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 PARA  EMPRENDER
by FERNANDOGINER



“...SI AL FINAL DE ESTA LECTURA, CONSÍGO 
QUE UNO SOLO DE VOSOTROS PIERDA EL 
MIEDO A EMPRENDER, PODRÉ DARME POR 
SATISFECHO...”

Fernando Giner



tenden-
cias

UNA MIRADA ANALÍTICA A NUESTRO ENTORNO.



el mundo  ha cambiado
Yo no tengo la verdad absoluta. Simplemente quiero exponer 
ideas para ayudar a que otros la tengan. No estamos en tiempos 
de verdades absolutas, pero sí de grandes oportunidades. Y en 
este nuevo mundo sólo existen dos opciones: ser protagonista 
o ser espectador. De la acción de cada una de las personas va a 
depender que su vida dependa de sí misma. Y yo quiero motivar 
a la gente a esa acción.

El correo electrónico ha cambiado nuestras vidas. Siempre que 
la humanidad ha incorporado un gran descubrimiento en la co-
municación la sociedad se ha transformado hasta tal punto que 
una generación ha considerado inimaginable como vivían sus 
abuelos.  La imprenta, la máquina de vapor supusieron trans-
formaciones radicales en la manera de vivir hasta tal punto que 
unas generaciones no se conocían a otras. Lo que sucede es que 
la transformación se produce  a través  de un proceso.

Al igual que la máquina de vapor acabó aplicada al ferrocarril, el 
correo electrónico acabará en una gran aplicación que transfor-
mará el mundo y hoy estamos viviendo ese proceso
. Más que una crisis estamos viviendo un proceso y sólo los que 
se sepan adaptar sobrevivirán a este proceso. Más que nunca vi-
vir es adaptación.

@



oriente vs occidente
Además, la incorporación de China  en la Organización 
Mundial del Comercio ha cambiado las relaciones comer-
ciales. Y el futuro pasa de estar en Europa a encontrarse 
en el Sudeste Asiático. Nuestros nietos estudiarán con un 
mapa del mundo pacífico , no atlántico.

Por su parte, Europa no ha conseguido formarse como na-
ción y , a su vez, tiene que proteger su hegemonía mundial, 
para ello solo  hay un camino:  la competitividad. Y para 
recuperarla , Alemania ha trazado su estrategia: la bajada 
de salarios. Algo que, por desgracia, ya no es retornable.

En esta etapa de adaptación, donde se compite Este con-
tra Oeste y que Alemania lidera en Europa el concepto del 
trabajo se revoluciona. Sobre todo en lo que se refiere a la 
estabilidad.

No va a haber ya trabajos para toda la vida. No va a haber 
primeros trabajos en los que la gente cobre 2.000 euros. 
Van a bajar las indemnizaciones. No es lo que me gusta, 
pero es hacia donde vamos. Y cuanto antes se asuma mu-
cho mejor. Pero hay gente que no se plantea trabajar por 
600 euros y es verdad que miles de jóvenes se han ido a 
Alemania, pero es más verdad que más de la mitad ya han 
vuelto a casa. No es un problema de España, la competiti-
vidad es un problema de Europa.



"las reglas de ayer no sirven"
Las reglas de ayer ya no sirven. El mundo ha 
dejado de ser un sitio previsible. Hemos vivido la 
dimisión de un Papa. Vivimos en un tiempo donde 
el padre o el profesor que nos da consejos para 
nuestro futuro nos habla de algo que desconoce.  
Donde el alumno sabe más inglés y conoce mejor 
las redes que el profesor. Esto nunca había pasado 
antes. Esto significa que el mundo ya no es calcu-
lable. Que hasta las empresas más potentes no 
saben qué van a vender en enero de 2014. Y hay 
gente que les dice a los emprendedores ‘Oiga, que 
su negocio no va a ser rentable’. Y yo le pregunto 
‘¿Y usted cómo lo sabe?’. Es un mundo nuevo, pero 
también donde TODO son oportunidades.

 Occidente, la generación del ‘baby boom’, se jubila 
en 2025. Y esos puestos van a tener que ocuparlos 
los jóvenes, pero sólo lo harán aquellos que sepan 
hacer muchas cosas y tengan mucha movilidad 
geográfica. Y entrarán en el mercado con las condi-
ciones que estoy exponiendo, pero aún así, el pro-
blema del trabajador no es el empresario, sino el 
riesgo de exclusión social. Si pierdes un trabajo es 
muy difícil volver a entrar en la rueda. Por eso hay 
que reinventarse. por eso,  como siempre ha sido a 
lo largo de la humanidad, vivir es adaptación. 

young
people



"HACIA una sociedad horizontal"
Todo esto se desarrolla porque vivimos en una   sociedad 
interconectada. El espacio físico, en muchísimos ámbitos, 
va a ser innecesario para trabajar. Esto ahorrará muchos 
costes, lo que supondrá que ser emprendedor será mucho 
más barato de inicio. Pero para serlo habrá que cambiar un 
concepto: el del liderazgo. Se acabó la sociedad vertical. 
Habrá que vivir, como ya se está comenzando a hacer, en 
la horizontalidad. La sociedad civil consume, pero también 
quiere opinar.  Hoy el cliente no es el final del embudo. 
Está al lado del vendedor. Hoy la oferta se concibe al lado 
del cliente. El cliente está en las fábricas, en el I+D, en el 
diseño , está en todas partes.

Por eso ha desaparecido el mercado intermedio. Hoy so-
lamente se venden dos tipos de productos: los Premium y 
los Low Cost. Los primeros compran la calidad más alta sin 
preguntar. Pero los segundos preguntan. Investigan. Com-
paran precios en internet. Entran en la tienda y preguntan, 
pero se pueden ir sin comprar. El impulso ha desaparecido. 
Y ha nacido el ‘smart and slow shopper’. Mi consejo es que 
los que emprendan piensen en Low Cost.

Pensar en low cost no es vender a bajo precio, es pen-
sar  lo que te cuesta cada mañana subir la persiana de tu 
negocio. En este mundo imprevisible los costes deben ser 
variables y depender de la venta.



ESTA CRISIS ES UN PROCESO
Pero ¿cómo formar emprendedores?. La educación no invita 
a emprender. Mis hijos tienen las mismas asignaturas que yo 
hace 30 años. ¡Y el mundo no tiene nada que ver!. La memo-
ria ya no debe ser lo importante, porque cualquier dato que 
necesite puedo encontrarlo a golpe de click. Pero a un profesor 
le sigue molestando que le contesten en clase, ¡cuando habría 
que fomentarlo!. Debería implantarse una asignatura que se 
llamara ‘riesgo’. No puede ser que estudiar sea un peñazo. Y 
que un timbre, el del recreo, separe tan claramente lo aburrido 
de lo divertido.
A los que me preguntan ¿estamos viviendo una crisis económi-
ca? SI. Pero además estamos viviendo un proceso de adapta-
ción. Y sólo hay dos tipos de personas: las que saben interpre-
tar ese proceso y las que no.

Y digo más, que en cualquier  proceso la estabilidad desapare-
ce, que es un esfuerzo en vano buscarla, que hace apenas cinco 
años nuestros mayores nos animaban a opositar, a buscar un 
empleo para toda la vida, que hace apenas cinco años el mayor 
activo de un trabajador por cuenta ajena era su antigüedad y , 
hoy , todo eso desaparece. Por lo tanto, en mi opinión, en estos 
tiempos el coste de oportunidad de invertir respecto a trabajar 
para otros ha disminuido a mínimos históricos. 
 La prima de riesgo de invertir se ha equilibrado a la de buscar 
trabajo y nunca, repito, nunca, se volverá a vivir como vivíamos 
en 2005. Pero eso no significa que el futuro no sea apasionante.



"YA NO TIENES NADA QUE PERDER"
No pierdes por intentarlo, por pasarte a la acción, por creer en ti 
mismo. A continuación, te presento 13 principios que sólo preten-
den guiarte hacia la acción. Son fruto de mi experiencia y de la expe-
riencia de cientos  de empresarios/emprendedores  que he podido 
conocer a lo largo de mi vida profesional.

Son 13 para demostrarte que no  creo en la mala suerte, son 13 para 
demostrarte que no son un número redondo como diez o doce  y que, 
por lo tanto, no son perfectos y son 13 para demostrarte que no bus-
co un número simpático como cinco o siete, son 13 para decirte que 
Yo no tengo la verdad absoluta. Simplemente quiero exponer ideas 
para ayudar a que otros la tengan. No estamos en tiempos de verda-
des absolutas, pero sí de grandes oportunidades. Y en este nuevo 
mundo sólo existen dos opciones: ser protagonista o ser espectador.

CONCLU-
SIÓN
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PRINCIPIO  DE 
cuestionarlo   

todo

Un emprendedor lo cuestiona absolutamente todo, inclu-
so por qué quiere emprender.  ¿Por qué hacemos lo que 
hacemos? ¿Por qué lo hacemos de esta manera? No le vale 
la expresión “es que siempre se ha hecho así’. 

El emprendedor piensa  en capacidades, no en productos. 
Y la primera de esas capacidades debe ser la de convertir 
ideas en empresas. Cada persona es buena en algo. Insis-
to, cada persona es buena en algo. En cuanto lo encuentre 
solamente debe pensar: ¿Y eso, cómo lo convierto en una 
empresa?
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EL PRINCIPIO 

LÍQUIDo

Hoy el patrimonio de una persona no lo constituye su dinero ni 
sus propiedades.  Ni siquiera su antigüedad en una empresa. Hoy 
lo que vale de las personas es su empleabilidad.  Su capacidad 
para resetearse. Por ello, hay que invertir en uno mismo para ser 
mejor cada día. Vales lo que valen tus proyectos, tus ideas, eres tu 
el que vales, no tus cosas.  Tu eres un auténtico motor. Cuídalo y 
sácale el mejor partido.

(Be water, my friend...)
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EL PRINCIPIO DE LA 

LIBRETA

Todo el mundo tiene ideas. No conozco a nadie que no las tenga. 
Lo difícil es no tener ideas. Pero algunos las apuntan y las recuer-
dan y otros no. Cada vez que tengas una idea, escríbela. Y si crees 
que no las tienes, cambia tu manera de hacer las cosas. El peor 
enemigo de la creatividad es la rutina. No te levantes siempre a 
la misma hora. No camines siempre por la misma calle. Cambia de 
ambiente. Interactúa con gente distinta. En la ducha o haciendo 
ejercicio suelen aparecer las mejores ideas. Y una vez las tengas, 
haz algo muy sencillo: pon en círculos las cosas que te gustan y en 
rectángulos los modelos de negocio. Y empieza a unirlos. Esa es la 
manera de convertir ideas en empresas.
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EL PRINCIPIO DEL 
TIEMPO

Si las ideas son buenas o no las juzga el tiempo. Siempre 
habrá gente que cuando fracases (porque habrá veces que 
fracasarás. Yo mismo he fracasado en muchas ocasiones) 
te espetará el clásico ‘Ya te lo dije’. Y otra que cuando vea 
que triunfas (porque también triunfarás) te dirá ‘Qué suer-
te has tenido’. La clave es seguir la intuición. Cuando cono-
ces a una persona por primera vez te gusta o no te gusta. Y 
lo sabes desde el principio. Ése es nuestro primer cerebro, 
el intuitivo y es el que nos ha permitido sobrevivir hasta 
hoy. Os pongo un ejemplo: ¿por qué la gente sigue abrien-
do pizzerías, con las muchísimas que existen? Porque cada 
una tiene un toque distinto. Y una puede servir para una 
cena romántica y otra para llevarse la comida a casa, pero 
la clave es que tengan un toque personal. Eso es lo que 
hace diferentes a los negocios unos de otros. Créeme: es 
una cuestión de intuición.
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EL PRINCIPIO DEL 

SACRIFICIO

Una pregunta que cualquiera debe hacerse es si está dispuesto a 
pagar el precio que supone tener una empresa. Para estar al fren-
te de un negocio hay que estar encima de él. Sobre todo al princi-
pio no podemos delegarlo en otras personas que no controlemos. 
Eso supone tiempo que le quitas a la familia y a los amigos. 
Continuando con la pizzería, ¿estás dispuesto a estar presente a 
la hora de las cenas, comidas, sábados y domingos? Y la segunda 
pregunta que uno debe hacerse es si lo que le gusta hoy le seguirá 
gustando dentro de tres años. ¿Me  veo en este negocio dentro de 
tres años? 
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EL PRINCIPIO DE 
LA PERSIANA

Ya tienes una idea. Otras cosas es tener un negocio. La clave está 
en transformar tu idea en negocio. ¿Cómo ganarás dinero? Tie-
nes que realizar un plan de negocio. ¿Sabes hacerlo? Fantástico. 
¿No sabes hacerlo? Busca ayuda. Pero, sobre todo, ten claro lo 
que vas a hacer y cómo. Tan claro como que la explicación debe ca-
ber en una servilleta de papel. Cuanto más sencillo y claro , mejor. 
Si ni tú mismo sabes explicar lo que haces, nadie querrá apostar 
por ello. Vuelvo al concepto de las previsiones de ventas: recuerda 
que muy pocas empresas saben lo que venderán el año próximo, 
¿cómo vas a saberlo tu si ni siquiera has empezado?. Lo mejor es 
que tengas muy claro lo que te cuesta subir cada día la persiana y 
que sea asumible por ti. Cuando empieces el negocio ten muy po-
cos costes fijos, busca los variables.  No empieces un negocio si no 
sabes responder a estas preguntas: ¿Qué me cuesta subir cada día 
la persiana? ¿Qué error en previsión en ventas puedo soportar?
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EL PRINCIPIO DE LA 

ESTRATEGIA

Os lo cuento porque me ha ocurrido en cada negocio que 
he tenido. Los planes  SIEMPRE fallan. Bien por parte de 
los ingresos, bien por parte de los gastos, pero siempre 
fallan. Pero eso no es un problema, el problema es no ver-
lo o no tener opciones. Por eso es importante el control 
y por eso siempre hay que tener un plan B. La ventaja de 
estos planes es que suelen funcionar porque son sencillos 
y prácticos. Consisten en que si no te salen las cosas a la 
primera ten muy claro  quién tiene que hacer qué, cuándo 
y cómo. Y eso los hace muy eficaces. Un estratega  es una 
persona de recursos, que tiene opciones cuando la cosas 
no salen como estaban previstas .
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EL PRINCIPIO 
DE L MIEDO

La primera pregunta que os haréis, antes incluso de ¿qué 
quiero hacer?, será: ¿qué pasa si fracaso?. Aquí sólo cabe 
una respuesta posible: hazlo o no lo hagas. Es como tirarse 
a una piscina en Semana Santa. Sabes que el agua está fría 
y acabas perdiendo el tiempo pensando si te tiras o no. Y al 
final hay gente que toma la decisión y se tira. Y otra que no 
lo hace. A lo largo de cualquier día de nuestra vida sentimos 
diversas clases de emociones negativas: la culpa, la ver-
güenza y el miedo. Esta última  las supera a todas. Lo único 
que puedes hacer es decidir si sigues o no, pese a ese miedo. 
Y si sigues, pasas a la acción. Esta emoción es la que suele 
paralizar iniciativas, sueños y visiones. No podré, no sabré,  
menuda vergüenza si me sale mal,… Quiero que sepas que 
en América mucha gente pone en su currículum sus fraca-
sos porque son interpretados como aprendizaje y experien-
cia.  Sólo le veo dos problemas a fracasar: no aprender nada 
y haber invertido más de las propias posibilidades. Por ello, 
acuérdate del principio de la persiana . 



#09 
EL PRINCIPIO DE 

LA ACCIóN

Es lo que diferencia a un soñador de un emprendedor. El 
soñador tiene miles de ideas, piensa que llegará un día 
en que las lleve a término y va dejando pasar el tiempo. 
El emprendedor pone fechas de inicio, piensa qué pasos 
debe dar y empieza a visualizarse realizando ese trabajo. 
Visualiza tu “pizzería”, como estará decorada, de que color 
serán los manteles, como será la luz… Imagínatela y pasa 
a la acción.
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EL PRINCIPIO DE L 

ABANDONO

Esta premisa es fundamental: no os enamoréis de los pro-
yectos empresariales. Enamoraos de vuestra pareja, pero 
no de vuestro trabajo. Tened pasión por él, porque os dará 
fuerza para seguir adelante, pero no le profeséis amor por-
que el amor ciega y acaba haciendo tomar malas decisio-
nes. Estamos en un mundo que requiere de una reinven-
ción constante y hay que saber admitir a tiempo que hay 
cosas que no funcionan y que es mejor abandonar. De lo 
contrario, podríais estar utilizando recursos propios para 
tratar de salvar algo insalvable y podríais poner en peligro 
todo lo que habéis hecho hasta ese momento. 

KO!
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EL PRINCIPIO DE LA 

AUDITORIA DEL VALOR
Existe un concepto que es el de la parálisis por análisis. Hay que 
pensar en cómo hacer las cosas, pero una vez se haya decidido hay 
que enfocarlas para sacar un resultado. Poned el talento en el lugar 
donde os dé más rendimiento. Pensad en qué os pedirá el cliente. 
Vosotros mismos lo sois. Imaginad qué querríais de una empresa 
como la vuestra. Pero sobre todo esforzaos por mejorar lo que no 
tenéis. Si no, podríais acabar como un tenista que entrena las cues-
tiones que ya domina. Sin avanzar.

Hazte una auditoría cada mes para ver si estás enfocado al valor 
con estos cuatro sencillos pasos: 

Si no estuviéramos haciendo esto, ¿empezaríamos a hacerlo ahora?. 
¿Cómo contribuye al resultado cada cosa qué hacemos?
¿Está  la gente dedicada a lo que queremos?
¿Están las retribuciones alineadas con los objetivos?



#12 LAS 4 FUERZAS

Estos cuatro componentes son muy amigos de éxito: creatividad, 
diseño, comunicación y pasión. La primera es fundamental por-
que hay mucha gente que estará en vuestro mismo sector, por lo 
que deberéis hacer las cosas de manera diferente o mejor que lo 
existente. La segunda es la que entrará por los ojos de los clien-
tes y los inversores. Debemos “italianizar” nuestros negocios, 
nuestras presentaciones, nuestras ventas. 

Hagas lo que hagas, hazlo con diseño. 

La tercera os permitirá dar a conocer vuestro producto:  si no se 
conoce, no existe.  Sé consciente que siempre puedes aprovechar 
cualquier sitio para comunicar. No puede haber un solo día que 
pase sin comunicar tu negocio a alguien. Y la cuarta es la clave de 
todo: haced lo que os guste, en lo que seáis buenos. Muchas veces 
te encuentras con gente que te cuenta su proyecto con tal entu-
siasmo que sabes que le saldrá bien. Eso es la pasión. A los inver-
sores les gustan las buenas ideas, los buenos planes de negocio, 
pero sobre todo NECESITAN confiar en la persona que lo llevará a 
término. Los inversores compran proyectos que ven viables, pero, 
sobre todo, creíbles y ahí la persona juega un papel determinante. 

Vacía pues tu mochila de rigideces, normas y apalancamientos y 
llénala de estas cuatro fuerzas. Hazlas compañeras inseparable 
del viaje y, hagas lo que hagas , hazlo con creatividad, diseño, co-
municación y pasión.
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EL PRINCIPIO DEL 

CONCEPTO

¿Puedes contarme tu negocio en un minuto?  ¿Podemos ex-
plicar al mundo nuestro modelo de negocio de carrerilla, sin 
dudas ni aristas? ¿Sabemos qué es lo que los clientes valoran 
o valorarán de mí y cómo sacarle provecho? Una cosa es el pro-
ducto o servicio que venderás y otra el negocio.  El concepto del 
negocio es qué necesidades satisfaces, a quien y cómo. Fíjate 
cuando compras un brick de leche,  de la misma marca y con 
el mismo envase: ¿a qué no te cuesta lo mismo si lo compras 
en una cadena de supermercados que si lo compras en una ga-
solinera? En uno compras proximidad y en el segundo una ur-
gencia. Están en negocios distintos aunque compren el mismo 
producto. Acuérdate, el negocio lo determina el cliente cuando 
satisface su necesidad y eso es lo que debes saber explicar y 
contar en un minuto. Qué satisfaces, a quien y cómo.



vs
Voy a intentarlo!

Voy a quedarme en mi sofá pensando?
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