
TER MÓ ME TRO

En edi cio nes an te rio res he -
mos tra ta do el te ma de
nue vas for mas o es truc tu -
ras de tra ba jo, fue cuan do

ha bla mos del out sour cing, de los
em plea dos sa té li te y de la ge -
ne ra ción de su pro pio ne go cio.
Es te úl ti mo se rá nues tro tó pi co
pa ra es ta edi ción, sa be mos que
no es su fi cien te co men tar la
exis ten cia de es tas op cio nes por
lo que pro fun di za re mos un po -
co.  

He mos di vi di do el te ma en
va rios as pec tos que ire mos ana -
li zan do,  por ejem plo,  cuá les
son las ca rac te rís ti cas pa ra ese
per fil, có mo es tá el mer ca do de
opor tu ni da des, en tre otras op -
cio nes.

Crean do una em pre sa...  soy
una per so na em pren de do ra.

De sa rro llar una de fi ni ción de
“em pren de dor / a” no es fá cil,
no obs tan te se pue de ex pre sar
co mo una per so na con un sue -
ño, tan fuer te que es ca paz de
rea li zar mu chos es fuer zos y lu -
chas por con se guir lo.  

El sue ño se con vier te en una
par te tan im por tan te de la vi da
de la per so na em pren de do ra
que tra ta de apren der to do res -
pec to al te ma, bus can do en re -
vis tas, con ex per tos, ana li zan do
di fe ren tes pro duc tos, en tre otras
op cio nes.

Un ejem plo po dría ayu dar a
en ten der el con cep to:  Da nie la
siem pre ha que ri do te ner una
em pre sa de de co ra ción,  cons -
tan te men te ella acu de a la bi -
blio te ca a bus car li bros o re vis tas
so bre ar qui tec tu ra o de co ra -
ción, tam bién ha bla con ex per -
tos so bre el te ma o in clu si ve, de -
ci dió ir a es tu diar a una uni ver si -
dad;  és tas son for mas de sa tis fa -
cer su sed de in for ma ción so bre
su sue ño.

Ade más, cuan do ella vi si ta
a una ami ga o sa le a al gún si tio
y ve al gún de ta lle re la cio na do
con la de co ra ción que le agra -
da, siem pre rea li za las pre gun tas
e in ves ti ga quién lo hi zo, por
cuán to di ne ro, etc. 

En ge ne ral, el sue ño se trans -
for ma en una for ma de vi da, en
ca da lu gar o con di fe ren tes per -
so nas siem pre que exis te una
opor tu ni dad de apren der so bre
el te ma, se uti li za, aún más, se le
sa ca to do el pro ve cho po si ble.

Si es una per so na que le in -
te re sa una fá bri ca de mue bles
de me tal pe ro lle ga a un res tau -
ran te don de los mue bles son de
ese ti po y ni si quie ra in ves ti ga,
sig ni fi ca que el ideal no es un
sue ño es más bien una fan ta sía.
El sue ño re quie re un es fuer zo
cons tan te y so bre to do un com -
pro mi so.

El com pro mi so es lo que sos -
tie ne el sue ño y ge ne ra la per se -
ve ran cia ne ce sa ria pa ra lle gar
un día a con cre tar lo en una
rea li dad, la em pre sa.

Es co mo la ale go ría del
“pla to de hue vos con ja món”:
se re quie re de dos ele men tos
ga lli nas y cer do,  las ga lli nas se
en cuen tran in vo lu cra das (eso
se ría una fan ta sía, me in te re sa
pe ro con lí mi tes) mien tras que el
cer do es tá com pro me ti do (una
en tre ga to tal sin lí mi tes). La ge -
ne ra ción de una em pre sa es si -
mi lar, no se pue de cons truir una
rea li dad de un sue ño por el cual
no es ta mos dis pues tos a lu char y
a dar lo to do (com pro mi so).

Tam bién se re quie re un al to
gra do de re sis ten cia o ma ne jo
de la frus tra ción;  la cons truc -
ción de la em pre sa es un pro ce -
so con múl ti ples su bi das y ba ja -
das, ade más de gran can ti dad
de obs tá cu los y ries go.  Pue de
ser que des pués de en tre gar to -
do, el ne go cio no sal ga co mo
se es pe ra ba, lo cual pue de ser
un pro ble ma si con si de ra mos las
obli ga cio nes o las res pon sa bi li -
da des de ca da quien.

Res pec to a la in te li gen cia,
no se re quie re ser Eins tein pa ra
lo grar un ne go cio, una in te li gen -
cia pro me dio es su fi cien te, sin

em bar go, és ta de be di rec cio -
nar se no só lo en el sen ti do ra cio -
nal – nu mé ri co, es fun da men tal
el coe fi cien te emo cio nal y el ins -
tin to o vi sión, sen ti do co mún.

So bre la ca rre ra a es tu diar, si
bien es cier to que una bue na
ba se de ad mi nis tra ción o fi nan -
zas, mer ca deo,  etc., pue de ser
de gran uti li dad, el no cum plir
con es te re qui si to no sig ni fi ca
que el ne go cio de be re sul tar
una pér di da.

Tan to el ni vel de in te li gen cia
co mo de edu ca ción, fun cio nan
agre gan do pun tos fa vo ra bles
pa ra el buen tér mi no de la em -
pre sa, no en sen ti do con tra rio. 

Yo soy una per so na 
em pren de do ra y aho ra....

Ser em pren de dor (a) no es
su fi cien te pa ra que un ne go cio
se mon te y triun fe, tam bién es
muy im por tan te ro dear se de las
per so nas ade cua das, es de cir
com ple men ta rias.

Aho ra, pa ra es co ger cuál
se ría un gru po com ple men ta rio
se re quie re, es pe cial men te, la

cla ri dad en dos as pec tos:
¿Có mo soy?, ana li zar los

pun tos fuer tes y los dé bi les de te -
ni da men te y de ter mi nar cuá les
son ne ce sa rios pa ra el ne go cio
en que se en cuen tra.

Yo ten go gran des ha bi li da -
des pa ra crear y pa ra com pren -
der a  las per so nas, mo ti var las a
de sa rro llar al gún es fuer zo o tra -
ba jo pe ro,  no ten go nin gu na
ha bi li dad pa ra los nú me ros o las
ven tas. En ton ces, ya sé cuál es
el per fil de la gen te con la que
de bo com ple men tar me.  Hay
que ser muy crí ti co y ho nes to
con si go mis mo,  aun que qui sié -
ra mos ha cer lo to do o ser bue nos
en to do, no fun cio na de ese
mo do; to dos te ne mos nues tros
pun tos fuer tes y los dé bi les, el re -
to es sa ber apro ve char los y ge -
ne rar un gru po que en con jun to
lle ne las ex pec ta ti vas y las ne ce -
si da des del ne go cio.

¿Cuál es mi ne go cio? Es te
pun to es la cla ri fi ca ción del sue -
ño y su aná li sis a la luz de las
opor tu ni da des del en tor no o el
mer ca do.

Pue de ser que yo sue ñe con
eli mi nar to da la ba su ra o con ta -
mi na ción del pla ne ta y que me
gus ta ría te ner una em pre sa en
ese sen ti do, pe ro de bo ate rri zar -
la y ana li zar mis po si bi li da des y
los lí mi tes de la idea.

¿Con qué cuen to ...?
Otro as pec to im por tan te de

con si de rar es que exis ten op cio -
nes que fa ci li tan el de sa rro llo de
em pren de do res y sus ne go cios
co mo el Cen tro de In cu ba ción
de Em pre sas, Fun des, en tre
otros;  si us ted tie ne el per fil em -
pren de dor del que ha bla mos,
tie ne a su fa vor su sue ño y su
fuer za, no de je que na da lo de -
ten ga has ta que lo con vier ta en
rea li dad, es par te im por tan te de
us ted.
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