
10 PRINCIPALES ERRORES 
AL INICIAR UN NEGOCIO 

http://www.mifranquiciaexitosa.com/


EMPRENDER SIN FRACASAR 
EN EL INTENTO 

Aun con nuestra maravillosa idea en mente, no 
estamos exentos del surgimiento de problemas 
en el emprendimiento. Puede ser que 
ignoremos el hecho de caer y nos escudemos 
en el famoso “ a mí no me va a pasar” ¡cuidado! 
 
Iniciar un negocio no es una labor que se logre 
en horas, por el contrario es el resultado de una 
decisión que nos ha llevado meses e incluso 
años. A pesar de haber realizado una ardua 
investigación para determinar su factibilidad 
no es recomendable sentirnos confiados al 
100%, siempre debemos incluir un margen de 
error aunque sea éste mínimo. Evite caer en las 
equivocaciones más frecuentes con soluciones 
efectivas. 
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1 HACERLO SOLO 

¿Cuántos emprendimientos que hayan tenido éxito 
tuvieron un solo fundador? La verdad muy pocos y es 
porque crear un negocio es un duro trabajo que a 
menudo requiere más de un solo individuo. Resulta 
difícil hacerse cargo de todo y más aun sobrepasar 
duros golpes sin alguien quien nos apoye. 
 
Necesitamos personas profesionales a nuestro 
alrededor que nos brinden la mano para las áreas en 
donde no tengamos experiencia. Lo mejor será crear 
alianzas y juntos levantar el inicio de algo grande. 

2 NO INVESTIGAR 

Es necesario que antes de tener todo listo  dediquemos 
gran parte de nuestro tiempo a investigar sobre las 
posibilidades del sector al que vallamos a incursionar. 
 
¿Existe la suficiente demanda de mi producto y/o 
servicio? ¿Dónde se encuentra la gran parte de mi 
mercado? ¿Cuáles son sus posibilidades en el futuro?  
 
Responder a esto será la pauta para comenzar a 
moldear el negocio. Si nos aventuramos sin siquiera 
saber  a qué le tiramos el fracaso será rotundo. 
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3 ESCATIMAR EN EL 
PLAN DE NEGOCIOS 

Contar con un plan de negocios es vital para  
dirigir el rumbo de nuestras decisiones, ya que 
en él se describen las ideas que fundamentarán 
a la empresa y las consideraciones relacionadas 
con su inicio y operación futuro.  
 
El objetivo del plan es sentar las bases del 
funcionamiento del mismo y poner por escrito 
de manera formal objetivos y estrategias, ya que 
al fin y al cabo a él podremos recurrir cuando 
nos sintamos perdidos.  

4 MANEJAR EL DINERO 
INCORRECTAMENTE 

Por obvias razones al iniciar un negocio se requiere 
de una suma de dinero bastante fuerte; sin embargo 
muchas veces el emprendedor novato tiende a 
gastar demás  y no se administra correctamente. 
 
En un principio podremos creer que todo de más es 
necesario, pero con el tiempo nos daremos cuenta 
que no. Lo importante será reducir nuestros costos 
a lo mínimo y para ello es necesitamos de alguien 
para la habilidad en los números. Un negocio que 
no administre bien sus finanzas desde un principio 
podría fracasar en el despegue.  
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5 FALTA DE HABILIDAD 
PARA DAR UN GIRO 

Todo emprendedor podrá atestiguar que casi nada 
sale como originalmente se planeó. Debido a esto 
debemos estar preparados para posibles cambios que 
puedan requerirse durante el desarrollo del negocio. 
 
Lo que posiblemente ocurra será darle la vuelta a 
nuestra idea original y adaptarla a las condiciones 
demandadas. No tengamos miedo a esto,  el mercado 
manda. 

6 COMPARTIR TIEMPO 
VALIOSO 

Recalcamos la idea de que emprender necesita de 
toda la atención y tiempo del inversionista; muchas 
veces al iniciar aún tenemos responsabilidades en 
otro trabajo fijo y resulta difícil atender de lleno 
nuestro negocio.  
 
Plantéese la idea y analice que las decisiones y todo 
lo planeado nadie mas que usted y su equipo de 
trabajo podrán realizarlo.   
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7 PASAR POR ALTO UNA 
CORAZONADA 

Para todo emprendedor no hay nada más 
importante que su instinto, tal vez sea por eso que 
muchos llegan muy lejos. Así que no pase por alto 
una corazonada, escúchela y asegúrese de que se 
equilibre con realizar cálculos, analizar indicadores 
e implementar estrategias para el desarrollo del 
negocio con base en la investigación. 

8 HACER EL LANZAMIENTO EN 
UN MAL MOMENTO 
Si bien algunas circunstancias quedan fuera de 
control, empezar en el momento adecuado es algo 
que se puede planear. Asegúrese de que el 
arranque esté en su punto antes de hacerlo 
público pero tampoco tarde demasiado, ya que 
cabe la posibilidad de que el dinero se agote o que 
el competidor irrumpa primero en el mercado. 
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9 REALIZAR MAL EL PROCESO 
DE CONTRATACIÓN 

Tal vez en nuestro afán de realizar rápido las cosas 
quitemos la importancia necesaria al proceso de 
reclutamiento. Lo ideal será realizar perfiles de puesto 
e incorporar a quienes cumplan con los requisitos. De 
igual manera es necesario cerciorarse de que la 
contratación se realice de manera formal, bajo un 
contrato y firmas que lo amparen.  
 
Los empleados nos representan y dicen mucho de la 
filosofía de nuestro negocio, elija a los mejores. 

10 RECIBIR DEMASIADA 
INFLUENCIA EXTERNA 

En ocasiones, el consejo de una fuente externa nunca 
está de más, opiniones y recomendaciones son bien 
recibidas, pero tenga sigilo con ello. A lo largo del 
desarrollo del negocio muchos expresarán lo que les 
conviene, si se hace caso a todos podría desaparecer 
su idea original. 
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DATOS 
RELEVANTES 

MÉXICO SE ENCUENTRA EN 

EL LUGAR NÚMERO DENTRO 

DE UN TOTAL DE 

62 

Índice Global de Emprendedurismo y Desarrollo 

118 PAÍSES. 

MÉXICO OCUPA EL LUGAR 

EN ACTITUD EMPRENDEDORA 

   Y  

57 

74 EN ASPIRACIONES  

EMPRENDEDORAS. 



Es ahora cuando sus decisiones valen el 
doble, errar está permitido pero no con 
frecuencia. Ponga en práctica los consejos 
anteriores y con ello minimice el impacto 
negativo que todo primer negocio trae. 
 
Como emprendedor su objetivo debe ser 
aterrizar sus ideas  para crear empresas 
exitosas que sean capaces de convertirse en 
pilares y mecanismos que todos quieran 
seguir. 

Sea usted quien de el brinco hacia un 
emprendimiento exitoso; asesórese, 
investigue y trabaje para materializar 
sus objetivos en el corto y mediano 
plazo.  

LLEGUE A LA META 
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Calle 23 Núm. 188 García Ginerés, 97017 Mérida, Yucatán  

www.mifranquiciaexitosa.com  

(999) 9 41 55 55 Ext. 105  

info@mifranquiciaexitosa.com  

¡SÍGUENOS EN  NUESTRAS REDES! 

https://www.facebook.com/mifranquiciaexitosa
https://twitter.com/franquiciaexito
https://www.linkedin.com/company/mifranquiciaexitosa-com?trk=top_nav_home
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