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>> EMPRENDEDORES & EMPLEO 

> EMPRENDEDORES 

.- DIEZ ERRORES A EVITAR 
AL CREAR TU EMP.RESA 
Estudiar los fallos 
que han cometido 
quienes ya han 
vivido una aventura 
empresarial te 
puede evitar 
futuros problemas. 
Por Ángela Héndez 
y Arancha Bustillo 

Como el ave Fénix, la mayoria de los 
emprendedores que ven las conse
cuencias de sus errores empresaria
les, sabe renacer y convertir esos fa
llos en experiencia para hacer crecer 
sus negocios. Equivocarse forma 
parte d~ aprendizaje y hablar sobre 
ello y analizarlo es la mejor vía para 
no volver a tropezar. 

Éstos son algunos de los fallos 
más comunes y habituales: 

l. No emprender. No faltan iniciati
vas interesantes, lo que falta es cora
je pat.a aceptar el reto-y hacerlas rea
les. Hay mucllas personas que han 
estudiado. trabajado, analizado e in
cluso comentado con personas cer
canas y expertos una idea de, nego
cio, pero por tina mezcla de pereza y 
miedo no encuentran el momento de 
lanzarse a la aventura empresarial. 
<<El peligro es que estos profesiona
les, al final, ven oon cierta melanco
lía que a su proyecto se le ha pasado 
el momento y cuando oomprueban 
que otros la han hecho reali~d sólo 
pUeden decir: eso es lo que quería ha
cer yo. Demasiado tarde ... », dicen 
Francisco .fosé Blanoo·y Carmen de 
Pablos en su libro Los cien errores 
del emprendimiento. 

conocimiento del sector. A menudo 
los empresarios vienen de otros ám
bitos profesionales. Áimque en algu
nos aspectos esto es ppsitivo y apor-. 
ta frescuraJ en la mayorla de los ca
sos sólo ralentiza el despegue. 

3. Plan de negocio. <<Lo tengo todo 
en la cabeza>>. Es una frase recurren
te de muchos emprendedores cuan
do se les pregunta sitienen un pllm 
de negocio. <d.as ideas, al pasarlas de 
lamente al papel tienden a aclararse 
y.simplificaiSe, por lo que eScribir un 
busineSs plan es un buen e~cio de 
preparación>>, dice Blanco. Sin em
bargQ, no es una tarea fácil. ParaPa
co. Gimena, cofundador de Mo
lacom, el error máS común es n<rha
ber analizado en profundidad las 
variables del modelo de negocio y 
pensar que esto se salva improvisan
do sobre la marcha. Comportamien
to que se traduce en fallos de estima
ciones de mercado, de cr~ación de 
valor o de evolución de ventas. 

4. Equipo. Equivocarse en la elec
ción del grupo de colaboradores es 
un error que p~ede costar muy~ 
porque después de contratarlos hay 
que asumir el costé de despediriQs; y 
si continuas con ellos, la capacidad 
de innovación y productividad de tu 
firma se resentirán. 

Javier Echaleku, fundador de 
Kuombo, comenta que <<Í.o correcto 
es rodearse de los mejores, pero mu- · 
chas veces no se hace por iniedo a 
tener a alguien que sepa más que el 
propio dueño)). El ego y el temor a 
perder la batuta sólo limita la capaci
dad de crecer de tu empresa. 

Para· Gimena otro de los fallos re
lacionados con el equipo es que los 
proyectos se inifilin Sin dedicación 
plena de la planfilla, trabajando sQlQ 
a ratos y compaginándolo con. un 
empleo por cuenta ajena. 

• 1 THE WEINSTEfN COMPANY 

SABE~ SEGUIR ADELANTE. Uno de los errores de Steve Jobs fue mantener 
un socio estratégico que no funcionó. Pactó con AT& T distribuir el iPhone, 
hecho que aprovecharon sus competidores para plantear .una alternativa. 
/ 

5. Eil solitario o con socios. Los em
prendedores noveles tienden a ini
ciar su negocio eón otros SQcios ~n 
un porcentaje muCho más elevado 
que cuando se trata de una· segunda 
Q tercera iniciativa La juventud o el 
desconocimiento del entorno gene
ran inseguridad y se busca el acom
pañamientp de·otras personas, más 
por aversión al riesgo qúe por verda
dera necesidad, explica Fernando 
Trias de Bes, profesor asociado de 
Esade. Para Mata también es un 
error escoger compañeros poco for
mados, con nula experiencia en ges-

tión de empresas y muchas veces 
con el mismo perfil que el fundador. 
Se dejan llevar por la amistad y esto 
conduce a su vez a no establecer las 
responsabilidades de cada uno. 

6. Capital y tesorería. La búsqueda 
de finariciación es uno de los proble
mas comunes a la hora de empren
der. Gim.ena explica que un error tí
pico es no contar con el c:apital míni
mo -qu!'l al menos debe ser el 50% 
del-propio-fundador- qué se necesi
ta para poner en mardlael proyecto. 
Aunque también se da el caso CQn-

trario: tener una elevada cantidad de 
dinero, a veces proveniente dé un 
premio o pqr parte de un inversor 
que confía en la proyección del ne
gocio, no saber gestionarlo y dilapi
darlo rápidament~. 

7. Análisis del mercado. Un error 
grave es pensar que el mercado es 
estático y no dinámi~ Por muypue
no.que quieras que sea tu producto o 
servicio no puedes quedarte eterna
mente perfeccionando el modelo, 
porque otros se te adelantarán. 
Gim~na recuerda que la falta de 

estudio del mercado conduce a dos 
errores muy comunes: emprender 
en un sector sobresaturado y dema
siado maduro o lanzar una idea de 
neg9Cio para un mercado inexisten
te. Por su parte Blanco y De Pablos 
recogen en su libro otro fallo habi
tual: ofrecer un producto o servicio 
inadecuado o malo. Errores de este 
tipo com~tidos'pü'r grandes firmas 
haymucbos como Windows VISta de 
Microsoft,Nmrendo 64 de Nmtendo 
o el A2 de Audi. 

8. VISión amplia del negocio. Una 
empresa no es sólo el producto que 
vende. Está formada por muchas 
secciones y departamentos y un 
error muy común entre los ·empren
dedores es centrarse sólo en el servi
cio que se quiere dar y no tener una 
visión empresarial del negocio. 

9. Falta de flexibilidad Aferrarse a 
la idea original del proyecto y no sa
ber adaptarlá a las necesidades de 
los clientes es un error habitual. Pe
ro esta actitud sólo conduce al aisla
miento. Las empresas no pueden ha
cer planes eStratégicos a cinco años 
vista. Hoy se imponen los planes a 
corto plazo y cambiantes; 

10. Morir de éxito. Hay momentos 
en los que parece que todo marcha 
viento en popa: el producto es 
acertado, el número de clientes au
menta, hay beneficios ... Pero este 
éxito puede convertirse en el peor 
enemigo. No saber mantener un 
ritmo de crecimiento adecuado a 
tus capacidades puede. ahogar la 
empresa Asi que no te dejes llevar 
y no trates de abarcar lo qtie no 
puedes produciry servir. 

2. Falta de formación. Uno de los 
pecados capitales de los empresarios . 
noveles es creerse suficientemente 
capacitados-para poner en marcha 
imDegocio, Unaidea orjginal, un es
tudio ae mercado; un plan de nego
cio ... y listo. Pues no, «la falta de for
mación real sobre los problemas co
tidianos que se producen durante los 
primeros meses en el lanzamiento 
de una start up puede afectar seria
mente a la viabilidad del proyecto)), 
comenta Raúl Mata. fundador y 
CEO de EGauss. El experto también 
explica que, aunque no es excusa, 
hasta hace poro no habfa centros o 
programas ~dos en el lan
zamiento de nuevos proyectos em
presariales y las escuelas de direc
ción de empresas no contemplaban 
bieri las fases de inicio. 

GUÍA .PARA EM-PRENDER, GRATIS CON EXPANSIÓN 

A esta falta de información sobre 
gestión empresarial se añade el des-

Si tu meta es convertirte en tu 
propio jefe_ y tener éxito con tu 
empresa, necesitás mucho más 
que VQ}UÍltad rmoti:vación. 

Para acompañarte en este viaje 
nace la Guía Práctica para Empre
sas y Emprendedores, un manual 
que puedes oonSegUir gratis el jue
ves 20 de junio con Expansión. En · 
sus págÍllilS se recogen todas las 
medidas aprobadas recientemente 
para pymes, emprendedores y au
tónomos. Asuntos fiscales que de
bes conocer, como el criterió de ca
ja para el pago dellVA, las q>ndi
ciones para acceder a las posiñles 
geducciones para tu empresa o los 
criterios que se exigenpara aprove
charlas distintas rebajas fiscales .. 

También se explican las dife
rentes alternativas financieras de 
las que puedes beneficiarte; y los 
cambios administrativos introdu
cidos para simplificar las gestio
nes necesarias para poner en mar
cha una nu~va compañía. 

En la guía encontrarás los diez 
factores que debes valorar antes 
de hacer realidad tu iniciativa. Por 
ejemplo, saber si tu idea tiene ca
bida en el mercado, qué debes te
ner en cuenta a la hora de elegir 
socios y compañeros de equipo o 
cómo elaborar un plan de negocio. 

También se analizan los secto
res que reúnen mayores oportu
nidades de negocio. Sin perder 
de vista que todos ellos multipli-
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-

carán sus posibilidades si se su
man al e-commerce. 

Para no perderte en tu expansión 
internacional te proponemos una 
hoja de ruta para :salir al extnmjert). 

Otro de los puntos CDie se anali
zan es cómo co~enc:er alos inver
sores para que apuesten por tu pro
yecto y cuáles son las mejores estra
tegias para superar la.S fases 
iniciales de tu st.drt up. 

El manual recoge todas las pau
tas relacionadas con la gestión de 
personas, como los aspectos a tener 
en cuenta en la contratación de per
sonaly en el desarrollo de los equi
posde trabajo.~ reúne.dis
tintas fórmulas para no quedarte 
atrás frente a los competidores. 
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