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“La modalidad de este ebook es distinta a la que pudieron ver en otros, esperemos que les 
guste y les sea útil.” 

 

 Buenas!!! Cómo están? 

Les queremos compartir los secretos de nuestra experiencia como 
emprendedores para ayudarlos y que ustedes también se animen a 
emprender y se adentren en este mundo tan emocionante, o si ya 
tienen su emprendimiento en marcha y creen que lo pueden 
mejorar en algunos aspectos,  también vamos a darles algunos tips 
que nos sirvieron para ir mejorando en este camino. El “por qué, 
cuándo y cómo” empezamos a emprender es parte de este ebook, 
que los motivará y les brindará herramientas para que logren 
alcanzar sus metas. 

Antes que nada nos vamos a presentar! 
Somos dos emprendedores que trabajamos en conjunto desde 
hace años, siempre innovando y creciendo.  
 
-Hola! Mi nombre es Facundo y tengo 30 años, vivo en capital federal, 
Argentina. 
Y soy emprendedor hace 5 años. 
-Hola, mi nombre es Florencia, tengo 30 años, de la misma zona que 
Facu, y me decidí a emprender desde hace 3 años. 

 CAPÍTULO 1 - LA REBELIÓN 

-Yo era una persona común y corriente que trabaja bajo dependencia, 
mi último trabajo fue como líder en captación de clientes en una ONG. 
Hablaba todos los días con aproximadamente 100 personas distintas 
para cerrar 2 clientes como mucho. Esto me hizo adquirir varias 
habilidades en cuanto a cómo hablar, qué decir y cuándo decirlo. Estos 
temas los vamos a tratar en un ratito. 
-Yo por mi parte tuve varios trabajos todos muy distintos, pero el último 
fue en un local bajo relación de dependencia que me permitía tener 
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horarios más flexibles, y aproveché al máximo ese “hueco temporal” 
junto con mis estudios de diseño gráfico, para poder comenzar con lo 
que les explicaremos más adelante. 
-Ambos coincidimos en que nos dimos cuenta que no queríamos 
trabajar más para otras personas y que queríamos arrancar un camino 
como independientes, con algo justamente "propio". Algo que no 
dependa de nadie más o que dependa lo menos posible de otras 
personas. 
-Así es! Calculo que a todos nos ha pasado de estar trabajando en 
relación de dependencia.  Y como ya sabrán, esto tiene sus pro y sus 
contras. No voy a entrar en detalle porque ya saben cuales son. 
Resumiendolo, en relación de dependencia faltan libertades, libertad de 
decisiones, de ideas, falta de tiempo, y por lo general  (o lo que a mi me 
pasaba) era que sentía que estaba perdiendo el tiempo al trabajar para 
otro, y que podía hacer algo mucho mejor de lo que estaba haciendo en 
ese momento.  Puede que ahora vos también te sientas así. 
-Si a ustedes les pasa o les pasó algo similar es porque deciden o 
decidieron ser un/a EMPRENDEDOR/A. 

CAPÍTULO 2 - TRAMPOLINES SIMULTÁNEOS 
 

-Antes de dejar mi último trabajo yo ya estaba trabajando de manera 
freelance con un taller, como revendedor o "falso fabricante". Tomaba 
pedidos, los pasaba al taller, los retiraba y coordinaba la entrega. 
Lo que hice para arrancar fué ir a bajo costo.  
Qué quiere decir esto? 
Que si por ejemplo un producto valía $20 yo los vendía a $24 y si me 
compraban muchas unidades lo vendía a $22. Ya sé lo que pensás... 
nadie vive con $2 de ganancia. 
Pero hay varios tipos de negocios, no te voy a hablar de números 
porque sería muy aburrido e incluso creo que ni yo me entendería. 
Pero habrás notado que cuando un negocio comienza generalmente 
tiene precios promocionales o venden más barato que alguien que está 
en el mercado hace mucho tiempo... 
Entonces yo arranqué con ésta modalidad. Lo que hizo que pueda crear 
clientes, muchos clientes, y ya que el taller tenía buena calidad y buen 
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precio llegué a generar una buena cartera. (no cartera de las que se 
usan para guardar las cosas, sino cartera de clientes obvioo, aunque me 
hubiese encantado una Louis Vuitton ?)  
Bueno, una vez que generé mis clientes comencé a tener ingresos 
constantes, si, eran un poco bajos, pero aún podía seguir 
expandiéndome.  
Me cansé de tener muchos clientes que me den poca $. Preferí unificar 
y conseguí clientes que hagan pedidos más grandes. Por ejemplo si 
antes vendía 50 unidades con una ganancia de $2, ahora apunté a 
conseguir pedidos de 1000 unidades con una ganancia de $1.5.  
Si, baje el margen de ganancia, pero aumente el monto del pedido en 
cuestión. 
Lo que hacía que yo por una transacción pase de ganar en vez de $100 
a $1500. 
Siendo para mi el mismo esfuerzo y aún más motivador. 

-Una excelente fórmula! Aquí yo aún no aparecía en escena, ya que me 
asocie luego, y como estudié diseño gráfico, podía aportar y enriquecer 
el proyecto, no sólo con ideas, planes, administración y mano de obra 
general, si no también, con mis conocimientos en este rubro. Pronto me 
aliaría con Facu para poder crear algo novedoso y que nos impulse para 
lograr dejar de una buena vez nuestros trabajos en relación de 
dependencia. 
-Una vez que conseguí los clientes pequeños estables y tenía esos plus 
grandes por mes. Decidí dejar mi trabajo bajo dependencia. Logré 
generar pequeños ahorros y decidí invertirlos. Juntamos capital con mi 
amiga Flor y nos asociamos, para comprar unas máquinas 
relativamente económicas y usadas, para así poder ser 
auto-sustentables económicamente hablando. 
-En esa época yo realizaba los dos trabajos al mismo tiempo, el 
proyecto propio y el trabajo en relación de dependencia, ya que mi 
capital aún no era el suficiente para ser autosustentable. Pero mi plan 
era serlo, por lo que me dediqué a lograrlo. 
Fue una época de mucho trabajo, dedicación, pero todo valió la pena.  
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Aquí me gustaría resaltar este punto, para que lo tengan en cuenta: 
SI VAMOS A EMPRENDER, NO PONGAMOS EXCUSAS. 
Es importante brindarle tiempo y dedicación al proyecto. Sabemos que a 
veces es difícil organizarse, que quizás tengan otros trabajos para 
mantener a la familia, pero si realmente es algo que desean, busquen el 
modo de lograrlo. 
Tanto Facu como yo, los dos hemos tenido 2 trabajos en simultáneo, en 
paralelo para llegar a ser emprendedores e independizarnos de 
nuestros trabajos en relación de dependencia. Tampoco se asusten y 
piensen que siempre van a tener taaanto trabajo por hacer. La 
dedicación es constante (no podemos descuidar un proyecto) pero tiene 
sus momentos de esfuerzo, y el más fuerte, suele ser al inicio. Más si 
les sucede como a nosotros y tienen que realizar varias cosas a la vez, 
sin poder dedicarse de lleno al nuevo proyecto, durante el comienzo. 
Pero verán que cuando uno entra en la rueda del emprendimiento, luego 
le va agarrando la mano. Es como andar en bicicleta, al principio puede 
que te cueste, que necesites práctica, incluso podes caerte, pero 
cuando ya empezaste a pedalear, podes dirigirte a donde quieras. 
 

CAPÍTULO 3 - LA RECOMPENSA  
 

-Acá comienza lo bueno, sumamos artículos a los que ya trabajaba con 
el taller y comenzamos a producirlos nosotros mismos. Como ya había 
una clientela más o menos armada fue más sencillo y a los 2 meses ya 

habíamos recuperado la inversión y estábamos ganando dinero. 
El ingreso de a poco fue incrementando, siempre con la misma 

modalidad: 
Producto barato, bajo costo, baja ganancia, mucha cantidad. 

-Por mi parte tomé la decisión volcarme de lleno a este proyecto, y dejar 
el trabajo en relación de dependencia. Sentía, y sabía, que eso era lo 
que tenía que hacer. 
Aunque no me generaba lo suficiente para poder subsistir en ese 
momento, tampoco iba a poder avanzar con el mismo, si seguía con el 
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otro empleo. 
A veces hay que tomar decisiones, y obviamente elegí el camino de 
emprender. 
La mejor decisión que pude haber tomado en esa instancia. 
Seguro conozcan esa voz interna que les dice cosas como: “estás loca, 
mirá si te vas a poner a hacer eso?”; “ya estás grande para ponerte a 
hacer esas cosas”;  “no sabes nada de x tema”;  “Ya hay un montón de 
gente haciendo esto”;  “Es muy difícil”; “Y si no me va como yo espero?”, 
bla bla bla, esa voz, es un mecanismo de defensa que hace que nos 
quedemos en la zona de “confort” (y todos sabemos que esa zona, de 
confortable no tiene nada). 
ESO es tu peor enemigo y al cual tenés que vencer, si querés empezar 
a emprender! Podemos soñar y tener mil ideas, pero si no derrotamos al 
miedo, estaremos en problemas. Y en el peor de los casos, si no sos 
buena o bueno lidiando con el miedo, hacelo con miedo, pero HACELO! 
Ya van a ir viendo cómo paso a paso dejan esa voz interna, olvidada en 
el camino. 
-Tal cual! 
Como mencionamos anteriormente, la modalidad implementada de 
“producto barato, bajo costo, baja ganancia, mucha cantidad”, nos sirvió 
y lo realizamos por casi 3 años, incluso llegamos a tener 2 empleadas. 
 

CAPÍTULO 4 – MUTAR SI, RENDIRSE NO 
 

-Pasaron los años, hasta que llegó un momento del emprendimiento, en 
que eran muchísimos pedidos pequeños y algunos grandes. Las cosas 
se descontrolaron, había semanas que no teníamos pedidos y semanas 
claves en las que no nos daban las manos para fabricar y enviar, porque 
salían pedidos grandes de un día para otro. 
En conclusión nos cansamos. Tenemos las máquinas y el 
emprendimiento a la venta. 
Pero nos dió de comer por 3 años completos. 
-La verdad es que el primer proyecto fue toda una experiencia para 
ambos. Y nos ayudó a entender lo capaces que en verdad podíamos 
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ser, para crear algo mejor y más grande, si nos lo proponíamos. 
Siempre pensando, trabajando, y cuidando los detalles. 
-Lo que pasó en el medio también se los vamos a contar en los 
próximos capítulos. 
Hablo de nuestro segundo emprendimiento juntos y que tuvo mejores 
resultados que el primero. 

Ésta es la parte buena!!! Creamos otro emprendimiento, que no nos 
generaba TANTA dependencia y que nos dió los ingresos necesarios, 
como para poder continuar siendo independientes, pero ya mirándolo 
desde otro punto y con un poco más de experiencia. 
En conclusión el primer emprendimiento nos sirvió para saber que 
existía ésta modalidad: Muchos clientes, mucha producción, bajo costo, 
baja ganancia = Sueldo estable. 
Resumen Argento: trabajas mucho, te asegurás la $, pero no llegás muy 
lejos porque tenés un tope de producción y trabajo. 
-Cómo te gusta meter suspenso eh! jaja 
 

CAPÍTULO 5 - MODALIDADES E IMAGEN 
 

-Antes de continuar les voy a comentar un poco sobre las modalidades 
mencionadas anteriormente. Hablé de ser revendedor o “falso 
fabricante”, y la segunda fue la de la fabricación en sí. 
En cuanto a la primera puedo decir que, lo bueno de esta modalidad es 
que yo conocía a las dueñas del taller, por lo que me daban prioridad en 
los pedidos, pero a veces revender no es TAN fácil. Algunas de las 
contra que puede tener es que te pidan que compres, antes de empezar 
a ofrecer... osea que inviertas para vender luego. Por eso a mi 
modalidad la llame "falso fabricante", porque era una especie de 
representante del taller en cuanto a las ventas. 
Si podés conseguir un negocio o alguien que fabrique productos u 
ofrezca servicios sin que te pida que antes inviertas o le compres nada, 
es una buena opción para arrancar, lo único (que no es poco) que vas a 
tener que invertir, es tu tiempo. 
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Y un poco de tu conocimiento, ya que para generar un negocio desde 
cero generalmente es necesario CREAR, así sea una página de 
facebook, instagram o web. Cualquiera fuese el medio por el que vayas 
a vender o a darte a conocer, precisas fotos, información, etc. 

Tu tiempo tiene que estar primero enfocado en crear una buena imágen 
de presentación, que es la que la gente va a ver y por la cual van a 
acceder a comprarte asi sea un producto o servicio. 
-No se crean que sí o sí es necesario ser diseñador gráfico para lograr 
esto. Hay gente a la que se le da muy bien el uso de herramientas 
digitales, y puede lograrlo por sí sólo, siempre y cuando tenga buen 
gusto...PERO en líneas generales, aunque se den maña con dichas 
herramientas, siempre noto (tanto en este rubro como en otros), que 
cuando quieren generar la imagen de marca por su propia cuenta, falta 
cierto criterio estético. 
Y eso se ve, se nota y se transmite al cliente. 
Piensen que si lanzamos un producto con una mala imagen (presentado 
de forma desprolija, fotos oscuras, desenfocado, publicaciones borrosa, 
gráficas re colorinches, etc), es muy probable que nuestro producto o 
servicio, por más bueno que sea, no “llegue” al cliente como debe ser. 
En conclusión lo que conseguimos es que el cliente no nos compre, o 
no le llame la atención nuestra publicación, y siga de largo por las redes. 
Y ni hablar de que hoy en día, hay miles de ofertas, publicidades y 
marcas, en cualquier mercado. Hay mucha competencia, no demos 
mala imagen. 
La presentación dice mucho de nosotros, y de nuestro producto o 
servicio. 
Si no se presenta de buen modo, puede que el mensaje que le llegue al 
cliente sea: 
 “Esto es algo de poca calidad” o en criollo “esto es re pedorro”...No? 
Otro mensaje que le llega es: 
“Este producto/servicio...” ó “este proveedor (ó fabricante, ó revendedor) 
no se fija en los detalles, y no sólo eso, si no que no le importa...mmm 
nose, mejor le compro a otro, total hay muchos”. 
Y obvio no queremos que eso pase. Queremos que nos elijan! 
No creamos todo un emprendimiento con esfuerzo y dedicación, para 
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que al momento de compartirlo con el mundo, la gente PIENSE “esto es 
re pedorro”, sólo porque no cuidamos la imagen del mismo o su 
presentación.  
Es un punto importante, y no está mal contratar a alguien para que lo 
haga si ustedes no pueden generar una buena imagen de marca.  
No hablo sólo de logos, saben?  Les voy a dar una mano en este punto. 
Cuando digo una imagen, es una imagen integral, general, que siga una 
misma línea estética. Que esa estética se vea tanto en un logo como en 
todo lo que publicamos en internet, o en mercado libre, o en las redes. 
TIPS: fijense en los detalles, por ejemplo, siempre usar la misma gama 
de colores en nuestras publicaciones, también usar los mismos tipos de 
letra, etc, que los colores que usamos sean los mismos a los colores del 
logo, ESO es seguir una línea estética. 
Son tips que pueden tener en cuenta al momento de crear su imagen de 
marca. 
Y si no tienen dinero para pagarle a un diseñador, lo pueden hacer 
ustedes siempre y cuando se den maña con las herramientas como 
Corel o Photoshop. 
Otra manera es agarrar un modelo que vean en internet, y hacer algo 
similar (OOJJOO, NO ROBEN EH!). No copien a otras marcas!!! Tiene 
que ser algo que no tenga derechos de autor. Y no lo hagan 
exactamente igual, pueden hacer algo similar. 
Googleen, naveguen por Pinterest, chusmeen otras marcas importantes 
y vean cómo son.  Otra opción es entrar a “www.wix.com” (ojala me 
pagaran por hacerles el chivo) y empiecen a crear una web (es gratis) 
sólo para que vean los tipos de plantillas que tiene wix, ESAS 
PLANTILLAS tienen una línea estética, si prestan atención van a ver 
cómo combinan los colores, que letras usan, como las combinan entre 
sí, etc. Pueden hacer un modelo similar al de las plantillas de wix, para 
generar su propia imagen de marca. 
-La segunda modalidad que mencioné anteriormente fue la de la 
fabricación. Tal vez pienses "yo no se fabricar nada". Tranquilo/a... yo 
tampoco sabía (y creo que aún no se jaja). Hay varios oficios por 
llamarlos de alguna forma que no precisan que tengas conocimiento 
previo, o que los puede hacer hasta un niño. 
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Las producciones manuales suelen ser las más adecuadas si no tenés 
NINGÚN tipo de conocimiento, pero siempre es posible adquirirlos, si 
querés fabricar un producto, te informas sobre cómo se realiza, qué se 
necesita y cómo hacerlo. TODO SE PUEDE APRENDER! 
Que tu primer traba no sea el "no se hacerlo", tu postura debería ser 
"cómo se hace?". 
Informate siempre antes de emprender, esto es indispensable. Veo 
gente que se lanza a hacer cosas y no tiene ni la menor idea del asunto, 
por ejemplo, en cocina pasa todo el tiempo que hay gente cocinando sin 
saber, y por eso nos llevamos "chascos" al comprar una empanada al 
paso. 
-Tal cual! Que no te detenga el hecho de no tener determinada 
especialización en el área en cuestión. Todo se puede aprender, incluso 
a veces el hecho de no pertenecer a cierta área hace que veamos las 
cosas desde otro punto de vista, y podamos crear algo novedoso, o 
aportar nuestro conocimiento de otra área y combinarlo. 
En mi caso, ninguno de los trabajos anteriores que había realizado, 
tenía que ver con lo que estaba encarando en ese momento. Sin 
embargo, eso no me detuvo. Me informé al respecto y aprendí 
muchísimo en el camino. Siempre es importante mantener el espíritu de 
ir para adelante, pase lo que pase, informándonos siempre y generando 
nuevas ideas. 
-Informate y si es necesario, INSTRUITE. Nunca está de más, por 
suerte estamos en un momento en el que existe internet y es una 
herramienta suuuuper útil. La tenes en la palma de la mano en el celular 
todo el día. Porque te saca de cualquier apuro y más ahora que estás 
decidiendo a trabajar por tu propia cuenta. 
Te recomiendo si vas a invertir, evaluar si es necesario que sea en algo 
nuevo, a veces se consiguen las mismas cosas usadas a mitad de 
precio y si no tiene fallas ni nada que baje la calidad del 
producto/servicio o que te pueda traer complicaciones, esta bueno... 
Después vas a tener tiempo y $ para comparte una máquina 0Km.. al 
principio no es NECESARIO.  
Lo necesario, es empezar. 
Ahora si, hablemos de producción! 
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Creá tu propio sistema, obvio apoyate en los que ya están creados, pero 
cada persona es distinta, si tu producto/servicio lleva varios pasos 
ordenate como te sea más cómodo y como puedas aprovechar mejor el 
tiempo.  
A veces informandote también podes conseguir atajos para las tareas 
que vas a realizar, primero está en "saber hacerlo", después el "hacerlo 
bien" y por último "hacerlo bien y rápido". 
Date tiempo para progresar y dar paso por paso para conseguir el mejor 
producto o servicio posible. 
 

CAPÍTULO 6 - AHORA SÍ, EL SEGUNDO EMPRENDIMIENTO 
 

-Recuerdan cuando les había comentado sobre nuestro segundo 
emprendimiento, que nació en el medio del primero, y que lo fue 
desplazando poco a poco… 
Les pasó a contar cómo ocurrió todo. 
Nosotros en un principio éramos revendedores y fabricantes de 
productos. Estos productos los vendiamos principalmente por internet: 
facebook, instagram y mercadolibre. 
Para los que utilizan estas plataformas saben de lo que hablamos, 
mercadolibre tiene sus complicaciones para lo económico ya que tiene 
muchas comisiones. 
Y cada día es más difícil darse a conocer por las redes sociales. Porque 
hay mucha competencia y porque el logaritmo que hay aplicado ahora 
hace que se vean más que nada las publicaciones que son pagas. 
Por lo que recomiendo, si estás arrancando un emprendimiento, 
interiorizarte por los medios de venta que vas a utilizar! Las web son los 
mejores espacios para vender o los llamados "ecommerce". y las redes 
se utilizan para atraer clientes. 
Todo esto si no tenes un local a la calle, que a mi parecer, hoy en día es 
lo menos redituable. 
Bueno, de esta complicación a la hora de dar a conocer nuestros 
productos, surge nuestro SEGUNDO EMPRENDIMIENTO 
cha cha cha channn (redoblantes ?) 
- Aca se revela el misterio. Recordemos que mutar es importante y 
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FUNDAMENTAL.  
Si vemos que las cosas ya no funcionan, o que por algo el negocio (o la 
fórmula que implementamos) ya no sirve, lo primero es analizar qué 
está pasando, el por qué dejó de funcionar. Es necesario hacer un 
detenimiento y un análisis detallista, fue por algo propio? algo externo? 
algo económico? algo administrativo? ambos? Ver el pasado, la 
actualidad, etc. 
Esto es importante porque una vez hecho el análisis de la situación, 
podremos tomar la decisión más atinada. A veces la frustración no nos 
deja pensar bien, y tomamos decisiones “en caliente”, podríamos pensar 
“esto es una mier*/@ ya no funciona” o podríamos analizar y en base a 
eso ver qué se puede hacer, quizás la solución esté en el mismo 
producto, quizás el problema del “por qué ya no funcionó” te traiga una 
idea o generes una solución a un problema existente para otros, 
también en tu misma situación, o quizás simplemente haya que cambiar 
todo, y tampoco es algo que esté mal. Pero para tomar una buena 
decisión primero hay que analizar y pensar. 
-Lo que hicimos fue crear un espacio/evento en el que la gente como 
nosotros (hermosos, jóvenes y emprendedores) puedan exponer y 
vender sus productos/servicios. 
Todos ofrecíamos productos que tenían algo en común. Esto puede ser 
aplicado a cualquier tipo de mercado y con cualquier metodología. 
Comenzamos en un espacio pequeño y en una zona poco prometedora. 
Por qué? 
Porque no teníamos mucho presupuesto para invertir... aunque para 
nosotros ya estábamos lanzandonos a fondo, sin saber si iba a 
funcionar porque no había nada similar ya creado, por lo menos no en el 
rubro en el que estábamos trabajando. 
-Si….el famoso piletazo. Pero ojo, fue un piletazo planeado. Más allá de 
que no teníamos la certeza de si iba a tener éxito o no (siempre 
pensando y queriendo que sí lo tenga, si no no lo hubiésemos hecho) 
tratamos de cubrir todos los detalles que creímos importantes, y recién 
ahí, después de pensar y analizarlo, nos tiramos de cabeza!!! 
A veces hay que tirarse a la pileta. Ir caminando por el trampolín, 
aprender a disfrutar del vértigo, y animarse a saltar! 
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-Generamos una nueva marca por así llamarlo, esta vez era un evento. 
Ya no era vender un producto de bajo costo. 
Era vender un momento compartido, más allá de las ventas, era una 
experiencia. 
-Nuevamente nos encaminamos en algo en lo que no teníamos 
experiencia pero que nos generaba mucho entusiasmo, y veíamos que 
por ahí había una necesidad, y donde hay una necesidad, suele haber 
una oportunidad de negocio. Te la tiró jaja vos fijate... 
-Funcionó y tuvo muy buena repercusión. 
Nació en Noviembre del año 2017 y hoy en el 2020 sigue estando en 
funcionamiento. 
Como les comentaba el espacio era super reducido y precario. Pero le 
pusimos todo de nosotros. No fue fácil pero conseguimos que 15 
marcas o emprendedores se sumen para exponer en nuestra primer 
edición!  
Y tuvimos aprox 200 visitantes en el evento!!! 
-Estábamos muy emocionados, los resultados nos motivaban a seguir 
por ese camino. 
-Ninguno de nosotros era organizador de eventos ni nada por el estilo, 
pero como te comentamos en capítulos pasados, lo que hicimos antes 
de realizarlo, fue participar de eventos similares o los más parecido a lo 
que íbamos a hacer, buscar ideas y aprender cómo manejar distintas 
cuestiones. Siempre primero informarse y educarse para después poder 
emprender de la mejor forma posible. 
-Y saben qué es lo más sorprendente? Que con el tiempo y gracias a la 
dedicación que le pusimos a cada evento, luego terminamos 
participando con nuestra propia marca, para ser parte de esos mismos 
grandes eventos, a los que concurríamos cuando aún no teníamos nada 
creado. 
-Volviendo al pasado y a nuestro primer pequeño evento, fue muy lindo 
y aún lo recuerdo. Conociendo gente nueva (todos) porque a la gente 
que expuso los contactamos de manera virtual, entonces estábamos 
trabajando con nuevos clientes. Tanto ellos como los visitantes pasaron 
a ser nuestros clientes de prioridad y a partir de ese momento 
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empezamos a darles la mayor satisfacción posible, intentando mejorar 
siempre de fecha a fecha. 
Aunque en ese primer evento la zona y el lugar no ayudaban, nuestra 
familia y amigos por suerte nos dieron el apoyo de siempre y hoy en día 
siguen viniendo a nuestros eventos, suelo decir que la clave es 
apoyarse en la gente que uno tiene cerca.  
-Acá me gustaría retomar el siguiente tema: siempre tratar de encontrar 
la forma de llevar tu idea a cabo. Si crees que tenés una buena idea, 
intentalo. Si crees que no tenés los medios para llegar, pensá cómo 
podés resolverlo. 
En nuestro caso no teníamos el dinero para costear determinados 
sueldos para personas que trabajen en el evento, como recepción, 
sonido, presentadores, etc, cosas básicas de eventos. Pero queríamos 
hacer el evento igual, y ahí fue que nos apoyamos en quienes podían 
darnos una mano, como mencionaba Facu anteriormente. 
Siempre busquen la manera, no pongan excusas, resuelvan! 
-Los expositores resultaron contentos, recibimos críticas constructivas 
con las que pudimos trabajar para mejorar el evento. 
Los visitantes también se fueron contentos y también tuvieron sus 
críticas. 
Ahora, estábamos frente a un nuevo desafío. 
El evento funcionaba, teníamos que tomar las críticas y lo que vimos en 
el desempeño del mismo para mejorarlo y poder hacerlo crecer y 
continuar en el tiempo. 
-Prestar atención a las críticas es muy importante. No las tomen como 
algo malo, si no como una clave para poder mejorar y llegar más lejos. 
-Para la siguiente fecha estuvimos trabajando 5 meses con las 
vacaciones incluidas. 
Creo que los 2 decidimos que éste era el camino y había que dar todo 
de nosotros para que funcione de la mejor manera posible. 
-Sé que estarán pensando “aaaah no, yo ni loca resigno mis 
vacaciones!” jaja a veces hay que hacer esfuerzos, y no siempre 
resignamos las vacaciones, recuerden que el mayor esfuerzo suele ser 
al principio. También depende mucho del proyecto que uno encare, y 
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cómo lo encare. Si el proyecto es ambicioso, habrá que trabajar un 
poquito más. 
-Conseguimos un espacio nuevo, de 2 pisos, donde entraban más 
expositores y más cómodos, había también más espacio para que la 
gente circule.Fué en una nueva zona, en un lugar totalmente alejado de 
la anterior. 
Pero los resultados nuevamente sorprendieron! 
Se sumaron nuevas marcas y algunas se reciclaron. 
El público también se amplió! Casi se duplicó la cantidad de gente. Por 
lo que estuvimos muy contentos con el resultado... 
A partir de ahí nos aseguramos de que los espacios sean lo mejor 
posible, que el público se vaya contento, quiera volver y obvio que se 
siga sumando gente. 
 

CAPÍTULO 7 - ADAPTARSE ES EVOLUCIONAR 
 

-Fecha a fecha el evento fué creciendo. A veces con algunas 
complicaciones como el clima, la baja de gente, etc. Pero se mantuvo 
en pie y dando buenos resultados. 
Algo que creo que es fundamental es escuchar las críticas de la gente. 
No digo que hay que hacerle caso a todo lo que dicen, pero si darles el 
espacio para escucharlos y ver si su crítica tiene sentido y si tiene 
solución (por lo menos una solución que interese como para llevarla a 
cabo). Mientras sea constructivo y sea algo positivo, creo que esta 
bueno. 
En nuestro evento vimos que muchos visitantes necesitaban o querían 
iniciarse en el rubro, pero no sabían cómo hacerlo… 
-Recuerdan esa frase que mencioné? Dónde hay una necesidad, 
siempre está la posibilidad de crear algo nuevo! En los procesos de 
trabajo, aunque haya éxito, no nos podemos relajar, nunca se debe 
dejar de observar el entorno. Siempre busquen mejorar en todo lo que 
puedan. 
-Comenzamos a contactar a gente que los podía ayudar, osea… que se 
dedicaban a capacitar o que por lo menos los podían orientar un poco a 
la hora de emprender. 
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Esto dió lugar a lo que fué un desprendimiento muy interesante de la 
marca.  
Comenzamos a armar un equipo de capacitadores. Para que junto a 
nuestro evento hayan capacitaciones más organizadas y con mejor 
información de la que podían encontrar en otro lugar, despejando todas 
las dudas que estas personas tenían. Para poder emprender el día de 
mañana y seguir participando de nuestros eventos. 
-Una clave a tener en cuenta para todo emprendedor o emprendedora 
es la EVOLUCIÓN. No podemos quedarnos con un sólo sistema que 
funcione, sólo porque ya está funcionando y listo. Si vemos que existen 
otras posibilidades para integrar o sumar, sumémosla. Van a ver luego 
como una cosa los lleva a otra. 
-Así nació lo que sería nuestro tercer emprendimiento. 
 

CAPÍTULO 8 - DAR PARA RECIBIR 
 

-Ahora nos estábamos dedicando a capacitar gente. 
En paralelo al evento, estábamos dando clases de como iniciar su 
propio emprendimiento para que luego puedan ir al evento y conocer a 
los expositores que les iban a ofrecer todo lo necesario en cuanto a 
productos, para llevarlo a cabo. 
Ya estábamos muy interiorizados en el tema, por lo que teníamos 
bastante conocimiento para compartir. 
Nacieron los cursos. Tuvieron buena repercusión, creo que se anotaron 
alrededor de 60 personas en la primer fecha. 
-Nos enfocamos en darle la mejor experiencia al alumno, y cuidamos los 
detalles del contenido que se iba a dar, y cómo queríamos que se de, 
así como también invertimos plata (la que podíamos en esa instancia) 
para los equipos necesarios. 
-Sumamos instructores con distintas cualidades y experiencias, lo que 
dió un buen resultado. 
Recomendación! Si no sabés hacer algo o no podes hacer todo, a veces 
está bueno delegar algunas cosas, tomalo para todo en la vida. A veces 
es mejor pagarle a alguien bien capacitado para que lo haga, así valga 
mucha $... O a veces lo podrías hacer vos (porque sabés cómo 
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hacerlo), pero no te da el tiempo o el cuerpo para todo, ahí también está 
bueno que lo puedas delegar. Y si no precisas que sea alguien 
capacitado, tal vez un amigo te de una mano y se cope para hacerlo. Y 
si es algo contínuo o de mucho trabajo PAGALE, así sea con una cena 
o una salida ♥ 
Delegar tareas es una de las cuestiones más difíciles. 
-Taaal cuaalll!!! Es de lo más difícil pero puede llegar a ser de lo más 
conveniente, y más cuando queremos seguir creciendo. 
-Hay varias cuestiones que suceden, y hay una realidad… nadie puede 
hacer TODO. 
Yo siempre fuí partícipe de tercerizar algunas cosas más que de 
generar un contrato contínuo. Pero a veces es necesario, sobre todo si 
el trabajo y la demanda del mismo es constante. 
-Lo que ocurre cuando uno intenta hacer todo, es que las cosas 
terminan saliendo no precisamente de la mejor manera. Salen? Sí, 
salen, porque quizás seas multifacético y podés desempeñarte en varias 
cosas a la vez. Pero, tu energía no es infinita, tu cuerpo y tu mente 
sienten el cansancio, y ahí es cuando las cosas no salen bien. Si 
queremos lo mejor para el emprendimiento, tenemos que saber cuándo, 
y cómo delegar. Para no dejar ningún área descuidada. 
-La pregunta del millón es: Quién va a hacer las cosas como yo quiero? 
o como yo las hago? 
La respuesta es NADIE! 
-Es la dura realidad. Acostumbrense. Tienen que lidiar con esta parte de 
la historia, si es que quieren seguir creciendo, obviamente. 
-A la hora de delegar trabajo, si o si las cosas van a cambiar, lo que 
tenemos que intentar es que cambien para bien… 
La personas que no exigen buena paga, generalmente es porque 
desean aprender o bien el trabajo en sí es sencillo, o tal vez lleva poca 
demanda de tiempo y si no es ninguna de las anteriores, posiblemente 
haga mal el trabajo. 
Las personas bien pagas suelen trabajar mejor, ya sea porque están 
más capacitadas o porque se esfuerzan para mantener ese trabajo en 
pie o darle continuidad. 
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La clave es readaptar tu sistema a una nueva persona, ver cuales son 
sus cualidades tanto positivas como negativas para poder desarrollar su 
tarea de la mejor manera posible. 
Por sobre todas las cosas las personas priorizamos la buena onda, la 
comodidad y el buen trato, más allá de la buena paga… por ende este 
es otro punto FUNDAMENTAL a tener en cuenta. Si vas a ser 
empleador, así como sos emprendedor, tenés que dar todo de vos! 
 

CAPÍTULO 9 - NO SIEMPRE ES ASÍ 
 
-Como vieron en los capítulos anteriores, al ser tan inquietos un 
emprendimiento nos llevó a otro y a otro y ahora estamos comenzando 
una nueva ramificación… 
No siempre tiene que ser así! 
-Claro. 
Este punto de ir cambiando y haciendo mil cosas, depende más que 
nada de 2 factores: 
De tus ambiciones, y/o del proyecto en sí. 
Es decir, si ven que quieren seguir avanzando, analicen y avancen. 
El otro factor, el del proyecto, bueno, a veces pasa que vemos que el 
proyecto necesita mutar porque si sigue así decae (por dar un ejemplo, 
pueden pasar mil cosas distintas), entonces será necesario prestar 
atención y resolver dicha situación. Qué hacemos? Seguimos? 
Cambiamos de negocio? Mutamos? 
Ahí ustedes verán que es lo que les conviene, dependiendo de la 
situación.  
-Hay una frase que me dijo una vez mi tío que fue “si te dedicas a hacer 
chapitas, hace sólo chapitas y hace las mejores chapitas”. 
Puede que él tenga razón, pero mi c...lo inquieto no me lo permitiría 
jamás. Una vez por año necesito una renovación, algo que inspire a mi 
creatividad. Ojo! Podría ser en lo mismo en lo que vengo trabajando. 
Pero también se me hace un poco aburrido de esa manera… 
Volviendo a que estábamos en que nació el emprendimiento n° 3: Las 
capacitaciones... 
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Estábamos en un campo nuevo, instruyendo, capacitando y ayudando 
gente que estaba en la misma situación que nosotros unos años atrás. 
Ahí creo que es cuando realmente se ve el progreso. Cuando trabajás 
para clientes, que podrías ser vos mismo, hacía un tiempo atrás... 
(nada... fue una reflexión del momento, yo te la tiro..) 
-Y lo que pasó a continuación es sorprendente. 
Vimos que mucha gente del interior del país nos reclamaba que querían 
venir tanto al evento como a las capacitaciones entonces tomamos la 
decisión de movernos. 
-Tampoco fue algo mágico que dijimos “hagámoslo”, y lo hicimos y listo. 
No, por supuesto siempre siendo críticos y pensantes, inspeccionando 
todo, etc. 
Oooootra vez con incertidumbre de si iba a funcionar.. y funcionó? Sigan 
leyendo que les cuento… 
 
CAPÍTULO 10 - EL MOVIMIENTO DA CALOR, EL CALOR AUMENTA 

LA MASA 
 
Nuestra primer idea fue llevar el evento entero a otra ciudad, 
relativamente cercana. Como para que los expositores puedan viajar y 
no se complique ni económicamente ni por un tema de tiempos. 
-Movimos el evento a una provincia cercana, para así poder seguir 
expandiéndonos y que más gente nos conozca. Teníamos la confianza 
de los expositores, porque ya nos conocían, conocían nuestra manera 
de trabajar, y que siempre intentábamos dar lo mejor. Les comentamos 
la propuesta de llevar todo a otra provincia y algunos de ellos nos 
siguieron. 
-FUNCIONÓ, también se sumaron expositores locales y estuvo buena la 
jornada! 
Llevó mucho trabajo armarlo, buscar el espacio, los nuevos expositores, 
convencer en parte a nuestros expositores de que viajen con nosotros, 
no siempre es sencillo tomar una decisión así, más cuando se pone en 
juego la $, el tiempo y el esfuerzo. 
Funcionó y nos gustó como experiencia, pero era algo complicado como 
para llevar a otro lugar que no sea tan cercano, porque hablando de 
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forma vulgar “funcionó, pero hasta ahí”. 
-Aún así seguimos realizándolo, e intentado mejorar en cada viaje. La 
experiencia hace al maestro. Aparte que viajar y trabajar es un combo 
muy lindo, así como enriquecedor, y cuando digo enriquecedor no me 
refiero al dinero, si no a la experiencia de conocer gente que puede ser 
distinta a nosotros. Con distintas necesidades, distintos gustos y 
distintas costumbres. Lo que hace que podamos conocer mejor a 
nuestro público en general. 
-Ese movimiento del evento lo hicimos 3 veces a lo largo de 1 año y 
medio. Cuando algo funciona creo que hay que exprimirlo al máximo. 
-Si, coincido plenamente. 
-En el segundo viaje le sumamos las capacitaciones en un espacio 
cercano al evento, como para poder manejar las 2 cuestiones en 
simultáneo. 
En la primer edición viajamos sólo 2 personas para encargarnos de 
todo. 
-Así es, Facu y yo encargándonos de TODO! Se lo imaginan? jaja 
Y si ya se que les dijimos que uno no puede hacer todo, peeeeero a 
veces en determinadas etapas del proceso hay que ir probando y 
tantear. También depende de las condiciones en que uno se encuentre. 
Claramente después las cosas cambiaron. Y tomamos otra decisión al 
respecto. 
-En la segunda edición viajamos 7 personas. La mayoría amigos, ya que 
eran 2 eventos en simultáneo pero en salones separados. 
-Vieron les dije que tomamos otra decisión jaja  
-Y ya para la tercer y última edición… las cosas se complicaron un poco. 
Teníamos presupuesto para 1 sólo espacio. Era donde siempre se 
dictaba el evento, pero a su vez teníamos una gran baja de expositores 
por distintos motivos, lo que hizo que debamos adaptar nuestra 
metodología una vez más. 
En esta ocasión lo que hicimos fue dividir el espacio de la mejor manera 
posible y disputar en el mismo predio tanto el evento como las 
capacitaciones. 
-A todo esto, no quiero dejar de mencionar el detalle de que nosotros no 
estábamos allí en esa provincia, como para resolver la situación de 
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cómo íbamos a dividir el espacio. Teníamos que resolverlo (en primer 
instancia) a distancia. Teníamos fotos, y nuestros recuerdos de las 
ediciones pasadas. De cómo era el salón y sus dimensiones. 
Pensamos todo, y delegamos esa parte a los encargados del salón. 
Íbamos a ver la disposición del salón cuando lleguemos a la ciudad en 
cuestión. Confiando en que hayan seguido nuestras instrucciones. 
En nuestras opciones, nunca estaba el rendirse. Si no encontrar la 
manera para lograrlo.  
-Fue un tanto complejo pero pudimos llevarlo a cabo. Viajamos sólo 3 
personas para encargarnos de todo lo que es organización. Resultó de 
buena forma y creo que fué una de las mejores fechas en cuanto a 
recaudación. 
Pero no se podía sostener mucho más en el tiempo. Viajar con el evento 
era muy complicado por el trabajo y los costos que éste exigía. 
Nuevamente teníamos que replantear cómo poder seguir 
expandiéndonos… 
 

CAPÍTULO 11 - SIEMPRE PARA ADELANTE 
 

-Si creen que nuestros proyectos terminan acá….bueno, que decirles, la 
verdad es que siempre estamos en búsqueda de algo nuevo, o de 
mejorar lo que ya construímos. 
Y cuando empezamos a viajar, nos dimos cuenta que era algo que nos 
gustaba hacer. 
Entonces empezamos a pensar una nueva manera de estructurar las 
cosas, para poder lograr el objetivo que más se amolde a lo que 
nosotros queríamos, y que al mismo tiempo sea funcional, 
económicamente y para el proyecto en sí.. 
-Una de las claves para el “éxito”… en realidad, no se si lo llamaría 
éxito. Pero ponganle el nombre que quieran, creo que la clave es 
perdurar en el tiempo y que dé buenos resultados, ustedes son quienes 
definen estos resultados. Busquen resultados con los que estén 
conformes o más que conformes… para esto, hay que reinventarse. 
La clave está en la búsqueda continua del crecimiento, tanto personal 
como laboral. Si vos creces como persona, quieras o no, lo vas a 
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terminar trasladando al trabajo. Ahora, si vos estás estancado/a en la 
vida y no sabés para donde tirar, posiblemente le pase lo mismo a tu 
emprendimiento. 
-Es muy importante preguntarnos el por qué de lo que hacemos. Parece 
un detalle, pero es muy poderosa esa pregunta ¿Por qué queremos 
trabajar como independientes, por qué queremos encarar un proyecto 
propio? Desde mi experiencia sentía un cierto vacío cuando trabajaba 
para otros. Y sabía que tenía el potencial para hacer casi cualquier cosa 
que me propusiera. Y, si no lo tenía, o no lo sabía hacer, siempre podría 
informarme sobre los temas en cuestión.La idea del proyecto es 
importante, no sólo el modelo de negocio en sí, tiene que ser algo que 
te motive, de lo contrario, no tendrás la suficiente energía para llevarlo a 
cabo. Y eso se verá reflejado en tus resultados. 
-Ojo! Hay gente que separa muy bien lo personal de lo laboral, pero esa 
gente para mi tiene un DON, los emprendedores solemos poner el alma 
en el emprendimiento, y nuestra alma tiene mucho de nosotros, de 
nuestra personalidad y nuestros sentimientos y ambiciones. 
Así que aprovecho para darles un sermón: apuntá tu emprendimiento 
así como apuntas tu vida y tus metas. Un emprendimiento viene a ser 
como un desprendimiento de uno mismo, generalmente es algo que nos 
gusta, que nos apasiona. Cuando más relacionado/a estés con el 
emprendimiento, creo que más “éxito” va a tener. 
Es mi posición frente a la vida y al trabajo. Pero cada uno sabe o sabrá 
hasta qué punto se compromete o se entrega con cada proyecto que 
tiene. 
-Continuamos con la historia de qué estábamos pensando y qué 
queríamos lograr. Y queríamos seguir expandiendonos! Teníamos la 
confianza suficiente para embarcarnos en una nueva aventura. Ya 
habíamos logrado crear un primer proyecto, mutarlo, y trasladarlo. 
Habíamos logrado muchas cosas. 
Como les mencionábamos en los primeros capítulos, el emprender es 
como andar en bicicleta, una vez que empezaste a pedalear ya podés 
decidir para donde queres ir.  
-Ya estábamos un poco más acostumbrados a movernos de nuestro 
espacio, en 2 años creo que realizamos nuestro evento repetidas veces, 
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en 6 salones distintos. 
Ahora decidimos tomar una nueva meta. Vamos a llamarla “viajar 
livianos” 
-Uno sabe cuando algo le está demandando mucho tiempo y qué rumbo 
quiere tomar al momento de seguir emprendiendo. Tampoco por 
expandirnos vamos a volvernos locos o a llenarnos de trabajo. Hay que 
ser inteligentes y encontrar un equilibrio. 
Por eso es que decidimos aligerar un poco la carga, pero sin dejar de 
avanzar. 
-Empezamos a examinar las capacitaciones, que eran lo que menos 
demandaba en cuanto a logística y movimiento de elementos, lo que no 
quiere decir que no precisaba organización. Al contrario… 
Examinamos y estudiamos los lugares donde podíamos convocar la 
mayor cantidad de gente posible. Trabajamos en rearmar el 
funcionamiento del mismo. No podíamos dejar detalles afuera, ya que si 
íbamos a viajar, olvidarse algo podía ser motivo del mal desarrollo de 
nuestro trabajo. 
-Habíamos armado una buena lista de contactos de viajes anteriores e 
hicimos encuestas antes de lanzarnos a ciertos lugares. Para ver qué 
destinos eran los más apropiados para llevar a cabo nuestra actividad. A 
su vez nos encargamos de toda la logística, y de buscar no sólo las 
ciudades más potables para la actividad, si no también los salones en 
donde llevar a cabo todo. Muchas llamadas telefónicas, muchas 
pestañas quemadas de pasar horas y horas frente a la pc, averiguar, 
investigar, etc. Estudiamos el mercado, así como la posible 
competencia, o con quienes podríamos generar alianzas, etc. 
No crean que es todo librado al azar, las cosas las fuimos planeando en 
base a todo esto y más. 
-Invertimos en los equipos indispensables para desarrollar nuestras 
tareas de manera que sea transportable y tuvimos que aliarnos y 
trabajar con otras marcas que iban a dar apoyo en cuanto al resto de los 
equipos que necesitábamos pero que no podríamos transportar. 
En un principio trabajamos con marcas que participaban de nuestro 
evento y que tenían la posibilidad de viajar a la par. Pero surgieron 
algunas complicaciones, por lo que optamos por empezar a armar 
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convenios con marcas locales de cada lugar que visitábamos. 
Después siempre contábamos con algunos recursos del espacio que 
alquilabamos. 
Viajamos en auto, en tren, en micro, en avión y sorprendentemente aún 
no nos subimos a ninguna carreta. 
Aaah! Y en barco! Me había olvidado de ese. 
-Siii! Es una experiencia hermosa, no sólo el viajar y trabajar por nuestra 
cuenta, al mismo tiempo. Si no el ver todo lo que logramos, desde aquel 
día en que arrancamos sin nada, pero con ganas, con trabajo, 
dedicación, observación, análisis, pensamiento, planeamiento, 
estrategias, y desarrollo. 
-Al día de hoy, hace 1 año aproximadamente que viajamos, y ya 
recorrimos más de 30,000 kilómetros, visitamos más de 10 ciudades, 
varias provincias y hasta pudimos embarcar a otro país. 
Estoy muy contento con el desarrollo que va teniendo. En este momento 
en Argentina y en el mundo estamos en cuarentena. Hoy es 24/04/2020. 
El Covid-19 nos frenó a todos. 
Teníamos planeadas fechas y viajes en varios lugares. Habíamos 
armado una planificación anual hermosa y ambiciosa que nos iba a dar 
la posibilidad de conocer muchos lugares y mucha gente nueva. 
Pero no frenamos de pensar, de proyectar ni de querer seguir 
trabajando día a día en estos proyectos que tanto nos gustan. 
-Desde ya que el esfuerzo valió la pena y también comparto esa alegría. 
Esperemos que ustedes también se animen a transitar por este camino 
del emprendedor, este camino que puede darles muchas satisfacciones 
y un crecimiento asombroso, no hablo sólo de lo económico, hablo de 
cómo uno también va creciendo durante el trayecto. La fuerza que va 
tomando a cada paso dado. Y espero que cuando miren atrás sea para 
decir “WOW, QUE HERMOSO!” y que estén orgullosos de lo que hayan 
logrado. 
-Si llegaron hasta acá es porque les interesó nuestra crónica. O tal vez 
les hizo pasar un rato el aburrimiento. 
Cualquiera sea la razón te lo queremos agradecer, por haber leído todo 
esto!!! 
Esperamos haberles dejado algún mensaje y ojalá podamos conocernos 
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(si es que aún no pasó) y tal vez quien dice, hablar sobre TU 
emprendimiento. 
 
-Pronto estaremos lanzando el último emprendimiento que es suuuuper 
interesante, viene difícil la mano pero nos va a dar mucho para escribir. 
Ya lo viene haciendo… 
También me dan ganas de escribir sobre los viajes que te contamos 
recién. 
Podría seguir…Pero lo dejamos para la próxima. 
 
 

Saludos y cuidense mucho, ojalá nos estemos viendo pronto! 
Saludos y a emprender sin bajar los brazos! 
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