
G U Í A  P R Á C T I C A   P A R A

EMPRENDEDORES



DEFINICIÓN
DE IDEA

Representación
mental de algo,
ya sea material

o inmaterial,
real o imaginario,

concreto o abstracto,
a la que se llega

tras la observación
de ciertos fenómenos,

la asociación 
de varias

representaciones
mentales, la 
experiencia

en distintos casos, etc.

+INFO

En la generalidad de los casos, 
los emprendimientos nacen desde un sueño, 
una idea.
Sucede que, como se suele decir, más del 90% de los 
emprendimientos fracasan, pero el emprendedorismo 
descansa en esa capacidad de no temer al fracaso  y 
aprender de los tropiezos para continuar intentando.   
El fracaso al emprender no necesariamente  implica el 
fracaso de la idea, que puede seguir siendo viable, sino 
del camino para materializarla. 

Es por esto que la estructuración del emprendimiento 
en todos sus aspectos resulta inexorable para tender al 
éxito y, aún así, puede uno fracasar. Lo que no podemos 
permitirnos, es fracasar por ineficientes o improvisados. 
Los asesores en materia de protección de activos  
 (muchas veces intangibles), organización de la  actividad 
económica y su financiamiento, no pueden renunciar  
y deben participar desde el primer momento.  
Si creemos en nuestra idea, invirtamos en ella, pues,  
si no lo hacemos nosotros, ¿Quién lo hará?

_01. LA IDEA
EL COMIENZO DE TODO

https://youtu.be/97NNODOgs-E


ACOMPAÑAR 
EL PREOCESO
Estás iniciando  

un camino y cada paso 
que  des, debe ser  
de manera firme.  

Te queremos  
acompañar  

en este preceso.

+INFO

Los emprendedores han ingresado en los  últimos  
años en procesos de profesionalización  que han  
afectado de manera positiva la curva de  fracasos  
y reducido las estadísticas considerablemente a ese  
respecto. Por eso te proponemos, mediante esta  
pequeña muestra detallada, que reflexiones sobre tu 
emprendimiento cualquiera sea la etapa en que te  
encuentres y pienses en no dejar cabos sueltos, sino en 
atender cada factor influyente tanto de los aquí  
 mencionados como varios otros que puedan surgir.  Solo 
construyendo una obra sólida desde los cimientos  
puede entregarse firmeza a la estructura general y eso 
se proyecta con procesos de planificación a todo nivel 
(jurídico, financiero, negocial, etc), no apagando   
incendios mediante actos reflejos.

Finalmente, te recomendamos tomes nota de cada uno 
de los puntos que brevemente te detallaremos en los 
apartados siguientes y, ante cualquier consulta, estamos 
a tu disposición.  

https://youtu.be/4byn6SYugp4


PROPIEDAD  
INTELECTUAL

La propiedad 
 intelectual se refiere 
a un bien económico 
y cultural que incluye 

productos intangibles, 
al igual que productos 

físicos, reconocido en la 
mayor parte de 

 legislaciones de los  
países y sujeto a  

explotación económica 
por parte de los 

 poseedores legales de 
dicha propiedad.

+INFO

_02. PROTECCIÓN
CUIDAR PARA CRECER A FUTURO

Una vez que tenemos la idea, y que estamos  
convencidos en invertir en ella, rápidamente  
empezaremos a expresar esa idea en diferentes  
formatos y/o soportes, a saber: diseño de un logo, de una 
marca, desarrollo de software, de modelo de negocios, 
etc. Todos estos avances deben ser abordados por los 
emprendedores y suponen una instancia muchas veces 
previa a la salida al mercado, o en el mejor de los casos, 
simultánea. Para lograr una gestión eficiente y produc-
tiva de todos estos activos (muchos de ellos intangibles), 
es necesario que el emprendedor dedique tiempo tanto 
al desarrollo de los mismos como a su protección. 

Para que el emprendimiento crezca de manera robusta 
y resiliente, es necesario contar con la debida protección 
de estos activos, por un lado, se hace necesario consultar 
a los correspondientes especialistas para conocer cuá-
les son los regímenes legales que existen a los fines de 
la custodia de cada uno de estos activos, ya que no será 
lo mismo la protección que se le concede a una marca, 
que aquella que tutela la información confidencial del 
emprendimiento, por ejemplo. 

https://youtu.be/_lmPfTgZw7c


DEFINICIÓN DE 
EMPRENDEDOR
es quien, a partir  

de una idea 
 innovadora, saca  

adelante por sus propios 
medios un proyecto en 

el que cree  
apasionadamente, 

 busca la manera de 
materializarlo y asume 

los riesgos  
y consecuencias que 

esto significa.

+INFO

A grandes rasgos, podemos mencionar tres  
grupos de activos que merecen protección  
en todo emprendimiento: en primer lugar, sus signos 
distintivos, como lo son la marca, el logo, el slogan.  
En segundo lugar, el desarrollo tecnológico (en especial 
para aquellas empresas de bases tecnológicas o  
-startups-) esto incluye al código fuente y objeto, y a las 
compilaciones o bases de datos. Por último, debe  
brindarse suficiente protección a la información  
estratégica del emprendimiento, incluyendo el modelo 
de negocios, la estrategia de comercialización, la  
estrategia en materia de comunicación, etc. 
Para los emprendedores que sepan tomarse el tiempo 
e invertir de manera suficiente en la protección de los 
que serán algunos de los activos más importantes del 
emprendimiento, los beneficios serán notables y estarán 
a simple vista. Para los que prefieren, en cambio, dejar 
para un futuro más prometedor la gestión y protección 
de estos activos, es muy probable que encuentren obs-
táculos en el crecimiento, que si bien son difíciles de 
resolver en esa instancia, pueden ser administrados de 
tal manera que no solo no obstaculicen la evolución de 
la empresa, sino que la potencien.  

https://youtu.be/L5RwiRxt7BM


EMPRESA
Una empresa 

 es una 
 organización 

 de personas y recursos 
que buscan la

 consecución de un
 beneficio 

 económico con 
 el desarrollo de una 

actividad en particular. 
Esta unidad productiva 

puede contar con una 
sola persona y debe 

buscar el lucro 
 y alcanzar una serie de 
objetivos marcados en 

su formación.

+INFO

_03. LA EMPRESA
LA CASA DE LA IDEA

Todo emprendimiento necesariamente debe  
contar con una estructura legal que lo contenga y  
sea la más adecuada para el tipo de negocio elegido.  
De esta manera, luego de concebir la idea y estructurar 
el proyecto de negocio, los emprendedores deberán  
elegir qué figura jurídica utilizarán.
Es poco probable que se encare el proyecto a título per-
sonal, sino que lo más común es la conformación de una 
sociedad que limite la responsabilidad en caso de sufrir 
pérdidas. De esta manera, las más usadas en Argentina 
son: la sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L.) , la 
sociedad anónima (S.A.) y la sociedad por acciones simpli-
ficadas (S.A.S.). También cabe mencionar las sociedades 
cooperativas, regidas por reglas diferentes a las anteriores. 
Entre estos tipos de sociedades existen diferencias en 
cuanto a su agilidad en la constitución, libre ingreso o 
egreso de socios, capital mínimo, posibilidad de obtener 
financiación, etc. Por eso es importante elegir la que 
mejor se adapte al proyecto, teniendo en cuenta los ob-
jetivos que perseguirán los fundadores.
El tipo de sociedad que se conformará no es menor, porque 
influye directamente en la posibilidad de obtener inversio-
nes y en la elasticidad para encarar nuevos proyectos.

https://youtu.be/45GTZHA4Mvc


CAPITAL
INICIAL

El capital
 inicial se consigue  

con un préstamo  
del banco, subvenciones 

e inversionistas bien 
 los fundadores de 

 esa empresa y de los 
crowdlending.
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_04. FINANCIAMIENTO
EL MOTOR QUE IMPULSA LA IDEA

En la etapa inicial son los propios emprendedores,  
amigos o, incluso su familia (denominados “friends, 
family & fools”) las mayores fuentes de capital informal 
para las start –ups. En esta etapa la elocuencia e iniciati-
va del emprendedor, frente amigos y familiares, será lo 
que le facilite el ingreso del capital necesario para darle 
al proyecto su primer impulso. Este aporte inaugural, 
probablemente informal, permitirá cubrir los gastos 
operativos iniciales para la conformación y protección 
del emprendimiento (investigaciones de mercado,  
constitución de una Sociedad, registro de la marca, etc).
Pero cuando el emprendimiento innovador y exitoso 
supera la etapa embrionaria, frecuentemente se  
requiere de mayores fuentes de acceso a la inversión y al 
financiamiento. Sin embargo, la inestabilidad  
macroeconómica de nuestro país y las recurrentes crisis 
económicas constituyen en muchas oportunidades ba-
rreras insuperables para darle al emprendedor el  
“empuje” que necesita.
 A raíz de estas circunstancias existen regímenes legales 
o instrumentos que facilitan el acceso de los emprende-
dores al crédito. Uno de ellos es la Ley de Apoyo al  
Capital Emprendedor (Ley 27.349) que categoriza  

https://youtu.be/TGIp0jehZXE


EN EL
EXTERIOR

“Simple 
Agreement for Future 

Equity” (SAFE)

“Founder-Advisor
 Standard

Template” (FAST)
 

“Stocks Option”

+INFO

legalmente a los “Inversores en capital  
emprendedor” confiriéndoles un tratamiento  
impositivo preferencial. La norma también crea  
“El Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital  
Emprendedor” (FONDCE) cuyo objeto es financiar  
emprendimientos e instituciones de capital emprendedor.
Otro de los instrumentos legales de mayor  
trascendencia en el ámbito local son las Sociedades  
de Garantía Recíproca, las cuales otorgan garantías a 
las Pymes, facilitando y mejorando las condiciones para 
acceder a créditos bancarios.
Por otro lado, en el ámbito internacional existen docu-
mentos para facilitar a los emprendedores la búsqueda 
de inversionistas así como facilitar la incorporación de 
nuevos socios. En líneas generales podemos mencionar 
los siguientes:
-  “Simple Agreement for Future Equity” (SAFE): se trata 

básicamente de un instrumento estandarizado que 
busca facilitar el ingreso de inversiones en instancias 
tempranas a cambio de una participación futura  
en la startups,

-  “Founder-Advisor Standard Template” (FAST), busca 
facilitar a las startups la incorporación como asesores 

https://youtu.be/htAnVeMtrr8


EN ARGENTINA
desde

 argentina.gob.ar
 se ofrecen fondos de 
acuerdo a la etapa en 

que se encuentra
 el emprendimiento 
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de personas experimentadas en el ámbito  
de los negocios, que ingresan en la compañía a los 
fines de acompañar su crecimiento. El documento 
establece como pauta estándar que el capital a ceder 
por la compañía se encuentre dentro del rango del 
0,10% hasta el 2%, dependiendo del nivel de  
consolidación de la empresa así como la efectiva  
realización de tareas que ejecute el asesor.

-  “Stocks Option”: es un mecanismo de remuneración 
en Equity para directivos, empleados y/o proveedores 
de la empresa en caso de que se cumplan ciertas  
condiciones. Es común que las Stocks Option se  
reserven para quienes ejercen roles de dirección o 
liderazgo dentro de las empresas, aunque también  
es posible hacerlo extensivo a un conjunto más  
amplios de empleados.

Para impulsar un emprendimiento innovador la  
búsqueda de financiamiento resulta sumamente  
relevante. Antes de que el emprendedor inicie su  
búsqueda, sugerimos que se asesore con el fin de  
conocer las pautas y condiciones impuestas a la hora  
del otorgamiento del crédito y/o inversión.        

https://www.argentina.gob.ar/produccion/financiamiento-para-emprendedores
https://www.argentina.gob.ar/produccion/financiamiento-para-emprendedores
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