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4 PASOS 
para hacerte 

emprendedor y 
no tirar la toalla
por el camino



Soy Álex Calvache, Experto en Coaching y creador de 

Coeducare, empresa de formación que tiene como objetivo ayudar a 

las personas a conseguir sus metas.

El motivo de escribir esta guía es porque tras pasar más de 15 

años de experiencia en el mundo comercial, ejerciendo puestos de 

diferente responsabilidad, decidí reunir mi aprendizaje, conocimiento 

y formación para crear lo que de verdad me apasionaba hacer. Así 

nació hace unos años Coeducare y en esta guía me propongo contarte 

algunos de los pasos que me ayudaron a convertir en realidad lo que 

tan solo era una idea difusa en mi cabeza. Te animo a que las hagas 

tuyas y las adaptes a tu propio contexto y necesidades, siguiendo el 

orden que consideres más oportuno. 

¡Comenzamos!

4 Pasos para hacerte emprendedor y no tirar la toalla por el camino

Alex Calvache
Entrenador familiar y
Experto en Coaching

http://coeducare.com/


Seguro que no te imaginas un viaje en el que te hayas montado en coche, cargado 
las maletas y pisado a fondo el acelerador sin saber antes donde ibas y el motivo que te 
empujaba a hacerlo. Cuando viajo con mi familia al norte solemos hacerlo para desconectar 
de los quehaceres diarios, despejar nuestras cabezas y conectar juntos en un entorno que 
nos permita disfrutar de nuevas experiencias. Eso resume el para qué de nuestro viaje.

Cuando se trata de crear una empresa, start up o convertir una idea en negocio con 
la intención de que sea rentable ocurre igual, es decir, una vez llenes las maletas de ilusión 
y optimismo tienes que tener clarísimo para qué quieres empezar esta aventura y hasta 
dónde quieres llegar, cuál es tu meta.

Para aclararte esto, basta con que te preguntes ¿para qué quieres montar tu 
negocio? Seguro que te respondes algo. Anótalo. Ahora vuelve a preguntarte lo mismo en 
base a esa respuesta. ¿Para qué…? Y te responderás otra cosa. Anótalo también. Y vuelve 
a preguntártelo de nuevo. Esa última respuesta que te des seguro que es mucho más 
jugosa que la primera que diste. Tres mismas preguntas que te van a ofrecer 3 versiones 
diferentes del motivo que te llevó a crear tu negocio.

Esta pregunta te conecta con el futuro y te aleja de cualquier tipo de justificación o 
foco externo, ya que lo que hace es despertar tu lado más creativo y emocional, justo lo 
que necesitas en este momento.

Ahora que ya tienes más claro, para qué quieres hacer lo que haces, el siguiente paso 
es detallar cuál es tu meta, cómo de ambicioso eres, a qué aspiras con todo esto, es decir, 
tendrás que evaluar a corto, medio y largo plazo qué es eso que quieres lograr, ya que 
esto te permitirá saber si vas o no por el buen camino.

Nuestra mente funciona mucho mejor cuando la acotamos en plazos que cuando 
trabajamos con metas sin previsión de tiempo, ya que de esta forma le cuesta mucho más 
establecer prioridades. Y, al igual que cuando te vas de vacaciones sabes perfectamente 
el día que te vas a volver, en tu negocio es tu responsabilidad marcar los plazos que te 
permitan evaluar el recorrido de tu equipo, producto, competidores y mercado.

Por tanto, a ti te toca decidir para qué quieres vivir de esta manera, porque ser 
emprendedor, es eso, una forma de vida.

Ten claro el motivo
y destino de tu viaje1
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Si ya tienes claro que estás lo suficientemente loco como para montar algo por tu 
cuenta, creo que es el momento de compartir contigo las que yo llamo las 4C´s del éxito. 
Son cuatro claves que considero fundamentales para repasar en cualquier fase de tu 
negocio. Puedes ver el video en nuestro canal.

#Contenido: Se trata de definir el factor diferenciador de tu negocio, ese aspecto 
que lo va a hacer único en el mercado. Es el momento de trabajar logo, misión, valores y 
productos para que sean congruentes y sobre todo encontrar una frase que resuma el 
espíritu de lo que ofrece la empresa, expresado en beneficios. El contenido, será la base 
de tu futuro éxito, por lo que deberás prestarle especial atención a cómo lo muestras al 
exterior.

Consulta nuestro Taller sobre marca personal para emprendedores.

#Constancia: Durante más de 15 años estuve trabajando en el mundo comercial, 
en donde aprendí una cosa que fue básica para desarrollar mi propio negocio: “Cada día 
vas a recibir muchas negativas de tu producto de personas que no confían en ti”. Eso, 
lejos de acomplejarte, ha de servirte para obtener conclusiones positivas. Algunas de ellas 
pueden ser:

· A no todo el mundo va a gustarle tu producto/negocio/idea.

· Usa las críticas recibidas para aprender, mejorar y crecer. ¿Qué tendríamos 
que tener o hacer para que les resultara interesante? ¿Qué nos supondría esto a 
nosotros como empresa?

· Ante un fracaso comercial piensa siempre en la estrategia que has usado y en la 
cuota de responsabilidad que debes asumir tú.  Este aprendizaje te hará mejorar 
de cara a un futuro.

· Piensa que los grandes empresarios que hoy son exitosos, tienen un rasgo en 
común: nunca se rindieron cuando las cosas no les salieron bien. 

Por tanto, es el momento de no rendirse, de continuar con la mirada clavada en tu 
meta, ahí donde quieres llegar con tu proyecto. Es la hora de creer en ti y en tu equipo. No 
te rindas, si te marean las curvas, para, toma aire y recuerda los pasos anteriores que te 
llevaron aquí. Pero nunca, nunca te bajes.

Las 4C´s 
del éxito2
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#Cambio: Se refiere a que tienes que ser flexible con el planteamiento inicial que has 
diseñado, ya que durante el camino vas a encontrarte con diferentes obstáculos que te van 
a empujar a variar tu estrategia original si consideras que te está alejando de tu objetivo.  
Adaptarse a los cambios con rapidez y tener la capacidad de ver las necesidades que se 
avecinan en el futuro serán, por tanto, determinantes para asentarse en el mercado.

Aquí puedes incluir el revisar las líneas de negocio que tienes, las personas que hay 
trabajando en cada una de ellas, lo que motivó el crearlas, los objetivos comerciales de 
cada una y el plan de acción que se sigue. Igualmente lo puedes hacer con tus catálogos, 
web y todo lo referente a marca personal. Aplicar la filosofía Kaizen, de mejora continua 
te vendrá bien.

#Compromiso: ¿Qué sería de tu negocio o proyecto si no estuvieras firmemente 
comprometido con él? Cuando uno decide montarse en el barco del emprendimiento o ya 
tiene creada una empresa que navega sola, tiene que ser consciente que no siempre podrá 
ver tierra firme, que navegará mucho tiempo con la mar revuelta y que aun así ha de estar 
convencido de llegar a buen puerto. 

El compromiso es eso, tener una confianza ciega en tus posibilidades, en tu idea de 
negocio. Es tener fe en conseguir algo que, aunque aún no sea una realidad, estás seguro 
de poder lograr.
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Véndele el negocio
a tu hijo o a tu abuela3

En este apartado vamos a hacerte hincapié en algo fundamental para el desarrollo de 
tu negocio. Me refiero a la difusión y a la creación de red de contactos. 

Estás ya en un punto en que tienes las cosas bastante claras, así que es hora de ampliar 
tu red de contactos y que todo el mundo sepa los beneficios de tu empresa. Te recomiendo 
el Elevator Pitch, técnica que consiste en explicar tu negocio en 1 minuto, enfocándote en 
los beneficios que puedes aportar y siendo lo más directo posible, siguiendo este esquema:

a) Nombre de la empresa.

b) A qué se dedica y clientes potenciales.

c) Qué beneficios puede ofrecer.

Todo esto es altamente recomendable hacerlo con altas dosis de pasión, confianza y 
credibilidad y sobre todo mucha práctica para transmitir que tienes las ideas muy claras.

Para lograrlo, lo que te recomiendo es que te inicies con tu abuela o tu hijo, ellos 
sacarán lo mejor o peor de ti, ya que te aseguro que no te lo pondrán fácil. Cuando logres 
explicárselo a ellos de forma amena, clara y directa habrás dado un gran paso para venderle 
tu producto a cualquiera.
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Sé valiente 4
Vuelvo a insistir en este punto, ya que lo considero vital para el óptimo desarrollo de tu 

empresa o negocio.  No siempre va a ser fácil, no todos los pasos que des serán acertados y 
en muchas ocasiones te verán en mitad de una encrucijada, sin manual de instrucciones al 
que acudir. Te recomiendo nuestro taller “Gestión emocional para emprendedores”

En esos momentos, deberás ser valiente, dejar a un lado tus miedos, las creencias 
limitantes que te están gritando que es una temeridad seguir avanzando. Deberás hacer 
caso a tu intuición y confiar ciegamente en tus posibilidades. 

Confiar ciegamente no significa vivir de espaldas a la realidad. Esto es un ingrediente 
complementario a los anteriores. De poco te servirá ser valiente y decidido si tienes 
un producto que no te va a comprar nadie, por estar fuera de mercado por cualquier 
circunstancia. Para esto tendrás que analizar el mercado y buscar tu hueco entre la 
competencia, resaltando como hablamos antes tu factor diferenciador.

Una vez hecho esto, te aconsejo que te concentres en los aspectos que puedes 
controlar, en lo que depende de ti para hacer crecer tu negocio. Ahí entra en acción la 
valentía, porque tendrás que pensar en grande, sin limitaciones, sin complejos. Cuanto 
más ambicioso sea el reto que estés dispuesto a lograr mayores resultados recibirás. Pero 
¡ojo!, esta máxima también tiene contraindicaciones. A mayor ambición, también habrá 
mayor sacrificio que deberás ofrecer y más cosas importantes a las que deberás renunciar.

Por eso solo los valientes son los que se encaminan decididos a lograr el éxito, porque 
saben que lo que les espera es el sacrificio, la renuncia y también el premio diario de hacer 
lo que les apasiona.

Espero que te haya servido esta guía, la cual puedes adaptar a tus propias necesidades 
y, sobre todo, deseo que la pongas en práctica, porque estamos convencidos que te 
puede ayudar mucho en tu objetivo emprendedor.

Por último, me encantaría que me contaras tus dudas, avances y retos logrados 
contactando con nosotros a través de los siguientes medios: 

· alexcalvache@coeducare.com

· Entrando en coeducare.com, si quieres que asistamos a tu centro o entidad
   para impartir alguno de nuestros talleres.

· whatsapp en el 678 670 258 

            ¡Mucha suerte y ánimo!
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