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Ante una realidad de constantes cambios y trasformaciones, las cubanas de hoy se enfrentan a la creación de 
variadas formas de empleo. Con la aplicación del nuevo modelo económico se diversifican los tipos de trabajo, 
las relaciones laborales entre personas y empresas, así como las maneras de hacer y la búsqueda de nuevas 
oportunidades para insertarse en el mercado. No pocas de las mujeres que laboran hoy en el sector privado o 
tienen la intención de insertarse en ese ámbito tal vez se hayan preguntado alguna vez qué hacer o cómo 
emprender su negocio. Las respuestas a esas interrogantes no siempre están al alcance de la mano. Encontrar 
nuevas ideas y estrategias son algunos de los temas que ponemos hoy a disposición de nuestras lectoras y 
lectores. 

Para iniciar una actividad es necesario pensar en qué nos gustaría hacer, qué perfil tenemos como 
emprendedoras en cuanto a autonomía, creatividad, perseverancia, energía y también identificar cuáles son 
nuestros conocimientos y experiencia sobre otras actividades laborales, desempeñadas antes o no, que nos 
puedan ayudar en el nuevo proyecto. Es muy fácil perderse en el proceso de construir un negocio, por eso no 
deje de tener presente los siguientes pasos que le ayudarán a planificar una actividad con mayor éxito. 
 
1. La idea que origina el negocio 
Puede que ya tenga una idea concreta para iniciar, pero si todavía no es así y solo empujan las ganas de 
empezar algo propio, existen algunas maneras para encontrar ideas: detectar una necesidad, una carencia o 
una deficiencia; aprovechar las aficiones o pasatiempos  de siempre, realizar nuevas aplicaciones de viejos 
productos o emprender un negocio que implique cambios para la sociedad y las personas. 
 
2. El equipo emprendedor 
Hay quien cree que lo más importante para el éxito del negocio es tener una idea extraordinaria; sin embargo, 
la práctica nos dice que, más que una idea extraordinaria, se necesita un buen equipo de trabajo que sea capaz 
de llevar adelante una idea particular de manera extraordinaria. Busque socios si es que acaso no tiene los 
recursos para comenzar, calcule el número mínimo de personas necesarias para poner a funcionar la empresa y 
tenga en cuenta que una misma persona puede desempeñar diferentes tareas, razonablemente bien. 
 
 
3. El estudio de mercado 
Esta es una labor de investigación previa que consiste en demostrar que existe una oportunidad de negocio en 
la idea que elegimos. Tenemos que tener claro a qué mercado se dirige nuestra futura empresa, quiénes serían 
nuestros clientes potenciales, quién nuestra competencia y si es ese mercado lo suficientemente grande para 
ingresar en él, si es fácil ingresar o si está dentro de nuestras posibilidades. 
 
4. La planificación 
Es importante escribir un plan de trabajo que nos permita seguir analizando la idea y, una vez puesta en 
marcha la empresa, tenerlo como guía y control, como una suerte de mapa de avance. El plan de negocios 
debiera ayudarnos, primero, a terminar de estudiar la idea y, como resultado, permitirnos contestar sin dudas 
estas preguntas: ¿es nuestra idea realista?, ¿es viable técnicamente?, ¿es viable desde el punto de vista 
económico y  financiero?. Si la idea es realmente novedosa ¿podemos protegerla de una copia?, ¿estamos en 
condiciones de llevarla adelante?, ¿tiene el equipo emprendedor el compromiso y el tiempo necesarios para 
poner en funcionamiento el negocio?, ¿la rentabilidad estimada justifica los esfuerzos necesarios para ponerla 
en marcha? 
 
 
5. El capital necesario para desarrollar la idea 
Necesitamos determinar con la mayor precisión posible los fondos necesarios para poner en marcha la empresa 
y mantenerla funcionando hasta que haya ingresos constantes. También debemos tener claro cómo vamos a 
obtener ese capital. 
 
6. La localización 
Este no es un asunto menos importante. Según sea la idea para construir su empresa, sitúese cerca del 
potencial cliente y de los recursos necesarios para el desarrollo de la actividad. 
 
7. El marco legal 
Con respecto al marco legal, hay normas que regulan la fabricación o comercialización de productos o la 
prestación de servicios. ¿Las conoce? ¿Las puedas cumplir? Según el tipo de actividad que desarrolle, deberá 
buscar la información necesaria en las instancias del Ministerio del Trabajo que estén disponibles para ello. 


