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¿Cómo�lo�logro?

Muchos piensan que emprender es complicado, 
que es como escalar una montaña, que tiene 
mucho de �losofía y que es para pocos. El 
emprendimiento por el contrario tiene que ver 
con hacer, no con tener miedos; con compartir e 
interactuar. Para ello es necesario romper algunas 
barreras instaladas en nuestra mente y quitarnos 
ese miedo de encima.

Se considera que el emprendimiento siempre 
responde a una oportunidad de mercado, 
presentando una solución única e innovadora, y 
que para ello hay que tener mucho método, 
procedimiento y sobre todo que es muy 
complejo. En la de�nición “emprendedor exitoso” 
lo presentan como alguien visionario, con una 
súper idea como UBER o Facebook, con un plan 
de negocios impecable, levantando 
�nanciamiento y creando empresas exitosas, las 
cuales pueden ser vendidas posteriormente, 
terminando, viviendo en el Caribe disfrutando de 
su vida, sin trabajar. Los “emprendedores de 
verdad” no son así, no todos los 

¡Quiero� ser� emprendedor!� es� una� frase�
que� escuchamos�día�a� día,� sin� embargo,�
desearlo�no�es�suficiente;�para�lograrlo�es�
necesario�entender�las�circunstancias�en�
que�se�desarrolla�un�emprendedor�(sobre�
todo� cuando� está� dando� sus� primeros�
pasos),�romper�algunos�mitos�o�barreras�
que�viven�en�nuestra�mente�y�plantearse�
una�ruta�para�lograrlo.

emprendimientos son iguales; cada tipo de negocio es diferente, no se puede evaluar a 
otros emprendimientos desde nuestra realidad; algunos emprenden por necesidad (para 
generar ingresos para su familia o para subsistir); mientras que otros lo hacen por 
oportunidad, revolviendo una necesidad o identi�cando una oportunidad de mercado.

Estas ideas hacen pensar que existen una serie de “Mitos del emprendedor”, los cuales en 
nuestra opinión son falsos, por lo que se vuelve necesario traerlos a la realidad a partir de 
una serie de principios (de�nidos en el enfoque efectual por la Dra. Saras Sarasvathy) que 
nos ayudan a entender el pensamiento emprendedor:

Mito 1 Se�necesita�una�idea�perfecta�para�iniciar�un�negocio.
No pierdan el tiempo pensando en una idea perfecta, empieza con lo que 
tengas. El punto de inicio es la persona, no la idea de negocio.

Mito 2 A�los�emprendedores�les�gusta�el�riesgo.
A los emprendedores inteligentes no les gusta el riesgo, sino que buscan 
controlarlo.

Mito 3 Los�emprendedores�logran�el�éxito�ellos�solos.
Los emprendedores logran éxito en equipo, cooperando, intercambiando, 
involucrando y de�nitivamente co-creando.

Mito 4 Los�emprendedores�siempre�tienen�un�Plan�B,�por�si�les�va�mal.
Los emprendedores son personas normales, lo que les hace especial es lo 
que hacen y más que nada “como lo hacen”, no tienen respuesta para todo.

Mito 5 El�emprendedor�es�un�líder�visionario.
Los emprendedores son personas comunes como tú o yo, no predicen el 
futuro, lo crean. Por lo que, el emprendedor no se considera un 
observador, sino que está al mando de su nave; no se puede permitir estar 
viendo únicamente al horizonte, porque el horizonte es cambiante y debe 
estar ajustando su estrategia para adaptarse al constante cambio.

“...el emprendimiento tiene
que ver c� el hacer,
no c� tener miedos...”


