


 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Autora: Marielys Ávila. 
www.marielysavila.nl 
info@marielysavila.nl 
 

 
Título: Secretos para un emprendimiento exitoso.  

Primera edición: Año 2016  
 
Registro Safe Creative: 1604187253113 
 
 
Luna Azul Ediciones 
www.lunazulediciones.com 

 

El contenido de este ebook es propiedad del autor, para 
su uso exclusivo y queda en su consideración la 

distribución de este material. 

http://www.marielysavila.nl/
mailto:info@marielysavila.nl


 

 

 

 

Índice 

Bienvenidos, gracias por leer mi ebook 

Emprender en estos tiempos 

Mentalidad de la gente exitosa 

El miedo al fracaso como emprendedor 

Hábitos de los grandes negociantes 

Crear tu propia marca 

Introducir tu producto en el mercado 

Errores de un emprendedor 

 



 

4 

 

 

 

 

 

Bienvenidos, Gracias 

por leer mi ebook 

 Te doy la bienvenida a las páginas de este libro. 

Donde encontrarás información que te permitirá ser un 

emprendedor de éxito.  

 Hace veinticinco años vivo en Holanda. Nací en 

Venezuela, en el seno de una familia de emprendedores. 

Emprender es un estilo de vida para mí. Abandoné mi 

ciudad natal, Caracas, para encontrar mi destino y llevo 

diecisiete años trabajando Online.  En el año 1999 comencé 

mi propia agencia de au pair Online en Holanda. Muchas 

personas creyeron que no alcanzaría el éxito porque ese 

trabajo se consideraba un modelo americano que no podría 

ajustarse a este contexto. Sin embargo, como 

emprendedora creí en mis sueños y adapté el modelo al 

contexto holandés. Con mi emprendimiento me tocó 

aprender otras funciones. Me dediqué a ofrecer servicios a 

las chicas provenientes del extranjero, ayudándoles a 

sobrevivir el shock cultural, el clima y las condiciones de un 
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país que representaba una localidad distinta a los lugares 

de procedencia, así me inicié en el mundo del coaching. 

Desde entonces he dado mis training y coaching en muchos 

países latinoamericanos, europeos y asiáticos. 

 Con las posibilidades que brinda internet, he logrado 

hacer de ese entorno uno ideal para impartir mi coaching, 

logrando hacer de mi hogar también mi plataforma de 

proyección. Soy dueña de mi tiempo, de mi horario, y 

dispongo de una buena cantidad de clientes a los que 

atiendo y oriento para que puedan desarrollar sus sueños y 

alcanzar el éxito. 

 Mi condición de madre me ha permitido desarrollar 

una empatía hacia mujeres que tienen el mismo estatus de 

madres. Es así como he podido orientarles para que 

trabajen desde sus casas, sin rendirle cuentas a un jefe y 

sin poner en riesgo la atención a sus hijos. Hay una lista de 

negocios Online que puedes establecer en cualquier parte 

del mundo, solo debes tener la información precisa, y yo 

puedo ayudarte.  

 En la actualidad trabajo en un programa Online de 

seis módulos para emprendedores, y pronto te daré más 

información sobre eso. 

En el presente eBook encontrarás información que te 

permitirá ser un emprendedor de éxito. Estoy muy 

interesada en tu éxito. La experiencia me ha dicho que para 

lograr los sueños primeramente debes visualizarlos, 

definirlos y dar el paso para hacerlos realidad. Y es mi 

propósito compartir contigo los métodos y la información 

que me ha resultado en mi carrera hasta hoy. 
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Mi éxito lo he nutrido con experiencias positivas. Y de 

cada experiencia he formulado pasos y métodos. Así que la 

información que encontrarás en este libro será totalmente 

inédita. Postulados y afirmaciones que surgen del 

conocimiento que voy asimilando en cada emprendimiento. 

Un libro único pensado para un emprendimiento exitoso. 

Adelante y que lo disfrutes 

 . 

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRENDER EN ESTOS TIEMPOS 

El  moment o perf ect o es 
ahora 

 

 ¿Cómo saber si es el 

momento correcto para 

emprender? 

 ¿Cuáles son las señales 

para saber que ha 

llegado la hora del 

emprendimiento? 

 ¿Bajo qué condiciones 

se garantiza el éxito del 

emprendimiento? 
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 Estas y muchas más son interrogantes que siempre 

surgen cuando la gente piensa en emprender. Las personas 

esperan saber con exactitud cuándo es el tiempo apropiado 

para comenzar a trabajar en su propio negocio, para iniciar 

el proceso de posicionamiento de su marca. La verdad es 

que la libertad financiera espera por tu decisión. El 

momento es ahora. De inmediato. En el instante en el que 

tienes tu gran idea, en el que le das una imagen a tu sueño, 

un nombre, una frase, ya has encendido la mecha del 

emprendimiento y debes mantenerla encendida.  

 El primer paso es identificar tu anhelo, tu sueño, tu 

meta. Esa actividad que siempre has querido hacer y con la 

que no solamente te sentirás bien, sino que además 

garantizará tu sostenimiento financiero permitiéndote ser 

dueño o dueña de tu espacio y tiempo, de tus decisiones y 

tu futuro. 

 Por lo general, cuando le cuentas a otra persona que 

no comprende tu visión, escucharás que no es el momento 

apropiado, que tienes que esperar el mejor momento. Te 

dirán que la crisis económica no está a tu favor, que debes 

incrementar tu capital, que mejor no deberías arriesgarte. La 

cultura que reina en el ámbito financiero le hace pensar a 

las personas que la seguridad que ofrece un salario laboral, 
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que te obliga a cumplir un horario y producir para otros, es 

lo más recomendable. Muchos tienen temor de soltar las 

cadenas de sus trabajos e intentar sus propios negocios, 

esto se debe a que están programados para creer que lo 

seguro es trabajar para otros y renunciar a la posibilidad de 

un emprendimiento personal. Por eso, cuando le cuentas a 

otro tus planes para comenzar tu emprendimiento no 

pueden entenderte y piensan que lo mejor es aconsejarte 

que no te arriesgues hasta que llegue el momento oportuno; 

y en la espera a ellos se les han pasado los años. Si 

esperas a que llegue el momento oportuno, nunca 

comenzarás a construir tu propio negocio. 

 Así que aléjate de la programación de la cultura 

laboral. 

 El momento perfecto para el emprendimiento es 

siempre que decidas hacerlo. 

 Definir tu sueño, negocio y/o metas, es el 

comienzo del emprendimiento. 

 La crisis no define tu éxito, lo define la firmeza de 

tu voluntad. 

Emprender en estos tiempos es lo correcto. Por lo 

general, cuando la gente usa la expresión “en estos 
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tiempos”, lo hace para referirse a condiciones negativas, 

para expresar malos presagios. La gente dice “en estos 

tiempos ya no se puede hacer”, “es peligroso en estos 

tiempos”, “mejor espera a que pase toda esta crisis, no es 

bueno en estos tiempos”. Pero los emprendedores deben 

saber que “en estos tiempos es posible”, “no hay peligro 

en estos tiempos que puedan vencerte”, “la crisis en estos 

tiempos puedes aprovecharla para ofrecer tus soluciones a 

través de tu negocio y servicios”. 

Una vez que comienzas a dar los pasos hacia la 

consolidación de tu emprendimiento podrás ir viendo un 

panorama distinto al que te atemorizaba antes de tomar la 

decisión de comenzar. Así que arriésgate, da el paso inicial. 

Define tu sueño, tus metas, visualiza tu negocio. Y 

comienza a disfrutar de tu libertad financiera, de tu bienestar 

absoluto, de los beneficios de ser tu propio jefe, tu propia 

jefa y construir aquello que sientes es tu propósito en la 

vida. 

 Comienza ya 

 No dejes que los miedos de otros te detengan.  



 

 

 

 

 
MENTALIDAD DE LA GENTE 

EXITOSA 

El  poder  de l a ment e es el  poder  de t u 

acci ón 

  ¿Qué diferencia a una persona exitosa de otra que no lo es? 

 ¿Cómo puedo programar mi mente para el éxito? 

 ¿Por qué es tan importante la mentalidad para alcanzar el éxito? 

 



 

12 

 

Todos los hombre y mujeres poseemos las mismas 

condiciones humanas, todos tenemos el mismo potencial, y 

todos tenemos probabilidades a favor para alcanzar el éxito. 

Entonces, ¿por qué no todos logran ser exitosos? La 

respuesta es más sencilla de lo que puedes creer, tan 

sencilla que a muchos se les hace complicado entenderlo. 

La diferencia está en la mentalidad.  

La mentalidad es el conjunto de pensamientos, la 

forma de razonar y todo el sistema de creencias que ha 

adoptado una persona en el trayecto de su vida. La 

mentalidad define su comportamiento, sus hábitos, sus 

decisiones, sus reacciones y hasta sus impulsos. Por eso se 

dice frecuentemente “cambia tu manera de pensar y 

cambiarás tu manera de vivir”. Lo que la persona piensa es 

lo que se materializa en su forma de actuar, y la forma de 

actuar de una persona es la que le trae beneficios y 

situaciones negativas, ya que todo esto lo provoca con su 

comportamiento. Si tu mentalidad es problemática tus 

decisiones solo incrementarán tus problemas. Pero si tu 

mentalidad es solucionadora, en todo momento podrás 

identificar las condiciones para superar cualquier tipo de 

circunstancia adversa. Por esa razón es totalmente 

importante la mentalidad en el camino al éxito. 



 

13 

 

La mentalidad exitosa comienza con una correcta 

definición del éxito, con una idea clara y precisa, una idea 

que es la que dirige las acciones que te llevarán a alcanzar 

el éxito que has definido. Las mentalidades exitosas 

conciben el éxito como un camino, saben que no se trata de 

un lugar a donde llegar, o de un objetivo inerte y estático. El 

éxito es un constante camino, por eso las personas con 

mentalidad exitosa siempre están buscando formas para 

mantenerse innovando en lo que hacen, para mejorar sus 

marcas, productos y/o servicios, ya que saben que en el 

momento en el que se detienen y dan todo por alcanzado el 

éxito se les va de las manos. Define correctamente el éxito 

y estarás listo para mantenerte en ese trayecto de logros y 

metas alcanzadas que se renovarán constantemente, 

renovando siempre tu mentalidad. 

 Las personas exitosas piensan siempre en 

función a soluciones. 

 Para programar tu mentalidad para el éxito 

comienza con una definición correcta del éxito. 

 La mentalidad correcta garantizará tu éxito 

continuo. 
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La mentalidad de la gente exitosa les lleva a la 

acción. Muchos se quedan en la etapa de los sueños. Se 

les pasa la vida ideando sus planes, soñando con sus 

negocios, imaginando y visualizando. Estos son procesos 

necesarios para alcanzar el éxito, pero un emprendedor es 

más que un soñador. Es un soñador que se decide a 

comenzar la construcción, la materialización de sus sueños. 

Y recurrentemente seguirá ideando planes, soñando, 

imaginando y visualizando, porque sabe que el éxito es un 

camino, es un trayecto, y por lo tanto deberá cada vez soñar 

más, pero de la misma forma siempre hará realidad todo lo 

que atraviesa su mente mediante la acción.  

La mentalidad de la gente exitosa es pensar en 

grande. El conformismo es un enemigo del éxito. Y muchas 

personas se someten al conformismo. Piensa que es 

suficiente con lo que tienen, con lo que logran y cuando se 

dan cuenta ya han perdido lo poco que lograron alcanzar. 

Así que si quieres ser exitoso piensa siempre en grande. 

Elabora planes tanto a corto, mediano y largo plazo. 

Conquista grandes metas. Y para poder pensar en grande, 

debes mantenerte siempre en pos del aprendizaje. El 

conocimiento te permite ampliar tu visión, saber que puedes 

llegar a lograr más. 
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 No te quedes en los sueños, ve a la acción. 

 Piensa en grande, no seas conformista. 
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EL MIEDO AL FRACASO 

COMO EMPRENDEDOR 

 
 

No dej es que nada t e 

det enga 

 
 ¿Sienten miedo de fracasar 

los emprendedores? 

 ¿Cómo maneja el miedo un 

emprendedor? 

 ¿Se puede avanzar en el 

emprendimiento con miedo 

al fracaso? 
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El éxito está a la espera de quien decide ir más allá 

de los miedos. El ser humano ha sido condicionado desde 

la infancia a temerle a aquello que desconoce. Por eso 

muchos le temen al futuro, temen no poder tener control de 

lo que viene, temen intentar algo nuevo, enfrentar 

circunstancias fuera de la rutina, temen vivir. Cuando una 

persona se enfrenta a un nuevo comienzo, y decide 

emprender, los miedos se pararán de frente e intentarán 

detenerla. Los emprendedores también sienten miedo. El 

fracaso muchas veces asusta. El secreto está en lo que 

puedes hacer con ese miedo al fracaso. 

Un emprendedor maneja el miedo al fracaso de 

forma distinta. No lo niega. Negar que se siente miedo 

cuando es así, es negarse a la oportunidad de vencerlo. Es 

por ello que, al igual que el éxito, el fracaso debe ser 

definido de forma correcta para poder saltar sobre ese 

concepto. Mientras para una persona corriente el fracaso es 

un argumento para no avanzar, para un emprendedor el 

fracaso es una oportunidad de aprendizaje y de saber cómo 

no debe seguir haciendo las cosas. Si has decidido 

materializar tu emprendimiento pero te sientes que el 

fracaso te amenaza, comienza por darle un buen sentido al 

fracaso. Debes programar tu mentalidad, y así ver en la 

oportunidad del fracaso una oportunidad para aprender. 
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Una vez que has vencido el concepto negativo del fracaso, 

lo que sigue será tu disposición a intentarlo a pesar del 

miedo y podrás descubrir que ese miedo tan solo era un 

fantasma asustándote, pero intangible e inofensivo. 

Cuando se siente miedo de fracasar no es que se 

está condenado al fracaso, sino que se trata de un instinto 

condicionado. Debes ejercitar contra ese instinto, debes 

dejar detrás ese aprendizaje negativo que te dice que no 

puedes hacerlo, que no lograrás tu objetivo y que no 

tendrás éxito. Por cada un “no puedo”, pronuncia en voz alta 

un “sí puedo”, y así lograrás reprogramar tu mentalidad y 

usar ese miedo al fracaso como un trampolín para aceptar 

el desafío de vencer todo lo que pueda obstaculizar tu 

emprendimiento. 

Debes aprender a creer en ti mismo. El miedo al 

fracaso se hace temible y amenazante cuando no crees en 

ti. Cuando estás convencido de que no eres capaz, que no 

tienes las cualidades y habilidades, te conviertes en presa 

fácil del fracaso. Por eso tienes que fortalecer la confianza 

en ti mismo. No le temas a cometer errores. Los errores 

enseñan, te permiten entender otras formas de hacer las 

cosas. Existen miles de historias de hombres y mujeres que 
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realizaron diversos intentos, cometieron muchos errores, 

pero finalmente lograron un emprendimiento exitoso. 

 Los emprendedores reformulan el concepto del 

fracaso. 

 Manejan el miedo al fracaso de forma positiva. 

 El miedo al fracaso no debe detenerte. 

El fracaso no se da porque sientas miedo, se da por 

desconocimiento. Así que cuando ese miedo te invada 

debes evaluarte, preguntarte si conoces sobre el área o la 

decisión que estás tomando. Debes preguntarte si estás en 

condiciones de seguir adelante con tu plan. En tu agenda 

personal, cuando hagas estos abordajes a ti mismo, anota 

cuáles son las respuestas que surgen de tu interrogatorio, y 

así podrás identificar tus debilidades y trabajar para 

fortalecerte en esas áreas. Así el miedo al fracaso lo 

convertirás en tu aliado para descubrir tus debilidades y 

mantenerte en formación y capacitación. No temas a correr 

riesgos. Las personas que no logran desatar las cadenas 

que les esclaviza a una vida de servidumbre y de pobreza 

son personas que piensan que los riesgos son peligrosos y 

que todo terminará mal si arriesgan sus comodidades. Un 

emprendedor, aun cuando siente miedo al fracaso, sabe 
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que el conformismo no es positivo, y se arriesga a pesar de 

los miedos. Porque un emprendedor sabe que para 

arriesgarse hay que evaluar las condiciones de riesgo, y no 

va hacia adelante a la aventura, sino con un plan. 

 Identifica tus debilidades y fortalécelas. 

 Corre los riesgos que te mantengan lejos del 

conformismo. 

 



 

 

 

 

 
HÁBITOS DE LOS GRANDES 

NEGOCIANTES 

 

 

 

 
 

 

 

Ser un emprendedor exitoso depende de algunos 

secretos que hasta ahora se han venido desarrollando en 

este libro. Hasta el momento debes haber aprendido que el 

tiempo de emprender siempre es ahora, justo cuando has 

visualizado tus sueños; también que debes tener una 

mentalidad de gente exitosa y que el miedo al fracaso no 

Const ruye una rut i na de éxi t o 

  ¿Por qué los grandes negociantes han tenido éxito? 

 ¿Cuáles son los hábitos que debemos evitar? 

 ¿Qué hábitos garantizan el éxito? 

 



 

 

 

debe detenerte. Pero ahora, necesitas también incorporar a 

tus rutinas los hábitos de los grandes negociantes. Sus 

hábitos les permiten alcanzar el éxito en todo 

emprendimiento, y también les mantiene evolucionando y 

adaptándose a toda circunstancia para lograr sus planes. 

Los grandes negociantes han tenido éxito porque sus 

hábitos constituyen una serie de aspectos para el 

crecimiento personal. Si no creces no puedes llevar tu 

emprendimiento a otros niveles. Y si no llevas tu 

emprendimiento a otros niveles, entonces tu vida fructífera y 

exitosa llegará a su fin. Así que conoce cuáles son esos 

hábitos, evita los hábitos erróneos y prepárate para ir de 

triunfo en triunfo y de éxito en éxito. 

Ser un emprendedor es ser un negociante. Debes 

aprender a vender tu producto, tus servicios, tu negocio. 

Debes asegurarte de que otros comprendan tu visión y se 

unan a tu misión. Si no tienes gente a tu alrededor 

dispuesta a creer en lo que ofreces, entonces no podrás 

alcanzar el éxito. Por eso debes aprender a presentar tu 

negocio, debes aprender a negociar y así establecer 

estrategias y alianzas que te permitan expandirte en todo 

momento. 



 

 

 

La diferencia entre un emprendedor que se queda en 

un nivel y se estanca hasta volverse conformista y 

fracasado, y un emprendedor que se mantiene activo y que 

cada vez encuentra formas de progreso y prosperidad, está 

en sus hábitos. Por eso es importante recalcar que debes 

hacer una revisión de tus hábitos y ver qué es lo que no 

está funcionando cuando no logras avanzar. 

Entonces, entre los hábitos que debes evitar está el 

conformismo, o statu quo. No te limites a hacer las cosas 

como siempre las has hecho solo porque siempre te han 

dado resultado. Limitarse a ello, es limitarse a nuevos 

conocimientos, a nuevas experiencias y nuevos éxitos. El 

emprendimiento no es una cuestión de una sola vez, se 

debe emprender a diario, e intentar fórmulas distintas en tu 

mecanismo de hacer las cosas, puede llevarte siempre a 

nuevos descubrimientos que te mantendrán escalando cada 

vez más alto. 

 Los grandes negociantes han tenido éxito por sus 

hábitos. 

 Aléjate del statu quo. 

 El emprendimiento constante es la base los 

buenos hábitos. 



 

 

 

Si se tuviera que enumerar algunos de los hábitos 

más importantes de los grandes negociantes, para 

aplicarlos al emprendimiento exitoso, la lista fundamental 

sería la siguiente: 

1. Mantente abierto a nuevas ideas. 

2. Mantén un hábito de lectura diaria. 

3. Consolida un buen equipo de trabajo. 

4. Identifica las necesidades en el mercado, las que 

puedes cubrir desde tu marca. 

5. Tomate un tiempo diario para visualizar y definir 

nuevos rumbos. 

Estos son cinco hábitos diarios. Todos los días debes 

dedicarte a captar nuevas ideas y anotarlas, todos los días 

debes leer literatura que te ayude a optimizar tu 

emprendimiento, todos los días debes trabajar en consolidar 

un buen equipo de trabajo, todos los días debes identificar 

las necesidades que puedes cubrir en el mercado, y todos 

los días debes visualizar nuevos rumbos para tu 

emprendimiento. Mantén esta rutina. 

 Sé constante con tus hábitos de emprendedor. 



 

 

 

 No descuides tu capacidad de soñar. 



 

 

 

 

 

 

CREAR TU PROPIA 

MARCA 
 

Hazl o con excel enci a 

 

 ¿Cuáles son los tips para la creación de una marca exitosa? 

 ¿Qué aspectos deben tomarse en cuenta? 

 ¿Cuáles son las actitudes correctas de un emprendedor y la 

creación de una marca? 
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El emprendimiento lleva ciertos pasos que son 

importantes para que tu negocio se consolide y eches las 

bases para un trayecto exitoso. Como se ha repetido 

constantemente a lo largo de este libro, la visualización es 

el primer paso. Y debes visualizar en grande. Abarcar un 

buen escenario del mercado, desde tu mente, te permite 

definir con exactitud todo lo que quieres lograr y te permite 

también elaborar un plan amplio en el que puedas 

considerar todas las circunstancias, posibilidades y 

probabilidades. 

Cuando se habla de marca, se habla de identidad de 

tu negocio. Un negocio, sueño, servicio o producto sin 

identidad es débil. Y la debilidad no es algo que debas 

permitirte para emprender con éxito. Por tanto, tu 

emprendimiento con identidad es una fortaleza que debes 

procurar. Para ello debes conocer los tips que llevarán tu 

marca hacia una máxima potencia. Voy a enumerarte tres 

que debes memorizar si quieres una marca sólida y una 

identidad bien definida en el mercado. Estos serán la base 

para tu éxito en este empeño. 

1. Estudia el mercado. 

2. Contrata un diseñador. 
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3. Concéntrate en hacer branding. 

Para crear tu marca debes estudiar el mercado con 

detenimiento. Dedícate a ver cuáles son las tendencias del 

ámbito que quieres abarcar, cuál es el comportamiento de 

consumo, cuáles son las otras marcas que actúan en el 

mercado. Si logras hacer un buen análisis, una buena 

lectura de las condiciones del mercado, podrás tener éxito 

al crear tu marca. Pero lo importante de este tip es saber 

que la tarea de estudio del mercado no termina nunca. 

Debes mantener un estudio constante y así podrás 

fortalecer cada vez más tu identidad como persona 

emprendedora. Contratar un diseñador es importante. Una 

persona profesional que pueda diseñar tu logo y cada una 

de las característica de tu imagen global. Puede que tú 

hayas visualizado tu sueño, pero un diseñador podrá ser 

capaz de tomar lo que has soñado y resumirlo en una 

imagen poderosa que se abra espacio en el mercado y se 

posicione entre los consumidores. Hacer branding es 

importante. Una vez que estudiaste el mercado, que un 

diseñador creó para ti la poderosa imagen para 

posicionarte, todo el estilo de tu negocio debe estar ligado a 

tu marca, con eso lograrás captar la fidelidad de tus 

clientes. 
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 El estudio del mercado te ayudará a ajustarte y 

abrir nuevas posibilidades para tu marca. 

 Toma en cuenta los servicios de un diseñador 

profesional. 

 Un emprendedor exitoso relaciona todo el estilo 

de su emprendimiento con la imagen de su 

marca. 

Debes mantenerte invirtiendo en diseños 

constantemente. Presenta tu marca a través de las redes 

sociales, de los medios de comunicación. Reinventa 

diseños, en los que destaque tu marca. Presenta tu negocio 

con distintas imágenes cuyos estilos estén íntimamente 

ligados a tu marca. No te rindas. Al crear tu marca estarás 

dando el primer paso para el posicionamiento, pero todavía 

queda mucho camino por delante, así que deberás aprender 

a tener paciencia y mantenerte en actividad. La paciencia y 

la capacidad de estar activos son aspectos fundamentales 

para crear una marca. Crear una marca también es 

posicionarla, hacer que los usuarios la identifiquen y se 

identifiquen con ella. Convencerlos de serle fiel a la marca. 

Todas esas acciones son parte del proceso de creación y 

consolidación de la marca. Por eso es importante tener 
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paciencia, realizar intentos continuamente y disfrutar 

mientras lo haces. 

 Debes cultivar la paciencia. 

 Debes disfrutar tus intentos. 



 

 

 

 
INTRODUCIR TU PRODUCTO 

EN EL MERCADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cl aves que garant i zan t u éxi t o 

 ¿Cuál es el momento perfecto para introducir un 

producto en el mercado? 

 ¿Cuáles son los pasos para lanzar un producto en el 

mercado? 

 ¿Cómo lograr introducir con éxito un producto en el 

mercado? 
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Ya tienes tu marca definida. Ya lograste hacer tu 

identidad comercial. ¿Qué toca hacer ahora? Antes de que 

respondas eufóricamente, permíteme decirte  que no toca 

introducir el producto, antes te toca identificar el momento. 

Pero no te confundas. Como te he dicho anteriormente, el 

momento de emprender siempre es ahora, sin embargo, 

introducir tu producto en el mercado es un paso distinto. Es 

parte del emprendimiento que ya has debido hacer, pero 

amerita de ciertos cuidados que debes tener. 

El fracaso y el éxito no son fenómenos que tienen 

vida propia. Ambos dependen de tus decisiones, de tus 

capacidades y habilidades y de tu disposición a hacer las 

cosas correctamente. Introducir tu producto en el mercado 

es un paso que puede llevarte de inmediato al éxito o al 

fracaso. Todo depende del estudio que hayas realizado del 

mercado y así la escogencia de los métodos para la 

introducción de tus productos. Lanzar la marca es un previo 

al producto. Por lo tanto, si quieres saber si es el momento 

preciso para este paso en tu emprendimiento, deberás 

asegurarte de poder responder positivamente las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Está mi producto listo para cumplir eficazmente 

su función en el mercado? 
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2. ¿Tengo un conocimiento amplio sobre mi 

producto y su relevancia en el mercado? 

3. ¿Ya tengo definida mi estrategia para la 

promoción constante del producto? 

4. ¿Poseo un plan que me permita medir 

estadísticamente las opiniones de los 

consumidores de mi producto? 

Si tus respuestas todas son un “sí”, entonces 

felicidades, ya puedes introducir tu producto en el mercado. 

Pero si hay un solo “no” entre tus respuestas, entonces 

debes trabajar en ese aspecto para mejorar y fortalecerlo y 

así la introducción de tu producto al mercado no se vea 

amenazada por una debilidad que te lleve al fracaso. 

Asegúrate de cumplir cada aspecto, así todo el esfuerzo 

hasta el momento de introducir tu producto al mercado no 

habrá sido en vano. 

 Después de visualizar, crear tu marca y fortalecer 

tus debilidades, es el momento de introducir el 

producto al mercado. 

 Asegúrate de la eficacia de tu producto. 



 

34 

 

 Tener conocimiento amplio de tu producto y 

elaborar un plan de promoción, son claves para 

introducir con éxito tu producto. 

Para introducir con éxito tu producto en el mercado 

es importante que lo sometas a pruebas antes de hacerlo. 

Es decir, pon a funcionar un prototipo y evalúa el 

rendimiento. Si ofreces servicios, escoge una población 

representativa de tus potenciales consumidores y presta 

una muestra de tus servicios que te permita evaluar las 

reacciones, opiniones y el grado de satisfacción. De esa 

forma podrás prevenir errores del servicio o del producto y 

así cuando lo lances al mercado no levantarás opiniones 

negativas que nublen las posibilidades de éxito. No 

introduzcas tu producto sin un plan de lanzamiento. No 

improvises. La primera impresión que dará tu producto será 

determinante para tu éxito y para su aceptación en las 

masas. 

 Pon a prueba tu producto. 

 Elabora un plan de lanzamiento. 
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ERRORES DE UN 

EMPRENDEDOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Cuáles son los hábitos que te 

alejarán del éxito? 

 ¿Qué debes considerar para no 

cometer errores drásticos? 

 ¿Cómo evitar los errores de un 

emprendedor sin éxito? 
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Existen errores que se cometen frecuentemente 

cuando se trata de emprendimiento y no se tiene noción de 

ellos. Algunos intentan una serie de fórmulas que les lleva 

directo al fracaso. De manera que hay que conocer cuáles 

son los hábitos que pueden alejarte de las posibilidades del 

éxito, cuáles son los errores drásticos y cómo evitarlos.  

Rendirse antes de comenzar es uno de esos hábitos 

de emprendedores sin éxito. La euforia los lleva a dar un 

primer paso, pero luego se dejan invadir por la inseguridad y 

se detienen antes de seguir; sin hacer los intentos ya se dan 

por vencidos. Es un hábito que se adquiere desde el 

momento en el que te dejas llevar por emociones. 

Emprender es una acción que debe planificarse. A lo largo 

de este libro te he entregado los pasos para poder solidificar 

un emprendimiento, consolidarlos y alcanzar el éxito. La 

etapa de los sueños debe llevarte a una planificación en la 

que construyes los pasos para ir progresando hacia la 

materialización de los sueños. Esto quiere decir que desde 

un inicio la planificación debe hacerse un hábito. No se 

puede actuar por emoción, la emoción es una etapa que 

debe llevarte a planificar para actuar correctamente en 

función a tus objetivos y metas por alcanzar. 
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Pero para planificar debes considerar el 

conocimiento. Sin información previa en relación a lo que 

deseas emprender no tienes las herramientas para avanzar. 

Es por eso que un emprendedor comete errores cuando en 

primer lugar se deja llevar por la emoción y cuando en 

segundo lugar no está informado. Estos errores te hacen 

caer en un círculo vicioso de fracasos. Ya que actuar por 

emoción le resta importancia a obtener conocimiento y el 

emprendimiento no es exitoso y entonces terminas en 

desmotivación. Por lo tanto, evita ese final de desmotivación 

haciendo las cosas bien desde el inicio. 

Externos a la condición humana y la capacidad de 

planificar hay tres errores que debes evitar también, los 

enumero para que los memorices y evites: 

1. Asociarse a gente problemática. 

2. Contratar un equipo no calificado. 

3. Comenzar con poca liquidez. 

Estos errores te llevarán al fracaso. Si decides 

asociarte con alguna persona o un grupo, asegúrate que 

también tengan una mentalidad emprendedora. Que estén 

dispuestos a correr riesgos sobre la base de información y 

planificación. Si vas a contratar un equipo, asegúrate que 
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esté calificado para la tarea, y toma la previsión de contar 

con liquidez para que tu emprendimiento no se vea 

truncado. 

 Actuar por emoción es un mal hábito. 

 Considera mantenerte informado. 

 Rodéate de gente emprendedora. 

Un error grave para un emprendedor es rodearse de 

gente negativa. La gente negativa por lo general critica sin 

tener conocimiento y no aporta soluciones. La gente 

negativa suele ver siempre el lado malo de las cosas, los 

peligros, las amenazas y las pérdidas. No está mal evaluar 

y tomar en cuenta los riesgos, pero dejarse paralizar por 

ellos es un error. Un emprendedor debe siempre buscar la 

manera de que las cosas funcionen. Pero si te rodeas de 

gente negativa, tu visión terminará nublándose. Así que no 

te asocies con quien no es capaz de aportar soluciones en 

los momentos críticos. Debes mantener siempre la buena 

actitud, de esa forma podrás seguir nutriéndote de 

experiencias que puedan reforzar tu emprendimiento. 

 Cuida tu visión del negativismo de otros. 
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 Nutre tu emprendimiento con experiencias 

positivas. 

 


