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Identidad

     Esta etapa tiene 3 objetivos.

• Lograr la especialización profunda en su core competence.

• Lograr que el emprendimiento se independice de la persona fundadora.

• Lograr el posicionamiento en el mercado.

     Estás en una ciudad nueva en donde se habla un idioma 

diferente al tuyo. Vas caminando por el centro y tenes hambre 

pero no entendes los carteles escritos en las tiendas, porque 

no sabes el idioma.

     De pronto, a lo lejos, ves un logo que reconoces. Se trata de 

un local de comidas. No importa si hablas o no el idioma, ya 

sabes lo que vas a encontrar en ese local porque conoces el 

posicionamiento de la marca en el mercado.

     Para que una organización logre eso, es necesario la 

especialización y el posicionamiento

     Operativamente, el emprendimiento viene bien. Existe una madurez organizacional. 

Lograste contratar personal idóneo y delegar áreas de trabajo compuestas por 

responsabilidades, procesos, indicadores y proyecciones.

     Tu participación en el mercado es relativamente estable, lo que significa que tu área 

comercial recibe ventas regulares que sirven para mantener la estructura del negocio y da 

margen para estrategias de crecimiento.

     En esta etapa se busca afianzar el lugar del emprendimiento en la sociedad lo cual 

vendrá de la mano de lograr del posicionamiento que, a la vez, es resultado de la 

especialización. 



Inicios emprendedores

www.S to r i l l ud .com

El posicionamiento es el resultado de la 
percepción que tienen de tu marca junto a la 

información almacenada en mente y a la 
experiencia derivada del contacto.

     En otras palabras, tu emprendimiento puede invertir tiempo, mente y recursos hacia 

lograr un determinado posicionamiento (ejemplo: ser la empresa con más variedad de 

cortinas para hogares hechas de material reciclado pero es la clientela quien tiene la 

última palabra.

     Si efectivamente tus acciones refuerzan la intención de posicionamiento y la visión, y la 

clientela reconoce esa postura, entonces habrá más posibilidades a lograr dicha identidad.

     Si reclamas ser la empresa con más variedad de cortinas para hogares hechas de 

material reciclado y tenes solo 1 variedad así pero 15 más de materiales tradicionales, 

entonces es posible que las personas no te reconozcan como la imagen que queres dar.

Algunas preguntas útiles para averiguar y definir el posicionamiento

• ¿Cuál es la percepción que actualmente tienen las personas para con tu marca y

emprendimiento?

• ¿Qué conocimientos, prejuicios, enseñanzas tienen respecto al sector en el que estás,

a los productos y servicios, y a las marcas?

• ¿Cómo es y cómo ha sido la experiencia que han tenido con tu marca?

     Podes hacer encuestas y hablar con las personas preguntándoles directamente qué 

piensan, qué opinan, qué sienten.

     También podrás usar técnicas como el Role Playing simulando situaciones 

particulares y conociendo qué dicen y hacen frente a lo planteado.
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     Al responder esas preguntas, es posible que vayas conociendo y confirmando 

algunos aspectos respecto a tu emprendimiento. 

     Las personas perciben tu marca como ágil y dinámica en su capacidad de 

respuesta, entonces decidís profundizar en ese aspecto para seguir innovando, 

manteniendo esa cualidad y reforzarla para que siga siendo un diferencial con tu 

competencia.

     Esas decisiones y estrategias hacen que sigas profundizando aún más en la 

operativa de tu core competence pero en niveles más técnicos. Ya no se trata de 

vender más X producto sino de perfeccionar cualidades que nutren al 

funcionamiento del negocio en general y que, a su vez, definen una postura a nivel 

mercado.

     Por ese motivo, el posicionamiento y la especialización van de la mano.

Independizar al emprendimiento de la persona fundadora

     Grandes empresas conocidas como Google, Amazon, Apple, Adidas, Nike y 

Microsoft operan en diversos países a la vez. Suelen tener una oficina central, en 

donde concentran algunas actividades clave y luego van abriendo otras en 

diferentes ubicaciones. ¿Por qué hacen eso?

• Porque esos lugares ofrecen mejoras en las contrataciones de personal.

• Porque encuentran más facilidades para desarrollar ciertas áreas como

programación, creatividad, producción o logísticas.

• Son estrategias de penetración de mercados. Para ingresar en un país nuevo

deben crear subsidiarias en destino como también formar equipos de trabajo

locales.

     Y habrá muchos más motivos. Para que eso suceda, debe haber ciertos 

mecanismos y maneras de ejecutar que permitan llevarlos a otras localidades. Es 

decir, que algo que ha sido creado e implementado en determinada zona geográfica 

pueda ser extrapolado a otro lugar.

     Entra en juego la delegación, los procesos, indicadores, reportes y muchos otros 

recursos que permiten mantener la estructura organizacional. Que permiten operar 

en otro lugar físico diferente al cual fue creado todo desde el inicio. 
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Cuando hay un rumbo y horizonte claro 
respecto hacia dónde ir, y cuando el equipo de 

trabajo puede tomar decisiones según los 
procedimientos, reglas, objetivos y políticas 

establecidas, entonces hay indicios para lograr 
la independencia del emprendimiento.

     Lograr que el emprendimiento funcione sin la presencia de quien lo fundó implica 

que el negocio adquirió su propia identidad y lugar en el mercado.

     El emprendimiento logró clarecer y materializar su razón de ser, su propósito. 

Puede ser que a lo largo de su existencia haya cambios o nuevas incursiones en otros 

sectores, pero para tal situación ya cuenta con procedimientos, sistemas, tomas de 

decisiones y demás aspectos que permiten al emprendimiento continuar su propio 

camino.

     El emprendimiento, con su identidad, se vuelve como si fuese una persona que 

opera y decide por si.
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Resumen de las 4 etapas iniciales del camino emprendedor

Tabla 1. Resumen de las 4 etapas iniciales del camino emprendedor.
Fuente: elaboración propia (2022)




