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Si bien el término comienza a estar un poco
manido, pues en cientos de foros y publicacio-
nes podemos escuchar o leer sobre cómo
emprender, las ayudas para hacerlo, las
motivacio nes que debemos tener,… la verdade-
ra realidad es que nuestra recuperación pasa por
quienes sean capaces de adaptarse al cambio y
por aquellos que decidan, en una coyuntura
como la actual, comenzar proyectos con arrojo.
Quienes se deciden emprender una aventura

empresarial necesitarán el equilibrio en una
ecuación compuesta por tres factores: la idea
de negocio, las habilidades emprendedoras y el
mercado en el que se desarrollan. Estos facto-
res son fundamentales en sí mismos y en su
conjunto, pues ninguno funcionará en solitario,
ni siquiera en pareja. El proyecto emprendedor
debe contar con un equilibrio entre los tres ele-
mentos.
La idea es el germen de todo proyecto. Puede

nacer de la creatividad de la persona que la de -
sarrolla, de un proceso de innovación de un
producto o servicio, o bien respondiendo a una
exigencia que detectemos, de una carencia,…

La lista puede llegar a ser infinita. Sobre la
idea deben construirse los pilares de cual-
quier emprendimiento. Para ello debemos
plantearnos la factibilidad técnica, comer-

cial y económico-
financiera, pues
es absolutamente
necesario para

poder arrancar, dejando cimentado el propósito
emprendedor. La idea debe pasar estos tres fil-
tros, en ese momento será posible avanzar al
siguiente elemento.
Este propósito empresarial necesita de unos

clientes que demanden los productos o servi-
cios. Cualquier proyecto empresarial busca dar
respuesta a un nicho de mercado y el estudio del
mismo es fundamental. Conocer nuestro merca-
do es clave, no sólo en los inicios, sino a lo largo
de la vida del proyecto, necesitamos ir tomando
diariamente el pulso a nuestros clientes. Preci-
samos conocer qué quieren y en qué mejorar.
Son dos cuestiones que debemos plantearnos
continuamente. Si la idea encaja en el mercado,
el proyecto empezará rodar.

Hemos visto dos de los elementos de la ecua-
ción emprendedora, los externos, la idea o pro-
ducto y el mercado. El tercer elemento hace
referencia a nuestras capacidades, a nuestras
aptitudes. Aquella persona que se plantee
emprender debe poner en práctica una serie de
habilidades que le permitan gestionar esa idea,
convertirla en una realidad empresarial. 
El emprendedor debe desarrollar sus habilida-
des creativas e innovadoras, debe ser capaz

de liderar el proyecto, gestionando el tra-
bajo de su equipo. Debe ser buen
comunicador, no sólo para llegar a sus
clientes, sino también para sus compa-
ñeros. Debe tener la capacidad de sol-
ventar los conflictos que se le planteen.
Debe ser capaz de generar ideas conti-

nuamente, tomando las decisiones lo más
inteligentemente posibles. Debe negociar
todas y cada una de las propuestas, de las
cuestiones que se le planteen, tanto de puer-
tas para afuera como hacia adentro. Y pode-

mos continuar ampliando este “debe” del
emprendedor considerablemente. 
Sin duda nadie responde al perfil del empren-

dedor con todas estas habilidades. Todos tene-
mos desarrolladas algunas aptitudes y care -
cemos de otras. Ocurre con frecuencia que
desarrollamos un profundo análisis de las ideas
que tenemos o su respuesta por parte de los
clientes, mientras que no valoramos qué aspec-
tos de nuestras habilidades podemos plantear-
nos mejorar. ¿Quién se ha hecho alguna vez su
propio D.A.F.O.? Si está bien conocer en qué
somos buenos, mejor aún es saber cuáles son
nuestras debilidades o por qué elementos nos
sentimos amenazados. Conocer nuestro talón de
Aquiles nos permitirá ponerle solución, y ésta no

pasa por otro sitio que por el entrenamiento, por
la formación.
Las habilidades mencionadas pueden significar

la diferencia entre el éxito y el fracaso, y en nuestra
mano está primero buscar cuáles son y, en segun-
do, entrenarlas. En la actualidad, la formación ha
conseguido adaptarse a diversos medios y plata-
formas que nos permiten, independientemente de
lugares u horas, entrenar aquellas carencias que
detectemos en nosotros. La formación presencial
no es la única vía para ejercitar nuestras habilida-
des. El elearning está disfrutando de un desarrollo
espectacular gracias a las nuevas tecnologías y
nos permite, sin límite de horarios ni emplaza-
miento, desarrollar nuestro plan de formación a
medida. Como comentábamos anteriormente la
recuperación pasa por quienes sean capaces de
adaptarse al cambio y por aquellos que decidan
comenzar nuevos proyectos. Si para salir de esta
situación necesitamos emprendedores, la forma-
ción será la llave maestra que ayudará a abrir las
puertas de la recuperación �

• Quienes se deciden emprender necesitarán el equilibrio en una ecuación com-
puesta por tres factores: la idea de negocio, las habilidades emprendedoras y el
mercado en el que se desarrollan.

• Conocer nuestro mercado es clave, no sólo en los inicios, sino a lo largo de la
vida del proyecto.

al detalle

No empezaré contando nada nuevo, la situación actual es difícil. Escuchamos en los
medios de comunicación cientos de propuestas y alternativas para encontrar la solución
al problema de la prima de riesgo, a la reducción del tejido empresarial, a la sangría en el
empleo, a la deuda pública,… Sin lugar a dudas la situación es muy dura para todos, pero
si por algún lado encontramos la solución, esta pasa con toda certeza por aquellas
personas que se decidan a dar un paso adelante; aquellos que todos llamamos ahora
emprendedores. 

El emprendedor debe desarrollar sus habilidades creativas e innovadoras, 

debe ser capaz de liderar el proyecto, gestionando el trabajo de su equipo

La formación es la llave

Jose Ignacio
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