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Necesidades y competencias

• Experiencia.

• Red de contactos.

• Especialización.

     Cada persona tiene experiencia en algo y eso constituye un conocimiento determinado 

el cual da lugar a un hacer y un sentir. 

     Esa experiencia es un valor agregado frente a otras personas ya que colabora en 

entender la acción, el rubro, el mercado, como también es la que moviliza las necesidades 

y competencias que pueden dar lugar a innovaciones. 

     En base a lo que la persona va sabiendo (combinación del hacer y sentir) va 

perfeccionando su lugar originando más necesidades y competencias que transforman su 

experiencia original dando lugar a un accionar con más experiencia.

     Es cierto que para la gestión de un emprendimiento es necesario ciertas habilidades y 

competencias. Es decir, bien sabrás que el emprendimiento se divide en áreas (comercial, 

recursos humanos, compras, etc.) y que cada una tiene sus actividades, procesos, 

indicadores, etc.

     Armar la estructura organizacional para cada área así como también ordenarla, 

liderarla y desarrollarla requiere de competencias y habilidades específicas. Al igual que 

para encargarse de las actividades comerciales u contables.

     Sin embargo, para dar inicio a un emprendimiento tan solo se necesita una idea y no 

tantas competencias específicas ya que es posible que las vayas desarrollando a lo largo 

del camino emprendedor.

     Ariel Arrieta, emprendedor argentino, pensó en eso y dijo que hay 3 variables que 

influyen en la manera de emprender.
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     Continuando con el pensamiento de Arrieta, quien emprende tiene cierta experiencia 

en algo lo cual le ayuda a comenzar. 

     A medida que va haciendo y creando, conoce y se vincula con diferentes personas y 

organizaciones que están dentro del ecosistema configurando así la red de contactos. A 

medida que avanza el camino emprendedor, va descubriendo y formando su propio lugar 

en ese ecosistema mencionado logrando así la especialización. 

     Independientemente de lo que puedas aprender en el mundo académico, hay ciertas 

necesidades y competencias que irás adquiriendo a medida que vayas transitando tu 

camino emprendedor y obteniendo experiencia, lo cual configurará tu criterio profesional.

     Una persona sabe pintar murales y conoce bien cuáles serán sus necesidades 

a la hora de realizar un determinado trabajo, como también conoce sus 

competencias para, además, vincularse y co-crear con más personas que tengan 

competencias complementarias a las suyas. 

     A medida que va haciendo, va adquiriendo más experiencia como también 

identificando más necesidades en las diferentes fases del accionar. Tal vez 

reconozca que, para pintar murales en una determinada zona rodeada de 

muchos árboles, necesita algo especial que no es necesario para murales en 

donde no los haya. 

     Ese conocimiento específico, derivado de la combinación entre la experiencia, 

competencias e identificación de necesidades, da lugar a un posible problema 

que pueden tener más personas y así configurar una solución que antes no 

había. Esa solución puede ser el inicio de un emprendimiento.
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     La persona sabe pintar y siente gusto por los murales. 

     Comienza su accionar y va adquiriendo experiencia en el hacer. En ese 

camino, conoce a personas y organizaciones que se encargan de la pintura, de 

los insumos, de los andamios, de eventos, y demás. Todo eso configura el 

ecosistema de quien está dentro del arte de murales. 

     El camino avanza y, dentro de todo eso que va aprendiendo, sintiendo y 

viendo, va decidiendo a qué específicamente se quiere dedicar. Tal vez termina 

dedicándose a pintar murales en edificios comerciales siempre y cuando la 

impronta sea figuras surrealistas ligadas a la astronomía. Especialización.

• ¿En qué tenes experiencia?
• ¿Quiénes configuran tu red de contactos

dentro de tu experiencia?
• ¿En qué te vas a especializar?
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El ego emprendedor

     Hay varios estudios que han analizado las repercusiones sociales y de salud mental que 

hay detrás del uso de las redes sociales. 

     Compartir contenido, sea una foto, un video o un escrito, constituye una expresión 

personal, y las personas pueden buscar aceptación en las herramientas que ofrece la red 

social (likes, comentarios, compartidos, etc.) 

     Por lo tanto, si dicha expresión obtiene interacciones entonces afianza la confianza de 

quien expresa y, si no lo obtiene, puede afectar social y personalmente a la persona. 

Layla Boroon, redactora e investigadora en University of Technology Sydney, publicó un 

ensayo sobre las consecuencias negativas en el uso y adicción de las redes sociales.

     Algunas refieren a sentimientos de celos, soledad, ansiedad y caída en la autoestima. Lo 

cierto es que sea en el mundo digital o físico, ese tipo de sensaciones son experimentadas 

por quienes se expresan mediante el medio y contenido que sea; estudiantes que 

participan en clases dando opiniones y reciben burlas, manifestaciones de cariño y amor 

que no son correspondidas, preocupaciones y conversaciones necesarias que no tienen 

lugar, como también acciones e ideas que no logran las expectativas deseadas. En esos 

casos también se halla una expresión cuyo desencadenante puede llevar a sensaciones de 

frustración. Es normal.

Cuando la persona siente y hace 
puede que las consecuencias de su 

sentir y hacer no sean las deseadas y, 
desde el estudio de interacciones 

sociales, eso tiene efectos en quien 
expresa. 
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¿Dónde entra el emprender en todo eso?

     En la definición conceptual vimos diferentes interpretaciones. En términos 

generales, emprender implica hacer algo. 

     También dejamos de manifiesto que el hecho de hacer, y de expresarse de alguna 

manera, puede generar sentimientos de tristeza, soledad, frustración como también 

alegría, felicidad y compañía. 

     Una persona tiene una idea emprendedora sobre 

vender mates tallados a mano con paisajes de 

Argentina. 

     Empieza con su emprendimiento, define un precio, 

arma unas fotos para redes sociales y empieza a 

publicarlo.

     Sorpresivamente, las publicaciones no tienen casi 

interacciones. 

     ¿Se desmotiva? ¿Se frustra? Pasan los días y no 

recibe pedidos, o no tantos como le gustaría. 

     Al empezar un emprendimiento no tenemos seguridad de cuáles serán los 

resultados. Se pueden realizar proyecciones y definir objetivos según ciertas 

hipótesis, pero no hay seguridad de que todo sucederá según lo planificado.

     Los emprendimientos están compuestos por personas y es posible que 

transiten emociones de temor, enojos o frustraciones si los resultados no son los 

esperados. 

Si ese es el caso, ¿lo volvemos a intentar? Si, claro! Pero debe haber aprendizajes.
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     Lanzamos un nuevo producto o una promoción, pero no funciona. Es un golpe al 
ego.

     O, por el contrario, si el accionar genera resultados y más de los esperados, que sea 

motivo de fortalecer la confianza en sí, en el criterio profesional y personal, para 

continuar materializando el sentir y consolidar la identidad del emprendimiento

Si ese es el caso, ¿lo volvemos a intentar? Si, claro! Pero debe haber aprendizajes.

     He visto varios proyectos en donde pareciera que la 

persona y el emprendimiento es una sola figura. 

     Por ende, si algo en el emprendimiento no funciona 

automáticamente se la extrapola a la persona teniendo la 

sensación de que, tal vez, tampoco funciona. 

     Puede que quien emprenda tenga muchas capacidades 

y puede que el proyecto no funcione, porque así es el 

mercado, pero eso no significa que la persona no tenga las 

cualidades para emprender. 

El emprendimiento es una figura, y la 
persona fundadora es otra.
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     Quien emprende está constantemente poniendo su ego en la mesa, listo para ser 

aceptado o criticado.

     Quien emprende tiene su experiencia y visión pero siempre hay lugar a errores, 

confusiones y aprendizajes. Convive con la pasión, la felicidad, la incertidumbre, la 

confianza, la autoestima, el miedo, la angustia, ansiedad y expectativas, como también 

con la euforia y convicción. Todo a la vez.

     La perspectiva es importante. 

     Las redes sociales son una parte del emprendimiento, pero no lo son todo. Si haces 

algo mediante las redes y no obtiene lo que deseabas, tenes dos polos para verlo: a nadie 

le gusta o ¿por qué a nadie le gusta? 

     Involucrarte en qué está pasando para que finalmente funcione. Sos responsable de 

tu accionar y eso te da toda la libertad en cuando a probar y crear las formas que sientas 

para obtener lo que deseas. Por el contrario, si lo que haces genera todo lo que estás 

deseando, apropiarte de esos resultados para fortalecer tu confianza personal y animarte 

a seguir creando y creciendo. 

El ego emprendedor es una 
enseñanza para toda la vida.




