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“No te arriesgues, emprende 

con efectuación”

Lic. Edith Peña
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¡COMENCEMOS!



¿Qué es la 
efectuación?

La efectuación es un modelo de pensamiento que permite encontrar la solución

adecuada en cada momento en función del contexto y nos permite comprender mejor

cómo piensan los grandes empresarios de la historia moderna. (Sarasvathy, 2001)

La efectuación incluye un conjunto de principios de toma de decisiones que los

empresarios expertos emplean en situaciones de incertidumbre.

Saras Sarasvathy



¿Por qué aprender sobre 

efectuación?

Saras Sarasvathy



Causalidad VS. Efectuación
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5 Principios de EFECTUACIÓN



PÁJARO EN MANO
Arranca con lo que tienes

Los empresarios comienzan con lo que tienen.
Verán quiénes son, qué saben y a quién conocen.

Su educación , gustos y experiencia son ejemplos de
factores que son importantes en esta etapa.
Además de estos ejemplos, esta es también la
etapa en la que los empresarios miran sus 3F.
Desde este punto, verán sus habilidades.

Entonces, un emprendedor no comienza con un
objetivo determinado, sino con las herramientas
que tiene.



Herramienta
Matriz de recursos-Pájaro en mano

¿Quién soy yo? 

(Enlista tus valores, atributos y habilidades 

aquí. Por ejemplo: Honesto/a, sincero/a, 

trabajador/a, empático/a, habilidad para 

relacionarse con otros) 

¿Qué es lo que sé?-1

(Enlista tus habilidades blandas como: 

habilidades de toma de decisiones, 

negociación, liderazgo, etc.) 

¿Qué es lo que sé?-2 

(Enlista tus habilidades duras aquí. Por 

ejemplo: programación de software, dibujar 

/hacer bocetos, escribir)

¿A quién conozco? 

(Personas en tu red de contactos. Piensa en 

personas que no sólo estén en tu ambiente 

inmediato pero también quienes estén fuera 

de él)



PERDIDA ASEQUIBLE
Enfoque en el riesgo negativo

Un emprendedor no se enfoca en posibles
ganancias, sino en las posibles pérdidas y en
cómo pueden minimizar esas pérdidas.

Ellos deciden lo que están dispuestos a perder
en lugar de lo que esperan ganar. En lugar de
calcular por adelantado cuánto dinero
necesitarán para lanzar su proyecto e invertir
tiempo, esfuerzo y energía para recaudar ese
dinero, el emprendedor efectivo intenta
estimar la desventaja y examina lo que está
dispuesto a perder.



Herramienta

¿Cuánto estoy 

dispuesto a perder?

-Dinero

-Tiempo

-Recursos, etc.



HACIENDO LIMONADA
Sacar provecho de las contingencias

El principio va enfocado a la capacidad de
convertir lo inesperado en algo rentable.
Los emprendedores expertos aprenden
no solo a trabajar con sorpresas, sino
también a aprovecharlas.

En la mayoría de los planes de
contingencia, las sorpresas son malas: los
peores escenarios. Pero los
emprendedores no vinculan su idea a
ningún “mercado” preconcebido,
cualquier cosa es potencialmente una
sorpresa que puede llevar a una
oportunidad valiosa.



LA COLCHA LOCA
Formando alianzas

Este principio esta enfocado en la
construcción de asociaciones en lugar de
vencer a los competidores.

Dado que los emprendedores tienden a
iniciar el proceso sin suponer la existencia
de un mercado predeterminado para su
idea, no saben con precisión quiénes
serán sus competidores, por lo que los
análisis competitivos detallados tienen
poco valor.

En cambio, los emprendedores
generalmente llevan el producto al
cliente potencial más cercano.



PILOTO EN EL AVIÓN
Control vs. Predicción

En esta etapa, todos los principios anteriores se
unen. El futuro no se puede predecir, pero los
empresarios pueden controlar algunos de los
factores que determinan el futuro.

Muchos emprendedores reconocen
instintivamente la importancia del control
personal: fundamentalmente, muchos eligieron
el emprendimiento porque quieren ser su
propio jefe y elegir su propio camino. El control
permite a los emprendedores trabajar en cosas
que creen que son importantes, establecer sus
propios horarios y trabajar con quien quieran.
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