
Inicios emprendedores

     Ariel Arrieta es emprendedor e inversor argentino. Su primera 

empresa fue fundada en 1994.

     Ariel dice que existen 8 etapas en el camino emprendedor. 

Nosotros las leímos y analizamos, y sumamos recursos en cada una.

     A lo largo de este curso verás las primeras 4 etapas de todo 

camino emprendedor.
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     Cada una tiene diferentes características, tiempos y actividades, y el tiempo de 

permanencia en ellas dependerá del proceso, de la persona, de la coyuntura, el proyecto, 

etc.

     Para cada etapa detallaremos concepto, desafíos y actividades, y recursos prácticos.

Figura 1. Etapas del camino emprendedor

Fuente: elaboración propia en base a Arrieta (2013)
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     La característica principal de esta etapa es el hecho de que la persona se encuentra 

en alguna de las siguientes situaciones:

• Tiene ideas pero no sabe cómo ejecutarlas.

• Sabe cómo materializar las ideas pero no lo ha hecho.

• Tiene ganas de emprender pero no tiene ideas.

• Tiene muchas ideas y no se decide por alguna.

• Tiene ideas desarrollándose pero está buscando nuevas ideas o maneras de

implementar.

     En esta etapa existen momentos en los que las ideas aparecen todo el tiempo, de 

diferentes rubros, en diferentes lugares, y algunas las compartís pero otras no, y vas 

sintiendo ganas de probar.

     Acostumbras a expresárselas a otras personas para buscar su aprobación o no en la 

genialidad de lo que pensas, y a veces sentís que no te entienden porque no 

comprenden la idea.

     También puede haber personas que se sumen a tu viaje y pasen horas y horas 

hablando de las ideas, pero no eso no lleva a ningún lado.

    En primera instancia, será necesario que empieces a ordenar tus ideas en algo 

concreto y posible. Para ello, la técnica desarrollada por Andy Freire llamada Lupas 

Deductivas te ayudará a seleccionar al menos una idea emprendedora.

Ideación
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     Se trata de una serie de pasos a seguir los cuales permiten, mediante un 

procedimiento, definir y seleccionar una idea emprendedora.

Te explicamos en detalle cada una y qué hacer para aplicarlas.

Figura  2.  Lupas  deductivas.
Fuente: elaboración propia en base a Freire (2004)
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Teoría del hardware/software

     Otra manera de obtener ideas emprendedoras es aplicar la teoría del hardware/
software.

     La premisa es que todo sector producto está compuesto por cosas materiales 

(hardware) e intangibles (software). Por lo tanto, la existencia de uno frente a la 

inexistencia del otro, puede dar lugar a innovaciones.

Analicemos un ejemplo:

Cada vez más personas deciden tener plantas en sus hogares y, por lo tanto, el sector de 

los viveros viene creciendo.
• Hardware

Platas, macetas, tierra, herramientas, insumos y demás accesorios, etc.

• Software

Diseños, logística, procesos de fabricación, sistemas de entrega, etc.

cșȋʋɭǅṽᶡḫṽûǰɇɭțǅṽlǅɭǩʤǅɭǰḸíɇȊʃʤǅɭǰ
cʋǰȼʃǰḭṽǰȱǅǡɇɭǅǢșɈȼṽɪɭɇɪșǅṽṀᶠᶞᶠ



Inicios emprendedores

www.S to r i l l ud .com

     Frente a los productos que ya existen, habrá lugar para crear innovaciones en sus 

formas, materiales, colores, dimensiones y demás aspectos que configuran el hardware.

     Por el contrario, puede haber ciertos intangibles importantes (conocimientos, 

perspectivas, posturas, hábitos) que pueden dar lugar a crear el hardware.

     Además, puede ser que también haya posibles innovaciones dentro de procesos de 

fabricación, comercialización o logística. Tal como hizo las empresas Glovo, Pedidos Ya o 

Rappi; innovaron dentro del software del sector alimenticio.

Respecto a las ideas que surjan, no es necesario 
llegar a la más original, diferente o novedosa, 

sino a una idea en concreto. El secreto de 
empezar a emprender es poder materializar lo 
que has pensado ya que puede haber miles de 

ideas geniales, pero no llegan a ser viables ni 
ser encauzadas en pasos a seguir. 

También puede ser que sea algo que ya exista, 
pero decidas implementarlo de otra manera.

     Para un mayor orden en tu idea, también podes avanzar completando la 

siguiente información:

• Sector productivo

• Rubro

• Producto o servicio a ofrecer

• Quién crees que consumirá el producto o servicio

• Cómo ofrecerás el producto o servicio
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• Convicción personal respecto a emprender

     Tiene relación con qué tanta seguridad y confianza personal estás teniendo respecto a 

tu idea y a tu capacidad de llevarla adelante. 

     ¿Es algo que ya has hecho o es algo que te apasiona? Si tu mirada está exclusivamente 

enfocada en el negocio, debes saber que los negocios pueden cambiar debido a su 

volatilidad y, si ese es tu foco, entonces es posible que en algún momento del camino 

termines haciendo cosas que no te gustan tanto ya que, de nuevo, el foco está en la 

sobrevivencia del negocio y no en cuanto a si te gusta lo que haces o si tenes experiencia.

     También juega un rol importante la confianza en la experiencia adquirida y en el deseo 

de aprender. Es posible que la idea inicial vaya cambiando a lo largo del proceso y será 

necesario mantener postura de aprendizaje, en especial frente las frustraciones que 

pueden aparecer cuando los resultados no sean los imaginados al comenzar.

     ¿Por qué emprendes? Si es una necesidad laboral o económica, y no da resultados 

inmediatos, ¿seguirías con las ganas de emprender? ¿Sentís amor, pasión, convicción por 

eso que querés emprender?

Desafíos en la etapa de ideación
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• Capacidad de convencimiento

     Poder transmitir con claridad la idea, el propósito, su accionar y las tareas de cada 

persona que estará trabajando requiere de mucha comunicación. 

     Más que capacidad para convencer, diría capacidad de trabajar en equipo y poder 

integrar la existencia de cada persona dentro del propósito del emprendimiento para que, 

de esta manera, se sientan parte. Este aspecto es importante ya que el camino 

emprendedor puede ser muy solitario y, como todo inicio, habrá días en los que necesites 

de algún apoyo emocional para continuar.

     La falta de compromiso se ve reflejada en la confianza que transmite tanto la persona 

emprendedora como el emprendimiento en sí. Muchos emprendimientos empiezan 

siendo un hobbie, como algo secundario, ya que, frente a la incertidumbre, prefieren 

hacerlo de esa manera. Sin embargo, llega un momento en el que el “ver qué pasa” ya no 

es suficiente y requiere consolidar la convicción de realmente emprender para conseguir 

y cumplir tus deseos profesionales y personales.

• Temor a la incertidumbre

     No hay certeza de que funcione así como tampoco de que no funcione. 

     Reid Hoffman es el creador de Linkedin y habla del “Plan Z” refiriéndose a ese peor 

escenario posible que imaginas si tu proyecto no funciona. Invita a visualizar el peor 

escenario y ver que tal vez no sea tan malo, y quite un poco de presión a la incertidumbre.

     Si sentís miedo, inseguridad o ansiedad, es totalmente normal y forma parte del 

emprender. Podes compartir tus sentires con otras personas que estén emprendiendo 

para así sentirte en compañía.

Recuerdo allá por el 2016 cuando trabajaba en relación de dependencia y estaba 

empezando a pensar sobre la posibilidad de renunciar para emprender. En aquel 

entonces, siguiendo con el pensar del Plan Z, me di cuenta de que, llegado al extremo, 

terminar viviendo en la calle no era una opción y sabía que, antes de eso, haría algún 

cambio en mi vida para evitarlo. Me di cuenta de que el peor escenario era tener que salir 

a buscar trabajo en relación de dependencia. Cuando me amigué con mi peor resultado 

posible, al menos que en ese momento vi, tomé la decisión de renunciar y empezar con 

mi emprendimiento. En el 2021 lo vendí.
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• Falta de claridad

     Al inicio puede que no haya claridad respecto al contexto general de tu negocio ya 

que el foco puede estar más en el hacer, en el construir, en lo operativo y no tanto en la 

visión al mediano o largo plazo. Esto puede provocar sensación de pérdida, de no saber

qué hacer o hacia dónde ir, ya que, también, puede haber acciones que den resultados 

como otras que no. Esa falta de estabilidad y previsión, respecto a qué si funciona y qué 

no, sumado al hecho de que es algo nuevo, puede provocar cierta distancia en relación al 

ver tu propio negocio.

     Es de esperar que el emprendimiento pase por varias instancias de validación (prueba, 

error y aprendizaje).

cșȋʋɭǅṽ4. Desafíos en la etapa de Ideación
Fuente: elaboración propia (2022)
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• Cambios constantes

     Hay una distancia entre el pensar y el hacer. 

     Puede que las ideas sean geniales en mente, pero, al ejecutarlas, los resultados no son 

los esperados. Lo importante es aprender de eso, sea respecto a las expectativas 

personales y a los resultados reales para hacer cambios. El emprender es hacer y aprender 

para descubrir por dónde si y por dónde no; ese hacer implica estar haciendo cambios 

hasta finalmente saber por dónde ir.

     Los cambios demandan energía, pueden ser estresantes, y requieren tomar decisiones. 

A veces puede ser agotador, en especial si seguís sin ver resultados que te llenen. A pesar 

de esto, es necesario estar en movimiento ya que el emprendimiento depende de vos y de 

lo que hagas. Puede que haya días en los que no tengas ganas de hacer algo, y está bien 

que te lo permitas.

• Dificultad para determinar un plan

     Termina siendo contraproducente dedicarle excesivo tiempo a los análisis de 

mercado, investigación y atención a esos detalles (en esta etapa). 

     El plan de negocios es una hoja de ruta, a mediano/largo plazo, respecto a qué harás, 

cómo lo harás, cuándo y por qué. Es entendible que al inicio haya muchas respuestas sin 

resolver ya que no hay claridad sobre ello. Por tal motivo, es recomendable tenerlo 

presente, redactar algunas ideas base, pilares para el horizonte a seguir, y avanzar con la 

validación de todas esas ideas para contrarrestar la distancia entre la idea y la práctica.

     Una vez que vayas haciendo, irás adquiriendo mayor claridad en tus ideas y en lo que 

querés para, finalmente, trazar tus propias proyecciones.
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Finalmente, también existe la ansiedad hacia 
obtener resultados económicos positivos. Es 

normal. 
Los ingresos económicos dan seguridad, 

confianza, en que el emprendimiento funciona, 
o está funcionando y, por el contrario, si no los

hay, entonces puede transmitir la sensación de
que el emprendimiento no sirve. 

Es importante entender que, en esta etapa, 
estás probando, aprendiendo, validando todo 

eso que tenías en mente para descubrir en 
dónde está el negocio. Si imaginas que estás 

construyendo un emprendimiento para 5, 10 o 
40 años, pasar unos meses sin estar recibiendo 
ingresos no es tan catastrófico por más que en 

ese momento así se perciba.

     Todo eso pasa en esta etapa. Es un montón, no solo desde el lado profesional 

sino, también, del lado humano, emocional.




