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Si tu primera empresa fue un

éxito y estás pensando sin
mayor preámbulo en
emprender otra vez ve
con más calma El éxito

no es una fórmula

Tuempresa ha sido unéxito Ha superado tus
expectativas has ven
dido más de lo que es
perabas y ya estás por
dar el siguiente paso
ya tienes otra idea que

puede convertirse enuna compañía
que crees será mejor de la actual

Es momento de meditarlo un po
co ¿Has pensado en qué tan fuerte
está la organización que has crea
do ¿Estás seguro que la idea que
traes entre manos es lo suficiente
mentebuena pero no sólo eso sino
que es factible llevarla a lapráctica

¿Tienes la suficienteconfianzaen la
empresa que ya tienes para dejarla
funcionando en manos de tus su
bordinados mientras tú te dedicas
nuevamente a emprender Esta

clase de preguntas son las que tie
nes que hacerte antes de decidir
embarcarte en una nueva aven

tura empresarial
¿Qué es lo que hace que em

porios empresariales tan di
versos como Virgin puedan
existir Carlos Contreras
subdirector de laAcelerado
ra de Empresas del Institu
toPolitécnico Nacional ex
plica que éstos existen gra
cias a que la organización
creadadesdeuninidoeslo
suficientemente fuertepa
ra sostener las nuevas
ideas de sus fundadores

Además el asumir que
esta segunda idea que
tienes primero que con
cretar en un producto o
servicio lo suficiente fuer
te para entrar al mercado
va a tener éxito es uno de

los peores errores que
cometen los empren
dedores que quieren

incursionar de nue
vo Las investigacio
nes y los especialis
tas lo sostienen si tu
primer emprendi
miento tiene éxito
nadaaseguraque else
gundo lo vaya a tener

Una investigación rea
lizadapor el CenterforEu
ropean Economic Research
analizó 8 mil 400
empresas para ana
lizarsilaexperiencia
previa de los em
prendedores afecta
ba para bien o para
mal el resultado del si
guiente comienzo Los
resultados arrojaron

que los que habían sido
exitosos previamente no
eran más propensos a
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triunfar de nuevo y que
aquéllos que yahabíanfra
casado tenían más proba
bilidades de perder de nue

vo que los que apenas empe
zaban a establecer una em
presa Es decir que la gloria
nunca está asegurada

En este sentido Ben Horo
witz fundador de Andreessen
Horowitz una firma global de
venture capital alerta sobre el
Second Startup Syndrome que

En un principio el foco de aten
ción deunanuevaempresadebe ser
la construcción de un gran produc
to que encuentre acomodo en el
mercado Durante este periodo no
hayglamouryla compañía es estre
cha Los emprendedores en serie
que sufren este síndrome quieren
saltar los pasos tempranos y mo
verserápido atemas másinteresan
tes como la estrategia a largo plazo
ventas y marketing posicionamien
to de marca o cultura de la empresa
Por desgracia cuando construyes
una casa es muy mala idea empezar
con el techo explica

Los síntomas de este comporta

miento son que la empresa
asume que el producto va a
tenerédtoypasamás tiem
po construyendo el modelo
de negocio y las estrategias
para monetizarlo en vez de
desarrollar la idea central
del producto se obsesiona
con los errores del pasado y
trata de construir la nueva
lejos de estos errores en vez
de enfocarse también en lo

que fue bien y que la compañía asu
me que lo primero que funcionó lo
hará otra vez

Así uno de los consejos es no te
ner un optimismo ciego ni exacer
bado Un estudio del Reino Unido
demostróque envezde aprender de
los errores los emprendedores son
propensos a ser sobreoptimistas

tanto si ya sufrieron un fracaso co
mo después de tenerlo

Éstos suelenretener lecciones es
pecíficas de qué funcionó y qué no
pero en general este sobreoptimis
mo permanece ante el fracaso La
razón atribuida por los autores es
que lo hacen debido en realidad al
dolor que causa el mal trago

Sin embargo si se tiene mesura
y si no se sobreinvierte en proyec
tos riesgosos eloptimismo es útil
para hacer despegar un negocio
sostienen

Dehecho éstaes unade las carac
terísticas que observan los llama
dos emprendedores seriales Es de
cir aquéllosquecreanmás deunne
gocio exitoso que emplea a más
gente El haber experimentado el
éxito pero también el fracaso les
permite desarrollar habilidades
profesionales vitales para
triunfar sostieneun análisis
realizado por la empresa de
investigación TTI Perfor
mance Systems

El fracaso es una clave
esencial señala el estudio
ya que de los empresarios
estudiados 66 había
experimentado el fracaso
en algúnpunto pero perse
veraron y lograron un éxi
to sólido

Precisamente los tropiezos en al
gún momento del camino del em
prendedor son los que construyen
organizaciones y es a través de és
tos que es posible aventurarse a la
realización de una segunda empre
sa asegura Contreras La razón es
que se convierten en el motor del
nuevo emprendimiento

Atrás de todos los negocios y to
dos los frentes que pueda llegar a
abrir un emprendedor debe haber
un equipo de trabajo herramientas

infraestructura y éste tiene que ser
lo suficientemente sólido ymaduro
paraque él se sientatranquilodede
jar el primero y empezar uno nue
vo afirma

El especialista sostiene que lopri
mero para volver a incursionar es
tener una verdadera propuesta de
valor es decir un producto lo sufi
cientemente fuerte y apruebade las
exigencias del mercado Los em

prendedores creen a veces que una
vez teniendo unaidea es posible sa
lir almercado No funciona así para
que sea sustentáble tiene que tener
unabuena estrategiayunbuenmo
delo de negocio es decir una soli
dez en la organización asegura

Cuando está por emprender de
nuevo el emprendedor requiere
que lagente que integra laorganiza
ción tenga las capacidades organi
zación y capacitación para asumir
lo que él ya no haráy para apoyarlo
enel segundoinicio Elprincipiodel
fracaso del segundo emprendi
miento sería que el líder tuviera que
encargarse de labores logísticas de
infraestructura tal como lo hizo en
elprimero ya que esto demostraría
que la organización que construyó
no es lo suficientemente fuerte ni
madura En este sentido ellíder de

be concentrarse hacia adentro para
crear una estructura orgánica fuer
te explica Contreras

La investigación realizada por
TTI Performance Systems enuncia
ciertas habilidades que tienen los
emprendedores seriales que hanlo
grado ser exitosos Entre ellas se
encuentran las relacionadas con la
construcción de esta organización
duradera establecer relaciones ba
sadas en confianza ejercer un buen
liderazgo alcanzar resultados a tra
vés de las personas comunicarse
efectivamente con grupos persua
dir a otros paracambiar suformade
pensar y tomar decisiones a través
de procesos efectivos

Yasea que hayas impulsado unay
estés pensando en otra o que ya lle
ves varias entuhistorial lopeor que
puedes hacer es no tener ansiedad
explicaHorowitz yaque esto es sín
tomade un exceso de confianzao de
este síndrome

Así en toda nueva aventura em
presarial se necesita resilencia al
fracaso y pero sobre todo perse
verancia ya que cadauna exige un
compromiso y una dedicación
que nada tiene que ver con los éxi
tos pasados

Construir una nueva empresa es
verdaderamente duro Parahacerlo
exitosamente tienes que sudar los
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detalles preocuparte por las cosas
que puedan ir mal sufrir más de
unas pocas noches sin sueño tanto
por el exceso de trabajo como por la
preocupación que genera la nueva
creación Todas esas cosas por las
que atraviesas —el estómagodeshe
cho la falta de sueño las olas de pa
ranoia y las visiones delpropio des
fallecimiento— son buenas cosas
señala el inversionista

Una premisa lanzada por el análi
sis de TTI Performance Systems
sobre las características de es pro
bablemente la enunciación más va
liosaalrespecto Todas laspersonas
sonun diamante enbruto hasta que
encuentran el trabajo carrera o em
presa correcta Y se convierten en
emprendedores

empresas
sobreviven
gracias a la
solidez de la

organización
inicial afirman
expertos ce

Construir una nueva
empresa es verdade
ramente duro Para
hacerlo exitosamen
te tienes que preo
cuparte por las cosas
que puedan ir mal
sufrir más de unas
pocas noches sin
sueño Todas esas
cosas por las que
atraviesas como el
estómago deshecho
son buenas cosas

BenHorowiti
fundador de Andreessen

Horowitz
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