
Empresario, emprendedor, negociante, feirante, o artesano. 
 

La oportunidad que nos brinda la post pandemia de interpretar correctamente  

el significado del emprendimiento. 

 

Lo de ser autónomo es un calificativo cuasi eufemístico, pues entre otras cosas la supuesta 

autonomía se reduce en la practica al hecho de que ti verás o que fas; todo lo demás lo único 

que tiene de autónomo es el calificativo legal por el que tu estado y su sistema te succionarán 

la mayor parte de tus ingresos y beneficios, aunque ni unos ni otros reporten riqueza a tu vida 

real , cada mes que pasa, y salvo que unos y otros sean abundantes, muy abundantes 

especialmente los segundos, tu recompensa por tu decisión deberá esperar a que eso suceda, 

que según las estadísticas solo sucede en apenas el 3 % de los casos.  

Emprender siempre se asocia a algo parecido a la aventura, o como se dice en el canon 

jurídico al riesgo y ventura, por ello la interpretación al uso se refiere al axioma / ecuación: 

aventura + riesgo = éxito,  al menos en términos económicos, que es con lo que la mayoría de la 

gente se queda como paradigma mental y que en ausencia de otros componentes o 

ingredientes, normalmente  inspira el emprendimiento, de ahí que en la mayoría de los casos    

esta ecuación – que resulta incompleta - termina siendo un fiasco ; ni hubo aventura ( porque 

en la mayoría de los casos nos limitamos a copiar y pegar ideas ya existentes con leves ajustes 

temáticos al uso de Instagram ), ni riesgo ( cada vez tendemos más a depender de préstamos 

parcialmente subvencionados, o de subvenciones directas ) y olvidando el único ingrediente  

esencial – la pasión que ponemos y el valor que generamos – que es en realidad lo que mueve 

la atención de la demanda e inspira la monetización de la aventura, que por cierto no termina 

nunca: este es otro de los errores de partida, la aventura no es una foto en la salida y otra en la 

llegada, es un viaje continuo y cambiante y en ese camino es donde está el éxito, si realmente 

ejerces de viajero en vez de turista. 

Emprender no es solamente un espíritu, un estado de ánimo, o la única opción para mantenerse 

activo ( trabajando ) y obtener una remuneración estable o en el mejor de los casos un 

rendimiento empresarial, sobre el activo que conforman tiempo - trabajo + inversión ( sea con 

ahorro o a préstamo ), pero sin oficio aprendido o de nueva creación, sin reflexiones 

adecuadas, sin planificación y previsión , sin paciencia y sin tener un plan B alternativo, 

emprender es igual a comprar el cuponazo o la primitiva, tienes dos días de emoción y de 

subidón, hasta que el sorteo de la semana te devuelve a la realidad.   

Emprender, además se ha convertido en una especie de totem social , si no emprendes 

digamos que te faltan capacidades, habilidades y estirpe, es decir eres un pobre diablo al que 

no contratan ( o si lo hacen es en condiciones precarias, carentes de estabilidad y de 

sostenibilidad económica ), así que solo queda la opción de ser empleado público ( trending 

topic entre la población ) como último o primer recurso ( para los que ya lo tienen claro desde 

los 18 años, normalmente inspirados en la experiencia de sus progenitores , parientes o amigos 

cercanos , que es un auténtico paradigma de los postulantes a empleo público ), porque hay 

que reconocerlo, vivir del erario público se vive bien aunque el mantra del sacrificio personal – al 

que nos tienen acostumbrados los sujetos y sujetas que disfrutan del privilegio de cobrar todos los 

meses lo mismo, sin depender de si su trabajo es rentable o eficiente, o lo que es más grave, sin 

que sea relevante si su trabajo aporta o no, pues que vamos a decir ….. 

Es muy probable que la precedente afirmación no sea del placet general de los empleados 

públicos, y en algunos casos probablemente lo sea con razón, pero no nos engañemos, salvo el 

personal sanitario, que acredita ( ya desde antes de la pandemia ), mérito más que suficiente 

para quedar excluido de estas afirmaciones, el resto ( la mayoría del resto ) apenas pueden 

alzar la voz para exhibir la foto del día en que tomaron posesión de su plaza de trabajo vitalicia – 

eso sí por mérito y capacidad en el momento de tomarse dicha foto - : es decir elegir el camino 

de la no aventura y del no riesgo en la vida es lo que tiene, como podemos ver en la tabla 

siguiente: hay una verdad de vida laboral sostenible y asegurada para el 17,4 % de la población  

activa , y otra verdad de aventura y riesgo continuado para el otro 82,4 % . 

 



 

Contexto que nos proporcionan los datos  

[ 1 ] Radiografía actual del origen y fuente del empleo en España en cifras. 

 

Estos datos consolidan la constante histórica acerca de que el empleo en España viene de la 

mano del sector privado,  de autónomos, microempresas y Pymes  en un 53,54 %, y que junto con 

el empleo generado por las grandes empresas alcanza el 82,4 %, mientras que el sector público 

aporta al empleo un 17,4 %. 

 

[ 2 ] Efecto Pandemia 

 

Es sin duda un mal dato, que durante la pandemia el nº de empresas privadas ( entre 

autónomos y Pymes ) haya borrado del mapa laboral a casi medio millón de empresas, que 

traducido en nº de trabajadores podría estar suponiendo más de 850.000 empleos ya destruidos, 

y ello sin computar los que administrativamente todavía se encuentran en un ERTE ( 900.000 ) y 

los que están llegando de la mano de ERES, que podría suponer un dato final del presente año 

en torno a los 2 millones de empleos desaparecidos. 

 

 

 



[ 3 ] Otro dato de contraste : perspectiva histórica reciente sobre funcionarios públicos y 

autónomos. 

 

Los datos hablan por sí mismos, y verdaderamente son demoledores para cualquiera que esté 

pensando en emprender, pero sea por necesidad o por deseo de alcanzar el éxito, lo cierto es 

que, pese a este panorama de cifras, frente a la crisis y ante el futuro incierto en el que estamos 

inmersos, lo cierto es que en los últimos 8 años, hay casi el doble de ciudadanos que apuesta 

por emprender y lo intentan,  que los que consiguen un empleo público, y eso no es 

precisamente una mala noticia de contexto.    

 

Pero centrémonos en lo que nos ocupa, en la aventura de emprender ( o deberíamos 

decir de aprender a emprender ), y vamos a comenzar con un poco de humor porque si no hay 

humor queridos emprendedores, no hay paraíso, y lo vamos a hacer de la mano de Incubadora 

Despegue, una iniciativa de pensamiento transversal y holístico , no exenta de sentido de la 

lógica y del contexto actual, cuyo objetivo es proporcionar ideas, contexto y sentido práctico a 

quienes se encuentran inmersos en el viaje del emprendimiento, para que las apliquen. 

“El artista italiano Salvatore Garau subastó recientemente una escultura invisible por 

15.000€; El precio inicial de la escultura se fijó entre 6.000 y 9.000€; sin embargo, el precio se elevó 

después de que se hicieran varias ofertas. La escultura invisible se llama 'Io Sono' ("Yo soy"). La 

escultura del artista de 67 años es "inmaterial", lo que significa que la escultura en realidad no 

existe. 

 

Según las instrucciones de Garau, la escultura debe exhibirse en una casa privada libre de 

cualquier obstrucción, en un área de aproximadamente un metro y medio de largo por un metro 

y medio de ancho.  

 

Debido a que la pieza no existe no hay requisitos especiales de iluminación o clima. De lo que 

parece, el único artículo tangible que recibirá el comprador es un certificado de autenticación 

firmado y sellado por Garau. 

 

Es fácil pensar que las personas están locas por pagar tanto dinero por esto, pero nos estaríamos 

perdiendo una lección importante de Marketing si hacemos esto. Una de las labores más 

importantes para un emprendedor es crear el contexto en el que se venden sus productos o 

servicios con facilidad. 
 

No es un tema solo de calidad 

Las personas cometen el error de pensar que simplemente porque tienen un producto o servicio 

de calidad es suficiente. Éticamente, por supuesto nuestra labor como empresarios es ofrecer 

valor a nuestros clientes y dar la máxima calidad posible. Si no hacemos esto, con lo transparente 

que es internet, es fácil que nuestra reputación sufra. El problema está cuando pensamos que es 

suficiente, porque no lo es en absoluto. El mundo está repleto de grandes artistas que no han 

sabido venderse. 

 

Antes de que las personas te compren, para validar esa calidad que tienes, es mucho más 

importante que generes una percepción irresistible de tus productos o servicios. 
 

El diseño importa 
 

Hay cosas en la vida y en el negocio que no se pueden medir y no por ello no debemos darles la 

importancia que tienen. El buen diseño es una de estas cosas que a nivel de métricas es difícil de 

medir y muchos no lo aprovechan. Es fundamental que, como empresarios, nos fijemos en cuándo 

usamos el buen diseño como criterio para comprar. 



 

Las personas compran la marca sobre todo por el diseño que ha creado en sí la percepción de 

marca, y esto pasa con un sinfín de marcas que han sabido aprovecharse de ello. El diseño es 

importante para generar un mejor contexto para la venta de tus servicios y productos. 

 

Debes invertir en un buen diseño, es una de las áreas estratégicas fáciles de dominar justo porque 

muchos no lo hacen, porque no se puede medir. 

 

Lo que dices importa 
 

Lo que pones en tu web, importa, lo que escribes en tus emails importa, cómo escribes tu 

newsletter importa, toda tu comunicación tiene importancia, por eso no puedes delegarla a un 

becario, por eso tienes que definir claramente qué quieres decir antes de que lo digas.  

Una buena estrategia de comunicación consiste en fijarse en los detalles, ,en tener tan claro qué 

quieres decir al mercado que enseguida puedes captar si un tercero en tu negocio no lo está 

haciendo bien y porqué. 

 

El Marketing es el motor de crecimiento de cualquier negocio y tu capacidad de crear contextos 

que hagan que se vendan tus productos y servicios es fundamental para poder llegar a tu 

verdadero potencial como emprendedor. 

 

Ser un artesano emprendedor es una opción, pero ojo, a veces lo importante no es 

tanto el producto o servicio, sino la disponibilidad inmediata del mismo. 

 – Telepizza no era y no es más que una cadena de pizzerías industrial , y el secreto de su éxito 

no dependió tanto de la calidad de su producto, como del hecho de no tener que ir a por ella 

a un local y que te la llevaran a casa. ( Hoy el peso del producto pizza en sus resultados es 

menos del 15 %, el resto son otros productos alimenticios y las bebidas ) ;  

- Amazon, comenzó siendo una librería universal – sin libros – que siguiendo la senda de la teoría 

de la larga cola – The Longtail Economy -, acabó prácticamente con el librero tradicional 

haciendo accesible al lector cualquier categoría de contenido editado, catalogado o 

descatalogado, y llevárselo a casa: Hoy apenas el 8 % de los ingresos de Amazon provienen de 

la venta de libros. 

- Podíamos decir otro tanto de Spotify e iTunes ( en el sector de la música discográfica ), del 

juego y las apuestas online ( en el sector de juegos de azar ), de Trivago ( en el sector de 

agencias de viaje y reserva de hoteles ), de AIRBN ( en el sector del alquiler vacacional y 

residencial  )  , de UBER ( en el sector del taxi ), de Ryanair ( en el sector aerolíneas  )   y de tantos 

y tantos sectores a los que su triunfo en el modelo de negocio retail- presencial  se les atragantó 

hasta ahogarlos de la noche a la mañana, por iniciativas de emprendedores , que en la 

mayoría de las veces, simplemente probaron otra forma de hacer negocio de los negocios 

tradicionales, y lo hicieron bien. 

 

Qué lecciones no hemos aprendido todavía? 

La primera es que es en el viaje, donde en la mayoría de los casos el emprendedor encuentra el 

valor que le conduce al éxito;  la segunda es que con la globalización, los cambios de hábitos 

de los consumidores, la neurosis obsesiva de la inmediatez ( todo a un clic ), si no tienes afinada 

la variable tiempo y disponibilidad del producto o servicio, de poco te vale la calidad , y la 

tercera el impacto de la logística – del control de tiempos y costes logísticos - que ha pasado 

de ser un área transversal de apoyo de cualquier negocio, a ser el negocio en sí mismo, o por lo 

menos la clave esencial. 

Crea tus propias expectativas a partir de la prudencia, de la planificación y ármate de 

paciencia. 

En la mayoría de los casos ese 97 % de emprendedores (que no llega a cumplir ni 12 meses 

activo en el mercado al que aspiran conquistar), parte de premisas equivocadas, basadas 



simplemente en copiar y pegar o copiar y colorear, pero olvidan sobre todo tener en cuenta ni 

el contexto en el que se mueven, y la escala. 

Como predicaba Sett Godin (El engaño de Icaro): “las reglas con las que nos han educado son: 

ve sobre seguro, quédate en tu zona de confort, busca un trabajo estable, mantén la cabeza 

gacha y no te saltes las normas. En definitiva: no vueles demasiado cerca del sol. (podrías 

quemarte); pero todo eso es falso, es mucho mejor guiarse por otros principios, tales como más 

vale curar que prevenir. Es tu momento, Tú puedes. Destaca entre los demás y vuela más alto 

que nunca y acércate al sol “. 

En cualquier caso, si te encuentras inmerso en la incertidumbre, piensa que es más fácil, más 

honesto y más humano pedir perdón (lamentarse por fracasar e intentarlo), que pedir permiso 

(no hacer nada).  

 


