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Materialización

     Una vez que la idea está definida, comienza la etapa de materializar esa idea en algo.

     Empezarás un emprendimiento de artículos amigables con el medio ambiente (idea); 

hacer la primera compra de productos, subir el contenido a una red social y venderlos ya 

forma parte de la puesta en marcha. 

     Ya no se trata de pensar e imaginar sino, además, de ejecutar todo eso en acciones 

concretas que busquen cumplir con eso que has pensado.

Recuerdo la historia emprendedora de una colega cuya visión era dotar a su 

emprendimiento de un modelo de negocios por franquicias. ¿Sabes cómo empezó? 

Haciendo una compra de productos, poniéndolos en una valija y yendo a venderlos en un 

coworking (iba todos los días caminando). 

¿Por qué en un coworking? Porque se aseguraba que iba a haber personas 

(consumidores finales) todos los días trabajando. Fue vendiendo y, con el paso de los 

meses y su perseverancia en esa acción concreta, hizo que alquile un lugar propio dentro 

del coworking. Luego tuvo su propio local y, finalmente, abrió sucursales en otras partes. 

Sus ideas las materializó en un determinado hacer y así fue avanzando.

Los desafíos de esta etapa refieren a la 
definición del producto o servicio a ofrecer, 
mantener el foco en tu core competence, 
gestionar el capital inicial, mantener los 
vínculos entre las personas fundadoras, 
transformar en aprendizaje los errores, 
involucrarte en las tareas importantes y 

mantener la moral y ética.
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• Producto o servicio a ofrecer

     El emprendimiento nace de la mano de un producto o servicio a ofrecer. 

La idea asociada al uso y consumo de dicho producto o servicio puede validarse tal cual 

como fue pensando (es decir, las personas usan y consumen la propuesta tal como fue 

concebida) o puede haber algunas variaciones (las personas no lo usen ni consuman tal 

como fue ideado).

     A medida que vas recorriendo tu camino emprendedor, es de esperar que vayas 

aprendiendo acerca de cómo tu segmento de mercado consumirá aquello que tenes 

para ofrecer. Por lo tanto, es posible que debas ir haciendo cambios y modificaciones a 

tu propuesta inicial ya que de eso se trata ir transitando el emprender. 

     Empezas con una idea puntual y, a medida que vas construyendo tu 

emprendimiento, vas notando que será necesario sumar servicios o productos a tu 

oferta inicial, como también quizás debas modificar la forma de comercializar, y así vas 

configurando tu propuesta.

Desafíos en la etapa de la materialización

     Imagínate un emprendimiento que se dedica a crear 

mobiliario para locales gastronómicos de consumo en el lugar. 

     La persona fabrica muebles de 1.50 metros de alto, ya que 

considera que es una altura ideal, y comienza a venderlos. 

Toma contacto con su clientela potencial y aprende que los 

locales pueden pedirle diferentes medidas para usos distintos 

(aquí se haya el hecho de modificar el producto a ofrecer) y 

que, además del producto, le piden asistencia con la 

instalación (servicio complementario a ofrecer). 

     Es así cuando el producto inicial va adquiriendo más 

atributos a medida que la idea pasa a la ejecución.
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     Lo importante es mantener una actitud de aprendizaje y proactiva.

     Puede haber clientes que te compren como puede que no, y será necesario 

que escuches a esas personas para hacer los cambios necesarios.

• Mantener tu core competence

     Frente a la ausencia de resultados inmediatos (y/o económicos positivos) puede 

que aparezca la tentación de ir hacia otros negocios en pos de lograr esos resultados 

y así aumente la confianza y seguridad. 

     También puede pasar que estés teniendo resultados, tengas ingresos económicos 

y, frente a no conocer mucho tu negocio ni en qué acciones invertir para seguir 

creciendo, veas posibilidad de ingresar a otros negocios para hacer correr el circulo 

económico-financiero.

     En el 2018 me encontraba trabajando en mi emprendimiento 

que había cofundado en el 2017. Se trataba de una academia virtual 

en educación ambiental. 

     Teníamos excedente de dinero y, frente al mundial de fútbol del 

2018, uno de mis socios quiso importar desde China arcos de fútbol 

plegables bajo la premisa de que se venderían ya que el fútbol iba a 

ser furor. 

     Los arcos de fútbol no tenían absolutamente nada que ver con la 

academia virtual en educación ambiental, pero, en ese entonces, 

teníamos dieron para hacerlo. 

     Fue un error. Los arcos no se vendieron.

     Todo inicio puede ser caótico y puede invadir las sensaciones de ansiedad, miedo, 

temor frente a la incertidumbre de que no haya resultados inmediatos positivos. Aun 

así, es importante que aquellas acciones y decisiones que tomes estén ligadas al 

concepto de tu negocio buscando congruencia entre el propósito y accionar de tu 

emprendimiento.
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• Gestionar el capital inicial

     Das inicio a tu emprendimiento con el capital que tengas para materializar las 

ideas que tuviste. Ese acto de hacer genera resultados los cuales son traducidos 

como aprendizajes (hiciste esto, pasó esto, aprendiste esto).

     Todo eso constituye las pruebas iniciales que, posteriormente, te ayudarán a 

configurar la manera en que establecerás los procesos y estructuras de tu 

emprendimiento. En otras palabras, sabrás lo que funciona y lo que no ya que lo 

habrás probado y aprendido.

     Es importante que esas pruebas las hagas de la manera más económica posible. 

     Un emprendimiento vende gorras.

     Al inicio sería un desgaste de recursos invertir demasiado capital 

en, por ejemplo, el packaging ya que no sabes si tu clientela 

realmente valorará ese atributo. Así como también sería demasiado 

costoso invertir en el desarrollo de una página web si podes 

empezar usando las redes sociales y así aprender acerca de cómo 

es el comportamiento de quienes te compran.

     Las acciones iniciales en donde inviertas deben estar 

relacionados a actividades que te darán aprendizajes rápidos y 

concretos. Invertí en el producto, en las gorras, y empezar a 

ofrecerlas para ver en qué otra actividad debes invertir para 

aprender cómo mejorar tu proceso de venta

     Existen diferencias entre los conceptos de eficacia, eficiencia y austeridad. 

• Eficacia. Lograr los objetivos planteados

• Eficiencia. Lograr los objetivos pero mediante el menor uso de recursos posibles.

• Austeridad. Está ligado a lo casero, simple, moderado, sin excesos.



Inicios emprendedores

www.S to r i l l ud .com

     A lo largo de esta etapa, también tendrás que identificar y monitorear tu punto de 

equilibro el cual refiere a la cantidad de ventas necesarias que debes hacer para igualar 

los costos que tenes. 

     En ese escenario, en donde las ventas equilibran los costos, podría decir que estás en 

$0 sin ganar ni perder. 

     Tener esta información de ayudará a gestionar mejor tu capital y tus próximas 

inversiones.

Punto de equilibrio

Ventas totales - gastos totales: equilibrio

Figura 1. Desafíos en la etapa de materialización.
Fuente: elaboración propia (2022)
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• Mantener el vínculo entre las personas

     Cada persona ve el mundo de acuerdo a quien es, su experiencia, su crecimiento y 

desarrollo, sus deseos e intenciones, etc. 

     Es entendible que haya diferentes visiones respecto al qué y cómo hacer algo dentro 

de un mismo proyecto, y esto puede generar rupturas. Si emprendiste con más 

personas, cada una debe tener un rol determinado para que el engranaje funcione. Si 

existen diferentes visiones y decisiones, es necesario hablar y consensuar; si no se habla 

será contraproducente y, si se habla, pero aun así no hay consenso, será necesario 

tomar decisiones acerca de cómo seguirá funcionando el equipo.

     Trabajamos con y junto a personas, y cada una tiene su propia vida, es por eso que 

necesariamente debe haber diálogo entre el equipo fundador.

     En el 2021 me fui del emprendimiento que fundé en 

el 2017 ya que tenía demasiadas diferencias con mis 

socios. 

     Intenté hablar en muchas oportunidades, pero del 

otro lado no hubo diálogo ni intención de construir en 

equipo, por lo que tomé la decisión de hacerme a un 

lado y seguir mi camino.

• Transformar en aprendizaje los errores

     “Si hubiese sabido, lo habría hecho de otra manera” Es una frase comúnmente dicha 

la cual manifiesta un aprendizaje.

     Tuviste un error en alguna parte del proceso y algo o alguien se vio perjudicado o 

perjudicada, entonces reconocer el error y aprender haciendo algún cambio para que 

no vuelva a suceder. Si no te haces cargo vos y te responsabilizas de los errores, 

entonces nadie más lo hará y seguirá pasando. 

     Es normal que estas situaciones te demanden demasiada energía y tiendas a evadir 

o a “dejarlo para después”, pero en algún momento serás vos quien deba hacerse 

cargo y tomar decisiones.



Inicios emprendedores

www.S to r i l l ud .com

     Quien emprende está en constante aprendizaje ya que el emprender implica hacer, y 

en el hacer aprendemos. 

     Tal como cuando empezas un deporte nuevo; haces y aprendes. En ese accionar 

puede que cometas errores o que simplemente sucedan por el hecho de que no tenes 

todas las respuestas ni los procesos aceitados para que el emprendimiento funcione a la 

perfección. Entonces es normal que haya líos, pero debe ser normal, también, que tengas 

una actitud de aprendizaje frente a eso para accionar y hacer los cambios necesarios.

• Involucrarte en tareas importantes

     A medida que vayas emprendiendo, descubriendo tu negocio, y armando la estructura 

del emprendimiento, irás viendo que hay tareas más importantes que otras en cuanto a la 

responsabilidad, decisión y consecuencias. 

     Delegar tareas será necesario para que puedas mantener el enfoque en lo estratégico.

     Volviendo al ejemplo del emprendimiento de gorras.

     El despacho de los productos (es decir, llevar los productos hacia el lugar en 

donde toman los datos de envío para ser enviados) es una tarea que la podes 

delegar para que te enfoques, por ejemplo, en analizar la cantidad de envíos que 

estás haciendo, la rentabilidad por cada venta, y la variación en las ventas según si 

ofreces envío gratis o no. 

     El tiempo y energías que dedicas a cargar los productos, trasladarte al lugar en 

donde se despachan, llenar los formularios, dejar los productos y volver, no hará 

que tu negocio crezca. Hará que tengas mayor seguridad y certeza de que los 

envíos serán despachados, pero ese accionar constituye una parte de tu negocio.

     Por el contrario, si estás analizando el área integral que incluye la logística 

podrás ver que, tal vez, si ofreces envíos gratis las ventas aumentan en un 25% y 

con ese excedente podes contratar a otra persona para que haga más ventas 

ofreciendo envío gratis ya que quien hace los despachados tiene lugar y tiempo 

para enviar más sin que te cobre de más ya que el viaje al lugar de despachos lo 

debe hacer igual; y esa acción si hace crecer tu negocio.
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     La actitud de estar en aprendizaje constante te permitirá ver cuáles son las actividades 

más importantes de tu negocio que deben recibir tu atención para que puedas delegar el 

resto. De esta manera, tu rol emprendedor pasa a ser, también, de gestión.

     Para finalizar, resaltamos el Principio de Pareto el cual dice que debemos identificar el 

20% del accionar que genere el 80% de los resultados. 

     Un emprendimiento vende accesorio para celulares.

     Durante una semana, sale a tocar puerta por puerta para ofrecer sus 

productos. Trabaja 6 horas de lunes a viernes y logra vender 40 fundas para 

celulares.

Horas trabajadas: 30hs

Ventas realizadas: 40

     La siguiente semana decide vender las fundas por redes sociales. Destina 3 

horas diarias y el resto hace otras actividades. Logró vender 63 fundas

Horas trabajadas: 15hs

Ventas realizadas: 63

     A eso se refiere el Principio de Pareto

Figura 2. Principio de Pareto
Fuente: elaboración propia (2023)
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• Mantener la moral y ética

     ¿De qué manera saber qué es lo moral o lo ético? David Hume dijo que debemos ser 

fiel a nuestra experiencia de vida en el mundo. Por otro lado, Immanuel Kant dijo que las 

reglas que manejan nuestra mente, manejan el mundo.

     Hay ramas de la filosofía que se han dedicado a estudiar y analizar la moralidad. Puedo 

hablar de 3 diferentes acercamientos al estado de moralidad:

 Objetivismo. Moralidad basada en juicios empíricos sobre el mundo.

 Relativismo. Moralidad en cuanto a si es legal o no. Esto puede variar según la cultura,

la coyuntura y la evolución de la humanidad.

 Emotivo. Moralidad según las expresiones

     Dentro de los diferentes acercamientos a la moral, se halla la ética la cual analiza lo 

bueno y lo malo en el accionar humano. Verás que, para una misma acción, un mismo 

hecho, una misma percepción, puede haber diferentes interpretaciones y ahí es donde 

entra en juego el pensar de D. Hume al decir que debemos ser fiel a nuestra experiencia.

     Ser fiel a lo que sentís y a las decisiones que tomes, eventualmente, te abrirá puertas o 

te las cerrará. No se trata de lo que es o no moral/ético sino de lo que vos percibas como 

tal, y las decisiones que tomes al trabajar junto a otras personas.

En esta etapa estarás haciendo todas las acciones 
necesarias para que tu proyecto vaya tomando 

forma, empiece a tener resultados y así llegar a la 
próxima etapa en donde tendrás que tomar 

decisiones respecto a profesionalizar esas acciones 
y procesos.




