El emprendedor tiene que ser capaz de contar una historia 
con una narrativa convincente a todos los stakeholders que le 
rodean. A accionistas, a clientes, a proveedores que apuestan 
por él pero, sobre todo, a sus empleados y colaboradores 
directos. No basta con pedir cosas, encargar tareas concretas, 
porque normalmente no tiene suficientes recursos para 
pagarlas a precio de mercado, a diferencia de cuando diriges y 
contratas en una gran empresa. Pero es que, además, la mayor 
parte de las veces no sabe muy bien qué es lo que pide, cómo 
se hace y si va a funcionar. Necesita, no solo que las personas 
que le rodean hagan lo que les pide, sino que piensen qué hacer. 
Y para eso, necesitan entender el proyecto y estar motivados 
por él y por el emprendedor. Necesita que vayan más allá de 
un trabajo “a destajo”, y para eso precisa de una historia que la 
hagan suya.

Planear

Nacer

Repetir

Meta

Seguir 
haciendo
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• El emprendedor tiene que tener idea, foco, fuerza, arrastre 
y la habilidad de concentrase en la acción, sabiendo priorizar 
entre el hervidero de ideas que le rodean. Para poder hacer 
las cosas realidad, tiene que priorizar en acciones concretas, 
asumibles y entendibles, distribuidas entre las personas que 
le rodean. Los emprendedores creativos que no canalizan y 
estructuran su creatividad, llevan al equipo y al negocio al 
caos, generando frustración y deserción entre las personas 
que necesita. Por el contrario, si es capaz de parcelar y 
priorizar la acción, de dar tareas concretas y estimulantes a 
los que le rodean, entonces conseguirá avanzar y que le sigan. 
Las personas estarán motivadas por el proyecto en la medida 
en que ven que trabajando y haciendo bien su parte, aportan. 

• El emprendedor tiene que ser muy consciente y congruente 
con los problemas que genera la multitarea. Las personas no 
somos buenas haciendo varias cosas a la vez que requieran 
un trabajo intelectual. Los costes de transición entre 
proyectos suponen, como media, un 40% del tiempo, además 
de impactar en la calidad y generación de estrés. El cerebro 
trabaja secuencialmente cuando se trata de proyectos con un 
componente de pensamiento, reflexión y análisis elevado.
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• El emprendedor tiene que tener una mirada de 360º, pero 
tiene que saber, a cada momento, cuando meterse o no en una 
cosa para no producir un “cuello de botella”. Tiene que saber 
lo que se está haciendo en cada momento en su negocio, pero 
sabiendo dónde tiene que involucrarse a tope en un momento 
determinado, y dónde tiene que dejar hacer, aunque piense 
que podría aportar, para no frenar el desarrollo del negocio. 
La mirada de 360º también tiene que extenderse a todas las 
opciones en las que el proyecto puede evolucionar, pero tiene 
que saber no meterse en determinadas cosas, ya que no se 
puede optimizar ni hacer todo. El emprendedor es una persona 
con una enorme capacidad de filtro, que intentar evitar pedir o 
hacer más de lo que se puede.
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No abandones la visión positiva sin perder el 
realismo 

Convierte los problemas en oportunidades de aprendizaje, en 
antesala de futuras alegrías. Y sobre todo, en acciones. Huye de 
excusas que empiezan por ‘es que’, ‘no se puede’ y ‘no lo hago 
porque’. Piensa siempre en el siguiente paso.

•  El emprendedor tiene que desarrollar su propia resiliencia, 
aprender a resistir, perseverar en los momentos difíciles sin 
traspasar sus agobios y dudas a los que le rodean. Al igual que 
hay momentos de euforia, en que ve que lo va a conseguir, hay 
otros muchos momentos en los que lo ve todo negro y parece 
imposible. Hay días en los que, ante una mala noticia, lo mejor 
que se puede hacer es irse a casa, pasear por un parque, salir 
del lugar de trabajo con “cara de póker” y disimulando hasta 
que se sea capaz de rehacer la composición de lugar, de pensar 
en el siguiente paso, de rearmarse anímicamente. ¡Cuántas 
veces las cosas se ven negras por la noche y al levantarse se ve 
la solución! 



¿Y tú qué 
opinas?
SÍ
NO

¿Resistir en los momentos 
difíciles? 

Decisión

https://www.dontknow.net/decision/resistir-momentos-dificiles
https://youtu.be/Z3UJNv4XkGA
https://youtu.be/xBMQ2XwdZ7E
https://youtu.be/ILYOMkoiXeo
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Haz acopio de perseverancia

Nadie ha dicho que crear una empresa sea fácil. Tendrás que 
luchar mucho y echar muchas horas, pero es un esfuerzo que te 
dedicas a ti mismo.

•    El emprendedor tiene que hacer un ejercicio sistemático para 
aprender de lo que no funciona, consigo mismo y con su equipo. 
Le hemos ofrecido una cosa al cliente y nos ha dicho que no, 
o lo ha probado y no le ha gustado. Aquí hay una mina si se 
sabe explotar. Hacer un debriefing ordenado y continuo con el 
equipo, evitando sobrerreaccionar y los sesgos de las muestras 
pequeñas, es la mejor manera de avanzar en el negocio. 
Aprender de las equivocaciones o de lo que no funciona, mejor 
que del fracaso -porque el único que fracasa es el que no lo 
intenta-, es algo que hay que hacer pero no es fácil. Nadie nos 
ha enseñado a esto y tiene más de ciencia que de intuición. 
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• El emprendedor tiene que promover la colaboración, 
impulsar el trabajo en equipo, saber delegar, empoderar 
y pedir accountability, lo que es difícil cuando se trata de 
su idea. Y para eso, a veces tiene que pedir, explicar lo 
que tiene en la cabeza, contrastarlo y afinarlo con otros 
en cuanto a lo que se pretende y ¡apartarse!, para luego 
ver lo que le traen. El emprendedor tiene que ser más 
consciente que ningún otro gestor de que, en la medida 
en que ha creado la idea, su tendencia va a ser querer 
hacer todo, hasta el último detalle. Cuanto antes tome 
conciencia, mejor.

• El emprendedor tiene que ser especialmente ejecutivo, 
ágil en la toma de decisiones. Porque las que no tome no 
las va a tomar nadie. Analizando con el equipo los pros y 
contras, obteniendo todos sus inputs, pero sin titubear a 
la hora de tomarlas.

• El emprendedor tiene que ser digital y si no lo es, hacer un 
esfuerzo por serlo. En un mundo cada vez más digital es una 
necesidad y una oportunidad. Digitalizarse lo suficiente no 
requiere tanto esfuerzo.
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• El emprendedor tiene que ser especialmente ético y transmitir 
los valores con el ejemplo. ¿Y eso no tienen que serlo todos 
las personas, todos los profesionales? Pues sí, pero en el 
caso del emprendedor, mucho más. Porque en una empresa 
trabajas, en gran parte, por la empresa y el sueldo, a pesar 
de tu jefe. Y en el emprendimiento, las personas trabajan, 
colaboran, apuestan por el proyecto y el emprendedor, y no 
son dimensiones separables. El niño, en casa, aprende valores 
a partir del comportamiento que ve en sus padres, no de lo que 
le dicen que está bien y que está mal. En el emprendimiento, 
sucede los mismo. Hay un porcentaje minoritario, digamos 
un 20% de las personas, que tiene una ética y unos valores 
muy altos, ya embebidos en lo que son como personas; y otro 
20% que, al contrario, tiene una falta de ética y de valores 
casi estructural. También existe un 60% que puede oscilar al 
lado positivo o negativo, en función de lo que observe, de la 
coherencia y ejemplaridad del comportamiento que se tenga 
como emprendedor y líder.



¿Y tú qué 
opinas?
SÍ
NO

¿Transmitir los valores con el 
ejemplo? 

Decisión

https://www.dontknow.net/decision/transmitir-valores-ejemplo
https://youtu.be/mIzJFc6kJPI
https://youtu.be/PqKpX1R87xA
https://youtu.be/jbMFt2_YeGA
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El mejor vendedor siempre es, sin duda, el 
emprendedor

Nadie transmitirá a un cliente mejor que tú la pasión y las ventajas 
por tu producto. En comparación a las personas comerciales que 
contrates, verás que tu eres capaz de contarlo de forma única, sin 
papeles, son encender el portátil y sin haberte dedicado antes a la 
venta. Así que dedica un alto porcentaje de tu tiempo a vender tu 
proyecto o producto.

Sobre todo al principio, cuando estás validando el producto. 
Tardarás menos en vender que en enseñar a vender. Y obtendrás 
un valiosísimo feedback de primera mano.

Además, en un start-up todo el mundo tiene que vender y estar 
centrado en el cliente. Da ejemplo.
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• El emprendedor tiene que traspasar, de forma gradual, la 
responsabilidad en las materias delicadas de su negocio a las 
personas que se lo vayan mereciendo. Ni confiar a ciegas, ni 
ser desconfiado. Relacionado con el punto anterior, tiene que 
ir identificando quiénes son las personas con la ética, valores, 
capacidad adecuados para cada puesto. Sobre todo, en temas 
delicados como son la representatividad con los clientes 
importantes o la gestión de la caja y las finanzas del negocio. 
Existen muchas personas que son buenas comunicando, 
ganándose la confianza y que luego traicionan, al emprendedor 
y al negocio. Hay que ir poco a poco, pero tampoco estancarse 
en la desconfianza. El que tiene falta de ética y de valores en lo 
pequeño, fallará en lo grande. Con la falta de ética y de valores, 
el emprendedor tiene que tener tolerancia cero. Porque igual que 
los errores o equivocaciones en la construcción del negocio son 
inevitables y fuente de aprendizajes positivos, la falta de ética y 
de valores por parte de los participantes es inasumible para un 
ecosistema tan frágil como el emprendimiento. Y esto lleva, como 
emprendedor, a asegurarse de que se liman aquellas pequeñas 
(o más grandes cosas) donde, en el pasado, haya podido no tener 
el comportamiento adecuado. Debe ponerse una norma muy 
sencilla: no hacer nada que no quiera que los demás hagan y 
asumir que si lo hace, los demás harán esto y algo más. 

•    El emprendedor tiene que aprender a negociar y gestionar 
activamente los conflictos. Porque en un negocio con un equipo 
pequeño, la atmósfera de trabajo es esencial y una persona con 
una actitud tóxica puede hacer un daño muy elevado.
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• El emprendedor tiene que aprender a contratar despacio y 
despedir deprisa. 
En una gran empresa, con un modelo muy rodado, el papel 
de las personas es mucho menos importante que cuando 
el emprendedor está montando el negocio. La experiencia 
demuestra que más de la mitad de las personas clave que 
empezaron con él su aventura, no están a su lado pasados 2 años. 
Muchas de ellas se caerán en los primeros meses. Y cada persona 
que entra y no cuaja en el proceso de montar un negocio, tiene un 
impacto negativo, no solo porque su trabajo no se está haciendo 
bien o deja de hacerse en un momento adecuado, sino por su 
impacto en la atmósfera de trabajo. Como recomendación general, 
hay que invertir tiempo en conocer a la persona, entrevistarla 
varias veces, subcontratarle cosas si se puede, y buscando 
distintos candidatos. No sobrevender ni lo que puede llegar a ser 
el negocio, ni su papel. Maneja sus expectativas. Cuando estas son 
irreales y no cumplidas constituyen una de las mayores causas de 
desencaje en los equipos de los nuevos negocios. Y cuando se vea 
que la cosa no funciona, cortar la relación lo antes posible. En 9 de 
cada 10 casos donde el emprendedor empieza a ver que la cosa 
no funciona, la cosa, efectivamente, acaba no funcionando. Y sin 
embargo, le damos muchas vueltas, hacemos muchos intentos, 
dedicamos mucho tiempo y energía a conseguir turnarrounds que 
nunca llegan a ocurrir. Se trata de dar una o dos oportunidades 
más a las personas, no 5 si se lleva entre 3 y 6 meses debatiendo 
con otra persona de confianza del equipo, día sí día no, sobre una 
persona determinada.
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¿Cuál fue el momento más difícil 
en tu empresa?

Para Carlos Jiménez –creador y fundador 
del primer anti virus de la historia- fue, 
claramente, cuando tuvo que recortar 
plantilla en un momento de crisis.
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Carlos Jiménez - Creador y fundador del 

primer anti virus de la historia 

Haz todo lo necesario para que sobreviva hasta que despegue, se mantenga o veas que no va a ningún lado, pero no más allá.2

https://youtu.be/bxKlR5qKqis


¿Y tú qué 
opinas?
SÍ
NO

¿Contratar despacio, despedir 
deprisa?

Decisión

https://www.dontknow.net/decision/contratar-despacio-despedir-deprisa
https://youtu.be/ji9hiHsT898
https://youtu.be/JBUZqIcTaK4
https://youtu.be/a2xpqx8qkVY
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• El emprendedor tiene que formarse en cuestiones de 
emprendimiento. Igual que hay una carrera universitaria de 
empresariales para trabajar y aspirar a gestionar o crear 
empresas, cada vez hay más iniciativas formativas, incluso grados 
universitarios, para aprender a emprender. No se trata de estudiar 
una carrera de emprendimiento mientras montas tu negocio, pero 
sí de apuntarte a iniciativas de aprendizaje colaborativo donde 
participen emprendedores, y se hayan codificado las experiencias 
de estos. Hay libros muy buenos, artículos, conferencias, summits, 
eventos de emprendedores, cursos de empresas y fundaciones. 
Hay que ser selectivo y dedicar algo de tiempo a la semana a 
aprender. 

• Como emprendedor, trabaja mucho pero asegura tus tiempos 
muertos para levantar la cabeza y reflexionar por dónde vas. 
Dedica tiempos al silencio y la reflexión. No dejes que la vorágine 
te arrastre. Necesitas pararte y pensar con calma para percatarte 
de dónde estas, de por dónde vienen la amenaza y la oportunidad, 
para atreverte a tomar decisiones importantes. Esto requiere 
descansar mente y cuerpo. Son periodos que te darán mucho más 
que si sigues haciendo lo mismo.



¿Y tú qué 
opinas?
SÍ
NO

¿Hacer horas de soledad y 
silencio? 

Decisión

https://www.dontknow.net/decision/hacer-horas-soledad-silencio
https://youtu.be/GO7xDASrch4
https://youtu.be/iw_9TBYpOf0
https://youtu.be/fdTj_DJWnGY


Qué hacer con mi negocio

2 Tú eres tu negocio, por lo que aprende a gestionarte a ti mismo y, de paso, a los demás. ¡No se nace emprendedor, uno se hace! Aprende, fórmate.

63

Hasta aquí hemos analizado algunas de las cualidades 
recomendables para los emprendedores. A estas alturas, debería 
quedar bastante claro que no son cuestiones que podamos 
categorizar como genéticas, sino, más bien, relacionadas con la 
madurez de la persona, tanto a nivel personal como profesional. 
No es una lista exhaustiva, pero sí relevante. Y lo que es más 
importante, es el hecho de que tenemos conciencia de que todas 
o gran parte de estas cualidades hay que trabajárselas, dedicar 
tiempo a pensar en ellas, primero de manera individual y después 
con otros, para ir mejorando en su desempeño. Un emprendedor 
tiene que ser un líder. Primero tiene que estar bien y ordenado 
por dentro, y después ayudar a que lo estén los que le rodean. 
Y todo esto en un entorno de extremo cambio, incertidumbre y 
altos y bajos muy acentuados en resultados y estados anímicos, 
propios y colectivos.

Optimismo 
desinformado

Pesimismo 
informado

Optimismo 
informado

Crisis

Fracaso y 
desmotivación



Qué hacer con mi negocio

Retroalimentación entre desarrollo personal y 
profesional y desarrollo del negocio

El desarrollo de tu negocio y tu persona van muy unidos.

Lo importante es que la relación no sea directa en las 
consecuencias si el negocio no sale a flote. Es decir, que tu te 
fortalezcas por la experiencia y el aprendizaje, por tu propia 
capacidad de resistencia y de reacción.

2 Tú eres tu negocio, por lo que aprende a gestionarte a ti mismo y, de paso, a los demás. ¡No se nace emprendedor, uno se hace! Aprende, fórmate.
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Y por cierto, no te tortures, flageles con los 
errores que cometerás a la hora de liderar

A toro pasado es muy fácil ver lo que había que haber hecho. 

Cuando se va al 130% es muy fácil cometer errores. Pero cuando 
emprendes no puedes ir a menos velocidad.
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Una de las decisiones más importantes y valientes que puede 
tomar un emprendedor es dejar de ser el gestor principal de su 
negocio. El creador de la idea emprendedora no siempre es la 
persona más adecuada para encargarse de su ejecución, de la 
coordinación de la puesta en marcha de la misma. Entonces hay 
que saber verlo, ¡normalmente te lo dicen! También, saber jugar 
el papel que te corresponde por el bien de todos, empezando por 
el tuyo mismo. No significa que te quedes fuera, ni que dejes de 
ser el dueño, sino que te concentres en lo que realmente sabes. 
En las grandes empresas la duplicidad de papeles entre creador/
presidente y CEO/COO suele resolver este tema, más allá de la 
complejidad asociada al tamaño. Las nuevas grandes empresas de 
éxito tienen personas más creativas y otras ejecutivas, gestoras. 
Dependiendo de tu negocio y de cómo seas, puede ocurrir esto. 
Y si no sabes acomodarte a tiempo, el negocio puede no salir 
adelante.
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Tú eres tu empresa, así que aprende a 
gestionarte a ti mismo

“La primera empresa eres tú mismo… tú eres la empresa interna. 
Cuanto mejor te gestiones (tus tiempos, posicionamiento en las 
relaciones que estableces, pensamientos e ideas), más centrada 
estará tu empresa externa. Por contra, si no sabes gestionarte, se 
reflejará en tu negocio”. 
(Ana Molina Gavilán, autónoma del sector Formación y 
Asesoramiento).



¿Y tú qué 
opinas?
SÍ
NO

¿Delegar la gestión del día a día 
de mi negocio en otra persona?

Decisión

https://www.dontknow.net/decision/delegar-gestion-dia-dia-mi-negocio-otra-persona
https://youtu.be/T8zGXs75uEc
https://youtu.be/ghP72XpO-i0
https://youtu.be/RmI3SRk2N1k
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Rodéate de asesores 
capacitados y 
objetivos para no 
revolucionar en 
vacío y tomar las 
mejores decisiones, 
limitando los riesgos.
Porque es muy difícil ser realista con uno mismo o 
con tu propia creación. Es muy fácil engañarse no 
queriendo afrontar la realidad. Montarte tu personal 
advisory board te ayudará a contrastar la realidad y 
las posibilidades, “pinchándote” y recomendándote 
en relación a los factores clave para el desarrollo de 
tu negocio, y empujándote a tomar decisiones que 
tenderías a retrasar, limitando los riesgos.

3
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3 Rodéate de asesores capacitados y objetivos para no revolucionar en vacío y tomar las mejores decisiones, limitando los riesgos
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Si quieres saber más sobre estas u otra cualidades a desarrollar 
por el emprendedor

www.dontknowschool.com
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A veces, la vida nos pone en situaciones personales muy 
complejas y duras: la pérdida de un ser querido, la enfermedad 
física o mental, la ruina económica, por no mencionar algunas 
otras desgracias como la necesidad de inmigrar o la pérdida 
de la autoestima. Son momentos de convulsión, que si somos 
capaces de superarlos, nos permiten madurar y ser más libres, 
responsables, congruentes y con la iniciativa necesaria para 
maximizar nuestras posibilidades.

Emprender nos lleva también a una situación muy extrema por la 
responsabilidad, por la incertidumbre, porque se trabaja hasta la 
extenuación y a veces los resultados no llegan, porque personas en 
las que confiamos nos fallan. Emprender es una escuela de vida.  
Lo que pasa es que, aquí, de cómo avances en tu vida dependerá 
que salga adelante tu negocio. Y viceversa, si además de hacer 
todo lo anterior, aciertas, tendrás una retroalimentación positiva 
muy beneficiosa.
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Los emprendedores que toman decisiones por sí 
solos asumen un gran riesgo

Imprudente e innecesario. Dedica tiempo a recoger las 
perspectivas de otros.

¿Verdad que si tienes un chicle pegado en la espalda no lo puedes 
ver?

No caigas en el error de pensar que sabes todo o tienes la mejor 
perspectiva sin haber escuchado a otros
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Al principio, puedes empezar tomando un café periódicamente 
con una persona de confianza para ir contándole lo que vas 
haciendo y preguntarle las dudas que tienes. Luego, si cuentas 
con un grupo de personas, las puedes reunir cada dos meses y 
así les cuentas a todos lo mismo, recogiendo más inputs para los 
debates que tienes. Puedes utilizar una herramienta de inteligencia 
colaborativa como Collaboratorium (www.collaboratorium.biz), 
para ordenar esas conversaciones y optimizar el equilibrio entre el 
asesoramiento presencial y digital. Con algunas personas es mejor 
encontrarse “cara a cara” para aprovechar mejor todo su tiempo, y 
con otras, juntarlas, porque se enriquece la deliberación.

Puede ser un familiar (tu padre, tu hermano, un primo), un ex 
compañero de trabajo o conocido de tu anterior o actual mundo 
profesional -si estás emprendiendo a la vez que trabajas-. Puede 
ser un proveedor, normalmente tecnológico o relacionado con el 
mundo digital. Puede ser otro emprendedor. Puede ser alguien 
que venga del mundo académico. Puede ser un mentor de alguna 
de las múltiples redes de emprendimiento que existe (ej. The 
Heroes Club). Puede ser cualquiera que te pueda aportar algo que 
necesitas.
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Te pueden ayudar a entender si vas bien, si no te estás engañando 
a ti mismo, proporcionarte modelos de referencia, tips sobre cómo 
hacer más eficiente y escalable el tipo de negocio que pretendes 
arrancar, hacerte saber en dónde buscar información para elaborar 
un análisis más profundo de las necesidades del mercado e, 
incluso, ayudarte a obtener dinero de algún fondo de apoyo a 
emprendedores. Decirte con claridad si eres o no la persona para 
gestionar el negocio. También, animarte a reducir costes cuando se 
trata de ganar tiempo; darte un punto objetivo sobre cuándo hay 
que vender, congelar o cerrar el negocio; y reforzarte en ideas que 
tienes que tomar y que pueden ser difíciles para tu equipo.

Da igual como lo hagas al principio, lo importante es empezar 
a construir esa red o minired de personas que te asesoren. No 
importa lo no sofisticado que sea tu negocio y su tamaño. Busca 
las personas que te ayuden a contrastar lo que haces y te orienten. 
Hazlo poco a poco. No montes una superestructura de asesores 
tipo advisory board hasta que no tengas más evidencia de por 
dónde va tu negocio. A menos que tengas muchos recursos para 
ello -como ocurre con los start-ups bien financiados, en cuyo caso, 
ni te lo pienses-: móntalo desde el día uno. 
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Montar tu red de asesores personales directos te ayudará 
enormemente a maximizar las posibilidades de éxito de tu 
emprendimiento.
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Móntate una red de asesores personales en torno 
a tu negocio y comparte tu idea con ellos

Tus conocidos, de confianza y con capacidades interesantes, los 
expertos en el sector u otros emprendedores o mentores, pueden 
ayudarte a afinar tu modelo de negocio y te ayudarán a encontrar 
capital para llevarlo adelante. No tengas miedo, ¡nadie va a robarte 
tu idea! 

Si eres hábil y les ofreces algo, material y/o inmaterial (a veces las 
personas solo quieren ayudar), ellos te ayudarán a afinar todos los 
detalles. Y no solo eso, sino que te darán asesoría especializada 
para ayudarte en cualquier etapa de tu empresa, además de 
perspectiva en las decisiones importantes. 



¿Y tú qué 
opinas?
SÍ
NO

¿Montarme un advisory board o 
una red de asesores personales 
para mi negocio?

Decisión

https://www.dontknow.net/decision/montarme-advisory-board-o-red-asesores-personales-mi-negocio
https://youtu.be/0m8DEFt2OuA
https://youtu.be/16lKb3DCQk8
https://youtu.be/_vnXw80j0SE
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Imaginemos, a partir de este momento, que nuestro negocio ya 
ha nacido y sobrevive después de una serie de meses, quizás 
uno o dos años, posiblemente, con muchísimos esfuerzo. Pero la 
realidad es que ya tienes un producto o servicio que has sacado al 
mercado, has hecho ya una serie de ajustes y acumulado una serie 
de experiencias, datos y clientes, respaldado por más o menos 
ingresos, más o menos rentables. Es decir, ya has construido algo 
que existe, no es un absoluto fracaso en el sentido de que era 
inviable operativamente y que tiene una cierta base y realidad 
capaz de evolucionar. ¿Qué puedo hacer a partir de ahí? ¿Qué 
opciones tengo y que enseñanzas puedo extraer de lo que han 
hecho otros emprendedores, una vez traspasado el umbral del 
nacimiento de nuestro negocio, una vez que ya no es una idea 
latente?

Las opciones que tienes son múltiples, en función de cómo vaya 
realmente el negocio, de su naturaleza y potencial, del atractivo 
que presente para terceros y de lo que estés dispuesto hacer. 
Puedes venderlo si te va muy bien, apostar por el crecimiento, 
mantenerlo a un nivel medio que te dé para vivir, reducirlo hasta 
que sea sostenible, vendérselo a un tercero porque a él le pueden 
salir las cuentas, congelarlo hasta que “algo cambie”, o bien, 
cerrarlo. Además, dentro de cada opción tienes infinitas variantes: 
por ejemplo, puedes apostar por el crecimiento de manera 
progresiva o más drástica, vender una parte pequeña o casi la 
totalidad, reducirlo un 20% o un 50%...

Y todo esto, sin dejar de perseverar, crear, medir, observar, pivotar 
para variar el rumbo, hacer cambios en el equipo de gestión…
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Gestionar la complejidad con otros

“Según crece el negocio, las decisiones se vuelven más 
complejas. Te resulta imprescindible disponer de varias fuentes 
de información antes de sacar conclusiones. Una vez dispones de 
datos fiables, lo mejor es recabar más de una opinión antes de 
tomar una decisión. Para ello, debes rodearte de personas capaces 
de aportar consejos constructivos… y desinteresados. Cuantos 
menos errores cometas, menos dinero perderás”.

(Gerard Martret, fundador de Drivania)
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Si montas tu negocio a medias con una persona inteligente como 
tú, te darás cuenta que en un 50% de las decisiones complejas 
que tomas, si esa persona no estuviera, hubieras decidido otra 
cosa. Es decir, en la mitad de las ocasiones te ha aportado datos 
o perspectivas que te han hecho tomar una decisión, a priori más 
fundamentada y con mayores posibilidades de éxito. Construir 
un negocio no es fácil, ¡hay tanta competencia! Lo importante es 
construir una tarta, luego ya veremos cómo repartirla. De ahí la 
conveniencia que explicamos en el ebook anterior de emprender 
con otros versus emprender solo. Pero más allá de que emprendas 
solo o con otros, a veces, esto no es posible porque no encuentras 
la persona adecuada. Lo que sí puedes hacer es rodearte de 
personas que te puedan asesorar en el desarrollo de tu negocio.

En el mundo de los start-ups tecnológicos, esto se llama advisory 
boards. Están constituidos por grupos de 5 a 10 personas, 
generalmente con experiencia contrastada en el mundo del 
emprendimiento o en algunas facetas clave para el mismo. 
Se reúnen, normalmente cada 3 meses, convocados por el 
emprendedor, y dan un punto de vista muy valioso y objetivo 
sobre lo que ven que está sucediendo y lo que se debería hacer. 
A cambio, se les ofrece una compensación económica actual y/o 
futura, como stock options o earn outs (una ganancia si al final el 
emprendimiento sale bien). A veces participan por nada, porque 
conocen al emprendedor y/o les gusta el negocio en cuestión.
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Lo importante es que, a cambio de dedicar una horas a preparar 
el encuentro y otras al mismo, se recibe un baño de realidad y de 
posibilidades que ayudan al emprendedor a no dejarse llevar por 
la inercia, sus creencias y sus conocimientos. Tiene que ir con la 
mente abierta y no ser defensivo. Intentar entender porque se le 
dicen las cosas y reflexionar sobre si debe hacer algo al respecto.

Los advisory board son la solución sofisticada a la búsqueda de 
asesoramiento al emprendimiento “chic”: los start-ups. Pero hay 
mucho emprendimiento que no son start-ups, y muchas formas 
más sencillas de recibir asesoramiento personal. Personal, en el 
sentido de que va directo a ayudar a pensar al emprendedor en lo 
que tiene que hacer como líder respecto al negocio y/o a su forma 
de gestionarlo.
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Todos tenemos personas de confianza a nuestra alrededor, 
capacitadas por su experiencia o habilidades, a las que les 
podemos pedir consejo. Estas personas, a su vez, te pueden traer 
otras personas. Dos mejor que una, tres mejor que dos. Porque 
te van a ayudar, les tendrás que ofrecer algo, dependiendo de tu 
relación con la persona, de cómo es esa persona, del negocio que 
estás montando y su potencial económico. Ayudar a los demás 
es una motivación primaria de las personas y habrá gente que te 
ayudará sin recibir nada a cambio, simplemente por el hecho de 
ayudar, de apoyar una actividad meritoria a nivel personal, hacer 
el bien por la sociedad, porque te aprecia o le interesa mucho lo 
que estás montando. Y habrá otras personas que te pedirán algo a 
cambio. Dependerá también de cuánto les pidas y de lo que vean 
que puede acabar siendo tu negocio. Si piensan que te va a ir muy 
bien y que te puede ayudar para que eso ocurra, es legítimo que 
aspiren a tener un trozo de la tarta, si finalmente ocurre y te han 
dedicado su tiempo, energía y conocimiento. Es más, es bueno que 
tengas esto muy pensado: ¿qué espero y qué debo ofrecerle a cada 
persona que quiero que me asesore? Si te lo tienen que pedir, no es 
la mejor forma de empezar.

También es verdad que la construcción de ese grupo de asesores 
puede materializarse de muchas formas, incluido el número de sus 
integrantes y que su formalización esté relacionada con el nivel de 
desarrollo del negocio.
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Como muy bien dicen en Wikipedia, la deuda técnica es un 
eufemismo que nos permite hablar de los trabajos mal hechos 
desde el punto de vista técnico.

“El sector informático presenta la particularidad de que permite la 
implantación de productos no acabados o con errores conocidos.”

Y muchas veces, las prisas y la falta de recursos hacen que 
entren en producción (en funcionamiento) productos y/o servicios 
tecnológicos no completamente probados o con fallos de 
arquitectura conocidos.
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La deuda técnica se refiere a ese tipo de defectos de los sistemas 
software, es decir, a cosas que están mal en el sistema y que, o 
bien porque no sabemos que están mal, o bien porque no tenemos 
tiempo o recursos para hacerlo bien, forman parte de nuestro 
sistema. Algunos factores que provocan la generación de deuda 
técnica son:

Hay muchos más, pero estos parecen ser los más relevantes y, 
sobre todo, frecuentes.

• No tener tiempo de pensar para hacer modelos más generales 
y evitar, entre otras cosas, repetir código.

• No disponer de tiempo para probar bien el software.

• No disponer de tiempo para construir sistemas 
automatizados de prueba.

•  No contar con equipos humanos con la suficiente 
experiencia.

• Las prisas por acabar o sacar a producción un proyecto.

• No contar con recursos para actualizar versiones del 
software que utiliza nuestra aplica
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La deuda técnica se parece mucho a la deuda financiera de una 
empresa, en el sentido de que a veces es necesario aceptar un 
cierto nivel de endeudamiento (técnico o financiero), y no siempre 
el mejor escenario, desde el punto de vista empresarial, es un 
escenario de deuda cero.

A veces, por ejemplo, es mejor hacer una “chapuza” para poder 
acompañar una determinada campaña de marketing, y en ese 
caso, puede que no esté mal generar deuda técnica.

El problema es que, generalmente, en las empresas no hay 
recursos para repagar la deuda, porque mientras los gestores ven 
su deuda financiera en el balance, la deuda técnica está oculta, no 
se manifiesta, y cuando lo hace, suele ser sin demasiadas opciones 
para los gestores del proyecto.

La deuda técnica es la responsable de que en muchas ocasiones:

•  Lo que en condiciones normales debería costar 1 día de 
trabajo de desarrollo, a veces, cueste 2 ó 3.

•           Muchos sistemas estén obligados a mantener versiones 
anticuadas y con problemas de rendimiento o seguridad. La 
deuda técnica es tan grande que es imposible cambiar nada.

•       Muchas veces tenemos que decir a clientes que acuden 
a nosotros con productos descuidados, que es más 
barato hacerlo de nuevo que repagar la deuda. Es lo que 
en términos financieros podríamos comparar con una 
suspensión de pagos.
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Dicho lo anterior, no tiene sentido intentar que tu proyecto tenga 
deuda técnica cero. Lo que tiene más sentido es, de vez en 
cuando, invertir en repagar parte de esa deuda dedicando tiempo 
y recursos al equipo tecnológico para:

•  “Refactorizar” partes de código con las lecciones aprendidas

•  Escribir o mejorar las baterías de test automáticos

• Actualizar versiones del software de tu aplicación

Estos cambios no los nota, en el corto plazo, el cliente final, por lo 
que estas inversiones no se suelen hacer hasta que es demasiado 
tarde y ya no tiene solución. Y cuando las cosas van bien, es 
mucho más apasionante y atractivo seguir desarrollando nuevas 
funcionalidades para el cliente. Pero si todo se te cae de repente, te 
cuesta mucho moverte o crear algo nuevo, entonces, la situación 
ya no es tan divertida, ¿verdad? 

Saldar la deuda técnica de tu negocio tiene que ser una prioridad 
para el crecimiento ordenado de tu emprendimiento y así, en 
determinados momentos, desarrollar nuevas funcionalidades para 
consolidar la base/los cimientos de las actuales.



¿Y tú qué 
opinas?
SÍ
NO

¿Parar un momento y saldar la 
deuda técnica de mi negocio?

Decisión

https://www.dontknow.net/decision/parar-momento-saldar-deuda-tecnica-mi-negocio
https://youtu.be/pKzwJUNOPKw
https://youtu.be/UifVq25nsrg
https://youtu.be/jh5vh4QNgEc
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La consolidación anterior de la tecnología 
tiene que hacerse con equipo de IT externo 
(subcontratado) o propio.

Contratar versus subcontratar la tecnología de mi negocio.

Otra cosa es si esa consolidación y refuerzo de los sistemas, lo 
haces con un equipo de tecnología propio o subcontratado. La 
inmensa mayoría de los negocios, subcontrata la tecnología a 
terceros. Es lógico, a menos que el emprendedor sea un tecnólogo 
y haya desarrollado su propia tecnología, como fue el caso de 
Zuckenberg con Facebook. 

Pero la realidad es que, cuando un negocio te empieza a ir bien 
y tiene un alto componente tecnológico que supone una salida 
de fondos recurrente mensual a un tercero, llega un momento 
en que surge el dilema de si deberías tener o no un equipo de IT 
propio, para ahorrarte unos recursos, quedándote el margen del 
proveedor. El motivo: porque piensas que tienes más control sobre 
las personas que desarrollan, porque normalmente se ha producido 
ya un desgaste en la relación cliente-proveedor.
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Que una empresa deba o no tener su propio equipo de tecnología, 
en especial cuando estamos hablando de empresas centradas en 
la red, es un importante y trascendental dilema para el futuro de 
un negocio. Agustín Cuenca nos ayuda a reflexionar sobre ello, 
ofreciéndonos su punto de vista, según el cual, es mejor seguir 
subcontratando la tecnología porque esas potenciales ganancias, 
no solo no son lo que parecen sino que se pueden volver en 
nuestra contra. Otra cosa es que en el equipo de liderazgo de tu 
emprendimiento deba haber alguien que entienda de tecnología, 
sobre todo, de las implicaciones que esta tiene para tu negocio. 
Puedes ser tú como emprendedor o alguien de tu equipo.

Las razones fundamentales para subcontratar la tecnología son:

1| Tu proyecto puede que no tenga capacidad de atraer el 
talento suficiente. No todos los proyectos interesantes lo son 
técnicamente. La motivación es un factor fundamental en el 
desarrollo de software, y, en especial, la necesidad de auto 
superación, de hacer cosas mejores y más complejas. Y dos 
años en el mismo proyecto no suelen llevar por ese camino.

2| La rotación de personas en una empresa no siempre es 
cero. Las personas cambian de intereses y necesidades, y la 
rotación cero es muy difícil de conseguir. Cuando tu tecnología 
la gestiona una empresa es ella, por tanto, quien gestiona 
ese problema. Solemos tener experiencia en cómo hacerlo 
y tenemos los sistemas para disminuir el impacto de esos 
cambios.
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3| Es mejor depender de alguien orientado a resultados que 
de alguien que depender de una nómina. Con el tiempo y en 
general, las personas se acomodan. Las empresas dependen 
de ti cada mes para cobrar sus facturas. Además, con tus 
empleados pagas al contado y con las empresas suele ser 
después (tristemente, mucho después), y esa es un arma de 
negociación muy potente.

4|   Cuanto más potente sea tu equipo, mejor. En general, habrá 
cosas para las que necesitas un superespecialista, pero solo 
unas pocas horas a la semana. Una empresa puede utilizar ese 
recurso para varios clientes, por lo que puede tener “gente más 
cara” (generalmente, mejor), que puede ser crítica. Hoy, es 
imposible tener superespecialistas en todo.

5| Los que se dedican a la informática suelen aburrirse de los 
mismos proyectos. En base a mi experiencia, los mejores 
técnicos son gente inquieta, apasionada por la tecnología y 
que les gusta probar y cambiar. En una empresa que presta 
servicios, esos cambios son más frecuentes y, por lo tanto, 
suele ser más fácil encontrar gente mejor en lo que hace.

6| Si tu proveedor no funciona después de dos años, lo 
cambias. No hay costes de despido, ni antigüedad, tu proveedor 
se tiene que ganar el derecho a continuar cada día.
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7|  Experiencia cruzada. No es necesario hablar de “Murallas 
chinas” (las barreras que deben existir entre las distintas 
áreas de negocio de una compañía), que son claves en la 
supervivencia de una empresa de servicios, pero tu proveedor 
estará sufriendo y resolviendo problemas que no puedes 
anticipar, y esa dolorosa experiencia la puedes aprovechar.

8|   Costes variables. Tu proveedor puede ajustar el tamaño de los 
equipos a tu demanda, a tu situación financiera, o a la situación 
del mercado. Si son todos empleados, no puedes tener una 
fuerza de trabajo variable.

9|   No es más barato tener una plantilla interna. En general, 
tendemos a pensar que es más barato porque, al menos, 
estamos pagando el beneficio del proveedor. Yo creo que en 
esa ecuación no se tienen en cuenta los costes ocultos, el 
mantenimiento, el coste de una caída, etc.

10|  Mercado libre. Tu relación con el proveedor está marcada 
por las leyes del mercado y no por la legislación laboral. 
Puedes pedir a tu proveedor “24x7x365”, es decir, no 
hay vacaciones, ni fines de semana, ni derechos sindicales 
involucrados en esa relación. Es verdad que si tu negocio 
es de tecnología, entonces se da otra situación. Pero la 
mayoría de las empresas de Internet no son tecnológicas, 
son empresas de Internet, y su diferencial suele estar en su 
modelo de negocio, en su estrategia de marketing, o en su 
idea, pero, en general, no en su tecnología.
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Es verdad también que nuestro sector ha sufrido durante los 
últimos años un enorme desprestigio y, en general, las consultoras 
y proveedores tecnológicos no siempre son bien percibidos. Un 
emprendedor nos decía que cuando un informático le daba una 
estimación, la multiplicaba por dos y luego cambiaba la unidad de 
tiempo (de días a semanas, o de semanas a meses). Pero eso hoy 
ha cambiado.

Elegir el proveedor de calidad adecuado es muy importante. Como 
ocurre en la construcción de una casa, lo barato te suele acabar 
costando más. Necesitas tecnólogos o tecnologías muy buenas.

Las recomendaciones de Agustín Cuenca coinciden con las 
experiencias de la mayor parte de los gestores. El ahorro a corto 
plazo tiene luego un coste mucho mayor. Lejos de tener más 
control sobre la tecnología, te pones en manos de los tecnólogos 
de tu negocio. Si se te van, tienes un problema muy serio. 
Muchas veces se quedan, pero estás secuestrado en sus manos 
y se produce un cierto chantaje emocional. Además, como bien 
explican, no es fácil entenderse con ellos, ni que sigan al día en el 
mercado, en continua evolución, si solo se dedican a ti.

Por supuesto, hay excepciones pero, en general, es mucho más 
seguro y recomendable subcontratar la tecnología a un proveedor 
de confianza. La mayor parte de los que la hacen propia, se 
arrepienten. Eso sí, necesitas un conocimiento mínimo y un control 
interno para saber qué pedir y aceptar del proveedor.
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Si tu negocio empieza 
a salir adelante, no 
dejes de expandirlo 
pero solidificando 
cada paso; quedarse 
en one man business 
tiene mucho riesgo.
Porque si te quedas atrancado, lo más probable es que 
lo acabes pasando mal. Hoy en día, lo que no crece se 
muere. Y si tu sustento y el de tu familia dependen de tu 
trabajo diario, y este de tu salud, ten presente que las 
personas somos muy frágiles. Eso sí, el crecimiento tiene 
que ser ordenado para no caer en la dispersión, el caos y 
morir de éxito.

Ya hemos reflexionado bastante sobre los peligros que 
tiene para tu negocio, tanto el mantenerlo muy pequeño 
como lanzarse hacia una expansión y crecimiento 
desbocado, que puede ser, y de hecho suele ser, bastante 
mortífero. Si te quedas solo y te pones enfermo, ¿de qué 
vas a vivir? Y si te lo juegas todo a una carta, porque 
ganaste la mano anterior y pierdes, ¿cómo crees que te 
vas a sentir?
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¿Y tú qué 
opinas?
SÍ
NO

¿Montar un negocio en solitario?

Decisión

https://www.dontknow.net/decision/montar-negocio-solitario
https://youtu.be/0kFOKBE-M28
https://youtu.be/Ivq7a1qjyC4
https://youtu.be/Zi571jr0HVM
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Lo mejor que puedes hacer es crecer con orden. Y para poder 
hacerlo, hemos recogido dos reflexiones y recomendaciones de 
emprendedores:

1| Diversifica de forma relacionada y proporcionada

2|  Consolida la tecnología de tu negocio, salda la deuda 
técnica, pensándote muy bien si lo quieres hacer con un 
equipo de IT, propio o externo

Veámoslos con algo de detalle.
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1| Diversifica de forma relacionada y proporcionada, utilizando 
el concepto de “horizontes de crecimiento temporal”

Este primer concepto es bastante sencillo. Lo que viene a decir es 
que se mantenga la proporción equilibrada entre la parte madura, 
emergente y lo que son opciones de crecimiento. El esquema 
de los “horizontes de crecimiento” de la consultora estratégica 
Mckinsey puede ayudar a visualizarlo y a entenderlo. Según 
esto, una empresa -y un negocio no es una excepción-, tiene 
que tener una parte de lo que haces y de lo que inviertes en ella 
que sea madura, es decir, que sabes que funciona y tienes que 
dedicarle tiempo y recursos a hacerla más eficiente y a gestionarla. 
Generalmente, en las empresas esta parte madura representa un 
60%/70% como mínimo. Otra parte del negocio, un 30/20%, tiene 
que estar dedicada a actividades emergentes, a iniciativas que 
con una alta probabilidad se van a convertir en maduras; que en 
este momento requieran invertir y no dan ingresos o beneficios 
relevantes, pero como están muy relacionadas con la parte 
madura, las conoces y, además, vienen ya de pasar por una fase de 
prototipado y testeo real y tienen un alto porcentaje de funcionar. 
Y una tercera parte de tu negocio, alrededor de un 10%, tiene 
que ver con actividades que son opciones; apuestas que realizas 
dentro de tu negocio y que te pueden ayudar a dar un gran salto. 
O también, pueden ser el siguiente paso: apuestas que aún hay 
que acabar de prototipar y testar en el mercado, y que muchas 
no funcionarán. Las que funcionen se convertirán en emergentes 
y las emergentes en maduras. Este ciclo hay que alimentarlo 
continuamente, ya que las maduras no mantienen ese status toda 
la vida, quedándose obsoletas e irrentables.

Si tu negocio empieza a salir adelante, no dejes de expandirlo pero solidificando cada paso; quedarse en one man business tiene mucho riesgo
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Dicho de otra manera, mantén el equilibrio de lo que se hace, en 
lo que se invierte y en lo que se dedica el tiempo en tu negocio, 
empezando por el tuyo. Dedícate más a lo que te funciona y no 
te confíes (actividad madura). Es decir, dedícate a una parte 
menor, pero no despreciable, de lo que ya a estas alturas sabes 
que te va a funcionar próximamente, con una alta probabilidad 
por las evidencias que tienes (actividades emergentes). Una parte 
pequeña que esté destinada a probar cosas nuevas, innovadoras, 
sabiendo que muchas de ellas te van a salir mal (actividades que 
son opciones). Y vigila muy bien tu tiempo y el de las personas 
clave: ¡es muy fácil dedicarse a las opciones porque son más 
apasionantes y creativas! Nada que no sea sentido común, pero ya 
sabemos que, muchas veces, el sentido es el menos común de los 
sentidos.

El propietario de “La Dorada” se lo jugó casi todo a una carta, 
abriendo el restaurante en París. La apuesta, la opción, no 
representaba el 10%. Además, confundió una opción con una 
actividad emergente. Pensó que si en Madrid le funcionaba, 
también le funcionaría en Paris, y no fue así.

Ahora bien, si tu negocio es unipersonal, todo esto te incumbe en 
menor medida, pero no deja de incumbirte. Piensa que tu prioridad 
tiene que ser tener, por lo menos, otra persona, para que si un día 
no puedes trabajar, el negocio no se pare. 

Si tu negocio empieza a salir adelante, no dejes de expandirlo pero solidificando cada paso; quedarse en one man business tiene mucho riesgo
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2| Consolida la tecnología de tu negocio, salda la deuda técnica, 
pensándote muy bien si lo quieres hacer con un equipo de IT 
propio o externo.

Hoy en día, la mayor parte de los negocios están basados, tienen 
y/o dependen de un alto componente tecnológico. Cuando el 
negocio empieza a ir bien, habitualmente surgen dos dilemas 
relacionados con la tecnología, que el emprendedor tiene que 
afrontar y resolver para consolidar adecuadamente su negocio y 
no crecer sobre unos pies de barro:

a.  El primero es si debe fortalecer su tecnología, lo hecho hasta 
ahora o seguir desarrollando nuevas funcionalidades: “saldar la 
deuda técnica”.

b.  El segundo es si la consolidación anterior de la tecnología tiene 
que hacerse con equipo de IT externo (subcontratado) o propio.

Calcula el punto de equilibrio 
y determina la rentabilidad de 
vender un producto o servicio

Si tu negocio empieza a salir adelante, no dejes de expandirlo pero solidificando cada paso; quedarse en one man business tiene mucho riesgo
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Horizontes temporales de Mckinsey

Dimensionar la apuesta digital y comunicación abiertamente. 
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Negocio 85% 85% 85%
Rentabilidad 125% 125% 125%
Valor 50% 50% 50%

Maduros Emergentes Opciones
Automatización y digitalización 

de los procesos actuales y 
externos, para clientes actuales

Bank as a service (Clientes 
actuales y nuevos)

Nuevos productos y servicios 
digitales para clientes del futuro 

(Networks, start-ups)

Si tu negocio empieza a salir adelante, no dejes de expandirlo pero solidificando cada paso; quedarse en one man business tiene mucho riesgo

https://youtu.be/juh9qIronE0
https://youtu.be/juh9qIronE0
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Merece la pena reflexionar sobre ambos:

a.  El primero es si debe fortalecer su tecnología, lo hecho hasta 
ahora o seguir desarrollando nuevas funcionalidades: “saldar 
la deuda técnica”.

Cuando el negocio empieza a funcionar, lo más probable es 
que lleguemos con una tecnología precaria. Es decir, con una 
funcionalidad que nos ha permitido probar el concepto, nuestra 
idea con el cliente y empezar a generarnos un caudal de negocio 
relevante. Esta situación es consecuencia de la filosofía lean y agile 
de emprendimiento y desarrollo tecnológico que se recomienda en 
este ebook. Pero cuando las cosas empiezan a dar resultados, no 
se debe seguir creciendo sin consolidar los cimientos.

Agustín Cuenca, fundador y CEO de ASP GEMs, ha dedicado toda 
su vida al emprendimiento tecnológico y a desarrollar tecnología 
para nuevos negocios. Es una de las personas que mejor puede 
explicar en qué consiste la deuda técnica y la relevancia de saldarla 
en algún momento, evitando caer en la tentación de aumentar 
funcionalidades sin hacerlo.

Si tu negocio empieza a salir adelante, no dejes de expandirlo pero solidificando cada paso; quedarse en one man business tiene mucho riesgo
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Obviamente, si tus ingresos están creciendo de manera sana 
y diversificada (no todo muy concentrado en uno o pocos 
clientes, que tarde o temprano te acaban dejando siempre), si tu 
producto o servicio está bien rodado y sabes cómo ir mejorándolo 
continuamente, si tu negocio tiene barreras de entrada, y si eres 
su dueño natural y no una pieza codiciada por empresas con 
muchos más recursos, entonces aguanta.

Pero recuerda: siempre ocurre que cuando la gran mayoría de los 
que tienen una oferta no venden, luego no la vuelven a tener; y 
que a muchos, incluso, les desaparece el negocio. Entonces, te 
quedas sin nada, y el primer objetivo de emprender es ganarse la 
vida, vendiendo, administrando y estirando estos fondos, y así te la 
puedes ganar, por lo menos durante un buen tiempo.
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Si tu negocio empieza a salir adelante, no dejes de expandirlo pero solidificando cada paso; quedarse en one man business tiene mucho riesgo



Qué hacer con mi negocio

3| Vender pero quedarte una parte y/o como gestor. Esta es 
una tercera salida que a veces te ofrece lo mejor de los tres 
mundos. Te permite eliminar el riesgo de que no te vaya bien, 
renunciando a ganar mucho más, pero, a cambio, seguir 
ganado una parte e incluso optar a un buen beneficio si 
negocias un earn out -un bonus extraordinario en el caso de 
que el negocio acabe valiendo mucho y que este valor se haga 
realidad en forma de caja para el comprador-. Para muchos 
emprendedores, hacer caja, seguir generando dinero y optar a 
más, es el mejor de los escenarios. Y tienen razón.

Pero no nos confundamos. Solo se trata de constatar un hecho: 
la mayoría de los que no venden, luego no vuelven a tener esa 
oportunidad e, incluso, se quedan sin nada. A los que no les 
llegan esas ofertas, pasan más desapercibidos, quizás porque sus 
resultados son más modestos. Pero a su vez, y aunque parezca un 
contrasentido, también tienen menos riesgo de negocio, menos 
riesgo de desaparecer.

4

102

Si tu negocio empieza a salir adelante, no dejes de expandirlo pero solidificando cada paso; quedarse en one man business tiene mucho riesgo



¿Y tú qué 
opinas?
SÍ
NO

¿Vender mi negocio si me llega 
una buena oferta?

Decisión

https://www.dontknow.net/decision/vender-mi-negocio-si-llega-buena-oferta
https://youtu.be/NjYly2I1gyw
https://youtu.be/rr11C7rsa-U
https://youtu.be/FGw0b1iXSZI


¿Y tú qué 
opinas?
SÍ
NO

¿Quedarme vinculado a mi 
negocio (acciones y/o gestión) 
aunque haya vendido la mayoría?

Decisión

https://www.dontknow.net/decision/quedarme-vinculado-mi-negocio-acciones-yo-gestion-aunque-haya-vendido-mayoria
https://youtu.be/sIm_V7pes5A
https://youtu.be/tcOTH1fMbqA
https://youtu.be/_zzZVCVoLW0
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Abandono de la actividad empresarial 
en España en 2015
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¿Ha cerrado o abandonado una actividad de cualquier tipo 
incluyendo el autoempleo en los últimos 12 meses?

Respuesta afirmativa: 1,6% de la población de 18-64 años

Esta actividad que ha abandonado ¿ha seguido en 
funcionamiento gestionada por otros?

Sí:
32,2%

Sí, ha continuado pero ha 
cambiado de actividad:

1,8%
No lo sabe:

0,5%
No:

65,6%

Tasa real de cierres de efectivo: 1,1% de la población de 18-64 años
¿Cuál ha sido el principal motivo para 

el abandono de esta actividad?
Oportunidad de vender el negocio:
El negocio no era rentable:
Problemas para obtener financiación:
Otro trabajo u oportunidad de negocio:
El cierre fue planificado con antelación:
Jubilación:
Razones personales:
Otros:
No contesta:

0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%

Fuente: GEM España, año 2015
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Según el estudio GEM, la principal causa de abandonos 
empresariales en 2015 fue  la falta de rentabilidad del negocio 
(44,8% de los casos). La segunda causa de mayor fuerza, que ha 
conducido al abandono de actividades empresariales, fue haber 
encontrado otro trabajo u oportunidad de negocio (12,1% de los 
casos). Le siguen, la dificultad para obtener financiación (9,6% 
de los casos), el comienzo de la jubilación (9,5% de los casos), la 
existencia de razones personales (9,0% de los casos) y otras causas 
no especificadas (8,1% de los casos). Con un peso mucho menor, 
el 3,6% de quienes abandonaron un negocio lo hicieron por los 
impuestos y la burocracia existentes, el 0,8% por haber planificado 
el cierre con antelación y el 0,6% por haber tenido la oportunidad 
de vender el negocio. La proporción de quienes no sabían o no 
quisieron contestar el motivo de abandono del negocio, alcanzó el 
1,8%.

La no rentabilidad y/o la incapacidad de poder financiarlo es la 
causa de la mayoría de los cierres.

Pero, ¿cuándo sabemos que un negocio hay que cerrarlo y dejar de 
intentarlo?, y ¿por qué es importante cerrarlo a tiempo?

4

106
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Un emprendedor tiene que hacer todo lo posible por sacar su 
negocio adelante. Y necesita tiempo, la mayor parte de las veces, 
años -y bastantes- para conseguirlo. Pero hay veces en las que 
ya no se puede hacer mucho más, en las que se ha aplicado todo 
lo que se sabe, está en nuestras hacerlo rentable y sostenible, 
pero no se consigue. Hemos escuchado a los clientes, a nuestros 
asesores, pivotado/cambiado la estrategia, ajustado nuestros 
productos y servicios, los precios, los canales de venta; hemos 
estirado la financiación que teníamos gastando muy poco, 
incluso, no cobrando sueldos o reduciéndolos mucho, y aun así, 
las cosas no funcionan. Y nos podríamos gastar un millón de 
euros en investigación y entender lo que ha pasado y con gran 
probabilidad no lo conseguiríamos. Porque la razón no sirve para 
interpretar todo lo que ocurre en el mercado, con los clientes. 
Nuestras hipótesis de partida de lo que hacíamos y porqué lo 
hacíamos, siguen siendo buenas, muy razonables y lógicas, pero 
la experiencia, el día a día, nos demuestra que no eran ciertas 
aunque no sepamos el porqué. Seguramente, tendrá que ver con 
comportamientos emocionales de los clientes. El hecho es que 
cada vez sabemos menos qué hacer, y nuestros movimientos se 
basan menos en indicaciones, pistas reales de los clientes, que en 
intuiciones y adivinanzas. Cuando llega ese momento en el que 
ya no sabemos por dónde seguir, hay que cerrar. Incluso, cuando 
tenemos claro el siguiente paso, muchas veces no lo conseguimos. 
Se convierte en algo casi imposible cuando empezamos a 
quedarnos sin siguientes pasos. Estirar la financiación, conseguir 
algo de dinero para sobrevivir, se convierte en una agonía que hay 
que cortar rápido. Hay que hacer un cierre ordenado, mientras te 
quedan fuerzas.
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Qué hacer con mi negocio

“Hundirse con el barco” no es una acto de heroísmo. Es una 
estupidez que dañará a los que te rodean, y a ti al que más. 
Aferrarte a la idea de que mientas hay vida hay esperanza, es 
verdad, pero no tiene sentido a un coste insoportable, tanto 
financieramente como psicológicamente. Te puede llevar por 
delante. Es momento de racionalizar otra vez, de tomar conciencia 
de que lo has intentado, seria y honestamente, y que realmente ni 
tú ni, posiblemente, nadie, pueda encontrar la vía aterrizada para 
una idea que era, a priori, buena.

Una opción que puede ser posible y tener sentido, previa al cierre, 
es congelarlo, o reducirlo mucho de tamaño, hasta que el mercado 
madure y/o se te ocurra algo. Cuando esto es factible, es una 
salida muy buena porque no cierras todas las salidas de futuro y, 
sin embargo, el coste psicológico es menor. Es importante que te 
apartes y hagas otras cosas. A veces, el campo hay que dejarlo en 
barbecho.
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Si tu negocio empieza a salir adelante, no dejes de expandirlo pero solidificando cada paso; quedarse en one man business tiene mucho riesgo



¿Y tú qué 
opinas?
SÍ
NO

¿Aguantar mi negocio todo lo 
que pueda aunque no sepa cómo 
rentabilizarlo?

Decisión

https://www.dontknow.net/decision/aguantar-mi-negocio-todo-que-pueda-aunque-no-sepa-como-rentabilizarlo
https://youtu.be/HC_z2FG1-M4
https://youtu.be/L03qOazgNVE
https://youtu.be/9pCXqrnwzTw


Qué hacer con mi negocio
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Exceso de 
ambición

Falta de 
objetividad

Ser 
demasiado 

conservador

 Ingresos 
ficticios 

que no te 
dejan ver la 

realidad

Heroísmo 
mal 

entendido

 
Los principales factores que te pueden llevar a 
una mala decisión respecto a qué hacer con tu 
negocio

 
Aprende a identificarlos y contrarrestarlos

Si tu negocio empieza a salir adelante, no dejes de expandirlo pero solidificando cada paso; quedarse en one man business tiene mucho riesgo
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Si tienes una 
oportunidad 
razonable de 
venderlo, ¡véndelo!, 
porque luego quizás 
sea tarde.
La opción real de vender tu negocio te indica, 
objetivamente, que has conseguido crear algo 
valioso. Si te va muy bien y alguien te lo quiere 
comprar, significa, además, que el comprador piensa  
que le puede sacar más valor que tú. Y si lo que 
tienes no es suficiente para ti y sí para otro, también 
es bueno salirte. No se trata de ser poco ambicioso 
ni malvender, sino de gestionar bien el riesgo real de 
quedártelo versus venderlo.

En los capítulos anteriores hemos reflexionado 
sobre lo mejor que te puede ocurrir con tu negocio 
de emprendimiento: que te vaya suficientemente 
bien, para que tú y las personas que trabajan en él, 
puedan ganarse adecuadamente la vida; trabajando 
en lo que os gusta, en lo que habéis y estáis 
creando; mejorándolo día a día y recibiendo cada vez 
más, a nivel económico, profesional y personal, pero 
sin grandes saltos.
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Sin embargo, hay veces que las cosas te salen sorprendentemente 
bien. No porque no hayas soñado o pensado que te podía ocurrir, 
porque no te hayas esforzado al máximo, sino porque, de repente, 
lo que haces encaja muy bien con las necesidades de los clientes 
y/o el apetito de inversores (Venture Capitals, business angels, 
personas con recursos financieros, empresas que apuestan por el 
emprendimiento…). Y de pronto, te llega una oferta suculenta, a 
veces casi sin buscarlo.

En ese momento, se te vuelve a plantear un dilema crítico con 
varios interrogantes: ¿lo vendo y “me forro” o sigo con mi negocio 
que me encanta y además cada vez valdrá más?, ¿qué es ser 
ambicioso cuando llega una oferta?, ¿venderlo, renunciando a mi 
creación? o ¿continúo con él porque pienso que luego valdrá más?

Las cuestiones que tienes que afrontar y a las que tienes que dar 
respuesta no son baladís. Además, debes decidirte en un espacio 
muy limitado de tiempo, y con un alto componente de excitación y 
carga emocional por la oferta recibida y/o el interés expresado.

Y no hay respuesta fácil. Al final, solo tú podrás decidir, en función 
de tus circunstancias. Con suerte, si has sido capaz de montar tu 
propio grupo de asesores, tendrás, a partir de sus puntos de vista, 
una mejor comprensión de la realidad que te permita tomar la 
decisión más acertada.
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Como mucho, podemos recoger una vez más toda una serie de 
reflexiones derivadas de experiencias de los que se han visto 
en esa privilegiada posición: recibir una oferta por su negocio Y 
es verdad que todo apunta a que, si es el momento, lo mejor es 
vender. Pero ya volveremos a eso. Por ahora, si alguien se acerca 
a ti con interés y acaba haciéndote una oferta por tu negocio de 
emprendimiento, ten en cuenta lo siguiente:

1|  Asegúrate de que avanzas en el proceso de explorar la venta, 
si realmente sabes lo que tiene un valor objetivo a fecha de 
hoy. Porque, muchas veces, la gente se acerca por lo que ve 
y no conoce la realidad subyacente. Tu negocio, producto o 
servicio puede tener muy buena pinta, pero estar en vías de 
construcción o, todavía, no ser suficientemente sólidos “los 
números”. Y aunque la historia futura, incluso a corto plazo, 
sea muy potente y el camino hacia la rentabilidad parezca 
claro, si tu negocio aún no genera dinero, es muy difícil que 
alguien te lo pague suficientemente. Tiene que ser un start-
up tecnológico donde la propuesta de valor y modelo sean 
muy diferenciales, y el coste de adquisición de clientes muy 
evidente. Y aun así, lo mejor es esperar a que ya se gane una 
cantidad clara y recurrente de dinero. Es muy importante no 
engañarse a uno mismo o sobrevender, a priori, la situación de 
resultados. Explorar una venta con un posible proveedor lleva, 
normalmente, entre 4 y 8 meses desde que se empieza a hablar 
hasta que se firma. 
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Te va a llevar mucho tiempo, tuyo y de tu equipo, con una 
repercusión indudable en la marcha del negocio a corto plazo. Y 
con una probabilidad de que salga la venta de menos del 30%, 
por muy interesado que parezca el comprador el día que toca a tu 
puerta. Recorre este camino si estás preparado, explicando desde 
el principio dónde estás, con objetividad en los números. Presenta 
dichos números “fríos” y si el interesado quiere seguir avanzando, 
continua con el proceso. Si le dices “estoy construyendo algo 
muy potente, pero todavía no puedo venderlo porque no se gana 
dinero”, y él quiere seguir explorando la opción, ya has dado 
un primer paso. Por supuesto, tienes que asegurarte de que el 
comprador es serio y que no está ahí para aprender de tu negocio 
y luego copiarte. Firma acuerdos de confidencialidad y de no 
competencia y, más adelante, acuerdos de intenciones, todos 
documentos legales en los que conviene incluir penalizaciones 
y que te ayudarán a mitigar los riesgos. Aunque hay que tener 
en cuenta que no los eliminan, porque incluir penalizaciones es 
complicado y la justicia es muy lenta. 

Al final, el interesado solo comprará cuando le hayas desnudado tu 
negocio. Eso es inevitable y hay que hacerlo progresivamente. Pero 
hazlo solo si sabes que tu negocio vale y genera una rentabilidad 
demostrable. No se la infles al posible comprador porque al final 
lo sabrá y se echará para atrás. Y todo ello, solo si piensas que 
tu negocio puede sobrevivir y seguir avanzando sin la mitad o un 
tercio de tu tiempo. 



¿Y tú qué 
opinas?
SÍ
NO

¿Explorar la venta de mi negocio 
aunque los resultados todavía no 
sean positivos?

Decisión

https://www.dontknow.net/decision/explorar-venta-mi-negocio-aunque-resultados-todavia-no-sean-positivos
https://youtu.be/QKbBRDXKfJ4
https://youtu.be/Wmbp-JtODz4
https://youtu.be/LsefBE3L6Ts
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Si tu negocio tiene una cierta dimensión es muy recomendable 
contratar a un tercero especializado en compraventa, una boutique 
de M&A (Merger and Adquisitions, fusiones y adquisiciones), si te 
lo puedes costear. Por una cantidad fija, razonablemente pequeña, 
y un porcentaje de la venta, te ayudará a preparar el dossier de 
ventas y a negociar. Será el dinero mejor invertido.



¿Y tú qué 
opinas?
SÍ
NO

¿Contratar a expertos que me 
ayuden en el proceso de venta de 
mi negocio?

Decisión

https://www.dontknow.net/decision/contratar-expertos-que-ayuden-proceso-venta-mi-negocio
https://youtu.be/sTyC3pz0_3g
https://youtu.be/H8zjslIrknM
https://youtu.be/MhBmPfaIN3U
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2| Piensa que lo que ahora te funciona como negocio, en el 
futuro puede que no lo haga. Que la oferta que recibes ahora, 
puede no volverse a repetir nunca más. Si la oferta es buena y 
tu negocio tiene riesgo de quedarse obsoleto o que te lo copien, 
entonces, ¡vende!

¿Cuántos negocios que en principio van bien acaban 
consolidándose y/o sobreviviendo? No muchos. El mercado es tan 
competitivo y dinámico y, a la vez, tan voraz, que la vida media de 
las empresas se está reduciendo a gran velocidad.

Si esto es ya una realidad con las grandes empresas, como las 500 
del S&P, como no lo va a ser a nivel de un negocio.

No se trata aquí de vender por vender ni vivir con miedo. Se trata, 
simplemente, de que cuando tomes la decisión de no vender, hayas 
consideradamente seriamente la posibilidad de que no vuelvas a 
tener una oferta igual. Porque es lo que les ha ocurrido a muchos 
de los emprendedores: cuando estaban en auge se creyeron que 
todo iba a seguir progresando, y resultó que era solo “la cresta de 
la ola”.
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Vías de evolución del negocio y decisiones 
que puedes tomar

Aguantar con él hasta el final: “hundirme con el barco”

Perseverar
Subcontratar 
la tecnología

Congelarlo

Crear - Medir/observar - Aprender
Venderlo porque es una buena oferta

Cambiar el management empezando por mi rol

Saldar la deuda técnica

Venderlo porque pierdo dinero

Apostar por el crecimiento consolidando

Venderlo, pero mantenerme vinculado

Cerrarlo porque no se cómo seguir intentándolo

Pivotar, cambiar el rumbo

Vivir de lo que me da, 
creciendo paulatinamente

El objetivo último es buscar una 
forma de ganarte la vida. Y para 
ellos tenemos que gestionar el riesgo 
(limitándolo, dentro del riesgo que ya 
tiene emprender)
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Revisar todas las opciones, con sus variantes y sus pros y contras,  
sin tener un caso concreto, sería un trabajo tan ímprobo como, 
posiblemente, inútil. Sin embargo, sí es importante fijar dos 
líneas de pensamiento y actuación que deberían ser comunes a 
todas ellas, y que, una vez más, emergen de la experiencia de los 
emprendedores que han sido capaces de llegar a esta etapa, donde 
la idea ya es realidad, con independencia de cuán bien les vaya.

1|     La primera, es limitar el riesgo dentro del riesgo que tiene 
emprender y existir.

2| La segunda, recordar que el objetivo inicial del emprendimiento 
es buscarse la vida, y que vivir razonablemente de tu negocio 
es, posiblemente, lo mejor que puedes hacer y tu objetivo 
prioritario.

Reflexionemos sobre ambas:

1| Limitar el riesgo dentro del riesgo que tiene emprender y 
existir.

Cuando en el ebook 1 (Búscate la vida ¡Emprende!) decíamos que 
emprender no tiene mucho más riesgo que intentar o continuar 
trabajando para un tercero, para nada queríamos decir que 
emprender no tiene riesgo. La verdad es que sí lo tiene, y bastante. 
Y lo tiene en cada fase del negocio, desde el arranque hasta 
cuando ya está muy evolucionado. Incluso, aunque te vaya muy 
bien, como luego veremos.
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Emprender tiene mucho riesgo por dos razones, que son también 
comunes a trabajar para un tercero:

La primera, porque existe mucha competencia en una economía 
de mercado. Miles, sino cientos o millones de personas están 
intentando ganarse la vida en una competencia “rabiosa” y 
frenética, estrujándose la cabeza para ofrecer lo que tú ofreces 
de una manera mejor, más atractiva y creativa, y más económica. 
Tu emprendimiento siempre está sometido al estrés de la 
competencia. Al igual que tu puesto de trabajo, si lo tienes por 
cuenta ajena. 

Y la segunda razón, tiene que ver con la propia naturaleza del 
ser humano. Como Enrique Baca, Catedrático de Psiquiatría, 
acertadamente nos explica: el “ser humano es un ser único y 
de riesgo”. A diferencia de otras especies, el ser humano es 
muy fuerte como especie, pero muy frágil como individuo. Algo 
así como las hormigas. Sobrevivimos como especie, pero cada 
uno, cuando nace, tiene un componente de riesgo muy elevado. 
Como dice Baca, “cada persona es un proyecto único que puede 
llegar a ser o no ser”: si naces león, sabes que con un 90% de 
probabilidades llegarás a ser un magnífico ejemplar, con tu 
territorio y tu manada. Si naces persona, cualquier cosa puede 
ocurrir.

El emprendimiento que acometes es parte indivisible de lo que 
eres como persona. Está sujeto a los riesgos que tiene cualquier 
persona, empezando por la salud y la claridad mental. Y el 
emprendimiento, a su vez, según como lo gestiones, también 
afecta de manera directa a tu salud, claridad mental, habilidades y 
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comportamientos para llevarlo a cabo. 

Dicho de otra manera, más clara y rotunda, lo puedes estar 
haciendo muy bien en tu emprendimiento, pero siempre tienes un 
alto riesgo de que aparezca un competidor y te borre del mapa, 
o que tengas una enfermedad o algo que limite tus capacidades 
de seguir llevando tu negocio como lo has estado haciendo hasta 
ahora. Pero la existencia de este riesgo indudable, esta fragilidad 
de tu negocio y tuya personal, no tiene que llevarte a la paranoia 
o al miedo. De lo que se trata es de reconocerlo y gestionarlo, 
de limitarlo en la medida en que se pueda. Y se puede bastante, 
como veremos en las 3 opciones principales sobre qué hacer 
con mi negocio cuando este ya está en un estado avanzado, que 
analizaremos en los capítulos siguientes. 

Lo que no tenemos que hacer es añadir más riesgo al riesgo, ya 
sea por una ambición desmedida, por unos valores y principios 
“románticos pero muy peligrosos”, o por una mala interpretación 
de la realidad, entre otros factores.



¿Y tú qué 
opinas?
SÍ
NO

¿Limitar los riesgos dentro de mi 
negocio?

Decisión

https://www.dontknow.net/decision/limitar-riesgos-dentro-mi-negocio
https://youtu.be/1cat40nlFCk
https://youtu.be/B4F5DLs4bII
https://youtu.be/uyrPDccWWjM
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2| Recordar que el objetivo inicial del emprendimiento es 
buscarse la vida, y que vivir razonablemente de tu negocio 
es, posiblemente, lo mejor que puedes hacer y tu objetivo 
prioritario.

En el emprendimiento más avanzado, tecnológico y sofisticado, en 
los start-ups, una de las motivaciones primarias para arrancarlo 
y seguir adelante es la aspiración de hacerse rico; de montar 
un negocio que te dé mucho, incluso, que lo puedas vender al 
poco tiempo de haberlo creado (“dar un pelotazo”) y puedas 
hacerte millonario, cumpliendo todas esas fantasías que siempre 
has soñado. En principio, no hay nada malo en soñar o aspirar 
a esto. Es como jugar a la lotería. Dejar rodar tu imaginación es 
entretenido, te permite, como cuando vas al cine, escapar de la 
presión y los agobios del día a día.

El problema es cuando esta ambición de hacerte rico influye de 
manera inadecuada en las decisiones que tomas para desarrollar 
y gestionar tu negocio. Porque a diferencia de cuando juegas a la 
lotería, esto sí que influye en numerosas ocasiones. El hecho de 
que compres un décimo de lotería no afecta a tu ritmo de vida. 
A menos que seas un adicto al juego y te gastes lo que no tienes 
en comprar décimos, la mayoría de las personas no gasta más en 
cosas que le gustan y que no se puede permitir, porque piensa que 
le va a tocar la lotería y lo va a recuperar con creces. 
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Pero en el emprendimiento, el efecto contagio entre aspiración 
y actuación es mucho más inmediato. Por eso, en el ebook 
anterior y número 3 de esta saga, “Cómo construir mi negocio”, 
dedicábamos un capítulo a la gestión de tus expectativas. En él, 
explicábamos que uno de los grandes problemas y/o limitaciones 
del emprendimiento era la falta de unas expectativas mínimas de 
crecimiento. El 80% de los emprendedores nacientes monta algo 
basado en sí mismo y ni siquiera aspira o se plantea cómo hacerlo 
crecer. Este es un factor de riesgo indudable. Pero la realidad 
es que cuando los emprendedores tienen un éxito considerable, 
con independencia de que lo estuvieran buscando o no desde el 
principio, las tornas cambian. Una gran parte de ellos se vuelve 
ambiciosa. Quieren mucho más. Quieren hacerse ricos de repente 
y se olvidan de lo que buscaban al principio: un trabajo que 
dependiera más de ellos para poder ganarse la vida honestamente 
y realizándose lo más posible.

Al querer hacerse ricos, toman decisiones que pone en riesgo 
su negocio. Se embarcan en expansiones desproporcionadas, 
pensando que pueden conseguir todo. Que por que les haya ido 
bien hasta ahora, les va a seguir saliendo todo bien. Y aquí empieza 
el principio del fin.

Este fenómeno no se limita a negocios como los start-ups. Puede 
y suele ocurrir en negocios tan tradicionales como un restaurante. 
Pensemos en lo que le sucedió al dueño de “La Dorada”, un 
restaurante de pescado frito de cierto lujo que tenía mucho éxito en 
Madrid. Creyó que podía replicarlo en París. Consiguió un local en la 
zona más chic, cerca del “Hotel George V” y de los Campos Elíseos. 
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Se dice que montó o ideó una logística basada en el transporte 
del pescado fresco hasta París, casi diariamente, en un avión 
particular. Pero no funcionó y se puso en riesgo todo. Los parisinos 
ya tenían una oferta gastronómica muy amplia y de calidad y fue 
un rotundo fracaso. 

O pensemos en el caso, también dentro de la restauración pero 
esta vez organizada, de la cadena de tapas “100 montaditos”. 
Tuvo bastante éxito en Madrid, pero la expansión internacional en 
América fue un fracaso.

La expansión internacional, la diversificación en productos y 
servicios, en canales como la franquicia, meter más personas,… 
son, entre otras, las vías de crecimiento natural de un negocio que 
va bien. Pero hay que hacerla con cuidado, midiendo los pasos. 
Porque tan malo es no hacerlo y dejar que los otros lo hagan y nos 
coman, como llevarla a cabo de forma desproporcionada, sin los 
mínimos testeos y poniendo en riesgo todo lo conseguido hasta le 
fecha.

Y, desgraciadamente, en el emprendimiento, muchas veces se 
pasa muy rápidamente de la sensación de fracaso a la euforia. De 
creer que no somos capaces de sacarlo adelante a creer que nos 
podemos comer el mundo, tomando decisiones que nos llevan a 
perderlo todo.
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No hay nada malo en vivir de tu negocio, en crecer con él de 
forma acompasada. De hecho, es lo mejor que te puede pasar, 
pudiendo, al contrario, ser muy negativo querer hacerse rico, “dar 
un pelotazo”, si esto nos lleva a invertir y diversificar de forma 
descontrolada. Ser rico puede estar muy bien… o no. No tenemos 
ninguna garantía de que un gran éxito económico nos conduzca 
a una mayor felicidad. Es más, con una alta probabilidad, una 
situación de éxito moderado que te permita vivir bien de tu negocio 
e ir creciendo poco a poco, sea un camino mucho más adecuado 
para alcanzar la madurez personal, antesala de la felicidad. Como 
bien nos explica Enrique Baca, “el ciclo deseo-placer” es una 
motivación primaria del ser humano. Mientras vayamos avanzando 
ordenadamente en nuestro negocio, y deseando logros realistas y 
cercanos para nuestro emprendimiento –y también para nosotros 
a nivel personal-, estaremos motivados, satisfechos de lo que 
vayamos consiguiendo fruto de nuestro esfuerzo y, en definitiva, 
más felices.

Porque, aunque consigamos dar “el pelotazo” e ingresar una 
cantidad de dinero muy importante, lo más probable es que no 
seamos más felices. Es más, la mayoría de los emprendedores 
que han vendido su negocio por una suma significativa, se han 
sentido deprimidos al día siguiente de la firma. Tenían el dinero en 
el banco, pero no sabían qué hacer. Su razón de ser, eso que les 
motivaba cada día, esos progresos y resultados que les llenaban 
de emoción y satisfacción, compensando sacrificios y esfuerzos, 
habían desaparecido. 
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Y lo que sí es devastador, es levantarse al día siguiente y ver que 
lo has perdido todo por querer aspirar a lo anterior. Por eso, en los 
siguientes capítulos de este ebook, vamos a explorar cómo limitar 
los riesgos y cómo animarte a que pienses que lo mejor que te 
puede pasar es que montes algo de lo que puedas vivir una parte 
importante de tu vida, sin frustrarte por no hacerte rico.



¿Y tú qué 
opinas?
SÍ
NO

¿Aspirar a hacerme rico con mi 
negocio?

Decisión

https://www.dontknow.net/decision/aspirar-hacerme-rico-mi-negocio
https://youtu.be/pHj9fbOEH9s
https://youtu.be/4yHlmhLww0M
https://youtu.be/ANyI6Ljb8Hc


¿Y tú qué 
opinas?
SÍ
NO

¿Conformarme con montar un 
negocio que me dé para vivir?

Decisión

https://www.dontknow.net/decision/conformarme-montar-negocio-que-vivir
https://youtu.be/hvBiNcv8fWw
https://youtu.be/vxu2l53U7VY
https://youtu.be/uEVL2GlvRYQ
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Si no consigues que 
funcione, ciérralo, 
pero “¡no te hundas 
con el barco!”
No hay nada de heroico en hundirse con tu negocio, 
si has hecho todo lo posible para sacarlo adelante 
y llega un momento en el que ves claro que no 
funciona y no sabes bien cómo seguir. Todo lo 
contrario, es una irresponsabilidad. Equivocarse 
no es fracasar. El negocio puede salir mal, pero el 
emprendedor nunca fracasa.

6
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Hemos visto que el mejor escenario posible para un emprendedor, 
metiendo todo en el mismo cesto, es que las cosas le vayan 
saliendo bien, que vaya consolidando un equipo para que todo 
no dependa de él, y que pueda ir ganándose la vida de forma 
ordenada. Creciendo personal y profesionalmente, acompañando, 
impulsando y nutriéndose del progreso gradual (crecimiento 
lineal) de su negocio. Y hemos visto también que hay un extremo, 
cuando las cosas te van muy bien, muy rápido, y te llega una oferta 
razonable, donde un escenario muy serio a considerar es vender 
el negocio. Porque ese crecimiento exponencial puede ser menos 
cimentado que el anterior y/o más vulnerable a ataques de la 
competencia. Y la oportunidad, rara vez se vuelve a presentar. Te 
puedes quedar sin nada, y así uno no se gana la vida. Pero en el 
otro extremo, te encuentras el caso de que, al final de un tiempo 
y de muchos intentos, no sabes qué hacer para que sea rentable. 
En este caso, lo mejor que puedes hacer, para ti y para todos, es 
cerrarlo. 

Que el negocio es difícil que salga bien es algo que hay que tener 
muy presente desde el principio, a la hora de dimensionar la 
apuesta y ver hasta dónde llegar. Es un poco como cuando juegas 
al póquer o vas al casino: conviene tener muy claro hasta dónde 
estás dispuesto a apostar y los límites que no vas a traspasar bajo 
ningún concepto.

Si no consigues que funcione, ciérralo, pero “¡no te hundas con el barco!”
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De acuerdo al estudio GEM, la tasa de emprendimiento naciente 
y nuevo (con hasta 42 meses de vida) es del 5,7% de la población 
entre 18 y 64 años. Y la tasa de abandono es del 1, 6%, aunque no 
todos los abandonos acaban en cierre. Esto nos da una idea del % 
de mortandad de los negocios que se intentan montar. Para cada 
tres emprendedores intentando montar algo en un año, hay otro 
abandonando su intento.

Si no consigues que funcione, ciérralo, pero “¡no te hundas con el barco!”
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Carlos Jiménez – Creador y fundador del 

primer anti virus de la historia  

¿Qué es lo que más te gusta de ser 
emprendedor?

Para Carlos Jiménez – creador y fundador 
del primer anti virus de la historia- es 
la capacidad de descubrir cambios y 
dejarse sorprender que te aporta el 
emprendimiento.

6 Si no consigues que funcione, ciérralo, pero “¡no te hundas con el barco!”

https://youtu.be/TmAwFvbUSyI
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Ni lo dudes, inmediatamente a por otro negocio

No pierdas ni un segundo si este negocio no te ha salido. Bueno, 
date 48 horas o una semana para relamerte las heridas. Tomar 
perspectiva. Estar orgulloso de haberlo intentado. Salir del túnel.

Ponte ya a tope con el 
siguiente. 
¡Este puede ser el bueno!

Si no consigues que funcione, ciérralo, pero “¡no te hundas con el barco!”
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Y vuelve a 
intentarlo, casi 
ningún emprendedor 
acierta a la primera
La mayoría de los emprendedores de éxito lo 
consiguieron después de 3 o 4 intentos. Cada vez 
que lo intentas tienes más posibilidades porque 
sabes más, porque eres mejor. Si a los inversores 
les gusta que hayas tenido algunos intentos fallidos 
es por algo. Se aprende mucho haciendo. Además, 
emprender es adictivo.

7
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Los datos recogidos por el proyecto GEM España indican que 
durante el 2015, las personas identificadas en España como 
emprendedores en fase inicial, tenían una edad media de 39,3 
años. El emprendimiento tiende a asociarse a una edad temprana 
en nuestra actividad profesional (después del colegio, FP, durante 
o después de la universidad o de los estudios superiores). Pero el 
hecho de que la edad media se sitúe en torno a los 40 años, y que 
los niveles de emprendimiento por edades sean muy similares, 
nos da pistas importantes sobre la realidad de los emprendedores: 
emprenden varias veces y a cualquier edad. Y la mayoría de ellos, 
emprende por segunda o tercera vez.

Ten esto muy presente cuando inicies tu emprendimiento y/o 
cuando lo cierres. La mayor parte de las personas, y tú no eres 
muy distinto de la media, necesitan 3 o 4 intentos hasta acertar. Lo 
normal es que no aciertes a la primera. 

Y que cuando no te sale a la primera o a la segunda, tomes 
conciencia de que te estás curtiendo como emprendedor y que, 
la próxima vez, quizás sea la buena. Desde luego, como gestor 
tendrás más posibilidades de éxito. Porque habrás aprendido lo que 
no hay que hacer. Llamar a esto errores o fracaso, es tener una 
perspectiva muy negativa de lo que es el emprendimiento. Edison 
tardó muchos años en crear la bombilla, y cuando lo consiguió, 
comentaba que anteriormente había aprendido 3.000 maneras de 
no hacer una bombilla.
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En EEUU, el país más competitivo del mundo, el fracaso, los errores 
o los no éxitos en el emprendimiento están bien visto. Incluso, 
son parte de tu currículum a la hora de emprender. Porque saben 
que tienes más posibilidades de no repetirlos, que defender una 
idea nueva, construirla con toda tu energía y esfuerzo, no implica 
aproximarla con humildad y apertura, sabiendo que hay muchas 
cosas que no sabes.

En países como España, el empresario estaba peor visto que el 
médico, el abogado o el que tenía un buen puesto trabajando 
para un tercero. Ahora, encumbramos al emprendedor que tiene 
éxito, y miramos por debajo del hombro, con lástima, al que no lo 
consigue. 

Es importante no dejarse influenciar por ese entorno. Sin duda, 
tiene más mérito el que lo intenta varias veces que el que acierta 
a la primera. No hay que desanimarse. Hay que sudarlo y volver a 
levantarse, reflexionando sobre qué hacer distinto y con la cabeza 
alta, ser fuerte y volver a intentarlo.

Lo bueno es que la mayoría de los emprendedores reaccionan 
positivamente cuando no aciertan. Vuelven a montarse en el 
caballo aunque estén recién caídos. Porque emprender aporta 
mucho más que tan solo ganar dinero. Te ayuda a madurar, a 
sentirte bien contigo mismo. Y en ese sentido, es adictivo y te suele 
conducir a volver a intentarlo. La mejor manera de recuperar tu 
mente cuando no has acertado en tu negocio es ponerte a pensar 
rápidamente en el siguiente.



¿Y tú qué 
opinas?
SÍ
NO

¿Vivir el fracaso empresarial 
como un aprendizaje? 

Decisión

https://www.dontknow.net/decision/vivir-fracaso-empresarial-como-aprendizaje
https://youtu.be/MFcb__66grE
https://youtu.be/V3JQoK8bwGE
https://youtu.be/HPECbmd3rYI
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Carlos Jiménez – Creador y fundador del 

primer anti virus de la historia 

Nuevos proyectos después de la 
venta de tu empresa

Carlos Jiménez –creador y fundador del 
primer anti virus de la historia- se puso a 
trabajar en un proyecto relacionado nada 
más vender su negocio.

7 Y vuelve a intentarlo, casi ningún emprendedor acierta a la primera

https://youtu.be/9qVzATGmTH0
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Carlos Jiménez – Creador y fundador del 

primer anti virus de la historia 

¿Qué hiciste después de vender 
tu empresa? El nacimiento de 
Secuware

Para Carlos Jiménez –creador y fundador 
del primer anti virus de la historia- cuando 
te entra el virus del emprendimiento ya no 
te puedes desprender de él. Un negocio 
viene después de otro.

7 Y vuelve a intentarlo, casi ningún emprendedor acierta a la primera

https://youtu.be/-VXm0f3UFQ0


¿Y tú qué 
opinas?
SÍ
NO

¿Leer el ebook “Qué hacer con 
mi negocio” de dontknowschool? 

Decisión

https://www.dontknow.net/decision/leer-ebook-que-hacer-mi-negocio-dontknowschool
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