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Echar el cierre es una de las decisiones más difíciles en la vida del emprendedor, pero no es el fin.
No te avergüences ni lo ocultes en tu CV; cada vez más compañías valoran la experiencia de los
errores.
Fracaso es una palabra con connotaciones claramente
negativas. Devastadoras, más bien. No cabe duda de que es
muy difícil decidirse a cerrar un negocio deficitario, y más
aún cuando lo ha fundado uno mismo. Pero, cada vez más,
haber errado en el pasado se considera en España una
experiencia de gran valor, que te diferenciará del resto de
candidatos a un mismo puesto de trabajo. "Los fracasos hay
que celebrarlos si de ellos se aprende. Si no, será un doble
fracaso", opina el emprendedor Ángel María Herrera,
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fundador de Bubok.
Si bien este cambio cultural es aún incipiente, bloquearse o
dejarse llevar por la negatividad en ningún caso es una
opción. 

Muchos grandes emprendedores erraron en el
pasado
En el libro Things a little bird told me (cosas que me dijo un
pajarito), escrito por Biz Stone, cofundador de Twitter, éste
cuenta cómo se arruinó con su primera start up, Xanga. "Mi
novia y yo volvimos a mi pueblo, Wellesley
(Massachussetts), con una deuda en mi tarjeta de crédito de
varias decenas de miles de dólares. Nos instalamos en el
sótano de la casa de mi madre. Intenté vender una vieja
copia de Photoshop (lo que es probablemente ilegal) pero nadie la compró. Llegado a un punto, incluso
solicité volver a mi antiguo puesto de trabajo, pero me rechazaron", cuenta.
En España, también existen casos similares. Carlos Blanco,
En España, no sólo en
fundador del grupo ITnet, fue víctima de la primera burbuja
EEUU, los grandes
puntocom. "Exactamente el día 12 de septiembre de 2001, un día
después de los atentados de Nueva York, mis dos principales
emprendedores fracasaron con
clientes, ambos norteamericanos, me enviaron un fax
sus primeras 'start up'
rescindiendo sus contratos. De un día para otro tuve que despedir
a 22 personas, poco después cerré la empresa y vendí mi piso
para pagar mis deudas con los bancos", relata. 

Reflexiona sobre qué te apasiona y qué sabes hacer
El primer paso será reflexionar sobre tus distintas alternativas y marcarse una hoja de ruta para llegar
hasta alguna de ellas. ¿Es realista hablar de reinventarse? Piensa, antes de nada, qué es aquello que te
apasiona y –posiblemente coincida– qué se te da bien. Puede ser una tarea muy especializada o la más
simple, lo importante es destacar en ella. Volver a empezar te da la oportunidad de dar el paso que
siempre has pensado y nunca te has atrevido.
El difunto fundador de Apple, Steve Jobs, impartió en 2005 una lección magistral a los alumnos de la
Universidad de Stanford. En su discurso, replicado hoy en día por universidades y escuelas de negocios,
Jobs animaba a los alumnos a buscar aquello que les fascinara. "Tu trabajo va a llenar buena parte de tu
vida, y la única manera de estar realmente satisfecho contigo mismo es hacer lo que creas que es un
trabajo fantástico. Y la única manera de hacer un trabajo fantástico es amar lo que haces", expuso.

Volver a empezar te da la
oportunidad de buscar un

Biz Stone y Carlos Blanco encontraron así su particular camino al
éxito. De su fascinación por los blogs, Stone logró un trabajo en
Blogger, la start up fundada por Evan Williams, junto al que
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posteriormente fundó Twitter. Blanco, por su parte, lejos de querer
alejarse del mundo online, creó ITnet, una incubadora de start up
que hoy cuenta con una cartera de siete empresas propias y
dieciséis participadas. 

¿Quieres ser trabajador por cuenta propia o ajena?
Una vez que cierras un negocio, tienes dos opciones: lanzar otro o tratar de incorporarte a otra empresa.
El camino que escoge la mayoría es el de trabajar por cuenta propia. "Volver del emprendimiento a una
gran empresa no es fácil. Las organizaciones suelen preferir otros perfiles", comenta Jesús Guerro, socio
director de la firma de headhunting Talent Suite y profesor de IE Business School. Algunas compañías en
España empiezan a cambiar el chip. "Tuve mucha suerte de conseguir este trabajo. Una de las
cuestiones que la empresa dijo echar en falta en mi CV era experiencia como emprendedora", afirma la
empleada de una entidad financiera española, en concreto de una división enfocada en el apoyo a las
pymes. 

Qué poner en tu currículo
Un currículo atractivo debe ser conciso y directo. Adapta su contenido en función del puesto al que optes
pero, en cualquier caso, no obvies tus fracasos empresariales. "Dependiendo del puesto, yo
recomendaría mencionarlos, sin entrar en mucho detalle ni profundidad. Representan competencias como
la iniciativa, la proactividad y un determinado tipo de aprendizaje", opina Juan Carlos Campillo, coach
ejecutivo y deportivo, y profesor de Esade. Como decía Alva Edison, "una experiencia nunca es un
fracaso, pues siempre viene a demostrar algo".
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