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¿Emprender un negocio?
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Como era de esperar, Internet revolucionó 
todo el entorno de negocios, la forma en la 
que nos comunicamos así como la manera 
en la que adquirimos productos o servicios.

Hace algunos años, se tenía la idea de que 
aquel que emprendía un negocio era una 
persona que contaba con gran capital y 
con el riesgo de fallar en el intento, pero en 
la actualidad, las nuevas tecnologías han 
permitido que aquellos con ideas novedosas 
de negocio puedan iniciar sus proyectos por 
medio de algunas startup.

El término startup se utiliza para definir a 
aquellas empresas de reciente creación 
y que presentan grandes posibilidades de 
crecimiento. Las startup tienen como principal 
característica el potencial de ser un negocio 
escalable y que su crecimiento puede ser 
más rápido y eficiente.

La diferencia entre una startup y otro tipo 
de negocio, sea una pequeña o mediana 
empresa, es en el sentido de que estas últimas 
luego de invertir cierta cantidad de dinero, 
deben esperar un tiempo para comenzar a 
disfrutar de sus utilidades, mientras que las 
startup nacen con la necesidad de capital y 
se valen de tecnologías digitales para lograr 
el crecimiento y encontrar financiamiento.

En este sentido, entre las características 
de las startups están las siguientes:

Nacen con modelos de negocio 
innovadores.

Buscan crecer rápidamente.

Buscan financiamiento a través de 
inversionistas privados que pretenden 
invertir en ese tipo de negocios.

Se valen de la tecnología para generar 
economías de escala con el objetivo de 
obtener ingresos de forma más veloz.

Emplean estrategias de marketing vía 
Internet, y se centran principalmente en 
la difusión de sus productos o servicios por 
este medio.

Buscan simplificar procesos.

Su estructura organizacional generalmente 
es horizontal.

Buscan que sus colaboradores sean 
altamente competentes.

Asumen riesgos constantes. El fracaso 
siempre supone un aprendizaje.

Siempre están en constante evolución.
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Con el aumento de este tipo de negocios, 
que fueron liderados en su momento 
por Google, Amazon o Facebook, no es 
extraño que aquellas personas con ideas 
innovadoras busquen comenzar su startup, 
en un panorama en el que cada vez más 
emprendedores desean probar suerte con un 
modelo de negocio innovador. 

Al respecto, hay existen diferentes formas 
para captar inversión y lograr crecer las 
startups; entre los principales inversionistas 
cabe indicar lo siguiente:

Business angels

En este caso, un grupo de personas invierten 
en proyectos con las características señaladas 
anteriormente. Por lo general, el capital 
aportado no supera el millón de pesos, ya 
que el objetivo es brindar mentoría con base 
en su experiencia, contactos o clientes.

Venture capital

Este tipo de inversiones son conocidas como 
capital riesgo; suelen interesarse por las 
startups cuando se encuentran en una etapa 
más avanzada, aunque todavía represente 
un riesgo. Sin embargo, en comparación con 
otro tipo de inversionistas, el recurso proviene 
de fondos especializados que aportan 
cantidades mucho mayores. Se divide en 
rondas, para garantizar que la empresa no se 
quede sin dinero en caso de necesitarlo en 
un futuro.

Seed capital

Se presentan en fase de inicio del ciclo de 
financiación de una compañía, cuando 
todavía no genera utilidades. Cuanta más 
inversión consiga la startup, más altas serán sus 
posibilidades de crecimiento. Las inversiones 
rondan entre los cuatro y siete millones de 
pesos, y quienes invierten no se basan en la 
rentabilidad de la startup, sino en el potencial 
del negocio y el alcance del producto o 
servicio que se ofrece.
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Privateequity

La inversión se lleva a cabo cuando la 
empresa se encuentra consolidada y 
requiere de inversión a gran escala para 
seguir expandiendo su negocio.
En este sentido, una startup deja de llamarse 
así, cuando: 

1. Sale a cotizar en bolsa.

2. Comienza a tener 
    competidores en el mercado.

3. Sus ingresos se equilibran con 
    sus gastos.

4. El esquema organizacional 
    cambia.
5. Una empresa  capta el interés 
    de alguna otra empresa, 
    misma que le hace una oferta 
    de adquisición, entre otras.

Cabe precisar que la tecnología 
ha permitido que con la generación de 
recursos propios algunas personas dejen de 
ser empleados y pasen a ser empleadores.

Los gobiernos de uno y otro país fomentan 
programas en los que se apoya  a los 
emprendedores, para impulsarlos en sus 
negocios, y así coadyuvar para su crecimiento; 
ello involucrar a colaboradores y clientes.

Algunas de las características entre los 
emprendedores, son las siguientes:

1. En México los emprendedores tienen entre 
    25 y 34 años.

2. Uno cada tres mexicanos que pretenden 
    emprender no lo hace por miedo al 
    fracaso.

3. El 75% de las empresas cierran antes de 
    terminar el segundo año.

4. El 66% vende menos de $500,000 al año y el 
80% vende menos de $1 millón al 
año.

5. El 89% comenzó financiado 
    con dinero propio o de su 
    familia, en contra del 3% 
    que recibió inversión formal.

6. El 54% de los que hoy arrancan  
    un negocio son solteros.

7. Tres de cada diez 
    emprendedores han 
    emprendido su negocio por 
    necesidad. El resto, por buscar 

un mejor estilo de vida y crecimiento.

8. El 66% de los emprendedores son hombres, 
    y el 34% mujeres.

9. El 14% de las empresas nuevas 
    obtiene ingresos fuera del 
    mercado nacional.

10. El 52% de los negocios son 
      operados desde casa sin 
      oficina establecida.
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Si se fracasa cuando se emprende, puede 
ser por falta de planeación. Al emprender, 
se puede fracasar si no se logra entender 
el mercado al que se desea llegar, y si se 
desconoce cuánto tiempo podría tomar al 
negocio generar los ingresos suficientes que 
le permitan mantenerse por sí sólo.

Otra de las causas es no cuidar el dinero. 
Debe haber una planeación financiera 

para conocer los 
ingresos y gastos. Un 
emprendedor debe 
involucrarse en cada 
una de las áreas de 
su empresa: finanzas, 
a d m i n i s t r a c i ó n , 
recursos humanos, 
mercadotecnia, así 
como en los aspectos 
técnicos, entre otros.

Además, se deberá 
tener claro cuánto 
se estás dispuesto 
a arriesgar por la 
empresa, pues 
debe saberse que 
un negocio no dará 
dinero de forma 
inmediata;  por eso, 
antes de iniciar se deberá considerar buscar 
fondos para apoyar el proyecto.

Lo más importante para alcanzar los objetivos 
como emprendedor, es saber en qué hay 
que rodearse de personas que se sumen al 
proyecto para lograr los objetivos planteados; 
el equipo de colaboradores deberá ser 
altamente productivo. 
Una empresa nace y crece gracias a sus 

colaboradores; de 
ahí que se habrá de 
integrar un grupo 
plural en donde cada 
miembro del equipo 
aporte su talento 
para aumentar la 
productividad de 
las diferentes áreas 
de la organización, 
escuchando las 
opiniones e ideas; 
ello permitirá que la 
empresa crezca, de la 
mano con un plan de 
carrera individual para 
desarrollar al máximo 
las capacidades 
de todos los 
colaboradores.
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