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Encontrar una buena idea es el primer paso en el proceso de convertir la creatividad del 
emprendedor en una oportunidad", asegura Silvia Torres Carbonell, directora ejecutiva del 
Centro de Entrepreneurship de l IAE. ¿Cómo sigue la historia de un emprendedor después de 
encontrar la idea? ¿De qué manera accede al crédito o suple con otros recursos la falta de 
crédito? ¿Cuál es el desafío específico cuando se enfrentan proyectos del mundo de la moda? 
De estas cuestiones habló Torres Carbonnell en el marco de las Primeras Jornadas 
Internacionales para emprendedores en el sector de la Moda, organizadas del 23 al 25 de abril 
por el IAE Business School y ATTEX Communications & Consulting. Tras su exposición, 
respondió a Mujer. 
 
¿Cuáles son las principales barreras para llevar adelante con éxito un emprendimiento? No 
toda idea puede ser un emprendimiento. Una cosa son las ideas y otra las oportunidades. Es 
importante que la idea sea también una oportunidad. La oportunidad tiene que ser muy grande 
para que el proyecto pueda triunfar. Pero cuando está la idea y hay una clara oportunidad en 
el mercado, tenemos que pasar cinco barreras que se encuentran entre la oportunidad y el 
éxito: la falta de redes, el acceso limitado al capital, la falta de apoyo del marco legal 
impositivo, el poco acceso a información relevante y la falta de reconocimiento de los 
emprendedores. 
 
¿Cómo pueden los emprendedores suplir la falta de crédito? En las primeras etapas de un 
emprendimiento es lógico que no se tenga acceso al crédito, ya que el proyecto tiene por lo 
general un alto riesgo y por lo tanto, los bancos no pueden prestar o deberían hacerlo a tasas 
demasiado altas. 
 
Por eso, el primer capital que se necesita lo aportan siempre los emprendedores y su red de 
contactos: familia, conocidos y amigos. 
 
Luego, a medida que el proyecto se pone en marcha, puede aparecer la figura del ángel 
inversor que es una persona que aporta capital y experiencia y conocimientos y que toma una 
participación accionaria. 
 
Y cuando el negocio empieza a consolidarse es posible acceder al crédito, financiarse con los 
resultados operativos de la empresa o recurrir a fondos de inversión, en el caso de proyectos 
con alto potencial de crecimiento. 
 
¿Cómo se debe calcular la inversión inicial? ¿Cuánto hay que sostener un proyecto del mundo 
de la moda hasta que sea rentable?  
Es clave hacer un buen plan de negocio que permita estimar las necesidades financieras y así 
calcular la inversión inicial. El plan debe contemplar, además de los gastos en que se debe 
incurrir para la puesta en marcha, el capital de trabajo necesario para mantener un stock 
adecuado de productos para atender a la demanda potencial. 
 
Otro punto a considerar es el de los plazos de cobranza que pueden ser largos y estar 
desfasados con respecto a los plazos de pagos. Esto también genera necesidad de capital de 
trabajo. 
 
¿Dónde y cómo encontrar el mejor socio para llevar adelante el negocio? ¿Qué cualidades debe 
tener? La elección del socio es crítica. Debería principalmente compartir valores, ser 
complementario en capacidades y experiencias y tener la misma vocación de trabajo. 



 
¿Cómo están funcionando para el rubro moda, las vidrieras virtuales: por ejemplo, los blogs? 
Es una tendencia que se va imponiendo cada vez más. Y justamente, en este sector que tiene 
mucho de visual, lo virtual juega un rol clave. Los medios digitales están teniendo una 
importancia cada vez mayor con el e-commerce. 
 
¿Qué otras claves van a hacer la diferencia a la hora de desarrollar un proyecto del sector de la 
moda? Emprender implica estar muy alerta a las oportunidades. Y en el sector de la moda hay 
muchas oportunidades. Hay que tener la motivación para asumir riesgos. Y también las 
capacidades que se adquieren con la formación y actualización. Es clave innovar, buscar la 
diferenciación y la ventaja competitiva. Y también es fundamental el equipo humano que 
acompaña al emprendedor. 
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