
Revista de Antiguos Alumnos del IEEM |52 Agosto 2011

10 obstáculos 
para el emprendimiento
 Por Silvia Torres Carbonell, directora Ejecutiva del Centro Entrepreneurship, IAE

¿A punto de emprender? ¿Novato emprendedor? Conozca cuáles son las principales 

barreras o puntos que tener en cuenta a la hora de desarrollar un nuevo negocio.

Las barreras mentales
Motivación, pasión y no temerle a la aventura de 

emprender son requisitos indispensables.
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Alejarse de la cultura del empleado
El modelo empleador-empleado prepara a las personas a hacer 

lo que otro ya dispuso o cumplir con una determinada gerencia. 

Pero en un start-up, el emprendedor es el hombre orquesta.

Encontrar la oportunidad para un negocio innovador
Creer en el mito de que sólo la idea cuenta es un error. Existen pro-

yectos muy innovadoras, pero el 90% son ideas que ya existen, qui-

zás aplicadas a otra industria.

El contexto socioeconómico local
Frecuentemente, los emprendedores tienen ideas pero chocan con un 

país lleno de adversidades: inflación, tipo de cambio inestable y altos 

costos impositivos y laborales. Sin embargo, las épocas de crisis no son 

malos momentos para arrancar un negocio. 
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La búsqueda de redes de contacto
Dado que el posicionamiento de una marca no es tarea fácil, 

las redes de contacto se convierten en una herramienta clave para 

despegar. Lo mismo sucede con la comunicación del proyecto.
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La elección de los socios
Los grupos emprendedores, por lo general, salen de compa-

ñeros de la universidad, amigos y parientes. Por eso, se asume 

que no hay que establecer reglas claras. Sin embargo, aunque 

eso pueda funcionar inicialmente, el problema es cuando co-

mienzan a enfrentar dificultades. 

El acceso al capital
El financiamiento es una de las principales trabas a 

las que se deben enfrentar quienes inician su negocio 

propio. Según el Global Entrepreneurship Monitor, la 

política de gobierno, la falta de reglas claras que pro-

muevan la inversión y la falta de acceso al capital son 

los obstáculos reconocidos como más importantes.

Sin régimen legal para el entrepreneur
En su etapa embrionaria, no existe un régimen 

especial para los emprendedores. Es clave una 

política impositiva clara que tenga en cuenta las 

etapas por la que pasa un emprendimiento. 

Elaborar el business plan
El armado es crítico por la necesidad de crear un proceso 

y una metodología del mercado en el que se ingresa. Sirve 

como una carta de presentación de la empresa y una hoja 

de ruta a lo largo del tiempo.

La formación como emprendedor
Como en toda profesión, lo ideal es capacitarse conti-

nuamente. Existen cursos de fundaciones de entrepre-

neurs que ofrecen capacitación para starts-up y escuelas 

de negocios que dictan cursos de management. Las nuevas empresas 
tienen que superar la 
desventaja inherente de 
ser nuevas. 
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