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Eliminar los miedos empresariales

“En cualquier empresa de 
éxito, alguien tomó una 
decisión valiente”

Gestionar tu propio negocio necesita agallas, sin duda alguna. Pero 
si tiene miedos, no eres el único. De acuerdo con un informe de 
Business Link 2011, el miedo hace que una de cada tres personas 
no abra su propio negocio.

Es totalmente natural preocuparse de la dirección de una empresa, 
por pequeña que sea. Todo emprendedor de éxito tiene que lidiar 
con miedos y dudas. Y todos, desde Richard Branson a James 
Dyson, admiten libremente que han cometido errores. Lo crucial es 
aprender de ellos.

Los miedos en el lanzamiento de un nuevo negocio no son 
irracionales. Pero si los gestionas correctamente, puede incluso 
ayudarte a lograr tus ambiciones.

Peter Drucker, gurú empresarial Miedos comunes
¿Y si fallo?

¿Podré hacer que funcione a nivel financiero?

¿Tengo las capacidades correctas?

¿Podré gestionar toda la administración y burocracia?

¿Confío en mí mismo?

¿Tengo que dedicar 24 horas al día para gestionar mi negocio?

Estas preguntas son válidas pero ¿te están dando una lista de 
excusas para que no des los siguientes pasos?
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Todo empresario de 
éxito tiene que lidiar 
con dudas y miedos.



Uno de los mayores miedos es el momento. Y son normales las 
preocupaciones sobre empezar un negocio durante una recesión.
Sin embargo son muchos quienes abren un negocio tras un 
despido y, a menudo, dicen que es lo mejor que les ha pasado. 
Así que la adversidad puede ser una gran motivación.

De hecho, abrir un negocio en recesión es un buen modo de 
asegurarse de que el modelo de negocio es robusto y de que 
recogerás la recompensa a medida que la economía mejore.

Levi Roots, de la famosa salsa “Reggae Reggae” dice “ahora es 
el momento perfecto para abrir una pequeña empresa y le diré 
porqué. La gente usa la depresión y la recesión y todas esas 
”palabras” para tener una excusa para no ser los mejores. Hay 
oportunidades ahí fuera.”

Y la emprendedora y agente inmobiliaria, Sarah Beeny, asiente. 
Afirma: “La recesión es un momento genial para abrir un negocio 
o expandirse. Cualquier cosa que le ahorre tiempo y dinero a los 
demás, cualquier cosa que haga su vida más fácil, sencilla o 
barata tendrá su mercado.”

Eliminar los miedos empresariales
¿Es el mejor momento?

i Global Entrepreneurship Monitor, 2012. Informe GEM España 2012. http://www.gem-spain.com/Mis%20archivos/Informes/GEM2012.pdf
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El miedo al fracaso
es un obstáculo para
emprender para el

52%
de la población activa

española
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Gestionar tu propia empresa no está hecho para todos. Házte 
las siguientes preguntas. Si no contestas afirmativamente a la 
mayoría, entonces tus miedos están justificados y llevar una 
empresa no está hecho para ti.

Muchas personas no pasan de la fase “idea” porque no creen que 

tengan pasta de emprendedor. Pero no tienes que estar hecho de 

una pasta especial para gestionar tu propia empresa. Los 

emprendedores son de todos los tamaños y formas, tienen 

distintas personalidades y les mueven distintas ambiciones.

Estos son algunos tipos distintos de emprendedor:

Eliminar los miedos empresariales
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¿Estás preparado para trabajar duro y muchas horas?

¿Gestionas bien la presión?

¿Te gusta estar al control y tomar decisiones?

¿Eres suficientemente flexible para cambiar tu estrategia 
cuando sea necesario?

¿Estás dispuesto a remangarte y hacer de todo?

¿Te apasiona el tipo de negocio que quieres abrir?

¿Tienes determinación y eres persistente?

¿Estás dispuesto a asumir riesgos calculados?

El idealista: Anita Roddick (The Body Shop), John Bird (The 
Big Issue)

El visionario: Bill Gates (Microsoft), Steve Jobs (Apple)

El genio creativo: Nick Parks (Aardman Animations), 
Walt Disney

El inventor: James Dyson (Dyson), Thomas Edison

El aventurero: Sir Richard Branson (Virgin), Sir Stelios 
Haji-Icannou (Easyjet)

El oportunista: Sir Alan Sugar (Amstrad), Duncan 
Bannatyne (Bannatyne Group).
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¿Tienes lo que hace falta para
gestionar tu propio negocio?

¿Eres el típico emprendedor?



Puedes aprender cómo atar tus miedos y dirigir tu energía a crear 
una empresa de éxito. Toda nueva empresa es un viaje a lo 
desconocido. Ignorar los miedos sin más no es una buena idea, 
alguno de tus miedos pueden ser infundados pero hay otros que 
tendrán que resolverse. Sé cauto al planificar, puedes minimizar los 
riesgos y maximizar las recompensas.

La posibilidad de error significa dos cosas para la mayoría: mala 
pinta y perder dinero.

Preocuparse por quedar mal es la excusa perfecta para quedarse 
atrapado por la rutina. Peter Jones, de Dragons’Den, afirma: “Si 
quieres tener éxito tienes que tener el valor de asumir riesgos. No 
hacer nada significa que evitarás el fracaso pero también que 
evitarás el éxito.”

Y James Dyson asiente, “El miedo de entrar en bancarrota es un 
buen motivador. Hace que corra la adrenalina.”

Pregúntate, ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si tienes que cerrar 
el negocio, puede que tengas que volver a un trabajo de 9 a 5. La 
vida seguirá. Habrás aprendido muchas lecciones valiosas. Y 
recuerda, esto es ponerse en lo peor.

Creer en uno mismo es vital para cualquier emprendedor. Puedes 
tener que trabajar muy duro para ignorar las inseguridades y los 
miedos en uno mismo que le están limitando. Pedir consejo y 
feedback a los demás puede aumentar tu confianza. Pero ten 
cuidado con las voces destructivas, siempre habrá quien te eche un 
jarro de agua fría a tus ideas.

Rodéate de personas positivas- busca un mentor, trabaja con otras 
personas del sector y lee sobre el éxito de los demás para mantener 
la negatividad a raya.

Puede parecer una locura pero hay mucha gente que se preocupa 
porque su negocio despegue por vías que no habían anticipado y 
para las que no estaban preparados. El éxito puede asustar; supone 
más responsabilidad y más análisis. Puede que tengas que vivir a la 
altura de mayores expectativas a medida que se comente tu éxito. No 
te asustes, a cambio, planea cómo gestionar el éxito y también el 
fracaso.

Como el dolor, el miedo puede ser una señal de alarma. Puede 
evitar que asumas riesgos peligrosos. Pero, igual que cierto miedo 
es positivo, demasiada ansiedad puede paralizarte. Así que es 
importante ser honesto con uno mismo. ¿Pensar que está fuera de 
tu zona de confort es lo que te tira para atrás?

Por supuesto, nadie quiere perder dinero y hay modos para protegerse 
cuando empieza tu propia empresa. Muchas empresas de éxito 
empezaron con pequeñas cantidades de efectivo y mantener los 
gastos bajos tiene que ser siempre uno de los principales objetivos.
También puedes estructurar tu empresa de modo que limite tu 
responsabilidad y proteja tus bienes personales.

No tienes que ser un genio de las finanzas para gestionar una 
empresa (aunque ayuda) pero sí necesitarás de los consejos de 
un contable o abogado que te ayude con temas como impuestos y 
derecho mercantil.

Un software de gestión también te ayudará a sacar el máximo de 
tu dinero. Con Sage One podrás gestionar online tus 
presupuestos y facturas, presentar tus modelos de IVA e IRPF y 
de un rápido vistazo podrás conocer la situación de tu negocio y 
así tomar decisiones más acertadas.

En los primeros días de cualquier empresa, es posible que los 
ingresos fluctúen.
Es buena idea arrancar con cierto colchón para que puedas darle a la 
empresa una oportunidad para estabilizarse.
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Superar el miedo Enfréntate a tu miedo al fracaso

Crea una actitud positiva

Que no te asuste el éxito

Gestiona tus finanzas

Entender tus miedos

Sólo ignorar tus miedos no es 
una buena idea - algunos pueden 
ser infundados pero otros tendrás 
que resolverlos.
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Las ideas empresariales ofrecen una solución al usuario final, una 
manera mejor de hacer algo. Cuando te preocupe encontrar clientes, 
recuerda lo que haces por la gente y cómo esto hace sus vidas 
mejores. Escribe tus cualidades de venta únicas (CVUs) y tus 
objetivos empresariales. El mejor modo para que las dudas 
desaparezcan es tener claro lo que estás haciendo y el porqué.

Pocos lo saben todo sobre gestionar una empresa antes de empezar. 
Cuando se hace un plan, se pueden identificar las faltas en el 
conocimiento y los puntos débiles. Se pueden aprender muchas 
habilidades, como llevar registros contables. También merece la pena 
aprovecharse del software creado para autónomos y pequeñas 
empresas. Sage One está especialmente diseñado para autónomos y 
emprendedores que no necesitan saber de contabilidad para poder 
gestionar online su negocio.

También puedes delegar algunas tareas. Trabajar con especialistas 
como contables o diseñadores web puede generar dividendos; igual 
que hay muchas cosas que puedes hacer solo, otras es mejor 
dejárselas a los expertos.

Las cosas pequeñas importan en los negocios. Pero tienes que 
priorizar o, de lo contrario, te agobiarás con una lista interminable 
de tareas. Sentirás que ha fracasado si te marcas demasiadas 
metas y eres incapaz de cumplirlas todas. Así que céntrate en 
unas cuantas tareas clave y asegúrate de que las haces, 
especialmente aquellas que más miedo te daban.

Es esencial hacer un plan empresarial exhaustivo. Ir a lo específico 
sobre lo que tienes que hacer puede ayudar a disminuir tus miedos 
y darte un proyecto de éxito. Prepárate para tener éxito y 
maximizarás las posibilidades de lograrlo.

Te enfrentarás a retos y, sin ninguna duda, cometerás algunos fallos 
pero es importante que los veas como oportunidades para aprender. 
Como dice Duncan Bannatyne, de Dragons’ Den, “Sólo se aprende 
de verdad de negocios cuando se tiene un negocio.”

Aclara tus CVUs

No te agobies

Mejora tus aptitudes y consigue 
ayuda

Espera aprender con tus avancesEscribe un plan de acción

Manejar el miedo

Sí:
Respeta el miedo Dejes que el miedo te paralice

Dejes que el miedo nuble tu juicio

Dejes que el miedo decida

Enfréntate al miedo

Canaliza el miedo

No:
¿Te está diciendo algo importante? Para, tú tomas las decisiones.

Prepara, planea y aprende cualquier habilidad nueva que 
necesites.

Deja que te ayude a avanzar y a hacerte más competitivo.

Deja que te ayude a avanzar y a hacerte más competitivo.

6

Eliminar los miedos empresariales
¿Es el mejor momento?



7

Eliminar los miedos empresariales
La opinión experta

La opinión experta

“Es bueno sentir algo de miedo en los negocios, significa 
que no estás satisfecho contigo mismo. Pero hay que 
equilibrar el miedo al error con la necesidad de tener éxito." 

Sea usted deportista o emprendedor, el miedo puede jugar un 
papel clave en su avance, dice el atleta olímpico, Roger Black. “El 
miedo, especialmente en el deporte, es un gran motivador. Cuando 
se espera tras la línea en una gran carrera y tienes miedo y el 
corazón se te sale ese es miedo positivo, puedes controlarlo.”

Roger y su socio empresarial, el también atleta olímpico Steve 
Backley dirigen BackleyBlack, una consultora de formación y 
desarrollo. "Todo lo que hacemos en la empresa trata de transferir 
la experiencia que tenemos, como deportistas de alto rendimiento, 
a los negocios.”

Pero, al igual que el miedo puede motivarte, no debe ser la 
principal motivación, dice. "Es bueno sentir algo de miedo en los 
negocios, significa que no estás satisfecho contigo mismo. Pero 
hay que equilibrar el miedo al error con la necesidad de tener 
éxito.”

Una mentalidad positiva es crucial para todo emprendedor, dice 
Roger. “Puedes tener todo el talento del mundo pero, si tiene la 
actitud equivocada, no vas a tener éxito. Comenzar un negocio no 
es fácil. Mucha gente quiere ser su propio jefe pero tener tu propia 
empresa necesita una disposición mental muy distinta a la de ser 
un empleado. No se trabajan las horas normales y hay que estar 
"enchufado" todo el tiempo.”

Para Roger, crear su propia empresa era pan comido. "No me 
podía imaginar trabajando para otra persona porque así es mi 
carácter. Me gusta estar al mando. A Steve y a mi nos encantan los 
restos. Pero esto no tiene que ser así para todo el mundo.”

Si está pensando en abrir su propia empresa, tiene que planificar-
se y prepararse, dice Roger. "Aprender, aprender y aprender antes 
de tomar cualquier paso" dice.

Roger recomienda que cualquier emprendedor en ciernes hable 
con dos personas antes de crear su empresa - alguien que haya 
tenido éxito y alguien a quien no le haya ido bien. "El éxito deja 
pistas. A la mayoría les gusta hablar de sus vivencias y te darán 
una imagen clara de lo que hay. Nosotros consultamos con 
mentores. Puedes estar muy centrado en lo que estás haciendo y 
a veces viene bien que alguien te cuestione tu estrategia.”

Tras haber hecho los deberes, tienes que actuar, dice Roger. 
"Puede ser peligroso analizarlo todo demasiado. Al final, tienes 
que ponerte en marcha. En el atletismo siempre había fanfarrones 
que lo hacían bien en los entrenamiento pero a los que siempre les 
ganábamos en la carrera.”

La 
opinión 
experta

!

El olímpico Roger Black 
explica cómo enfrentarse a 
los miedos



Prepara y aprende cosas nuevas

Busca un mentor

¡Pásalo bien!

Controla el miedo para ser más 
competitivo

Escribe un plan empresarial

Recuérdate por qué lo estás 
haciendo

Desarrolla una actitud 
positiva - prepárate para el 
éxito

Habla con otros emprendedores

Céntrate en tus fortalezas clave

Da un paso cada vez

Eliminar los miedos empresariales
10 maneras de superar los miedos

10 maneras de superar los miedos

01.

04.

07.

02.

05.

08.

03.

06.

09.

10.
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