
 



Soul-entrepreneur: Empresas con alma y una misión más allá 

¿Qué es lo más importante para ti de tu empresa? Si tu respuesta no es “el 

dinero”, posiblemente seas un “soul-entrepreneur”, o un emprendedor con 

alma, una forma de denominar a las empresas que crean soluciones para la vida 

con propósitos nobles, más allá que “solo” el negocio.  
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1. El plan de negocios con alma 

Antes que nada, ¿qué es una empresa con alma?  

Es una empresa que tiene un sentido más allá de su producto y su empresa 

misma. Una causa o una misión ligada a una fuente de facturación.  

¿Qué es más importante para ti que el dinero? La respuesta a esta pregunta, son 

tus valores de marca, tu esencia, eso que te hace único, especial y diferente.  

En las palabras de Keanu Reeves, “Siempre habrá alguien más bonito que tú, 

más inteligente que tú y más joven que tú, pero ninguna de estas personas, 

jamás será como tu”, ahí radica el centro de todo.  

Ahora bien, el interés de un plan de negocios, más allá del documento en sí, es 

el proceso de creación, los aprendizajes y la claridad que deja el ejercicio. Con la 

creación de un plan de negocios aprendemos a conocer a profundidad de 

nuestra empresa: Quién será el cliente, cómo hablarle a ese cliente, quién es la 

competencia que hay en el mercado, a qué mercado me puedo dirigir, qué me 

hace diferente y más. Ahora, en las empresas “con alma”, este plan de negocios 

deja ver algo mucho más allá: El propósito de la empresa, no es solo hacer 

negocios, sino ayudar.  

¿Qué es ayudar? Cuando la empresa tiene en sus valores de base y objetivos, una 

razón noble, por ejemplo:  

- Vestidos de baño para mujeres que han tenido masectomias por cáncer de 

seno. ¡Claro que es un negocio! Pero con una misión que obedece a una causa 

noble, y no solo a un “hueco de mercado”.  



- Una marca especial para un nicho de la población que usualmente no 

consigue prendas de vestir.  

- O quizás una empresa que su objetivo es generar empleo, en donde el 

producto es un colateral o un medio, pero el principal motivo de su existencia 

es la sostenibilidad social y económica de sus empleados, etc.  

Estos son solo algunos ejemplos, las opciones son infinitas.  

Pero ¿Cómo estos factores afectan el desarrollo de la empresa? En la 

comunicación. Las empresas que son “soul centered” (centradas en el alma) y 

que tienen muy arraigadas sus causas, deben enfocar su comunicación hacia ese 

valor, detalle, o razón de ser, pues lejos de buscar vender desde la lástima, es lo 

que las va a hacerse diferenciar.  

Hace unos años nació una empresa de alpargatas llamada Toms. Eran unos 

zapatos como muchos otros, pero su mensaje era que por cada par de zapatos 

comprados, ellos regalarían un par de zapatos a un niño pobre o con 

necesidades. Esta fue la base de su campaña, de su mercadeo y de su imagen. 

Esta era la razón, el plus, el valor agregado por el que el público compraba el 

producto. Más allá del diseño y la calidad, que son temas inherentes a la 

creación de una marca o productos de moda, era su sentido, su alma y su valor la 

que lo hacía resaltar.  

“Si tú tienes un don, o una idea y no la compartes con el mundo, le estás 

robando al mundo”, autor desconocido.  



2. “No le cuentes los dolores, muéstrales el bebé” 

Esta frase de Indira Ghandi, es de un alto nivel de sabiduría, es una frase que 

reúne todo lo que es hacer un negocio. Aunque habla del parto y los bebés, la 

analogía es muy sencilla.  

El embarazo y el parto son la idea y concepción del negocio, es la esencia y la 

base de todo. No le cuentes a la gente tu idea, lo que quieres hacer y cómo 

quieres cambiar al mundo ¡hazlo! y luego cuéntale a la gente lo que hiciste o lo 

que haces.  

*La misión de la empresa: Confeccionar un producto tan completo que pueda 

reflejar realmente la esencia de lo que quieres, “encuentra un producto que 

transmita el mensaje que quieres para cambiar vidas”. ¿Lo has pensado desde 

esta perspectiva? 

No son “solo” prendas de vestir, zapatos, joyas, etc. Al momento en que eliges 

hacer una empresa con alma, desde una motivación más allá de lo monetario, 

tus productos dejan de ser ordinarios y se convierten en algo más que solo 

productos. ¿Cómo lo logras? ¿Se ve en la experiencia? ¿Lo transmites? ¿Es el 

producto adecuado? 

“Para el mundo tu eres solo una persona, pero para una persona tu eres el 

mundo” ¿Has pensado que realmente tu empresa o marca puede estar 

cambiándole la vida a una persona? Un trabajador, un vendedor, un usuario que 

necesitaba de tu contenido para superar alguna etapa, un cliente que necesitaba 

de tu producto para mejorar un aspecto de su vida… 



3. El proyecto de vida  

¿Sabías que una persona en promedio pasa más tiempo en el trabajo que con su 

familia en la semana?  

Si hacemos los números; una jornada laboral promedio dura 8 horas, el 

transporte o tiempo de desplazamiento entre la casa y el trabajo es de al menos 1 

hora entre los dos trayectos, a veces mucho más. Esto nos arroja un total de 9 

horas. Un día tiene 24 horas, si duermes las 8 horas que recomiendan los 

doctores, te quedan 7 horas del día “para ti y tu familia”, quiere decir este 

espacio de tiempo personal en el día, es el de menor intensidad horaria.  

Muchos argumentarán que no es la cantidad, sino la calidad, y es cierto, pero el 

punto es que el trabajo no tiene que ser una tortura, debe ser un disfrute, algo 

que realmente sea una parte amena, feliz y exitosa de tu vida, una parte que te 

llene de satisfacciones, pues no solo está ligado a la misión de cada uno en el 

mundo, sino también es donde más tiempo pasas.  

¿Disfrutas tu trabajo? ¿Amas realmente lo que haces? Y esto no quiere decir que 

no sea difícil, para nada, pero el tener un propósito con el negocio o la marca, 

más allá que “solo” el dinero, tiene sus cualidades:  

- Mejor comunicación, más directa y fluida, pues tiene un objetivo claro 

continuo.  

- Mejor calidad de vida para el propietario del negocio  

- Impacto social, económico y ambiental del negocio  

- Mejor creación de comunidad  

- Mejor relacionamiento con otros negocios de valores similares  

¿Ves la importancia?  



4. El dinero, después de la esencia 

Aún si la empresa tiene una esencia y un valor de importancia más allá de las 

ventas y los productos, la parte monetaria es vital para la existencia del negocio.  

¿Cómo utilizar esta nueva sabiduría adquirida o este reconocimiento de la 

esencia y el alma de la empresa en pro de los negocios y la empresa?  

La comunicación es la base de todo, el cómo comunicamos nuestro ADN, la 

esencia y el alma de la marca es lo que marca la diferencia y es aquí donde en 

este estilo de marcas el posicionamiento es clave.  

¿Pagarías $5 dólares por una tarjeta de Navidad? Probablemente no, pero si la 

tarjeta es de UNICEF y los fondos son para ayudar a los niños de África a que 

tengan acceso a la educación, ¿lo pagarías? Probablemente sí. Esa es la misma 

diferencia que necesitamos generar en nuestros clientes, con cualquiera que sea 

el alma y la esencia de nuestra marca.  

Generar una diferencia tan grande que el cliente esté dispuesto a pagar por el 

producto y que de paso se enamore de la marca, de esta forma estamos 

posicionando y fidelizando desde la esencia, lo real de la marca y no desde el 

producto, pues el producto cambia temporada a temporada, a veces hasta una 

vez al mes o incluso más seguido, según el modelo de negocio.  
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