
Claves para iniciar
un emprendimiento
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*Contenido aportado por Joanna Moreno. Abogada y CEO en Artem Iuris



CREA ACUERDOS ENTRE LOS
SOCIOS

1

Es muy impportante el establecimiento de acuerdos entre los socios
en caso de constituir una sociedad. Hablamos de definir bien las
reglas del juego y las posibles soluciones a conflictos que, aunque en
la luna de miel de un nuevo proyecto puedan parecer muy lejanos,
nadie está exento de que le suceda y siempre es mejor tener pactadas
las soluciones que empezar a litigar buscando responsables si algún
día el proyecto se tuerce por cualquier causa.
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APROVECHA LAS
OPORTUNIDADES
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Actualmente existen muchas iniciativas públicas y privadas, sobre
todo a nivel autonómico y local, que fomentan el emprendimiento
empresarial a diferentes niveles: formación, testeo de producto,
mentorización individualizada, capital semilla y un largo etcétera.
Estas iniciativas suelen abrir varias convocatorias al año en las que
puedes solicitar participar con tu proyecto en fase germinal o más
avanzada y contar con el apoyo de grandes especialistas en
diferentes campos que te ayudarán en tu carrera hacia el
emprendimiento.
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REGISTRO
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Es fundamental crear una marca, personal o corporativa, pero que
te diferencie del resto y que acompañe la propuesta de valor que
ofreces a tus potenciales clientes; y por cierto, no te olvides de
registrarla.
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INVERSIÓN
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Al principio es posible que necesites una inyección económica para
arrancar. Para ello, o recurres a padres, amigos y demás parientes o
profesionalizas esta inversión inicial mediante la inyección de
capital por parte de inversores o business angels. Si esta última es
tu opción, debes permanecer muy atento, y buscar apoyo
profesional llegado el momento, para que no te ciegue la ilusión y
firmes lo primero que te pongan por delante,  te arrepentirás tarde
o temprano si no adoptas una posición consciente en esta fase de
tu negocio.
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NETWORKING
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Da una vuelta por internet y conoce redes de networking
empresarial. Es extraordinario la cantidad de sinergias que se crean
en las reuniones de equipo y el amplio campo de posibilidades de
negocio que se te ofrecen cuando cuentas con un equipo de miles
de personas sumando a cada uno de los proyectos individuales que
lo conforman.
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RESILIENCIA
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Por último, nunca abandones las ganas y la ilusión que te llevaron a
iniciar tu camino. Si te equivocas, reconduce, busca otras opciones
que te permitan continuar y crecer. Habrá momentos de
desesperación, de incertidumbre, pero la mayoría de los momentos
serán de satisfacción, de orgullo por lo que estás consiguiendo y de
ganas por conseguir subir el siguiente escalón. Al final, solo puede
errar el que lo intenta y es mucho mejor eso que lamentarse por no
haberlo intentado jamás

Event
- C L U B -

R


