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10 Claves Imprescindibles Antes de 
Emprender un Negocio de Éxito 

Índice: 
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6. Rodéate de gente que te aporte 
7. Aprende a gestionar bien tu tiempo 
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9. Desarrolla un buen Plan de Negocio y revísalo 

regularmente 

10. Cree en ti 

1.- Encuentra tu verdadera pasión.   
¿Te has parado a pensar qué aspectos de tu vida te hacen verdaderamente 
feliz? Conócete, analízate y piensa en aquellas actividades que disfrutas 
haciendo. 

Tu pasión no tiene por qué ser solo una, puedes tener varias y ser “multi-
pasional”.  Este aspecto hace referencia a aquellas actividades que de verdad 
te llenan y que podrías desarrollar, profundizar, realizar todo el día, sin sentir 
que estas trabajando. Piensa en aquellas actividades que podrías desarrollar 
con tanta pasión que podrías hacer, incluso sin cobrar. 
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No hay ninguna respuesta acertada o desacertada, pero conocerte bien como 
para saberlo te puede acercar a tu objetivo de alcanzar el éxito en los negocios. 

Te podría ayudar pensar en temas que conoces bien, de los que puedes hablar 
largo y tendido horas… piensa y encuentra al menos 3. 

 
2.- Prepara tu mente para el camino  

Emprender un negocio es el acto de iniciar una actividad profesional en 
general por cuenta propia, en situación de gran incertidumbre. Prepárate para 
lo desconocido, abre tu mente a nuevos conocimientos y nuevas formas de 
hacer. Creer que todo lo sabes no te acercará a tu objetivo. 

Los emprendedores somos personas que pensamos de una manera diferente 
y si todavía no has iniciado ese camino es muy importante que aprendas a 
eliminar algunos hábitos tóxicos de tu cotidianidad, y luego reprogrames tu 
cerebro para desarrollar una mentalidad emprendedora.  

El cambio de mentalidad es fundamental para el desarrollo de estrategias que 
te ayuden a alcanzar tus objetivos, sean cuales sean. El DAFO y CAME te podrán 
ayudar mucho a conocerte y prepararte. 

Abre tu mente a otras formas de pensar, nuevos modelos de negocio y 
oportunidades que puedan surgir en torno a aquellas actividades que te gusta 
hacer. Estate todo el día con las antenas puestas. Te sorprenderás. 

Abre tu mente a la formación continua. Lo aprendido en años anteriores está 
bien, pero es hora de abrir tu mente a nuevos conocimientos, libros, formación 
online y off line. Determina un presupuesto para tu formación y ponte en 
marcha. 
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3.- Piensa en positivo 
 

El pensamiento positivo es imprescindible para emprender negocios de éxito 
y mucho más necesario en las primeras etapas del emprendimiento y objeto 
de estudio en todo el mundo. Aunque no se sabe exactamente cómo funciona, 
su influencia en el plano físico es evidente. 

Cuando pensamos en positivo, aumentamos la oportunidad de concretar 
nuestros objetivos, ya sean personales o profesionales. Pensando en positivo 
buscamos soluciones en vez de quejarnos de las dificultades y quedar 
estancados en el problema. 

El pensamiento positivo convierte una dificultad en un reto. El emprendedor 
debe superar muchas dificultades y por tanto enfrentarse cada día con nuevos 
retos.   

Para ello es imprescindible que te apartes de las personas que te resten 
energía o tengan pensamientos negativos que te alejen de tu objetivo. 
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4.- Define tu meta y cuantifícala 
 
Hablando de objetivos, piensa en medio y largo plazo y muy relacionados con 
el estilo de vida adaptado a ti, que desees llevar. 

Define ese estilo de vida que persigues y cuantifica en dinero lo que 
representa, acto seguido haz un dibujo grande y colócalo en algún lugar que lo 
veas. A partir de ese momento tus acciones deberán ir encaminadas a 
acercarte a ese objetivo. Y piensa, todo lo que hagas que no te acerque, te 
aleja. 

Piensa que esa meta / objetivo sea: SMART: inteligente en inglés. 

Las siglas representan:  

S: Especifico 

M: Medible 

A: Alcanzable 

R: Realista 

T: definido en un Tiempo concreto 

Cuanto más específico y alcanzable sea mejor. 

Hazte estas preguntas… ¿Cuánto dinero necesitas para alcanzarlo? Si lo 
tuvieras ¿qué representaría para ti? ¿Se acerca a lo que entiendes que sería tu 
felicidad? ¿Merece la pena hacer un esfuerzo. 
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5.-Dispara tu creatividad 

Desarrollar la creatividad potenciando descubrir aquellas actividades que 
podrían representar un negocio para ti, vinculado con tus propias pasiones. 

Busca vincular pasión con habilidades. La creatividad es esencial en todo el 
proceso de emprendimiento porque vas a tener que aplicarla con mucha más 
frecuencia de lo que imaginas. La creatividad en el negocio, en la imagen, en 
las acciones que emprendas. Hay algunas actividades que nosotros 
recomendamos para disparar la creatividad. 

Cambia tu relación con las Ideas. Busca inspiración, no descartes nada, dale mil 
vueltas a todas las ideas que te vayan surgiendo, por disparatadas que 
parezcan, hasta que empiecen a cobrar sentido. 

 

6.- Rodéate de gente que te aporte. 

Conecta con personas, con otros emprendedores, comparte tu proyecto, tus 
ideas, aprende a explicarlo. Las personas necesitamos relacionarnos con otras 
personas de nuestra “tribu”. Encontrar personas que persiguen nuestros 
mismos sueños nos une y nos ayuda a crecer. 

Es fácil dejarnos llevar por las personas que conocemos que a veces, sólo nos 
restan energía y nos desaniman a iniciar esa actividad. No te dejes llevar. 
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Mi recomendación es que averigües Centros de Negocios, Centros de 
Empresas y asistas a encuentros de Networking, Grupos de Trabajo, donde 
puedas interactuar con otras personas que estén en la misma situación que te 
puedas contagiar de su energía e ilusión. 

 

7.- Aprende a gestionar bien tu tiempo 

Los emprendedores noveles, no están acostumbrados a gestionar su 
tiempo de forma que el tiempo se les va en cuestiones de poca relevancia 
o asuntos propios, particulares, familiares que nada tienen que ver con su 
objetivo o negocio y al final se auto justifican, “es que no tengo tiempo”, 
“no me da la vida”. Emprender es un trabajo al que hay que dedicar mínimo 
8-10 h diarias, a veces muchas más, sobre todo al principio hasta que el 
negocio empieza a arrancar y se consolida.  

Los emprendedores deben compaginar su actividad profesional con las 
obligaciones personales / profesionales y en este sentido entender y hacer 
entender a la pareja, que un trabajo en oficina es similar a tener una 
startup, requiere mucha dedicación, concentración y esfuerzo. 

No aceptes, ni te impongas responsabilidades familiares que no asumías 
antes, por el hecho de no estar trabajando en una empresa por cuenta 
ajena. Tener una startup te exige tanto o más que trabajar en una empresa 
con un horario determinado. Emprender por cuenta propia no te aporta 
tiempo, te lo resta. Las responsabilidades familiares deben repartirse entre 
ambos cónyuges, sin importar la situación. Ojo, a veces nos auto 
justificamos y nos dejamos llevar.   
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8.- Aporta Valor 

Sea lo que sea que decidas hacer, antes de embarcarte en lanzar tu 
proyecto adelante, asegúrate de que APORTAS VALOR. Hay muy buenos 
libros que te recomendamos leer, dirigidos a encontrar el “sentido a la 
vida”, a “encontrar tu por qué”.  La realidad es que cualquier actividad de 
emprendimiento ya sea por cuenta propia como a nivel empresarial, debe 
tener implícito una Misión, Visión y unos Valores muy definidos, acordes 
contigo y/o con la empresa, que te identifiquen y diferencien de los demás 
y que los demás perciban que APORTAN VALOR a la sociedad.  

Conocer bien en qué consiste el valor que aportas y que éste sea 
diferencial, es sin duda una de las claves del éxito.  

Si tu único propósito de emprender es “ganar dinero”, “sobrevivir”, 
“hacerte rico” y no aportas valor a la sociedad, el futuro de tu 
emprendimiento o startup está más que puesto en cuestión. El mundo está 
lleno de autónomos que sobreviven a duras penas o con dificultad.   Busca 
la trascendencia en tu emprendimiento. 
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9. Desarrolla un buen Plan de Negocio y revísalo 
regularmente. 

El Plan de Negocio con un horizonte temporal de 3 años, es esencial. Te 
permitirá analizar el mercado, al que te diriges, el potencial, el cliente, tus 
necesidades en términos de capital para dotarte de los recursos humanos 
y tecnológicos que necesites, establecer una estrategia de marketing y Plan 
Comercial. Todo ello plasmarlo en un documento con una hoja de cálculo y 
con un horizonte temporal previsional de 3 años que, según el Modelo Lean 
Startup, a medida que vayas implementando, tendrás que adaptar. 

El modelo Lean Startup es uno de los libros que recomendamos leer a todos 
los emprendedores, porque te permitirá entender que para poder avanzar 
en el emprendimiento hasta el éxito, tendrás que ir dando pasos y 
analizando los resultados de esas acciones. Y si tus acciones no generan 
resultados traducibles en ventas que te acerquen a tus objetivos, tendrás 
que analizar, cambiar y volver a probar. 
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10. Cree en ti 

Cuando se trata de emprender, asegúrate de que todos los ingredientes 
que hemos mencionado están y sobre todo, sobre todo, nunca dejes de 
creer en ti. Tú puedes, tú eres capaz, si quieres. Creer en ti es la pieza 
imprescindible de este puzle sin la cual, no alcanzarás el éxito jamás.  

Aceptación, resiliencia, resistencia, perseverancia 

Nunca tires la toalla, no abandones. Nadie se atreva a decir que emprender 
es fácil. Revisa tu proyecto una y mil veces, revisa los objetivos, y revisa 
cada paso del camino. Emprender exige mucha autodisciplina, entrega y 
motivación y SIEMPRE hay un camino que te llevará al éxito, pero hay que 
encontrarlo, NUNCA dejes de buscar ese camino.  

Te vas a encontrar multitud de piedras que te van a entorpecer tu camino, 
pero no te dejes llevar ni por lo que digan otros de ti, ni por lo que tu mente 
te haga creer cuando los resultados no lleguen en el plazo esperado.  

En resumen, los ingredientes de la “Fórmula magistral de todo 
emprendedor de éxito” son éstos: 

Analizar bien la actividad, que esté acorde con tu talento y pasión, saber el 
objetivo que persigues, ser realista, cuantificado en un estilo de vida, 
aportando valor a los demás. Tener muy claro quién es el potencial cliente, 
consumidor final construyendo un perfil muy concreto de “avatar” al que 
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dirigir las acciones de marketing y comercial y estructurar un buen Plan de 
negocio que tenga en cuenta el mercado global, las nuevas tecnologías, y 
las necesidades financieras que vas a necesitar, te permitirán reducir la 
incertidumbre.  

Otros ingredientes esenciales para que todo funcione es que creas en ti, 
que tengas mentalidad abierta, actitud positiva de querer aprender, 
rodearte de gente que te aporte que sepa más que tu y entender que los 
resultados no serán inmediatos y dependen de ti. De tu esfuerzo y 
dedicación y de que tu creas en ti, pero ojo, no pretendas cambiar tu vida 
en dos días. Sé paciente y realista. 

 

 


