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¡Bienvenido! 

 
En esta guía encontrarás los grandes retos y las diferentes actividades que un 

emprendedor debe enfrentar en el mundo digital. Así mismo, la manera apropiada 

de afrontarlos a fin de reducir los riesgos de fracaso y aumentar las probabilidades 

de éxito. 

Para afrontar dichos riesgos, deberás tener en cuenta la práctica de lograr un 

producto mínimo viable (PMV), pues te ayudará a reconocer el mercado ya 

que responde al hecho de crear un producto que se pone a prueba allí. Para 

eso el emprendedor debe estar dispuesto y preparado para buscar y recibir 

retroalimentación. Así, la creación de un PMV ayuda a afrontar el reto que presenta 

el entorno donde se desarrolla la empresa, un entorno que se caracteriza por la 

incertidumbre, y que está sujeto a cambios rápidos y a la aparición imprevista de 

competencia. 
 

 

Sin importar si eres un emprendedor individual, si lo haces con amigos o si operas 

dentro de una empresa grande, el primer gran reto que seguramente enfrentarás es 

el de lograr la aceptación del mercado para el producto digital que ofreces. 

 
 
 
 

Para contraponerte a este reto, 

es imprescindible identificar las 

oportunidades de negocio que tiene    

el producto y valorar su potencial de 

mercado. 

 
 
 

   
 

 

 
 
 
 

Otro gran reto que seguramente enfrentarás a la hora de emprender es lograr la 

financiación. En general, mientras el emprendimiento alcanza la aceptación del 

mercado, la financiación suele provenir de los fondos propios del emprendedor y, 

como alternativa complementaria, de algunos inversionistas del círculo cercano al 

emprendedor conocidos como “ángeles inversionistas”. 

 
 
 
 

 
 

Debes reconocer la importancia de tener un entendimiento sólido sobre el mercado 

al que tu producto va a entrar, pues algunos datos estadísticos demuestran que 

muchas de las fallas de los emprendimientos en sus comienzos responden a1: 
 

1 https://www.cbinsights.com/research/startup-failure-post-mortem/#2018update3 
 

Como emprendedor tu tarea será buscar y obtener el dinero 

ángel, al mismo tiempo que propones un modelo de negocio 

01 Proponer productos 
que no satisfacen o 

crean una necesidad 

en el mercado. 

02 Que el producto 
no cumple con 

las expectativas 

de los clientes. 

03 Que el mercado 
no está 

listo para tu 

propuesta. 

04 Que al proponer el 
producto se ignoró 

la opinión de los 

consumidores. 

05 Que los productos 
salieron a 

destiempo al 

mercado. 

provisorio, lo pones a prueba y recibes retroalimentación 

del mercado para mejorarlo y modificarlo cuantas veces sea 

necesario. Éste será un proceso de iteración que va de la mano 

con la mejora constante del PMV. 
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Los ángeles inversionistas pueden ser 

públicos o privados, y el capital que 

brindan es capital semilla. 

Esta tarea no la podrás dejar 

únicamente en manos de estudios y 

evaluaciones previas, sino que también 

deberás realizarla en el camino, 

aprendiendo del mercado en la medida 

en que estás dispuesto a recibir 

retroalimentación sobre tu propuesta. 

 

Por eso, si quieres tener éxito como 

emprendedor, debes asegurarte de 

identificar asertivamente el mercado, 

de conocerlo y de aprender de él, de 

tal manera que extraigas ideas nuevas 

que retroalimenten tanto tu producto 

como el modelo de negocio sobre 

el que operarás. 

http://www.cbinsights.com/research/startup-failure-post-mortem/#2018update3


Recuerda también que la protección intelectual de tu 

producto debe hacerse sobre el producto desarrollado, 

preferiblemente antes de solicitar financiamiento a fuentes 

diferentes al financiamiento ángel. Hacer de manera correcta 

y en el tiempo adecuado la protección intelectual protege a tu 

producto del desarrollo de copiadores y da más seguridad a los 

inversionistas de riesgo. 

 
 
 
 
 

Adicionalmente, es importante que 

consideres los retos asociados con las 

relaciones que como emprendedor tejes 

con el ecosistema empresarial y de 

innovación correspondiente al territorio 

donde se ubica la empresa. 

 
 

 

 

 
Tener en cuenta los ecosistemas es 

crucial para el emprendimiento, pues 

la mayoría de veces son fuente de 

mentoría, asesoría, financiamiento, 

apoyo, colaboración, aprendizaje de    

otros emprendedores, y representa un 

espacio donde puedes encontrar aliados 

o socios. 

Con base en lo anterior, esta guía está organizada en los siguientes capítulos: 

 
 
 

   El primero, aborda la importancia que 

un emprendedor debe darle a conocer 

e interactuar con el ecosistema de 

emprendimiento e innovación. 

 

 
El segundo, presenta los retos del    

mercado y cómo superarlos para 

alcanzar el reconocimiento y la 

aceptación para el PMV. 

 
 

 
   En el tercero, se argumenta la importancia 

de preparar y probar un modelo de 

negocio. 

 

 
El cuarto y el quinto, hablan sobre el    

financiamiento, la forma de acceder al 

capital y sobre la importancia de 

elaborar un plan de negocio, con 

especial cuidado en los aspectps 

financieros. 

 
 
 

 
   Finalmente, se exponen consejos sobre 

cómo presentar una idea (pitch) a través 

de un análisis de buenas prácticas, y se 

cierra la Guía con los aspectos a tener en 

cuenta para alcanzar la sostenibilidad 

futura del modelo de negocio en el 

emprendimiento digital. 

 
 
 
 

Por eso, al considerar el ecosistema 

que rodea tu emprendimiento podrás 

disminuir los riesgos y aumentar las 

posibilidades de éxito. 

    

 
Cabe mencionar que los capítulos 

segundo y séptimo se destacan, 

pues exponen dos misiones que 

dividen la vida inicial del 

emprendimiento: la primera tiene 

el propósito de alcanzar la 

aceptación del mercado y la 

segunda el de alcanzar la 

sostenibilidad de la empresa 

digital. Ambos capítulos abordan 

las actividades más destacables que 

deben realizarse, y complementan e 

integran lo propuesto en los demás 

capítulos. 

 
Por último, es importante que 

mientras lees esta guía tengas en 

cuenta que los temas y subtemas que 

se tratan no representan un paso a 

paso definitivo, sino más bien una ruta 

que a veces vuelve sobre sí misma, 

pero que avanza hacia la consolidación 

del emprendimiento, a través del 

reconocimiento de los factores 

de riesgo, de la apropiación del 

conocimiento y experiencias de otros 

emprendimientos, y de la realización 

de acciones que puedan conducirte a 

un proceso de emprendimiento más 

exitoso. 
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no de los aspectos más importantes que como emprendedor debes tener en 

cuenta es el reconocer, identificar y establecer relaciones con los agentes y 

con los actores que configuran el ecosistema de emprendimiento e innovación 

en el territorio, ciudad, o nación en donde opera la empresa. 
 

 
 
 

Capítulo 1 

Relaciones con 

Debes saber que el ecosistema de emprendimiento e innovación está conformado 

fundamentalmente por entidades y personas que provienen de distintos orígenes 

institucionales y que se van organizando de manera emergente en un territorio para 

brindar apoyo o para beneficiarse del surgimiento de empresas de base tecnológica 

como los emprendimientos digitales. 

 
 
 

1 

el ecosistema de 

emprendimiento e 

innovación 

En primer lugar encontrarás al Estado 

como un actor clave del ecosistema 

de emprendimiento e innovación. 

Generalmente brinda apoyo, incentivos, 

financiamiento público y regulación 

en forma de normas técnicas o de 

competencia para los emprendimientos. 

Éste se hace presente a través de 

programas de Gobierno en distintos 

Ministerios que brindan servicios a los 

emprendedores, y de entidades públicas 

de normalización técnica. 

Para aprovechar sus beneficios 

es importante estar vigilante al 

lanzamiento de convocatorias y 

oportunidades que entidades como 

Innpulsa, Colciencias, MinTIC y el SENA 

realizan periódicamente en Colombia. 
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Por eso, dentro de tu rol de 

emprendedor debes tener en cuenta la 

importancia de reconocer y hacer uso 

de las políticas de incentivo que ofrece 

el Estado para la creación de empresas 

o para el fortalecimiento de ciertas 

industrias y sectores. 



  
 

 

Así mismo, te recomendamos consultar 

periódicamente a los actores que 

brindan conocimiento y servicios 

tecnológicos especializados. 

Generalmente éstos están representados 

por institutos, universidades, 

escuelas de negocios y programas de 

emprendimiento. Dichos actores pueden 

brindarte conocimiento, apoyo en 

infraestructuras y capacitación a través 

 
 
 
 
 

 

 
De la misma manera, encontrarás apoyo 

a tu emprendimiento en un amplio 

conjunto de entidades privadas. Entre 

ellas se encuentran entidades sin ánimo 

de lucro, gremios y asociaciones de 

empresarios y profesionales, entidades 

privadas de normalización técnica, 

cámaras de comercio, incubadoras 

de negocios o de empresas, hubs, 

aceleradoras de empresas, capitalistas 

de riesgo, ángeles inversionistas, 

mentores, tutores, y firmas de 

consultoría y asesoría. Además, se 

de cursos cortos y asesorías acerca de tu 

emprendimiento. 

En las universidades encontrarás 

una fuente de conocimiento y de 

tecnologías en la forma de resultados 

de investigación. Estas instituciones 

usualmente apoyan a los empresarios 

en aspectos relacionados con ensayos, 

mediciones e investigación y 

desarrollo. 

 
 
 
 
 
 

 

 
destacan en Colombia entidades 

que tienen dentro de sus líneas de 

servicio actividades y contenidos para 

emprendedores como las Cámaras de 

Comercio, los Centros de Productividad, 

los Centros de Desarrollo Empresarial, y 

los Centros de Transformación Digital. 

 
En este último grupo también se 

destacan las empresas nacionales e 

internacionales con experiencia en el 

sector de tu empresa. Las relaciones 

con ellas son muy importantes por la 

El SENA, por ejemplo, opera el sistema 

de Tecno-Parques donde puedes iniciar 

tu emprendimiento colaborando y 

aprendiendo conjuntamente con otros 

nuevos emprendedores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

posibilidad de recibir retroalimentación 

para tu emprendimiento usando la 

experiencia que tienen de haber 

alcanzado el éxito en sus respectivos 

mercados; y además porque algunas 

ofrecen programas de impulso al 

emprendimiento. En el país contamos 

con empresas internacionales que 

pueden servir para este propósito, entre 

las cuales se encuentran Telefónica, 

Microsoft y Google. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De otro lado, debido a que todo 

emprendedor opera dentro de un 

ambiente de negocios, es muy 

importante que tengas en cuenta el 

desarrollo de la cultura en el ecosistema 

que rodea tu emprendimiento. Debes 

trabajar fuertemente por construir una 

cultura de confianza y de cumplimiento 

cualificando tu gestión, y honrando los 

compromisos 

con los actores del ecosistema de 

emprendimiento, de manera que puedan 

establecerse una serie de condiciones y 

prácticas comerciales que funcione para 

todas las partes. 

 
Se puede decir entonces que considerar 

las características del ecosistema de 

emprendimiento e innovación, conocer 

e interactuar con los diferentes actores 

del ecosistema y desarrollar una cultura 

de buenas prácticas comerciales 

(construcción de confianza, respeto a los 

compromisos y contratos entre otras), 

son aspectos necesarios que debes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
tener en cuenta para que empieces 

a crecer como empresario al tiempo 

que construyes una nueva entidad que 

haga parte del ecosistema y que esté 

soportada por él, mientras fortaleces la 

propuesta de valor que estás ofreciendo 

al mercado. 

 
Debes entender que el ecosistema es 

dinámico y que tiene una vida propia 

que es muy útil para el cumplimiento 

de las misiones y los objetivos de tu 

empresa. El ecosistema forma parte del 

entorno de tu emprendimiento, por lo 

que usarlo a tu favor te servirá como 

plataforma de lanzamiento, y como 

fuente para ubicar recursos, aliados y 

talentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por esta razón es importante que 

construyas relaciones allí, que 

reconozcas a los actores y agentes, 

y que establezcas comunicación con 

ellos. Para eso, deberás participar en 

reuniones, conferencias, asociaciones 

y redes de valor donde ellos estén 

involucrados. 

 
Todo esto con el fin de que construyas 

apoyos, recaudes información y 

conocimiento, y te fortalezcas  para 

la dura tarea de emprender. Recuerda 

que tu meta debe ser construir una 

organización sostenible en el tiempo, 

basada en la entrega de valor a los 

consumidores, donde prime una cultura 

de responsabilidad empresarial y social. 

2 
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Un instrumento importante que 

se halla en el ecosistema y que 

puede ser explorado por parte del 

emprendedor, son las plataformas de 

negocios que proveen posibilidades de 

relacionamiento y generan conexiones 

entre la oferta y la demanda 

encontrándose allí recursos de todo 

tipo para apalancar el impulso de los 

emprendimientos. 



L 

 
 
 
 
 

 

a primera misión que deberás alcanzar en el camino al éxito para un 

emprendimiento digital es lograr la aceptación del mercado. 

 

Para poder cumplir con esta misión deberás trabajar paralelamente por lo menos en 

tres aspectos: primero, en la idea de producto y del desarrollo del cliente; segundo, 

en el entendimiento del mercado y el modelo de negocio; y tercero, en los aspectos 

de búsqueda de financiamiento1. Estas tres acciones son iterativas, y deben probarse 

a través de ensayo, mejora y aprendizaje. Esto significa ir desarrollando consciente 

y paralelamente el producto, el cliente, el negocio y la empresa, teniendo como 

 

 
Idea 

producto 

 

 
Capítulo 2 

Primera misión: 

alcanzar la 

meta final que el mercado acepte tu producto (ver gráfica 1). 

 

1 Ries Eric (2011), The Lean Startup, Crown Business, NewYork. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modificar 

modelo de 

negocio 

 
 
 
 
 
 

 
Iterar, 

mejorar, 

cambiar 

Fundar la 

empresa 

 
Mostrar 

producto 

 
 
 
 

 
Modelo de 

negocio 

provisional 

 
 

 
Desarrollar 

PMV 

 
Alcanzar 100 

usuarios 

aceptación del 

mercado 

 
 
 
 
 
 

Gráfica 1 

 
 
 
 
 

Alcanzar 1000 

usuarios 

Aprender del 

cliente 

 

 
Lanzar 

producto 

 
 

Buscar 

financiación 

ángel 
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La idea de producto y 

desarrollo del cliente. 

El entendimiento del mercado 

y el modelo de negocio. 
 

 
 

La idea de producto (un bien físico 

o un servicio) debe ser desarrollada 

en un prototipo rápido y trabajada 

hasta convertirla en un producto 

mínimo viable (PMV). Esto significa 

que el producto tiene un 

número mínimo de características que 

le permiten ser probado por un cliente. 

Así, una vez que inicies la oferta del 

producto hacia los clientes o usuarios 

(utilizando los medios de acuerdo con un 

plan, por ejemplo, en la web), deberás 

monitorear el interés y las observaciones 

realizadas por los usuarios, a fin de 

aplicar mejoras al modelo y al producto. 

Algunos estudios establecen que un 

número importante a alcanzar es por 

lo menos de 100 usuarios. Sin embargo, 

aunque la cifra no es lo más importante, 

debes asegurarte de que el número 

que alcances sea un número cercano 

a la cantidad de usuarios que está 

diciendo que les interesa el producto. 

Durante el desarrollo del producto, 

como mencionamos, deberás tener 

intercambios físicos con los usuarios. 

Puedes utilizar la metodología de 

los grupos focales, hacer entrevistas 

y encuestas, tratar de que algunos 

usuarios utilicen el producto en 

presencia de los desarrolladores, o 

hacer estudios de usabilidad probando 

una a una las características del 

producto. Esto aportará a la mejora del 

producto hasta el punto de satisfacer 

las expectativas de los usuarios. Ten 

en cuenta que lograrlo te puede llevar 

varias iteraciones y un trabajo muy 

arduo –y tal vez prolongado- por parte 

de los desarrolladores. 

Para reconocer el mercado, la mayoría 

de los emprendimientos digitales 

parten de necesidades detectadas, 

de oportunidades concebidas por el 

emprendedor o de retos establecidos 

por una entidad interesada, antes que 

de un estudio o de un análisis riguroso. 

Se dice también que el emprendedor 

va conociendo y ganando el mercado a 

partir del desarrollo de clientes. Por eso, 

el modelo de negocio es una búsqueda, 

al final de un tiempo determinado, a 

través de la cual se encuentra un modelo 

que genera valor para la empresa y para 

los clientes, y que identifica la forma de 

producir el valor y de capturarlo. 

Ahora bien, el propósito del modelo 

de negocio responde a la pregunta 

de ¿cómo se generará dinero para 

la empresa y cómo se hará esta 

sostenible? La respuesta a dicha 

pregunta debe ser 

entendida como una apuesta provisional 

en esta primera misión y no necesita 

ser muy detallada, porque debe irse 

mejorando en la medida en que los 

clientes van utilizando el producto. 

Puede elaborarse siguiendo el método 

de Osterwalder. Así mismo, recuerda 

que el modelo de negocio implica definir 

una propuesta de valor para los clientes, 

que está basada en las características 

del producto y que debe ser construida 

conjuntamente con los clientes a través 

de la retroalimentación que ellos 

brindan. 

 
 
 

Una vez el producto se encuentra en este punto, entonces podrás lanzarlo 

comercialmente utilizando técnicas de mercadotecnia como campañas, publicidad 

y eventos, para después esperar a que en las semanas siguientes alcances un buen 

número de usuarios. Los lanzamientos comerciales sucesivos ayudan a alcanzar 

la meta (por ejemplo, AiRBnB se lanzó tres veces usando diversas técnicas en 

cada lanzamiento). Algunos estudiosos consideran que una cifra relevante es de 

1.000 usuarios. La cifra –que de nuevo es indicativa- puede ser x10 (diez veces) el 

primer grupo de usuarios. 

 

Si no alcanzas los 1.000 usuarios, será 

momento de contemplar la posibilidad 

de cambiar el diseño del producto 

y sus características, el nicho de 

clientes, y/o el sector de mercado en 

el que te enfocaste. A esto se le llama 

pivotar. 

 

Podrás probar el supuesto principal del modelo -que es la 

propuesta de valor y el segmento de mercado-, cuando 

recibes retroalimentación de los clientes que han usado el 

producto. Para tal fin, el cliente no podrá ser únicamente 

un usuario, sino que deberá ser invitado a reuniones, a 

sesiones y a talleres donde pueda expresar su opinión, dar 

retroalimentación y decir lo que le gustaría encontrar en el 

producto. En eso consiste entender el mercado. 
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La búsqueda de 

financiamiento y la 

constitución de la empresa. 
 

 

 

En ejercicio de esta primera misión, 

es imprescindible que consideres la 

búsqueda de financiamiento. Para 

empezar no es necesaria una suma 

grande de dinero, pues esos fondos tan 

sólo deben ser usados para desarrollar 

el producto mínimo viable, para las 

actividades en las que se recibirá 

retroalimentación de los clientes y 

para el lanzamiento del producto. Por 

ende, este financiamiento ángel podrá 

provenir de los socios, de tus familiares, 

de amigos, o de entidades públicas o 

privadas. 

 
Los ángeles inversionistas pueden 

exigir dos cosas: que la empresa esté 

constituida y que hayas solucionado 

aspectos de propiedad intelectual. 

 

 
Por lo tanto, debes asegurarte de dejar claro cuáles serán los aportes y las 

participaciones de los socios y cuál es el porcentaje que dejarán libre para el 

financiador y cómo y cuándo el financiador cosechará su aporte. 

Con base en lo anterior, tú y tus socios deberán dividirse las labores para poder 

desarrollar el producto, construir el modelo de negocio, aprender de los clientes 

y constituir legal y financieramente la compañía en paralelo, entrelazando 

simultáneamente cada una de esas actividades. Ten en cuenta que esto toma tiempo 

y toda la energía por parte de ti y de tus compañeros de emprendimiento, pero que 

al trabajar con detalle en cada una de las actividades, y teniendo unas metas claras, 

lograrás tener aceptación en el mercado. 

16 

Los aspectos legales de constitución 

de la empresa implican conseguir 

uno o más socios. Debes saber que 

no es recomendado tener más de 

tres socios, pues entre más personas 

estén involucradas en la toma de 

decisiones, más difícil será llegar a 

acuerdos. Así mismo, te sugerimos 

que tengas presente que tus socios 

tengan habilidades distintas, integrando 

habilidades técnicas, gerenciales y de 

mercadeo para abarcar los aspectos 

esenciales de la compañía. Los asuntos 

de propiedad intelectual deben ser 

discutidos y acordados por escrito entre 

los socios, para lo cual se recomienda 

buscar asesoría de profesionales en 

el tema, ya que puede resultar ser un 

asunto complejo. 

 
 

También deberás tener en cuenta 

que los inversionistas pueden exigir 

una participación mínima en la 

composición accionaria o de aportes de 

la compañía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prepare y pruebe un 

modelo de negocio 



Actividades 

clave 

Recursos 

clave 

Estructura 

de costos 

P 

 
 
 
 
 

 

ara empezar, debes saber que un emprendimiento digital o startup digital 

–que hace parte de startups tecnológicos o tech ventures- es una aventura 

de negocio de reciente aparición que se crea con el ánimo de desarrollar un 

modelo de negocio viable que satisfaga una necesidad o un problema del mercado. 

Por eso, todo emprendimiento digital finalmente diseña o idea un modelo de negocio 

y lo pone a prueba. Acompáñanos, pues, a entender cómo funcionan los modelos de 

negocio y cómo se prueban. 

 
 
 

En primer lugar, debes tener en 

cuenta que todos los negocios tienen 

una estructura o modelo. Y aunque 

por mucho tiempo los dueños de 

empresas desconocieron dicha 

estructura, hoy puedes contar con 

herramientas útiles para conocerla. Por 

ejemplo, los trabajos de Osterwalder1 

plantean que un modelo de negocio 

se estructura a partir de nueve 

componentes: tiene como punto de 

partida el reconocimiento del segmento 

de mercado en el que opera el 

emprendimiento; otro componente es 

la propuesta de valor basada en las 

características del producto (bien o 

servicio) que se entrega a los clientes 

en el segmento de mercado; se 

establecen los canales 

de comunicación y la manera como se 

mantienen relaciones con los clientes; 

la propuesta de valor se construye como 

parte del propio emprendimiento y a 

través de aliados y proveedores que 

suministran diversos recursos y servicios 

y como tales deben identificarse; se 

definen los procesos o actividades 

clave para construirla o integrarla; 

se establecen los recursos necesarios 

más importantes, así como se calculan 

los costos en los que se incurre 

para construir el valor; y finalmente 

se muestra la forma como el valor 

construido y entregado al cliente se 

captura y aporta utilidad a la empresa. 

 
 

1 Osterwalder, A. (2004). The 

business model ontology a proposition in a 

design science approach. Lausanne: lEcole del 

HEC de lUniversite de Lausanne. 

Socios 

clave 

Relación 

con el 

cliente 

Propuesta 

de valor 

Segmentos 

de 

mercado 

Canales 

 
 
 

Fuentes 

de ingreso 

 

Al conocer los componentes del 

modelo de negocio podrás utilizarlos 

para dar estructura a un negocio 

digital desde el principio, o también 

para proponer uno provisorio antes 

de comenzar con las actividades 

comerciales. 

 
El asunto consiste en dar estructura a 

tu negocio utilizando un modelo, pero 

teniendo en cuenta la importancia de 

probar dicho modelo en el mercado. 

Recuerda que no es posible diseñar 

desde el principio un negocio digital 

que garantice que va a ser exitoso, 

por eso debes tener en mente que 

se trata de un ejercicio constante de 

prueba y aprendizaje. 
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Sin embargo, puedes disminuir la 

probabilidad de error cada vez que 

tomas aprendizajes de la relación 

mercado-cliente, y los utilizas para 

rehacer o ajustar el modelo, para 

después volverlo a poner a prueba. 

Por esa razón, la dinámica de prueba 

del modelo y su revisión constante 

Tenemos la tendencia a pensar 

que el valor es el dinero que nos 

ingresa, pero en este caso el valor 

es el conjunto de características 

tangibles e intangibles que el cliente 

aprecia en tu producto digital (bien 

o servicio) y que está dispuesto a 

pagar. De aquí que se dice, que en 

Gestionar el modelo de 

negocio 

es una tarea muy importante para 

el nuevo emprendedor, pues resulta 

en la búsqueda del modelo de negocio 

más adecuado en términos de logro de 

utilidad. 

 
Así mismo, el modelo de negocio se 

constituye para dos funciones clave: 

dice cómo se va a crear valor y cómo se 

va a capturar ese valor. 

el emprendimiento creamos valor 

para el cliente, pero ese valor que 

el cliente paga debemos capturarlo, 

pues de allí se deriva la utilidad 

para la empresa. La captura de valor 

en el mundo digital tiene muchas 

alternativas (pago por suscripción, 

pago por unidad, pago por 

mensualidad, trueque de valor, etc.), 

pero hay que probar cuál de todas las 

posibles alternativas son aceptadas 

por el cliente. 

Por ende, al reconocer la complejidad 

de los modelos de negocio, podrás ver 

la importancia de ir más allá del diseño 

y del desarrollo de éste, y entenderás 

la necesidad de gestionarlo. Esa gestión 

lleva implícitas las palabras riesgo e 

incertidumbre -incluso en casos de 

éxito-, e implica la gestión del cambio 

para evitar la resistencia a transformar 

el modelo que está en ejecución. 

 
A través del modelo de negocio que 

utilices, tu empresa comercializa y 

rentabiliza sus ideas y productos, 

por lo cual el modelo de negocio que 

implementes resulta fundamental en 

los procesos de innovación. Esto, 

debido a que la manera en que lleves al 

mercado las invenciones, los prototipos 

y los resultados del desarrollo de los 

productos, constituye el sustento del 

proceso innovador. 

 
En cuanto al valor económico de 

las tecnologías o productos de tu 

emprendimiento, debes tener en cuenta 

que permanecerán latentes hasta que las 

comercialices a través de algún modelo 

de negocio. Por esa razón, deberás 

asegurarte de ensayar, encontrar y 

ajustar el modelo de negocio que 

utilices hasta que logre capturar el valor 

de la tecnología o producto que estás 

ofreciendo, pues recuerda que “una 

tecnología mediocre apoyada con un 

buen modelo de negocio puede resultar 

más rentable que una gran tecnología 

explotada con un modelo de negocio 

mediocre”1. 

 

1 Chesbrough, H. (2009) Business 

Model Innovation: Opportunities and Barriers, 

Long Range Planning 43 (2010) 354-363, p. 

354. 

Se puede decir entonces que tu tarea 

como emprendedor es diseñar un modelo 

de negocio inicial y tener la capacidad 

de probarlo a medida que conoces el 

mercado y los clientes. 
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Dentro de este proceso, te sugerimos 

enfocar tu energía en el desarrollo 

de un producto afín al mercado antes 

que construir un modelo de negocio 

definitivo, pues éste debe estar en 

construcción continua a través de la 

retroalimentación de los clientes. 

 

Recuerda también que no todos los 

modelos de negocio son iguales, 

sino que difieren en aspectos que 

debes siempre tener en cuenta: 

 
* Las ventajas competitivas que 

estructura. 

 
* La segmentación o el nicho al que 

se orienta. 

 
* Su apertura al exterior 

especialmente para las propuestas 

de valor innovadoras 

 
* La integración de otras empresas 

y de aliados. 

 
* La forma de capturar el valor. 
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na de las formas en las que podrás acceder a apoyo financiero para tu 

emprendimiento es el denominado capital de riesgo. Este sistema proviene 

modernamente de Estados Unidos y se ha ido desarrollando en diferentes 

países con el 

objetivo de financiar diferentes etapas de los emprendimientos en el mundo digital, 

que son una parte de los que se denominan emprendimientos tecnológicos. 

 

 
Para acceder a este tipo de capital es importante que identifiques la etapa en la que 

se encuentra tu emprendimiento, ya que el capital de riesgo enfoca su accionar en 

tres momentos de madurez: 

 
 

 
 
 
 
 

Capítulo 4 

Capital de riesgo 

El primero se otorga cuando la 

empresa se encuentra en la etapa 

más incipiente y requiere recursos 

financieros para desarrollar sus 

productos, llevarlos al mercado, 

y probar su aceptación frente al 

concepto de idea original del producto.    

Este tipo de capital es mejor conocido 

como capital ángel; su aporte se 

denomina capital semilla y en la mayoría 

de los casos es ofrecido por redes de 

apoyo 

cercanas al emprendedor, tales como    

amigos y familiares, ahorros, y/o por 

algunas organizaciones o personas 

dedicadas a apoyar la primera etapa de 

los emprendimientos. 

Existe también una red de ángeles inversionistas que puedes ubicar en: 

http://www.mipymes.gov.co/publicaciones/3858/red_de_angeles_inversionistas 

En Colombia, podrás acceder a 

recursos de capital semilla a través 

de entes gubernamentales como 

Colciencias, el SENA, iNNpulsa 

Colombia y MinTIC. En el entorno 

regional algunas autoridades estatales 

destinan fondos a este tipo de 

financiamiento (Bogotá, Antioquia, 

Valle), actuando como capitalistas 

ángeles apoyan los emprendimientos 

en la primera etapa con capital 

semilla no reembolsable dirigido 

a fortalecer la aceptación del 

producto en el mercado y a generar 

capacidades en estas complejas 

etapas de inicio. 

http://www.mipymes.gov.co/publicaciones/3858/red_de_angeles_inversionistas
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Un segundo momento, hace referencia 

a la fase en la que el producto ya tiene 

una aceptación en el mercado pero se 

requiere financiación para ampliar y 

fortalecer la empresa con una serie 

de capacidades nuevas, tales como 

privado como público, enfocadas en 

financiar la evolución de la compañía, su 

potencial de aceleración y crecimiento. 

Este tipo de apoyo generalmente es 

dado a cambio de una participación 

porcentual en la propiedad de la 

Requisitos para acceder al 

capital de riesgo 

infraestructura tecnológica, talento 

humano en nuevas áreas, compra de 

conocimiento e información, etc. 

La financiación otorgada en esta 

etapa se denomina capital de riesgo 

o Venture capital (VC), y es ofrecida 

desde diversas entidades públicas y 

privadas principalmente en economías 

desarrolladas. 

 
En Colombia ya se han empezado a 

conformar algunas organizaciones de 

carácter privado y mixto, es decir, que 

cuentan con recursos tanto de índole 

 
 

 
El tercer momento hace referencia a 

la etapa en la que las empresas están 

listas para negociar sus acciones a 

través de la bolsa de valores. Para esto, 

la empresa deberá cumplir con una serie 

de requisitos exigidos por el Estado, que 

son elementos necesarios, en general de 

tipo legal y financiero, para cotizar en el 

mercado accionario. Una vez la empresa 

cumpla con los aspectos señalados, 

podrá captar dinero del público general 

a partir de la negociación de acciones, 

que serán valoradas de acuerdo con la 

percepción que las personas interesadas 

tienen sobre la empresa, sus productos, 

las tendencias tecnológicas y de 

mercado, y su imagen corporativa. 

empresa o sus utilidades. 

 
 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

Es importante que conozcas algunos 

de los requisitos que en la mayoría de 

los casos exigen tanto los capitalistas 

ángeles como los capitalistas de riesgo 

para otorgar financiación. 
 

 

En el caso en que tu emprendimiento 

requiera financiación proveniente de los 

capitalistas ángeles, te pedirán un plan 

de negocios de tu empresa. 

 
De otra parte, en caso de que requieras 

financiación para una etapa más 

avanzada, los capitalistas de riesgo 

-además de un plan de negocios- 

solicitarán que presentes el modelo de 

negocio que la empresa está probando. 

 
Sobre el plan de negocios, es importante 

que tengas en cuenta que es un 

instrumento sencillo de elaborar, en 

el que el capitalista espera identificar 

información relacionada con: 

Este último aspecto es muy importante, 

ya que este tipo de emprendimientos se 

basa mucho en el talento de las personas 

que emprenden, por lo que se valora 

mucho su conocimiento y experiencia. 

 
Para el acceso a fondos de capital ángel, 

es importante que también consideres 

los siguientes aspectos: 
 

 

El primero es que la empresa esté 

legalmente constituida, pues esto 

mitigará los riesgos de que alguno de 

los fundadores decida partir y formar 

su propia empresa con un objeto social 

similar. Por otra parte, tener una 

empresa constituida le brindará mayor 

seguridad al capitalista, y en el caso 

de inversionistas ángeles podrán tener 

la opción de participación sobre la 

propiedad de la empresa. 

 

 
El segundo aspecto que deberás tener 

en cuenta para acceder a fondos de 

capital de riesgo (ángel o venture), es la 

protección de la propiedad intelectual, 

por lo que resulta importante que 

cuando solicites financiación ya tengas 

solucionado los aspectos que conllevan 

a proteger tu producto. Así mismo, esto 

brindará mayor credibilidad y seguridad 

a los inversionistas. 
 

 

Finalmente, ten en cuenta que en 

los sistemas de capital de riesgo el 

acceso a fondos se realiza de acuerdo 

con la madurez del emprendimiento, 

lo que puede implicar que la empresa 

en formación pueda presentarse, si 

así lo considera, a varias rondas de 

financiación de capital ángel. Una 

vez la empresa alcanza la aceptación 

del mercado puede presentarse al 

financiamiento de capital de riesgo, el 

cual también puede ser realizado en 

varias rondas. 
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En la mayoría de los casos, los 

inversionistas contemplan el 

horizonte de inversión, tiempo en 

el que esperan que su participación 

porcentual gane valor, ya sea porque 

van a recibir dividendos o por la venta 

de su participación a terceros, lo cual 

generalmente se hace efectivo una 

vez la empresa ha llegado a la tercera 

fase de financiación. 

1 

 

 
Lo que planeas hacer como emprendedor. 

Cómo piensas llegar al mercado. 

Cómo vas a conseguir dinero, con eso qué planeas realizar. 

 
Cuál es la experiencia y la hoja de vida de los fundadores de la compañía. 

2 

 

En Colombia contamos con una 

industria de capital de riesgo 

incipiente, y sólo se identifican 

organizaciones de capital ángel y 

capital de riesgo para la financiación 

de emprendimientos. En cuanto a 

la financiación a través de la bolsa 

de valores, aun no se cuenta con 

un marco normativo especifico que 

permita la obtención de capital para 

las empresas de base tecnológica y los 

emprendimientos digitales. 
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no de los aspectos en los que debes trabajar desde el inicio de tu 

emprendimiento digital es la elaboración de un plan de negocios. Esto 

te permitirá definir las diversas necesidades y recursos que requiere el 

emprendimiento, así como las metas que pretendes lograr. 

 
Es importante que tengas en cuenta que el plan de negocio es un instrumento útil 

para las etapas del emprendimiento (antes de lograr aceptación del mercado y  

luego en la etapa de escalamiento para alcanzar la sostenibilidad), convirtiéndose 

también en una guía a medida que el emprendimiento va alcanzando cierto grado de 

madurez. 

 
Por ende, este instrumento cumple con dos objetivos principales: 

 
 
 

 

1 2 
 
 

 
 

Capítulo 5 

Plan de negocios 

Te permitirá contar con información 

útil para tu rol de emprendedor, 

debido a que por medio de este se 

hacen especificaciones y precisiones 

que ayudan a enmarcar y establecer 

los alcances y las dimensiones del 

emprendimiento, y a analizar si se están 

logrando los objetivos económicos. 

El plan financiero, como parte del 

plan de negocios, es un instrumento 

requerido al momento de presentar el 

proyecto a los posibles inversionistas 

-ya sean estos ángeles o capitalistas de 

riesgo-, por cuanto contiene Información 

relevante del emprendimiento. 
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En cada etapa de tu emprendimiento el plan de negocios se va complementando y 

fortaleciendo debido a que las actividades, los recursos y los escenarios en que te 

debes mover son diferentes para cada fase. 

 
En el inicio de tu emprendimiento digital, elaborar un plan de negocios requiere de 

información específica sobre: 

 
No obstante, en la medida en que la empresa va ganando terreno en el mercado, 

en que accede a financiación y tiene cierta sostenibilidad, el plan deberá ser 

más detallado debido a que es un instrumento que evoluciona de forma paralela 

con la madurez de la empresa. En este momento se requiere ampliar el plan con 

información detallada de: 

 

 

 
 

 

Posteriormente, cuando la compañía va ganando experiencia, aumentando su 

participación en el mercado, y/o va probando su modelo de negocio, se espera que 

tenga un valor más alto. En este caso, el plan de negocio debe informar sobre la 

valoración de la empresa. Esta valoración te permitirá contar con información que 

resulta valiosa para establecer relaciones con inversionistas de riesgo que puedan 

estar interesados en financiar tu emprendimiento y establecer de forma más clara la 

posible participación accionaria de éstos. 

 

En este punto, no olvides que es muy importante que te asesores con un experto que 

conozca de emprendimientos digitales, ya que no es lo mismo valorar empresas que 

ofrecen productos intangibles versus aquellas que tienen productos físicos, tangibles 

u ofrezcan otro tipo de servicios. 
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El historial de cumplimiento de 

metas en el mercado. 

 
Las proyecciones de crecimiento del 

uso del producto en el mercado. 

 
Las proyecciones de ingreso y de 

dónde proviene este ingreso. 

 
Los cambios en el diseño o en la 

operación que se requieren. 

 
El presupuesto de gastos, de 

inversión y de operaciones 

necesarias. 

 

 
Las nuevas necesidades de 

financiamiento, y las fuentes y usos 

de esos recursos al obtenerlos. 

 
El estado de la situación financiera 

y el estado de resultados actuales 

y proyectados, incluyendo el 

financiamiento. 

 
Otros activos y servicios que pueden 

solicitarse a los inversionistas de 

riesgo. 

 
La oferta de participación en la 

empresa para el inversionista de 

riesgo. 

 

 
Qué alternativas se tienen 

cuando los objetivos no se estén 

cumpliendo. 

 
Los presupuestos de gastos e 

inversiones necesarios para 

alcanzar las metas, especialmente 

las relacionadas con lograr 

aceptación del mercado. 

 
Las necesidades de financiamiento, 

y las fuentes y usos de esos 

recursos al obtenerlo. 

 
Otros activos y servicios 

que pueden solicitarse a los 

inversionistas ángeles. 

 
La oferta de participación en la 

empresa para el inversionista. 

 
Los datos de formación, 

experiencia y motivaciones de los 

socios en el emprendimiento. 

 

 
El producto y sus características 

iniciales: ¿por qué se piensa que 

será un éxito? 

 
El mercado objetivo: ¿es un nicho o 

un segmento?, ¿es masivo?, ¿es de 

empresas? 

 
Las metas que se quieren alcanzar 

en dicho mercado, que pueden ser 

indicadas, por ejemplo, en número 

de usuarios o de clientes. 

 
La manera en la que se va a 

trabajar tanto en desarrollo de 

producto como en desarrollo de 

clientes y mercados para alcanzar 

los objetivos propuestos. 

 
Cómo se va a medir que se 

están alcanzando los objetivos 

de desarrollo de clientes, 

específicamente en términos de 

cambios de comportamiento del 

usuario o del cliente en el uso del 

producto. 

Dos recomendaciones finales que 

debes tener en cuenta al momento de 

elaborar tu plan de negocios: 

 
* Ten presente que el plan de negocios 

es un instrumento de comunicación. 

Por ello debes tener en cuenta 

elaborarlo de forma consensual 

entre los socios y/o los interesados 

que consideras estratégicos para tu 

emprendimiento (stakeholders), en 

lo posible recibiendo algún tipo de 

asesoría. 

 
* El plan de negocios debe tener la 

característica de ser una herramienta 

de guía para que te permita contar 

con información realista, veraz y 

transparente frente a las metas y 

los logros que te has propuesto para 

alcanzar el éxito en el marco de tu 

emprendimiento. 
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e conoce como pitch la presentación que realizas frente a los inversionistas. 

Recuerda hacerla corta y clara, y -si tu intención es solicitar dinero de 

inversión- lleva preparados los siguientes temas, que si bien no los expondrás 

todos con gran detalle, cualquiera de estos puntos puede ser relevante a la hora de 

tomar decisiones: 

 
 

La visión y la propuesta de valor. 

 
El problema que se intenta resolver. 

 
El mercado al cual se apunta y 

la oportunidad que ofrece dicho 

mercado. 

 
La solución al problema que el 

emprendimiento ofrece a través del 

producto. 

El equipo de emprendedores. 

 
Los aspectos financieros de la 

empresa. 

 
El análisis de la competencia. 

 
Las necesidades de inversión y cómo 

se van a utilizar esos fondos. 

 
La estrategia de salida. 

 

 
Capítulo 6 

Prepararse para hacer 

un pitch exitoso 

El modelo de utilidad o modelo de 

negocios. 

 
La prueba de que ya existen clientes 

que dan tracción. Incluye también la 

hoja de ruta del producto. 

 
La estrategia de mercadeo y ventas. 

Los aliados estratégicos. 

 
Una demostración del prototipo o 

pantallazos de la aplicación. 
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Durante tu presentación, recuerda 

que el objetivo principal del pitch 

es lograr una segunda reunión con 

los inversionistas, antes que obtener 

el dinero inmediatamente. Es muy 

importante que tengas esto en mente, 

pues la ansiedad de recibir una 

respuesta afirmativa del inversionista 

puede echar a perder tu oportunidad. 

Lo ideal es que tengas una segunda 

oportunidad de reunirte con ellos para 

poder negociar más calmadamente su 

participación económica. 



E 

 

 
 
 
 
 

 
l objetivo de la segunda misión para llevar tu emprendimiento al 

éxito, es alcanzar la sostenibilidad, que desde el punto de vista de 

las finanzas empresariales se traduce en usuarios en crecimiento, 

rentabilidad y generación de utilidad para los socios y accionistas. 

 
Siguiendo la Gráfica 2, la primera de las actividades que debes 

ejecutar es seguir desarrollando los clientes y mercados. Esta es una 

actividad que comenzó en la primera misión, cuando utilizabas 

mecanismos 

e instrumentos para que los clientes pudieran expresar su agrado o 

desagrado, y dar su retroalimentación a las características del producto 

que se les presentaba como fue mencionado en el Capítulo 2. 

Detalle aspectos 

legales nuevos 

socios 

 

 
Considere 

financiamiento 

 
 
 

 
Adapte sus 

capacidades 

 

Corrija 

modelo de 

negocios 

 
 

Capítulo 7 

Haga 

ROADMAP del 

producto 

 

Segunda misión: 

alcanzar la 

 
 
 
 
 

 
Siga 

Vigile la 

competencia y 

la tecnología 

sostenibilidad 
desarrollando 

los clientes Gráfica 2 
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En esta misión, desarrollar los clientes implica contactar al cliente de múltiples 

formas con el fin de conocer aspectos claves como: 
 

 

Luego deberás introducir el análisis 

de los productos de la competencia 

y el análisis de la evolución 

de las tecnologías disponibles, 

especialmente las que están vinculadas 

al emprendimiento. A partir de esta 

información tendrás una fuente 

importante de argumentos para 

reconocer cuándo es que deben 

cambiarse aspectos de la empresa, tales 

como operaciones internas, nuevas 

funcionalidades del producto o nuevos 

niveles tecnológicos. 

 
 

 
   

En resumen la sostenibilidad se debe a la evolución del 

producto y del mercado, y puede determinarse por la 

habilidad del emprendedor para realizar modificaciones 

en las capacidades de la compañía en términos de nuevos 

talentos, nuevas infraestructuras, nuevas relaciones, 

y nuevo conocimiento. Dichas modificaciones también 

permiten identificar relaciones nuevas con el ecosistema 

de emprendimiento e innovación, teniendo en cuenta el 

aseguramiento de la protección de la propiedad intelectual. 

En otras palabras, significa enfrentarse al reto de adaptar las 

capacidades de la empresa ante los nuevos requerimientos y 

cambios del entorno de negocios y del mercado. 

 
Todo esto debes hacerlo dentro de la mecánica de aprender y 

repetir, y de iterar varias veces, saliéndote de la ejecución de 

tipo lineal paso a paso. Así, la sostenibilidad que va de la mano 

de la corrección y modificación de los modelos de negocios 

y de la necesidad de nuevas capacidades, puede llevar al 

emprendedor a considerar un nuevo financiamiento. Para 

esto se considera importante que tengas a mano el modelo de 

De esta manera, se trata 

fundamentalmente de conocer la 

realidad cruda del cliente en relación 

con el producto, para comprobar 

las hipótesis o propuestas que como 

emprendedor hiciste para el primer 

producto viable. 

Eventualmente, el emprendimiento 

digital puede verse ante la posibilidad 

de crear un nuevo mercado, de 

incorporar el nuevo producto a un 

mercado que ya existe, o de tomar un 

segmento del mercado ya existente –a 

lo cual se le ha llamado trabajar en un 

nicho de mercado-. 

 
Debes saber que el tiempo en que se 

logra encontrar un grupo de clientes 

que acepten el producto en los primeros 

meses y le den el impulso que necesita 

el emprendimiento, varía según el tipo 

de mercado al que te enfrentes. Esto es 

conocido en el medio como tracción de 

los consumidores tempraneros. 

Después de desarrollar los clientes, 

las dos siguientes actividades para 

alcanzar la sostenibilidad (ver Gráfica 

2) son elaborar un mapa de ruta para el 

producto y analizar la competencia. 

 
Deberás realizar el mapa de ruta para 

el producto a partir de los análisis 

de la retroalimentación que recibiste 

de los clientes, ya que el objetivo de 

éste es definir cómo pensamos que las 

características técnicas del producto van 

a ir evolucionando hacia el futuro. 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
Analizar la competencia y la tecnología 

puede llevar también a la necesidad 

de corregir el modelo de negocio. En 

este punto se dice que las compañías 

de emprendimiento digital de hoy 

prueban un modelo de negocio y lo 

van corrigiendo. Esto muestra que los 

componentes del modelo se deben 

ir modificando a fin de encontrar la 

configuración óptima para poder 

capturar el valor que el producto tiene 

para los clientes y, finalmente, para 

generar los ingresos esperados. 

negocio sólido y el plan de negocios con un plan financiero 

detallado. Ello implica que puedas informar al inversionista 

sobre cómo su inversión va a dar fruto en el futuro y cómo va 

a crecer, de tal forma que puedas ofrecerle las rentabilidades 

que él espera. 

 
Al conseguir nuevo financiamiento tendrás que señalar al 

detalle aspectos legales de participación accionaria, de 

     compromisos y de acuerdos para el final de la intervención 

del inversionista. Para esto deberás apoyarte en el trabajo de 

abogados y expertos a fin de garantizar un arreglo justo para 

todas las partes. 

 
Finalmente, el logro de la sostenibilidad implicará que adaptes 

todas tus capacidades para seguir creciendo, y requerirá 

que tomes decisiones sobre cuándo “rutinizar” procesos 

para garantizar, por ejemplo, calidades, tiempos de 

entrega y otras características de los procesos y del 

producto, en este momento, ya normales dentro de una 

empresa que tiene un cierto grado de madurez. 
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Qué es lo que les gusta o no del producto. 

Identificar características y usos nuevos. 

Qué características no fueron propuestas durante el desarrollo pero son 

requeridas por los usuarios. 

Dificultades en el uso del producto. 

Ideas nuevas que el cliente puede suministrar. 

Debes también tener en cuenta que 

existen diferentes tipos de mercado 

y, por lo tanto, es importante que los 

identifiques y que reconozcas cuál 

es la posición que tu empresa tiene 

frente a cada uno de dichos tipos. 



 

A la hora de hablar con los inversionistas, ten en cuenta los siguientes aspectos: 

Se concreto. Generalmente a los 

inversionistas no les interesa escuchar 

una avalancha de información. Recuerda 

que “menos es más”. 

Se realista. No exageres las 

características de tu producto y 

   recuerda decir siempre la verdad 

sobre lo que ofreces, la empresa o su 

potencial de mercado. 

Se práctico. No te quedes en la 

descripción del problema, sino menciona 

explícitamente cuál es la solución que la 

empresa intenta darle. 

   

Se directo. Menciona de forma concreta 

cómo se usará el dinero que estás 

solicitando y cómo dichos rubros van a 

fortalecer la empresa. 

Ve más allá. No menciones únicamente 

ideas simples, sino que procura 

complementar tu presentación con 

aspectos del mercado, aspectos 

     financieros y aspectos humanos que 

intervienen directa e indirectamente en 

tu emprendimiento. 

 

 
 

De un emprendedor a otro: 
 
 
 
                           (Videos) 
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Al cerrar esta Guía, de nuevo, te motivamos a que 

sigas adelante. Esperamos que las ideas presentadas 

en esta Guía te sirvan como orientación en el 

camino de completar las dos grandes misiones que 

enunciamos, alcanzar la aceptación del mercado 

para tu producto y alcanzar la sostenibilidad para tu 

empresa. De tu talento y del de los que te acompañan 

dependen gran parte de los logros del 

emprendimiento. 

El trabajo duro y dedicado que te lleve a aprender de 

los ensayos y pruebas para mejorar tu producto y tu 

modelo de negocio a fin de obtener los resultados que 

esperas, es el otro ingrediente. Finalmente, el tesón y 

persistencia para reconocer lo que realmente quieren 

los clientes y el mercado, serán los tres elementos 

que te llevarán camino al éxito. 

¡Buena suerte! 
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