
Emprendedor
por falta de opción

Hay miles de
mexicanos que
buscan abrir una

empresa por
necesidad Si eres uno
de ellos te decimos los
aspectos principales
que debes de tomar
en cuenta para hacer
tu mejor esfuerzo

Siestás buscando emprenderporque no te pagan bien en
laempresaen la que trabajas
o porque esunade lasúnicas
salidasqueconsiderasviable
paramejorartus ingresos no
eres el único ni en México ni
en América Latina

Esta situación es sumamente co

múnyaque los trabajadorestienen que
salir a buscar oportunidades por su
propia cuenta debido a que las com
pañías las grandes empresas mexica
nas no generan empleos suficiente
mente buenos ni dignos según diag
nosticó el estudio El emprendlmiento
en América Latina Muchas empresas
ypoca innovación realizado hace unos
meses por el Banco Mundial

Como resultado de esto hay un
montón de pequeños empresarios que
no tienen otro remedio que abrir su
quiosquito para generarse sus ingre
sos explicaba Augusto de la Torre

economista en jefe para América La
tina y el Caribe por el Banco Mundial
al presentar el estudio

En este sentido el funcionario ase
guraba que la mayoría de emprende
dores de América Latina lo son porque
no tienen otra opción

La mayor parte de emprendedores
enAméricaLatinalosonporquenoen
contraron un trabajo apropiado en el
sector productivo y tienen que abrir su
propia empresa ahonda

Entonces si está pasando por tu ca
beza emprender porque quieres mejo
rartu panorama devida tienes que sa
bervariosaspectosantesparaevitarser
parte de las estadística

Para crecer
Debido a lascircunstanciasantes men
cionadas noes extraño que el número
deempresas seaaltísimoenesta región
yque éstas no innoven lo que a su vez
no permite a las organizaciones ya
sean pequeñas o grandes crecer

Innovarnosólotienequevercontec
nología Puede hacerse a distintos ni
veles y consiste en ese proceso o ele
mento novedoso que hará tú producto
o servicio diferente del resto

Éstaesunade lasprimerascosasque
debes saber si estás en esta situación
No importa qué giro estés pensando
que te dará los mejores ingresos tienes
que buscar ofrecer algo nueva aunque
sea sólo un nuevo ingrediente por
ejemplo

Varios estudios lo señalan entre
ellos el del Banco Mundial es esencial
la innovación para que un negocio so
breviva y permanezca

Haymuchas formas en lasquepue
des innovar dentro de tus procesos en
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los canales de distribución puedes es
tar en un nuevo ingrediente por ejem
plo lo que hará que los clientes te pre
fieran entre lacompetencia es ese plus
que tú le das explica Stephanie Sán
chez confundadora de Green Biote
chnology y una de los jóvenes capaci
tadorasque formapartedeunproyecto
impulsado por el iLab Veracruz que
busca que aquellos que requieren em
prenderpornecesidadtengan las bases
para hacerlo de la mejor manera

Muchos emprendedores pero
En nuestro país la creación de empre
sas es cada vez mayor según ha con
tabilizado recientemente el Global En

comprarte Ésta es la validación míni
ma que tienes que hacer SI nadie se
come tus pasteles porqué no les gusta
el sabor o color prueba de nuevo con
otras muestras o cambia de dirección
yconsidera descartar lapasteleríae in
tentar un restaurante por ejemplo

En este sentido Diego Pérez em
prendedor cefundador de Green Bio
technology y capacitador del mismo
programa recomienda cambiar la
perspectiva a cerca de las equivocacio
nes ya que es precisamente esta vali
dación la que seguramente hará que
cometas algunos

Los errores son lo más valioso por
que aprendes muchísimo Siempreva
mos por la vida tratando de no equi
vocamos Sólo hay que tratarde hacer
lo lo menos posible y aprender mucho
cada vez asegura

Otro Infartadle la administración
Las finanzas son otro aspecto esencial
que no tiene que olvidar cualquier em
prendedor no sólo aquel que busca
emprender por necesidad

Los errores no mienten no haber
planeado ni estructurado financiera
mente a la nueva empresa es el primer
error que lleva al fracaso según el es
tudio conjunto entre la iniciativa Fuck
Up Nlghts y el Instituto de Emprendí
miento Eugenio Garza Lagüera

Lo que pasa con los micronegocios
es que delegan la parte administrativa
y financiera Es necesario que se invo
lucren aconseja Sahira Morales fun
dadora de Layriko y otra de las capa
dtadoras del proyecto de iLab

En este sentido la también capad
tadora recomienda planear cuidado
samente los números de la empresa

Xe tenemos miedo a esta parte pero
es necesario estructurar los costos de la
empresayaqueesto repercuteen tu es
tructura asegura
trepreneurship Monitor en su reporte
de 2014

Hubo 19 más de negocios que el
año anterior sin embargo éstas no tie
nen suficiente visión de crecimiento
80 está pensando crear entre cero y
apenas cinco empleos en los próximos
cinco años según explica Daniel Mos
ka vicerector asociado de Emprendi
miento del Tecnológico de Monterrey
y coautor del estudio

Es importante que estas empresas
sean globales e innovadoras que no se
queden pequeñas y que no sea solo un
emprendimientoquesequedeahíhas
ta que se muera explica

Los resultados de este estudio son
bastante más conservadores que el del
Banco Mundial y señalan que 20 de
los emprendimientos en México son
motivados por la necesidad

Por esto fracasan
En México la mortalidad de empresas
es muy alta 75 de las pequeñas em
presas deja de existir en los primeros
cinco años según el Consejo Coordi
nador Empresarial y son pocas las que
pueden convertirse en medianas o en
compañías de crecimiento acelerado

La primera causa de fracaso es que
los emprendedores no tienen suficien
tes ingresos para subsistir durante los
primeros meses y la segunda es que no
trazanun caminoyuna estrategiapara
que la compañía crezca según descu
brió un estudio realizado por Fuck Up
Nights y el Instituto de Emprendi
miento Eugenio Garza Lagflera

Es mejor prevenir
Ahora que ya sabes las causas de fra
caso de los emprendedores hay varias
acciones que pueden ayudarte a trope
zar lo menos posible

Como ya se mencionó la innovación
es muy importante Piensa en tu pro

ducto o servicio y en qué podría ser di
ferente al resto Ahora ya que lo tienes
conceptualizado necesitas salir a pro
barlo al exterior

No es suficiente que a tu familia o
pareja le guste es necesario que vayas
y lo pruebes congente real que pudiera
comprarte no por compromiso ni por

amor como tus padres y amigos
Antes de hacer cualquierplan de ne

gocios o de ir a comprar la maquinaria
necesaria para arrancar necesitas
comprobar que el giro que deseas es
tablecerva a tener clientes que te com
pren porque recuerda al final un ne
gocio no se mantiene de un producto
o servicio innovador sino de ventas

Si tú lo empiezas primero estás per
diendo tiempo porque no estás seguro
de que tu producto o servicio va a ser
aceptado por las personas Tienes que
salir con las personas que son tu seg
mento de mercado es decir las que te
van a comprar y ver si las caracterís
ticas que tú estás ofreciendo es la que
ellos quieren El errorprincipal es creer
que tu idea es la mejor y planificar so
lamente explica Stephanie Sánchez
confundadorade Green Biotechnology
y una de los jóvenes capacitadoras que
forma parte de un proyecto impulsado
por el iLab Veracruz que busca que
aquellos que busquen emprender por
necesidad tengan las bases para hacer
lo de la mejor manera

Ensayo y error
Hacer esta validación de producto es
similar a un experimento existe una
hipótesisquevas acomprobar en el ca
mino y que en dado caso vas a refutar
o vas a comprobar

Si tú quieres poner una pastelería
deberías de tener una muestra de los
pastelillosde los sabores quepretendes
vender la cual se la tienes que enseñar
a un grupo de personas que podrían
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SON POR NECESIDAD
Esta cifra corresponde a los

emprendedores que lo hicieron porque
vieron en esta actividad como una
alternativa para tener mejores ingresos
y lo consideraron una necesidad
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NO PIENSA EN CRECER
Este porcentaje de empresas piensa

crear apenas entre cero y cinco

empleos dentro de cinco años lo que
hace notable su nula visión de
crecimiento y expansión

Es importante que estas
empresas sean globales e
innovadoras que no sea

solo un emprendimiento
que se quede ahí hasta
que se muera

DANIEL MOSKA

Vicerrector asociado de Emprendimiento
del Tecnológico de Monterrey
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