
 



Paso a paso para convertirse de empleado en empresario  

La generación de dinero, la satisfacción y el éxito profesional provienen de 

diferentes aspectos. No todo el mundo puede ser empleado, ni todo el mundo 

puede ser emprendedor o empresario, cada uno de nosotros tienen un papel en 

la sociedad y entre más rápido lo descubramos, más rápido encontraremos la 

felicidad.  
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1. Introducción 

¿Cuántas veces has tenido ganas de dejar tu trabajo y empezar tu propia 

empresa? ¿Cuántas veces has pensado en ideas de negocio brillantes que no 

sabes ejecutar?  

Aquí tenemos un paso a paso que resuelve estas dudas y otras más, pero sobre 

todo, resuelve la gran incógnita, ¿Cómo paso de empleado a empresario? 

¿Cuándo puedo renunciar a mi trabajo?  

“Una idea sin ejecución no existe. ¿Quieres vivir en el hubiera?” 

En este curso vamos a ver con un poco más de claridad la forma en la que 

debemos plantearnos las ideas, las finanzas personales y los nuevos proyectos, 

tanto a nivel personal como profesional, para alcanzar el éxito.  

NOTA: Este curso sirve tanto para las personas que están empleadas y quieren 

abrir su propio negocio, como para las personas que no están empleadas.  



2. La organización financiera personal 

Primero lo primero, antes de querer montar un negocio, debemos asegurarnos 

que nosotros, como personas estamos bien, para ello, vamos a responder las 

siguientes preguntas:  

A) ¿Tienes deudas que estás pagando mes a mes?  

B) ¿Alguien depende financieramente de ti?  

C) ¿Tienes ahorros personales para vivir por lo menos 3 meses sin ingresos?  

D) ¿Tienes ahorros excedentes?  

E)  ¿Vives 100% de tu salario? 

Con base en estos aspectos vamos a calcular antes que nada, cuánto dinero 

tienes disponible en ahorros, cuál es tu “taxímetro” mensual y cómo podemos 

hacer para ir soltando la dependencia salarial en las finanzas personales.  

Suma todos tus gastos mensuales, deudas, tarjetas de crédito, consumos, 

alquiler, servicios, mercado, transporte, personas a cargo, mensualidades de 

gimnasio, club, persona del servicio en casa, etc.  

Haz una lista de todos los ítems para asegurarte que no se te olvide ni el más 

mínimo detalle.  

Ahora en esta lista evalúa cuáles gastos se pueden reducir o replantear y cuáles 

son realmente fijos.  



Esto nos permitirá hacer cambios paulatinos que puedan ser beneficiosos, 

quizás buscar una vivienda más económica o sencillamente recortar todos los 

“gastos hormiga” que tenemos en el mes, como domicilios innecesarios, Netflix, 

Disney Plus y otras suscripciones.  

Una vez tengas esta información, tendremos claridad sobre cuánto dinero 

NECESITAS si o si mensualmente para vivir. Este monto lo tendremos que tener 

claro para poder empezar a elaborar el plan futuro.  

Ahora, en un último paso, compara tus ingresos mensuales activos, es decir los 

salarios que devengas por tu trabajo, contra tus gastos mensuales, ¿Tienes 

excedentes? ¿Cuánto? ¿Cuántos meses te tardará con este excedente ahorrar lo 

suficiente para vivir por lo menos 3 meses con los gastos que calculamos antes? 

¿Puedes reducir algún otro gasto?  

 Muchas veces leemos en las biografías de los grandes empresarios sobre 

los sacrificios que tuvieron que hacer para hacer sus empresas, muchos se 

mudaron de vuelta a la casa de sus papás otros comían mal por largos períodos, 

y muchos casos más. En este escenario, no se trata de sacrificar nuestra vida, 

sino de lo contrario, revisar qué estamos haciendo bien, si podríamos darle un 

mejor uso a nuestras finanzas para organizarnos de una mejor manera, además 

¡Es temporal! Si necesitas un dinero extra puedes quizás arrendar una 

habitación en tu casa, usar servicios como Uber, si tienes carro, en tus trayectos 

de la casa a la oficina, etc.  

Para empezar un negocio, sobre todo en la transición de empleado a 

empresario, la mayoría de las personas piensan que lo más importante es el 

dinero para el negocio, cuando en realidad, lo más importante es el dinero para 

sobrevivir mientras el negocio arranca, pues los negocios se pueden empezar 

incluso con 100 dólares, pero con esos 100 no podemos vivir.  



¿Qué opciones tienes?  

En caso de que la matemática financiera nos falle y realmente no estés en 

capacidad de ahorrar todo el dinero que necesitas, podemos acudir al plan B, un 

préstamo.  

Las entidades bancarias existen para “facilitarnos la vida”, pero hay que tener 

muy claras todas las implicaciones, los intereses, tasas y condiciones, pues así 

como nos pueden facilitar la vida, la pueden arruinar por completo.Ojo, 

hablamos solo de entidades bancarias oficiales, no prestamistas de la calle.  

¿Cómo sería este modelo?  

Con la cifra que necesitamos para vivir por tres meses en mente, acude al banco 

a preguntar qué interés y a qué plazo la puede adquirir, asegúrate de tener 

ahorrados al menos el equivalente a 6 meses de cuotas antes de adquirir el 

préstamo, y si puedes ampliarlo al monto de vivir 4 meses en lugar de 3 meses 

por seguridad, es mejor.  

Si definitivamente ninguna de las dos opciones previas ase adapta a tu situación, 

tendremos que empezar el negocio en paralelo a tu trabajo y sacrificar tiempos 

en lugar de dinero.  



3. Los tiempos y la planeación  

Una vez tenemos claridad sobre las finanzas, debemos hacer lo mismo con los 

tiempos.  

Al igual que en el ejercicio anterior, escribe en una hoja tu rutina diaria. ¿A qué 

hora te despiertas? ¿Qué haces antes de ir al trabajo? ¿Cuánto te tardas en 

desplazarte? ¿Cuánto tiempo estás en el trabajo? ¿Cuándo sales de la oficina te 

regresas a la casa? ¿Qué haces después? ¿Tienes hobbies? ¿A qué hora duermes? 

Todos los parámetros diarios son vitales, incluso, agendar si tienes tiempos de 

llamadas familiares, cursos, etc.  

Esto nos permitirá saber qué tiempos son inamovibles para ti y cuáles podemos 

al igual que con el dinero, ahorrarlos y así poder saber con cuánto tiempo diario 

contamos para la realización del planteamiento y las actividades del nuevo 

negocio.  

Usualmente se dice que se tarda aproximadamente 20 horas en hacer un plan de 

negocios para un negocio nuevo, solo 20 horas, quiere decir que si tienes 1 hora 

disponible al día, en 20 días tendrías tu plan de negocios. ¿Entiendes la 

importancia de descifrar hasta el último momento de tu día?  

Todo es cuestión de organización y planeación, así como necesitamos saber cuál 

es el excedente financiero y el panorama con el dinero, también necesitamos 

entender cómo funciona tu tiempo, en semana y en fines de semana, para saber 

qué “sacrificios” y recortes debemos hacer para obtener el tiempo necesario 

para desarrollar la idea de negocio que tienes.  



4. La proyección  

Una vez que tenemos claridad financiera y horaria, empezamos la proyección 

del nuevo negocio.  

¿Ya tienes una idea de qué negocio quieres hacer?  

Para poder tener un negocio estructurado se necesita:  

- Plan de negocio  

- Esquema de desarrollo del producto (proveedores) 

- Creación del canal de venta (fotos, tienda en línea o redes sociales, etc.).  

- Calendario comercial  

Estos documentos se desarrollan tal cual en ese orden.  

El plan de negocios, tal y como mencionamos anteriormente se puede tardar 

hasta unas 20 horas en realizarse, si se hace bien hecho con los estudios de 

mercado necesarios y la proyección para los primeros 2 años por lo menos, 

recuerda que es vital hacer un paso a paso o desarrollo, por trimestres. ¿Qué 

tareas hay en el primer trimestre? ¿En el segundo? Y así sucesivamente. Es 

importante tener en cuenta que necesitamos que el negocio sea “rentable” en los 

primeros 3 meses y aquí es donde está “la magia”. ¿Qué tan viable es que con 

este negocio que tienes en mente puedas sacar utilidades, así sean mínimas en 

tres meses?  

En el caso en que el producto o modelo de negocio que tienes en mente no sea 

viable en un período de tiempo corto, es importante buscar una alternativa en 

formato MVP (Empresa de producto mínimo viable, es decir el producto más 

económico de mejor calidad posible y amplio retorno) para “multiplicar” el 

dinero y poder tener los fondos para el siguiente negocio.  



Por ejemplo:  

Si yo quiero hacer una marca de vestidos de gala o de novia, se tarda un tiempo 

en darse a conocer, encontrar el cliente de nicho, ganar la confianza y empezar 

con la realización de las prendas. Quizás se puede empezar con una colección 

edición limitada de camisetas inspiradas en la moda nupcial o la moda coctel a 

precios muy competitivos, con buen margen de ganancia en un formato que no 

haya ya en el mercado, esto me permite poder promocionarme de una forma 

más sencilla y lograr un rápido retorno para apalancar el siguiente negocio.  

Estos negocios “iniciales” o de apalancamiento, no tienen que tener 

posicionamiento de marca ni tienen que estar directamente relacionados con el 

ADN de marca, es un primer paso 100% financiero que se puede tener como 

back up o ayuda en caso de que los escenarios financieros planteados 

previamente no funcionen.  

OJO, esto no quiere decir que una vez tengamos el dinero para “sobrevivir” por 

tres meses se pasa la carta de renuncia en el trabajo ¡NO! El objetivo es 

desarrollar todos estos pasos de planeación en paralelo al trabajo, e incluso 

lanzar el negocio mientras se tiene un puesto de trabajo para poder después 

renunciar una vez que el negocio empieza a facturar y tener los tres meses de 

“colchón”, de ahí la importancia de la organización.  

Esquema de desarrollo del producto (proveedores). Esto hace parte del plan de 

negocios, pero usualmente si la persona que va a hacer el negocio no tiene 

experiencia en el campo, esto puede tomar unas 10 a 15 horas adicionales pues 

se refiere al desarrollo y búsqueda de proveedores o la búsqueda de asesoría en 

la materia.  



Creación del canal de venta (fotos, tienda en línea o redes sociales, etc.).  

Una vez tenemos listo el plan de negocios y el esquema de desarrollo del 

producto debemos pensar en el canal de venta, si vas a crear tu propia página 

web en una plataforma estilo Shopify, podrás necesitar entre 10 y 15 horas para 

hacerlo, esto sin contar la toma de fotografías, sea que las hagas tu mismo o con 

ayuda técnica y profesional.  

Calendario comercial es la herramienta que reúne todos los elementos 

anteriores y guía la estrategia inicial. (Ver curso de la creación del calendario 

comercial) esto puede implicar al menos unas 10 horas de trabajo, si no más.  

 Con estos elementos claros tenemos una necesidad horaria de unas 60 

horas de trabajo para la concepción y creación de la empresa, es decir, para 

crear los cimientos a partir de los cuales vamos a empezar a construir. Después 

de estas 60 horas, que pueden ser mucho menos según la claridad que se tenga 

en las ideas, empieza el desarrollo real de los productos, la confección y 

creación; así como otros elementos tales que diseño de logo y registro de marca, 

en caso que sean necesarios. 

NOTA: “En caso que sea necesario”, hace referencia que si inicialmente se lanza 

una marca en formato MVP para recoger fondos, no se necesita ninguna de estas 

dos herramientas, pero si la marca que lanzaremos es la definitiva, su hay que 

pensar en estos procesos.  



5. La construcción del nuevo negocio  

Ya tenemos conocimiento de nuestras finanzas y nuestros tiempos, así como la 

necesidad horaria para la creación de una empresa en sus elementos básicos, 

ahora la tarea es hacer un gran cronograma que fusione realmente estos tres 

factores.  

Cuántos meses necesito para ahorrar el dinero que necesito, o cuánto tiempo 

me tardaré en hacer todo el desarrollo del negocio (60 horas).  

La clave del éxito está en la organización y la constancia. ¿Faltarías 

recurrentemente al trabajo? ¿O a clases en la universidad? Entonces si haces un 

horario de trabajo para tu empresa, NO faltes, no incumplas. Tienes los cursos 

del paso a paso para la creación de un plan de negocio disponible para que 

puedas hacerlo detenidamente y a conciencia, lo mismo con los demás pasos por 

cumplir. Ponte un horario con una metas y cúmplelo, solo así te acercarás cada 

día a poder tener tu negocio.  

6. El lanzamiento del nuevo negocio  

Una vez tengas lista la documentación mencionada, la estructura de tu negocio, 

es hora de pasar a la acción.  

En el caso que la manufactura de los productos dependa de ti, que seas tu la 

persona que hace la producción, debes hacer un calendario igual al de la 

planeación del negocio, pero para la producción. Recuerda revisar muy bien el 

curso: El balance de las colecciones, asegúrate que la colección que presentarás 

es del tamaño adecuado para tu modelo de negocio, que los precios estén bien 



calculados con tus tiempos y que tienes el tiempo de hacer las piezas para tener 

un poco de stock en el lanzamiento.  

Si por el contrario la mercancía es hecha por terceros, lanza la producción, 

calcula los tiempos para seguir trabajando por tu parte en la creación de las 

herramientas de comunicación, haz los cursos, piensa en qué más puedes hacer 

por tu empresa, establece claramente el ADN de marca, empieza la 

comunicación en redes y estudia muy bien tu calendario comercial, esto te 

permitirá no solo lanzar en el momento adecuando, sino tener un norte claro.  

7. ¿Cuándo renunciar?  

Esta pregunta tiene múltiples respuestas:  

- Renuncia cuando ya tengas estabilidad o cercanía a la estabilidad financiera 

con tu negocio.  

- Renuncia si sientes que tu negocio te necesita para poder salir adelante y es un 

riesgo que quieres tomar.  

- Renuncia en el momento en el que el negocio empieza a registrar una 

facturación superior a tu salario.  

- No renuncies hasta que sea 100% necesario. Si puedes manejar ambas cosas a 

la vez y generar más ingresos, le permitirás una mayor inversión de dinero al 

negocio y un mayor crecimiento en el plazo corto.  

Pero lo que si no es recomendable, es renunciar al trabajo sin tener claridad 

financiera, no por falta de fé en el negocio, pues muchos lo han hecho y les ha 



funcionado, sino porque muchas veces el estrés producto de las decisiones a la 

ligera termina por nublar la mente y paralizarte. Es mejor tener un poco de 

cautela, aunque claramente la situación varía de caso a caso.  
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