
Emprender
     El desafío de toda idea siempre es el cómo. El cómo materializar ese 

pensar en actividades concretas que den origen a un emprendimiento.

     También es cierto que suele haber miedo e incertidumbre respecto a si 

será exitoso o no, a si ganaremos dinero o si perdemos recursos.

     En esta instancia se trata de saber por experiencia propia de qué se trata 

emprender. No hacemos foco en la presión de crear una empresa millonaria 

sino en hacer ejercicios y actividades que permitan aprender a emprender.

     De la misma manera que vas practicando un nuevo deporte hasta que 

sentís confianza para dar un paso más, así abordaremos el emprender en 

esta guía práctica para comenzar.
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     El propósito de esta unidad es empezar algo para exponerte al accionar y ver 

cómo te sentís. 

     Reemplazamos la fantasía y presión de estar creando una mega empresa por 

considerarlo como estar aprendiendo algo nuevo que requiere práctica.

Idear, hacer y aprender.

     Hay una guía simple de 3 pasos que plantea 3 preguntas disparadoras para 

comenzar a ordenar las ideas emprendedoras en acciones concretas a realizar.

Figura 1. Guía de 3 pasos

 Fuente: elaboración propia (2022)



Paso 1 - ¿Qué querés hacer?

Definir lo más concreto qué es lo que queres hacer. ¿Querés emprender? Si. Genial.

• ¿En qué quieres emprender?

• ¿Qué es lo que te gusta hacer?

• ¿En qué te consideras bueno/a?

• ¿Cuál es tu pasión?

• ¿Qué es eso que te llena de emoción, alegría, motivación?

Cuando sepas eso, pensar en cómo está constituido esa actividad. 
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     La pasión de una persona es es viajar y sabe que dentro 

del rubro "viajar” existe la hotelería, los destinos, pasajes y 

movilidad, las excursiones, blogs, fotografía, experiencias, 

aplicaciones de viajes, flora y fauna, etc. 

     De todas esas actividades que conforma la actividad, o el 

rubro del turismo, ¿en dónde crees que podrías 

emprender?

¿Por qué? 

     Habiendo definido eso, volver al qué. 

     Supongamos que decidís crear un blog, ¿qué contenido tendrá el blog? 

¿De qué querés hablar? ¿Qué querés escribir? ¿Por qué las personas visitarían tu blog?
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     Hace unos años estaba hablando con un colega en mi oficina. Hablábamos 

de su futuro y de su pasión por el deporte: la natación.

     Me contó que sentía curiosidad por las diferentes piscinas que había a lo 

largo del mundo y que, en sus momentos libres, disfrutaba de la escritura.

     En un ejercicio de no más de 7 minutos, discutimos la posibilidad de crear 

un blog cuyo contenido sería exclusivamente enfocado en las diferentes 

piscinas exóticas en diferentes países.

     Hablaría de características técnicas, de las competiciones que se habían 

realizado allí, así como también de datos curiosos.

     Sería un blog enfocado en personas que disfrutan de la natación, de los 

viajes, y de la escritura.

     Ese sería el inicio. Como si fuese un hobbie.

     Muchos emprendimientos empiezan siendo un hobbie, constituyendo su 

comunidad, y luego crear algún producto o servicio para ofrecer en la 

comunidad ya constituida.

Otro ejemplo podría ser:

     Para tener más ejercicios que te 

permitan clarificar tu qué, podes ingresar 

a la Lectura Ideación del curso Primeras 

Ideas en la sección Cursos - 

Emprendedurismo de nuestra 

plataforma.

     Mientras más específico sea tu qué, 

más fácil serán los siguientes pasos.
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Paso 2 - ¿Cómo lo vas a hacer?

Una vez que hayas definido tu idea, o ideas, pensar en cómo irás a ejecutarlas.

Siguiendo con el ejemplo del blog:

• ¿Vas a armar una página web o empezarás con las redes sociales?

• ¿Cuántas veces por semana vas a publicar, y por dónde irás a mostrar el contenido

de tu blog?

El paso 2 hace referencia a los aspectos operativos, a la manera de llevar adelante esa 

idea. Refiere a cómo vas a materializar tu idea.

Paso 1 

Identificar toda actividad posible necesaria para que puedas implementar tu idea 

emprendedora.

• Comprar los insumos.

• Sacarle fotos.

• Editar las fotos

• Subir a redes sociales

• Enviar el contenido por email y por Whatsapp a potenciales clientes

• Armar un archivo con todos los contenidos para enviar a otras empresas

• Buscar y enviar los productos

Por mencionar algunas ideas. 

El objetivo es que puedas imaginar y diseñar pasos a seguir, compuestos por 

actividades concretas, que te permitan saber cómo diseñar los primeros pasos para 

que tu idea empiece a funcionar
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Paso 2 

Identificar qué acciones podrás hacer vos y en cuál deberás pedir ayuda.

De esta manera, dentro de cada acción enlistada, podrás pensar en el orden de 

cómo se hará cada acción. Eso te permitirá tener mayor claridad al momento de 

delegar alguna de ellas en esas personas que te ayudarán.

Paso 3 - Ejecutar

Una vez que hayas decidido sobre las actividades a realizar definiendo una serie de 

acciones y pasos a seguir, compuesto también por personas de las que necesitarás 

ayuda, podrás avanzar en costear y simular posible inversión.

En el Paso 2 habrás notado de que necesitarás presupuestas trabajos puntuales 

como, por ejemplo, la edición de las fotos, y ese ejercicio te permitió identificar 

tareas puntuales que requieren de una inversión.

Emprender

Tabla 1. Ejemplo de implementación Paso 2

 Fuente: elaboración propia (2022)
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Así es como empiezas a tener mayor claridad respecto al cómo implementar tu 

idea emprendedora.

Más aún, termina siendo más llevadero y fácil cuando estás en compañía de más 

personas.

En el Paso 3 tendrás que averiguar y pedir presupuestos para las tareas que has 

identificado. También deberás investigar la inversión para las otras actividades 

como compra de insumos, envíos, impuestos por venta, etc.

Una vez que hayas identificado y costeado las actividades definidas, tendrás una 

inversión aproximada para comenzar con tu emprendimiento.
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Tabla 2. Ejemplo de implementación Paso 3

 Fuente: elaboración propia (2022)




