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ES UNA MARATÓN, NO UN SPRINT
Emprender está de moda. Cada vez la gente quiere hacerlo más. En varias
entrevistas que he hecho con expertos del ecosistema en el último año me
he dado cuenta que la tasa de emprendedores en América Latina es
altísima. Pero también lo es la tasa de fracaso.

LUIS BUITRAGO
Fundador

INVITACIÓN DEL MES
1. Definir “¿para qué?” queremos
emprender y encontrar unas
razones sólidas.
2. Interiorizar que emprender es
una maratón y no un sprint.

RECURSOS
RECOMENDADOS DEL
MES:
Nuestro canal de Youtube, donde
subimos videos profundos y
detallados sobre
diferentes temas de
emprendimiento.

Este deseo tan grande por emprender ilusiona; nos abre nuevos horizontes
para una nueva generación de valor desde la creación de empresa. Sin
embargo, la alta tasa de fracaso también preocupa y pone unos
interrogantes sobre la mesa. En esta reflexión del mes, quiero plantear
dos razones que creo que son las principales causales de tanto
emprendedor que abandona el barco a mitad de camino.

¿Para qué emprendemos? La primera, tiene que ver con esta pregunta. Creo que
muchos emprendemos sin saber por qué lo hacemos ni para qué lo hacemos.
Emprendemos idealizando el fin, lo que vemos en los pocos que han logrado el éxito, y no enamorándonos del
proceso. Las redes sociales, el boom mediático del emprendimiento, nos han vendido que este es un camino lleno de
éxito, de pasión, de dinero, de libertad. La realidad no es así. Es un proceso con un sube y baja de resultados y
emociones.
Por eso, hago la siguiente pregunta para quienes están emprendiendo o quieren hacerlos, “¿Para qué voy a hacer
esto?”. Si la respuesta tiene que ver con dinero, libertad, pasión, éxito, es muy probable que estén condenados a
dejar el barco a la mitad del camino. Por el contrario, si encuentran respuestas orientadas a la pasión que les produce
atacar ese problema, a disfrutarse el proceso de crear empresa, de aprender, servir y generar valor a los grupos de
interés, puede que tengan un barco más sólido que les permitirá aguantar las tormentas de este arduo viaje.
La segunda razón por la que creo que la mayoría fracasan es por pensar que esto es un sprint. Por tener una altísima
expectativa de que en el corto plazo llegarán resultados en ingresos, satisfacción personal, reconocimiento e impacto.
No es así. Las PYMES promedio, tardan entre 3 y 6 años para consolidar sus negocios. En este último tiempo me he
encontrado con decenas de emprendedores que abandonan su causa tras unos pocos meses de empezarla porque
sienten que no van bien, que no le están pegando.
A estos los invitaría a revisar la historia de empresarios como Sam Walton, Phil Knight, Alfredo Hoyos y Arturo Calle,
fundadores de Walmart, Nike, Frisby y Arturo Calle respectivamente, quienes tardaron décadas en consolidar sus
negocios. Por eso, es importante visualizar esto como una maratón, una causa de largo plazo, para no cegarnos por
resultados o emociones cortoplacistas.

NOTICIAS
LANZAMIENTO DE MASTEX
El 15 de agosto lanzamos en conjunto con
nuestros aliados de de Palma De Web, el PRIMER
MASTER online que te prepará para los retos
reales a los que se enfrenta un profesional para
crecer como fundador o como ejecutivo.
En una misma plataforma encontrarás al top 1% de
Ejecutivos, CEO’s, fundadores y emprendedores de America Latina que te enseñarán las
habilidades que aprendieron en la práctica y que fueron claves para llegar al éxito.
Recorreras tu propio camino, aprendiendo de los aciertos y desaciertos de los mejores,
para que puedas construir tus propios pasos con su experiencia.
Nuestro máster se compone de 9 cursos, dictados por 9 profesores internacionales en
el cual
aprenderás desarrollo de producto, finanzas estratégicas, marketing y
transformación digital, customer service y liderazgo empresarial. Si te interesa conocer
más visita la página web.

WWW.MASTEX.CO/

NUEVOS MIEMBROS
CHARLA CON MENTORES
Invitado:
Luis Guillermo Buitrago Castro
Speaker EXMA y consultor internacional
"GENTE QUE MARCA LA DIFERENCIA"

¿QUIÉN ES?
Experto en comunicación estratégica,
liderazgo y motivación de equipos.
Abogado de profesión con especialización
en mercadeo y ventas, por más de 20 años
estudiando y aplicando el liderazgo, y
conduciendo equipos ganadores; Speaker
Exma y miembro de honor de Customer
Experience Latam Association.
En el sector privado, fue directivo gremial.
Tuvo experiencia en el sector público,
permitiéndole entender muchas realidades.
Profesor universitario y consultor en
mercadeo. Pasó a los medios de
comunicación, participando en varias
Juntas Directivas de empresas y entidades
de diferentes sectores, convirtiéndose
finalmente en un estratega de la radio.

¿QUÉ VAS A APRENDER?
Propósito Superior
Plan Estratégico de la Vida
Características de la Gente que Marca la
Diferencia.

INMACULADA

HAPPY THINKERS

Marca de ropa
Valentina Jaramillo
(+57 321 8011225)
Inmaculadavalentinajaramillo@gmail.com
@inmaculada_vj
www.inmaculadavj.com

Planeadores y diarios para crear
buenos hábitos
Carolina Ruiz
(+57 320 4280069)
we.happythinkers@gmail.com
@wearehappythinkers
wearehappythinkers.com

AMENTE

MERLINA

Estudio Creativo
Daniela Mendieta
(+57 320 3611827)
amente.col@gmail.com
@amente.co/

Cuarzos Naturales
Maria Alejandra Albornoz
(+57 321 2238152)
merlinasagradorenacer8@gmail.com
@merlinasagradorenacer

LA MARQUESA
Marca de ropa
Valentina Melo Campos
(+57 3202481793)
lamarquesaa.col@gmail.com
@la_marquesaa

27 DE SEPTIEMBRE DE
2021

NUEVOS CONVENIOS
¡Con Worki encuentras el mejor talento para tu
empresa…sin costo! Worki es una plataforma que
abre las puertas a las mejores oportunidades del
mercado laboral a las personas que activamente
están buscando el trabajo de sus sueño.

MESA REDONDA
Tema: ¿Por qué estar en una feria
con mi empresa?

TEMAS QUE
ABORDAREMOS
Retos de una feria.
Capital de inversión para estos
eventos.
Ventas.
Reconocimiento y
posicionamiento de marca.
Tiempo de preparación.
Mayores aciertos y desaciertos.

INVITADOS
Angela Funquen
Valery Ascanio
Camilo Bonilla creador y
director de la feria Quantica.

LUNES 13 DE SEPTIEMBRE
DE 2021

www.workijobs.com
@worki_jobs
Contacto: Santiago Roncancio
(+57 322 5998567)

Almacenamiento de inventarios, seguimiento a tu
Ecommerce a través de su software, reciben tus
pedidos y hacen las entregas de inmediato
Beneficio:
Recibe el primer mes gratis
@bodegi_app
Contacto: Martin Peñalosa
(+57 316 5275519)

Sesiones psicológicas, autoconocimiento, apoyo
emocional, manejo de conflictos, familias
empresarias.
Primera sesión gratis
Precio especial para los miembros de El Secreto
Para Emprender
www.doctorapaularincon.com
@paula.rincon.talkspace
Contacto: Paula Rincón
(+57 300 8520755)

