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 “El éxito no se logra solo con cualidades 
especiales. Es sobre todo un trabajo de 
constancia, de método y de organización”.
Víctor Hugo.
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Ambientación

Si fuéramos a definir en pocas palabras el emprendimiento indica-
mos que es el proceso de diseñar, lanzar y administrar un nuevo ne-
gocio. Que el emprendimiento viene dado en un momento vital en el 
que proveemos un cambio de rumbo, que ordinariamente comienza 
como una pequeña empresa o una emergente, ofreciendo a la ven-
ta un producto, servicio o proceso. El emprendimiento en este mo-
mento ha ganado una gran importancia por la necesidad de muchas 
personas de lograr su independencia y estabilidad económica. Llega 
una etapa en la vida donde la persona se cuestiona todo en cuanto a 
sus capacidades, para terminar en la conclusión que definidamente 
no puede hacer lo que tanto soñó. Por eso te provoco a que “sueña 
en grande y atrévete a fallar”, como describe Norman Vaughan, un 
conductor y explorador de trineos tirados por perros estadouniden-
se cuyo primer reclamo a la fama fue participar en la primera expe-
dición del almirante Byrd al Polo Sur.

Según el filósofo Peter Drucker: “emprender no es ni una ciencia ni 
un arte. Es una práctica. Se hace y se practica emprendiendo”. Para 
comprender lo que nos quiere transmitir Peter Drucker, hay que ver 
al inicio el valor de la innovación dentro del proceso de la ejecución 
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de una idea. Es la capacidad de aportar lo que nos permite el de-
sarrollo. Sin embargo, la propia naturaleza de la innovación la hace 
poco proclive a depender de la teoría, es mucho más fácil alcanzarla 
con la práctica.

Las fuentes de la innovación, por tanto, que nos llevan a las oportu-
nidades que creamos nosotros mismos deben ser identificadas con 
éxito. Ya que esto es producto del constante vivir donde la socie-
dad te dice que no puedes tener éxito porque es muy difícil y solo 
las personas con suerte pueden lograrlo. Por tanto, la clave de todo 
emprendedor es la toma de decisiones. Saber cómo tomar buenas 
decisiones, por ejemplo, qué ponerse para una entrevista de trabajo 
o cómo invertir el dinero, podría ser la clave para vivir una vida más 
feliz. El poder tomar esas decisiones de manera oportuna y sentirse 
seguro acerca de tus habilidades para tomar decisiones podría aho-
rrarte mucho tiempo y molestias.

A tal punto que la persona se lo cree y piensa que toda su vida vivirá 
bajo límites. Y la verdad es que tienes razón, tanto si piensas que 
puedes hacer las cosas como si piensas que no estarás en lo correc-
to. Para lograr algo primero debes creerlo tú, ninguna otra persona 
lo hará antes. La vida se trata de tener un impacto, no una entrada y 
como emprendedor debes saber que una idea se ejecuta con diferen-
tes objetivos, pero uno de los principales es ser consciente de que se 
desea aportar algo a la sociedad, cambiar el mundo y convertirlo en 
un mejor lugar para vivir y la inspiración es uno de los combustibles 
más enérgicos para el éxito.

Nada mejor para inspirarse que aprender de exitosos personajes em-
prendedores de varios períodos de la historia. ¿Quién no recuerda 
un trabajo exitoso, ejecutado por una figura 
histórica o un determinado personaje notable? 
De esta manera, sabemos que la inspiración 
es uno de los principales combustibles para 
aquellos que quieren hacer más y emprender 
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con alto impacto. Se establece una meta que es el punto de partida 
de todo logro y el “secreto para hacer realidad los sueños pueden 
ser resumidos: curiosidad, confianza, coraje y constancia, y la mayor 
de todas es la confianza”, dice: Walt Disney. De ahí expresamos que 
el camino al éxito es largo y lleno de obstáculos, muchas veces con 
caídas constantes antes de alcanzar los sueños.

Una historia que quiero compartir de Francisco García Pimentel, 
conferencista, escritor, papá de cuatro: “No busques un buen nego-
cio. Busca tu negocio”. Ayudará a percibir mejor el emprendimiento. 
O dice él mismo: “Seguir al dinero es una mala manera de llegar al 
dinero”. Todos los negocios son buenos negocios. Pero no todos son 
para ti. Emprender es un juego solitario.

“Hubo un momento en mi vida en que, decidido a empren-
der y a salir de la carrera de la rata, me reunía con mis 
amigos una vez por semana y atendía a grupos de networ-
king buscando la respuesta a una simple pregunta: ¿Dónde 
hay un buen negocio?  En este proceso tenía un socio: Mi 
amigo Arturo, que estaba más o menos en la misma línea. 
Íbamos de un lado a otro buscando algún negocio. Otras ve-
ces, como muchos, me acercaba a mis amigos o conocidos 
que ya tenían cierto éxito o cuyo negocio estaba creciendo. 
Mira eso -le decía a Arturo- a Pepe le está yendo bien. Ahí 
está el negocio, ahí está el dinero. Y El negocio podía ser, 
literalmente, cualquier cosa: Vender casas, vender coches, 
vender chicles, vender muebles, limpiar oficinas. 

Después los analizábamos para tomar una decisión, con 
palabras y frases que habíamos aprendido en cursos de ne-
gocios. Preguntábamos ¿Cuál es el Retorno Sobre Inversión 
de este negocio? o ¿Qué tipo de plataforma requiere? o ¿Qué 
podemos aprender del Benchmarking? Éramos hombres de 
negocios sin negocios, sin producto, sin clientes y, desde 
luego, sin dinero. No porque no lo intentáramos, claro. Du-
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rante esa década emprendimos o tratamos de emprender 
-algunos juntos, algunos por separado- varios negocios que 
fallaron: Una tienda de ‘todo por el mismo precio’, una ca-
dena de máquinas de vending, una desarrolladora de apps, 
una importadora de sillas, un local de sándwiches ¡y hasta 
una granja de lombrices! Hubo de todo, pero no más no dá-
bamos con el negocio. ¿Qué estábamos haciendo mal?”

Esta historia está lejos de ser única. La confianza en uno mismo es 
muy particular para alcanzar el éxito; para tener confianza, es pri-
mordial estar dispuesto. Esfuérzate no para ser un éxito, sino para 
ser valioso. Cada día son más las personas que resuelven iniciar su 
propio negocio. Una opción que cobra especial relevancia en estos 
momentos de incertidumbre económica. ¿Qué ventajas ofrece el em-
prender? ¿Cuáles son sus características existentes?

Esencialmente, el emprendimiento consiste en la creación de un ne-
gocio para obtener beneficios. Aunque en la actualidad también se 
valora su capacidad de resolver problemas, promover el cambio so-
cial y mejorar en gran medida la calidad de vida de los ciudadanos. 
Por tanto, si alguien no está agradecido por lo que tiene, probable-
mente nunca estará agradecido por lo que reciba.

Como se mencionó antes, esta narración está apartada de ser única. 
Les pasa a miles de juventudes y adultos mayores en todas partes del 
mundo, todos los días de la semana: tras tomar algún curso o semi-
nario de negocios, deciden que quieren iniciar un negocio. Después 
‘buscan un negocio’ entre sus amigos o conocidos, o con las mismas 
personas que -casualmente- ya les vendieron el seminario.

Enumeremos algunos puntos principales de la reflexión que vamos a 
trabajar en este apartado.

1. crees que puedes, ya estás a medio camino
a. Tenemos talento
b. Talento y pasión
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c. Encuentra tu elemento
2. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo
3. Características y tipos de emprendimientos
4. Averigua lo que sabes hacer, y hazlo mejor que nadie
5. Emprender ni es una ciencia ni es un arte, es una práctica

a. Dificultades y viabilidad
b. ¿Cómo funciona una empresa solidaria?

6. El secreto de salir adelante es comenzar

Numerosas personas tienen ideas, pero solo algunas deciden hacer 
algo hoy. No mañana. No la siguiente semana. Sino hoy. El verdade-
ro emprendedor actúa en lugar de soñar. A manera, de lo que dice 
Benjamin Franklin: “Escribe algo que valga la pena leer, o haz algo 
que valga la pena escribir”. Pues, en lugar de rendirte y tirar la toalla, 
mantén tu cabeza arriba y toma nota de las siguientes enseñanzas.

1. Si crees que puedes, ya estás a medio camino
“Si crees que puedes, ya estás a medio camino”, esta frase de Teodoro 
Roosevelt, contrasta algo que todos decimos, pero que se tiene poco 
en cuenta. La forma en que se piensa de uno mismo, de las propias 
posibilidades, de lo que se puede o no se puede, marca la diferencia 
en lo que se logra. Las creencias, pensamientos y discurso interno, 
acompañan habilitando o frenan obturando posibilidades.

Varios de nosotros no estamos viviendo nuestros sueños porque 
somos llevados por los miedos, falta la confianza en uno mismo. El 
emprendimiento se puede transformar en una tarima de movilidad 
social, donde la pasión, las ganas y el entusiasmo se mezclan con la 
racionalidad y el conocimiento generando una mezcla atractiva de 
valores que les permite a los jóvenes asumir el de-
safío de avanzar en sus proyectos: “Si crees que 
puedes, ya estás a medio camino” o emprendi-
miento. Es obvio que las prohibiciones viven solo 
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en nuestras mentes y que, si usamos nuestra imaginación, nuestras 
posibilidades se vuelven inmensas. 

Nadie dijo que era fácil ser emprendedor. Si vas por la calle, casi to-
dos los negocios con los que te tropiezas son negocios viables: esta 
ferretería, esta panadería, la pintura de los postes y los letreros es-
pectaculares. Todo es negocio. Todos son buenos negocios, pero no 
todos son para ti. Sin duda unos son mejores negocios en términos 
estrictamente financieros. Unos tienen más ganancias, más ventas o 
mejor retorno. Pero ¡cuidado! Este no es el único parámetro para ele-
gir un negocio que emprender. Ni siquiera es el más importante. El 
retorno sobre la inversión (ROI) es un gran parámetro para invertir, 
pero no para emprender. A la hora de emprender, hay que empezar 
la búsqueda por otra parte.

Esfuerzo no es intentarlo, es hacerlo. Y esa parte ya la tienes. De 
hecho, solo tú la tienes. Hay miles o millones de distintos negocios; 
pero solamente hay una persona con tu ADN, tu nombre y tu apelli-
do, y esa persona eres tú. Todos somos únicos en muchos sentidos 
y, sobre todo, todos nacemos con una potencia que nos distingue de 
los demás: esa fuerza se llama talento.

A veces no faltan oportunidades para que tú vivas de la manera que 
deseas. Lo que falta es la voluntad de dar el primer paso. Ya sea que 
estés iniciando tu negocio, acabando de asegurar el financiamiento 
de tu startup o listo para lanzar tu producto, siempre habrá mecanis-
mos a la hora de preguntarte si todo esto vale la pena.

Te has preguntado ¿Qué tan cerca estas de cumplir tu más anhelado 
sueño? ¿Qué tan cerca estas de hacer ese viaje que tanto deseas o de 
emprender ese negocio que tanto has querido? El emprendimiento 
está de actualidad. Tan pronto como creas en ti mismo, sabrás cómo 
vivir. “No esperes hasta que todo sea perfecto. Nunca estará bien. 
Siempre habrá desafíos y obstáculos ¿Y qué? ¡Comienza ahora! Con 
cada paso que des, serás más fuerte, más hábil, más seguro y más 
exitoso.
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Al significar la palabra emprendimiento expresamos que, proviene 
del francés entrepreneur (pionero), y se describe a la capacidad de 
una persona para hacer un esfuerzo adicional por alcanzar una meta 
u objetivo, siendo utilizada también para referirse a la persona que 
iniciaba una nueva empresa o proyecto, término que después fue 
aplicado a empresarios que fueron innovadores o agregaban valor a 
un producto o proceso ya existente, lo que en el momento ha deriva-
do en el concepto de emprendimiento actual.

Un líder emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven 
problemas. Por eso al hablar del emprendimiento, más que una dis-
ciplina es una actitud frente a la vida. No solo va entregar ventajas 
y beneficios a los jóvenes cuando tienen que tomar la decisión al 
término de sus estudios superiores, si optan por trabajar de manera 
dependiente o asumir el desafío de emprender. Por tanto, si quieres 
hacerlo, hazlo ahora. Si no lo haces te vas a arrepentir.

Al simbolizar lo que es el emprendimiento identificamos el efecto de 
emprender, una palabra que hace referencia a llevar adelante una 
obra o un negocio. No existe una definición prácticamente aceptada 
de iniciativa emprendedora. Unos autores la consideran una activi-
dad coherente con la destrucción creativa de Schumpeter, a veces 
denominada vendaval de Schumpeter, es un concepto en economía 
el cual desde los años 1950 se ha identificado fácilmente con el eco-
nomista austriaco Joseph Schumpeter. Otros han puesto el énfasis 
en el descubrimiento de oportunidades y otros se han centrado en la 
creación de nuevas empresas.

Entonces, el emprendimiento implica 
convertir una idea nueva en una innova-
ción exitosa utilizando habilidades, visión, 
creatividad, innovación, gestión, persis-
tencia y exposición al riesgo. 

No hay que tener miedo al fallar. Tenga 
miedo de no intentarlo. Por eso es que el 



Sueña�en�grande�y�atrévete�a�fallar� 715

emprendimiento es como la  manera de pensar, sentir y actuar, en  
búsqueda de, iniciar, crear o formar un proyecto a través de identi-
ficación de ideas y oportunidades de negocios, viables en términos 
de mercados, factores económicos, sociales, ambientales y políticos, 
así mismo, factores endógenos como capacidad en talento humano, 
recursos físicos y financieros, que le permiten al emprendedor líder  
una alternativa para el  mejoramiento en la calidad de vida, por medio 
del desarrollo  de un plan de negocio o la creación de empresas. Es 
así como el emprendimiento se ha convertido en una opción de vida.

Hay una cultura creada del emprendimiento y es un modo de pensar 
y actuar, orientada hacia la creación de riqueza, a través del aprove-
chamiento de oportunidades, del desarrollo de una visión global y de 
un liderazgo equilibrado, de la gestión de un riesgo calculado, cuyo 
resultado es la creación de valor que beneficia a los emprendedores, 
la empresa, la economía y la sociedad.

Los orígenes del emprendimiento están en el inicio de la historia de 
la humanidad, puesto que ésta en toda su historia ha luchado por su-
perarse, por encontrar mejores formas de hacer las cosas y mejorar 
su calidad de vida. El emprendimiento es algo innato en la humani-
dad, algo que siempre ha estado presente en el hombre, aunque claro 
está, el emprendimiento no se ha desarrollado en todos los hombres. 
Quizás el emprendimiento ha sido la diferencia entre el hombre y los 
demás seres vivos, pues éstos últimos prácticamente no se han supe-
rado en miles de años, contrario al sorprendente progreso de la hu-
manidad, y todo gracias al espíritu emprendedor que él caracteriza.

En la acción emprendedora, el emprendedor es una persona con 
posibilidades de innovar, cambiar el mundo, o sea con la capacidad 
de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, 
responsable y efectiva. Acción emprendedora es toda acción innova-
dora que, a través de un sistema organizado de relaciones interper-
sonales y la combinación de recursos, se orienta al logro de un deter-
minado fin. Su acción emprendedora tiene que ver con la capacidad 
de crear algo nuevo y con la creación de un nuevo valor.
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a. Tenemos talento

El talento debe ser visto como el ingrediente más indispensable para 
el éxito, pero el éxito también depende de cómo se gestiona esa ap-
titud de competencia. Porque el talento es el primer paso para em-
prender. Se dice que es el set de habilidades y potencias naturales 
con las que nacemos. Sin duda que es un regalo que nos es dado, no 
depende de nosotros el tenerlo; pero sí depende de nosotros crecer-
lo, fortalecerlo y ponerlo a trabajar. “El trabajo duro supera al talento 
si el talento no funciona”, dice: Tim Notke, entrenador norteamerica-
no de basket en escuelas secundarias.

Estamos en la era del conocimiento en la que el talento ocupa un 
lugar respetable. La búsqueda creativa y gestión del talento se con-
vierte en un punto clave. La mayor gloria del talento es conocer la 
verdad. En buena medida, es una cuestión de insistencia. De esta 
manera, tú tienes un conjunto de habilidades y capacidades particu-
lares. Recapacita ¿qué cosas se te facilitan a ti más que a otras per-
sonas? ¿Qué cosas te vienen de forma natural? ¿Qué materias eran 
más sencillas para ti en la escuela? ¿Qué cosas dicen de ti otras per-
sonas? Quizás tu aptitud son los números, quizás las palabras, quizás 
las relaciones, quizás el dibujo, quizás los deportes, quizás la música, 
quizás el negocio.

El talento es un tesoro y vale mucho. Cada día ¡más! Todos tenemos 
un talento. El talento es como la electricidad. No entendemos la elec-
tricidad, pero la usamos. Puede ser que tengamos más de un talento. 
Pero nadie, absolutamente nadie, tiene todos los talentos. El talento 
es parte de lo que somos. Y si elegimos un negocio o una carrera 
alineada con nuestra capacidad, entonces será mucho más fácil para 
nosotros encontrar el éxito allí, destacar, vender y crecer. No existe 
gran talento sin gran voluntad: sin ayudas, sin palancas, donde lo más 
importante es su capacidad competente.

Más allá del conocimiento y la experiencia. Algunos creen que el ta-
lento es cuestión de suerte, pero pocos saben que la suerte es cues-
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tión de aptitud competente. Otras personas te dirán que la perseve-
rancia es más importante que el talento. Pero se pueden equivocar. Si 
no hay talento, no interesa la cantidad de perseverancia que invier-
tas: tal vez nunca podrás ser el mejor. Puede ser que seas aceptable 
o suficiente, pero nunca el mejor. Con términos puntuales logramos 
precisar lo siguiente:

• Talento sin perseverancia   =   Desperdicio.

• Perseverancia sin talento    =   Mediocre.

• Talento y perseverancia      =   Ventaja real. 

Si el talento no se hace realidad, se vuelve invisible. Unos no nacemos 
con la misma cantidad de talento, algunos de nosotros incluso pare-
cemos no tener ninguna aptitud especial en absoluto, en estos casos 
la perseverancia, disciplina y la dedicación serán nuestras mejores 
armas para poder alcanzar el éxito, unas fantásticas herramientas sin 
las cuales incluso el más talentoso nunca podría triunfar en la vida.

El talento no es un don celestial, sino el fruto del desarrollo siste-
mático de unas cualidades especiales. De esta 
forma, el primer paso para iniciar un negocio 
o elegir una carrera es mirarse a uno mismo 
al espejo y preguntarse ¿Qué soy? ¿Cuáles son 
mis aptitudes naturales? Puede ser lo que sea. 
Todos los talentos pueden convertirse en un 
negocio: los artísticos, los deportivos, los cien-
tíficos, los manuales, los mentales y los sociales. 

b. Talento y pasión

Hay dos conceptos que de tanto usarlos juntos podemos llegar a 
pensar que significan lo mismo. Me refiero al talento y a la pasión. 
Son dos cosas distintas que a veces se dan al tiempo y otras no.

Sencillamente los describimos, así:



718� Reflexiones�del�Rector,�nº�24

• Talento es aquello que se nos da bien, aquello para lo que tene-
mos facilidad, una especie de don.

• Pasión es aquello que nos gusta muchísimo, aquello que, aunque 
le dediquemos mucho tiempo parece que no pasan las horas.

Cuando talento y pasión se unen surge la magia. Si se te da bien tocar 
la guitarra y, además, te gusta muchísimo hacerlo estás de suerte. 
Con un poco de esfuerzo, que tú apenas percibirás como tal, tocarás 
estupendamente.

Nada en este mundo puede tomar el lugar de la persistencia. El talen-
to no lo hará. Erica Jong, una escritora estadounidense de best sellers, 
expresa: “Todos tienen talento. Lo que es raro es tener el coraje para 
seguirlo hasta los lugares oscuros a donde conduce”. ¿Cuántas veces 
hemos ansiado que nos expresen que tenemos talento? Tanto si nos 
lo han dicho como si no, por el camino a muchas personas se nos 
ha olvidado recordar que es así. Hay talento e incluso si nos lo han 
dicho lo hemos visto como un cumplido al que a veces no le damos 
credibilidad.

Nada es más común que los hombres con talento que no han tenido 
éxito. El genio no lo hará; genio sin recompensa es casi un proverbio. 
De esta manera, parece que la palabra talento es como demasiado 
para poder recibirla y creernos que es algo que habita en todos, he-
mos creído que es sólo de unos pocos. Es de conmemorar que todos 
los artistas fueron primero aficionados. Tropezamos con otra con-
cepción común a la hora de buscar un negocio es haz lo que amas 
o sigue tu pasión o alguna variante de este concepto porque, según 
dicen, si haces lo que amas, nunca tendrás que trabajar ¿estás de 
acuerdo con este enunciado?

La educación no lo hará: el mundo está lleno de abandonos educa-
dos. Al seguir tu pasión es revelador a la hora de elegir un negocio, 
pero no es lo más valioso. Lo primero, según notamos, es encon-
trar tu talento y una vez que has definido cuáles son tus aptitudes, 
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el siguiente paso es seguir tu pasión y colocarte en tu elemento, es 
decir, colocarte como pez en el agua, en el mejor lugar posible para 
potenciar tu naturaleza y tu personalidad. Porque una pasión es algo 
que puedes hacer por muchas horas, sin cansarte, sin aburrirte, y 
qué harías incluso si no te pagaran. Es algo que disfrutas, que amas 
y que hace que el tiempo pase sin darte cuenta. La persistencia y la 
determinación son omnipotentes.

Ken Robinson, fue un escritor, orador y asesor internacional sobre 
educación británico, considerado un experto en asuntos relaciona-
dos con la creatividad, la calidad de la enseñanza, la innovación y los 
recursos humanos, en su libro ‘el Elemento’, plantea que todos los 
seres humanos tienen habilidades e inclinaciones, mismas que pue-
den servir para alcanzar objetivos inimaginables, hacer consciente 
esto puede cambiar la ruta de nuestra vida, y quizá asegurarnos el 
legítimo y duradero éxito.

Un sinnúmero de personas desconoce sus verdaderas capacidades 
naturales, por esta razón tienen una visión muy limitada de sí mis-
mos. Propone que a medida que crecemos perdemos la habilidad 
de jugar con nuestra imaginación, intuición y espiritualidad; afirma 
también que no hay un descubrimiento pleno de sus aptitudes por la 
tendencia a categorizar las cosas y no verlas como un todo, es decir 
parte integral y orgánica de su ser.

Con las pasiones uno no se aburre jamás y seguir sin más tu pasión 
puede ser un juego atrevido, que millones juegan con malos resulta-
dos. Mi sueño es bailar, dice alguno, pero si no tienes los pies buenos, 
entonces no importa cuánto ‘ames’ bailar. Nunca pasarás de ser un 
bailarín del montón: Allí no está tu profesión, ni tu negocio, ni tu mi-
sión. Por tanto, tu talento determina lo que puedes hacer. Tu motiva-
ción determina cuánto estás dispuesto a hacer. Tu actitud determina 
qué tan bien lo haces.

Observando esta situación parece inhumano. No lo es. Sólo es la rea-
lidad. Por eso si tu sueño es ser futbolista o basquetbolista o nadador, 
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de poco servirá el sueño si, como yo, tienes dos pies izquierdos; ya 
que pasión sin talento no lleva a ninguna parte y puede convertirse 
en una fuente inagotable de frustración y derrota. Pues, no busques 
negocio en lo que amas; hay que buscar negocio en tu Elemento, que 
es el lugar en donde se reúnen tus talentos y tus pasiones. Las pasio-
nes son como los vientos, que son necesarios para dar movimiento a 
todo, aunque a menudo sean causa de huracanes.

Esto mismo pasa al revés. Seguir un talento sin que exista la pasión 
necesaria para hacerlo día y noche, con perseverancia y resiliencia, 
resulta pronto en una carrera abandonada. En términos claros ex-
presamos:

• Talento sin pasión: Trabajo aburrido o negocio fallido.

• Pasión sin talento: Un gran hobbie. ¡Se vale!

• Talento y pasión: Tu Elemento. El sitio donde puedes crecer.

¿Buscas un negocio? No lo hagas. Busca tu 
negocio. El negocio en donde podrás des-
tacar -por tu talento- y que podrás hacer 
incluso cuando la cosa se pone difícil -por 
tu pasión-. Ahora sí: Persevera. Nos dicen 
que el talento crea sus propias oportunida-
des. Pero a veces parece que el deseo inten-
so crea no solo sus propias oportunidades, 
sino también sus propios talentos. Es la combinación entre el talento 
razonable y la capacidad de perseverar ante el fracaso lo que nos 
conduce al éxito.

c. Encuentra tu Elemento

Varias personas comentan que se han movido en ciertos ambientes 
artísticos, entre escritores, poetas, actores de teatro y músicos. Al-
gunos entre ellos resienten el hecho de que no hay mercado para sus 
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talentos, y que no logran alcanzar un nivel de vida. Casualmente aca-
ban por abandonar su elemento, tu elemento, dice: Ken Robinson, “es 
el lugar en donde tus talentos y tus pasiones se reúnen”, y emprenden 
un trabajo para poder defenderse. De esta manera, han perdido una 
gran oportunidad.

El mundo va cambiando a una velocidad vertiginosa. Es inadmisible 
predecir cómo viviremos en el futuro: lo único que sabemos es que 
hará falta mucha imaginación y creatividad para transformarnos y 
afrontar los nuevos retos. Descubrir el Elemento es recobrar capa-
cidades extraordinarias en nuestro interior, y desarrollarlo dará un 
giro radical no sólo a tu entorno laboral, sino también a tus relacio-
nes y, en definitiva, a tu vida.

En este descubrir el elemento es sugestivo y preguntarnos ¿Qué es 
el elemento? Con palabras de Ken Robinson, “elemento es allí donde 
convergen las cosas que te encanta hacer y las que se te dan bien”. 
Ese es el punto de encuentro entre las aptitudes naturales y las in-
clinaciones personales. Sin duda es lo que fortalece el sentido de tu 
identidad y mejora tu bienestar. En este momento que sabes qué se 
entiende por el elemento, llega el instante de que aprendas cómo 
lograrlo.

Cuando nos apasiona lo que hacemos y tenemos la preparación ade-
cuada para hacerlo bien, estamos en nuestro elemento, un estado 
maravilloso en el que trabajamos sin cansancio y con gran creativi-
dad. Cuando estás en él, tienes más ideas, te sientes muy contento, 
el tiempo pasa volando y estás lleno de energía. Todos tenemos una 
actividad que nos hace sentir así y es importante que sepamos cuál 
es, aunque no sea en lo que trabajamos o a lo que le dedicamos más 
tiempo al día.

Este paso es clave, porque es una condición necesaria para cualquier 
negocio, y es algo que todos pueden aprender si se lo proponen, pero 
que muchos dejan de lado. Este paso es encontrar mercado para 
aquello que haces en tu elemento. Hay mercado para todo, y aún más 
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en un mundo tan relacionado. Conozco 
artistas exitosos lo mismo que abogados 
exitosos; y filósofos exitosos lo mismo que 
vendedores exitosos. 

Seth Godin afirma en su último libro Im-
prescindibles: “el hecho de que aprendas a 
vender no significa que estés perdiendo tu 
esencia”. Encontrar tu mercado puede significar transformar tu pro-
ducto, buscar plataformas, cambiar de continente o repensar toda tu 
profesión. El mundo no te recompensará asombrosamente por hacer 
lo que te gusta hacer: Por eso existen los artistas y los inventores y 
los deportistas fallidos. Necesitas hacer lo que pocos quieren hacer: 
diseñar tu elemento de fuerza como un negocio y no solo como un 
hobbie.

El esfuerzo sin talento es una situación deprimente. Esto involucra 
partes que pueden parecer aburridas. Hacer un plan, un presupues-
to, contratar gente, promover, tener un contador, pagar impuestos. 
Aquí es donde muchos se detienen, porque simplemente no desean 
todos estos problemas. Quieren un negocio que sea divertido el 
100% del tiempo, pero eso no existe. En términos claros expresamos 
lo siguiente:

• Elemento sin mercado = Frustración y abandono.

• Mercado sin elemento = Sinsentido y deriva.

• Elemento con mercado = Tu negocio ideal.

Son estos tres elementos ¡y en ese orden! los que hay que tomar en 
cuenta al buscar un trabajo, una carrera o un negocio. Siempre es-
toy buscando algo nuevo: Una nueva inspiración, una nueva filosofía, 
una nueva forma de ver algo, nuevos talentos. Dinero hay en todas 
partes, pero antes debes saber quién eres y qué quieres. En definiti-
vo, encontrar las herramientas para ofrecer un valor que el mercado 
reconozca como útil.
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La brevedad es la hermana del talento. La mezcla única de talento y 
pasión da cabida a docenas de negocios distintos. Antes de conside-
rar un negocio definitivo, escribe en un papel la lista de varias cosas 
que caben en tu elemento. Si eres un pintor, por ejemplo, puede que 
tu negocio esté en ilustrar libros, dar clases a otros, montar una ga-
lería o inventar un sistema de pintura para niños. ¡No te cierres a la 
primera opción, o la opción obvia, o lo que todos hacen! Piensa fuera 
de la caja e idea maneras de vivir en tu elemento y crear negocio. No 
te conformes con menos. El talento nunca es estático. Siempre está 
creciendo o muriendo.

La suma de talento, pasión y mercado da como resultado un negocio 
exitoso. Si lo ponemos en términos gráficos:

T            +            P            +            M            =             N

Con estos tres pasos, y en ese orden, son necesarios para encon-
trar tu negocio perfecto. Estoy seguro que puedes hacerlo. Por ahora 
¡deja de buscar un negocio! y, en cambio, des-
cubre tu negocio, aquél en donde encontrarás 
una vida emocionante, ayudarás a los demás, 
cobrarás bien por ello y dará un sentido a tu 
vida completamente distinto que solamente 
buscar el siguiente cheque.

De esta manera, una vez que has encontrado tu negocio ideal, podrás 
ponerlo al servicio de otras personas y causas. El dinero es necesario, 
pero no es el objetivo final de nuestra vida. Encuentra tu elemento, 
hazlo negocio y ayuda a los demás. Es una forma distinta de pensar 
en el éxito ¿no crees?

2. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo
Los sueños están presentes a lo largo de nuestra vida. Por tanto, 
el secreto de salir adelante es comenzar. Algunos desde pequeños 

          Talento       +       Pasión       +      Mercado      =       Negocio
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sueñan con tener super poderes, ser astronautas, viajar, vivir en un 
castillo, entre otros muchos sueños, decimos ya hay algo que pode-
mos llamar emprendimiento, que es una palabra últimamente muy 
utilizada en todo el mundo. Siempre ha estado presente a lo largo de 
la historia de la humanidad, pues es inherente a ésta, en las últimas 
décadas este concepto se ha vuelto de suma calidad ante la necesi-
dad de superar los constantes y crecientes problemas económicos.

Las personas exitosas tienen preguntas e inquietudes y planes. Sim-
plemente no dejan que esos sentimientos gobiernen su vida. “Si pue-
des soñarlo, puedes hacerlo”, quien dijo estas palabras fue un hombre 
que desde el anonimato llegó a una posición en el mundo que pocos 
han alcanzado, el creador y dueño de todo lo que conocemos como 
‘Disney’, Walt Disney.

Se entiende por proyecto a una planificación consistente en un con-
junto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coor-
dinadas, con el fin expreso de alcanzar resultados específicos en el 
marco de las limitaciones asignadas por elementos claves que en ma-
yor medida condicionan el éxito de un proyecto de grupos: un pre-
supuesto, un lapso de tiempo o una serie de aptitudes establecidas y 
que son necesarias para emprender. Son asimismo los planes como 
la preparación y disposición por escrito de los elementos teóricos, 
materiales y humanos que se necesitarán para elaborar un producto, 
servicio o resultado único, por lo que en ciertos ámbitos puede ser 
equivalente a bosquejo, guion previo, primer borrador.

Varios empresarios de éxito cuentan cómo dieron el paso de mon-
tar su propio negocio. Un emprendedor verdadero tiene la confianza 
para estar solo, el coraje para tomar decisiones difíciles y la com-
pasión para escuchar las necesidades de los demás. Con la carta de 
despido en la mano, un amigo supo que jamás trabajaría para nadie 
más que no fuera él mismo. No hay edad para emprender. Montó su 
propia empresa y la razón por la que decidió embarcarse en su propia 
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aventura empresarial obedece también al deseo de poder desarrollar 
ideas innovadoras y que nadie le ponga freno.

Cuando se menciona que emprender es la palabra de proyecto, sa-
bemos que la vida se reduce o se expande en proporción a tu coraje. 
Al decir que el emprendedor no tiene un escla-
recimiento determinado, lo cual genera dudas. 
¿Cómo saber si se es un emprendedor? Si bien 
existen muchas enunciaciones o concepcio-
nes acerca del término emprendedor, se puede 
identificar muchas características comunes en 
todas ellas.

Porque además de la satisfacción de sacar adelante un proyecto, 
apunta, Carlota Pi, “eres propietario de tu tiempo, y eso no se paga 
con dinero”. Como definición básica se puede decir que un empren-
dedor es aquella persona que ha convertido una idea en un proyecto 
concreto, ya sea una empresa con fines de lucro o una organización 
social, que está generando algún tipo de innovación y empleos. 

Pocas cosas pueden ayudar a una persona más que ponerle respon-
sabilidades y hacerle saber que se confía en ella. Al precisar el em-
prendimiento expresamos que es aquella actitud y aptitud de la per-
sona que le permite iniciar nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que 
le permite avanzar un paso más, ir más allá de donde ya ha llegado. Es 
lo que hace que esté insatisfecha con lo que es y lo que ha logrado, y 
como consecuencia de ello, quiera alcanzar mayores logros e iniciar 
nuevos caminos. O como, dice Aristóteles: 

Solo hay una forma de evitar las críticas: No hagas 
nada, no digas nada y no seas nada”.

Emprender es la palabra de proyecto, es uno de los tantos conceptos 
de novedad, por tanto, un proyecto de emprendimiento es la empre-
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sa que se inicia a fin de construir o lograr algo. Por lo tanto, empren-
der significa actuar o iniciar acciones para concretar o materializar 
algo, que en el campo empresarial se traduce en la creación de em-
presas y negocios.

En la actualidad logra escucharse el término asociado a una amplia 
gama de negocios que, sin embargo, experimentan fuertes diferen-
cias en su fondo y en su forma. Así el concepto emprendimiento ac-
túa como una generalidad referida a toda pyme, de nueva creación 
que surja en el mercado con facilidad de establecerse en él. Pyme, 
-pequeña y mediana empresa-, que cuenta con ciertos límites ocu-
pacionales y financieros prefijados por los estados o regiones. Las 
pymes son agentes con lógicas, culturas, intereses y un espíritu em-
prendedor específicos. Todos comienzan con impulso.

Es una realidad que se presentan diferentes tecnologías como he-
rramientas valiosas para pequeñas y medianas empresas y para em-
prendedores; asimismo, se discuten posibilidades de participación 
conjunta entre ellos y el sector académico y se exponen asuntos de 
éxito en la experiencia de los autores. Se destaca que la relación uni-
versidad-empresa debería concebirse más como un enlace y menos 
como una brecha. En este sentido, las tecnologías son un elemento 
unificador, ya que son estudiadas e investigadas en la universidad y 
son requeridas en las empresas.

3. Características y tipos de emprendimientos
Se ha dicho que el poder de la imaginación nos vuelve infinitos; un 
emprendimiento es un proceso de imaginación e innovador que in-
volucra múltiples actividades para proporcionar soluciones a apuros 
de las personas. Cada negocio debe enfocarse en una actividad es-
pecífica; a su vez remediar una necesidad personal. Por esta razón es 
que existen diferentes características o tipos de emprendimientos, 
que ayudan a cada persona con interés de innovar e indagar nuevos 
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modelos de negocio, el saber los rasgos característicos con sus tipos 
de emprendimientos ayudará a destilar su creatividad y gestión.

“Unos sueñan con el éxito, otros nos despertamos temprano y tra-
bajamos duro para conseguirlo”, indica: Abilio Diniz, Empresario bra-
sileño. El éxito requiere disciplina. Independiente de lo que definas 
como éxito.  La disciplina es hacer lo que deberías hacer, cuando 
deberías hacerlo, tanto si te apetece como si no, pasando a la ac-
ción, aunque no tengas motivación. Se trata de un recurso personal y 
como tal podemos desarrollarlo.

El autor de desarrollo personal Steve Pavlina ha desarrollado un mo-
delo de autodisciplina basado en cinco pilares primordiales:

• Aceptación: Saber qué nivel de autodisciplina tenemos, de qué 
somos capaces y de qué no.

• Fuerza de voluntad: La capacidad de actuar con energía en un 
momento determinado, aunque no se sostenga en el tiempo.

• Trabajo duro: La capacidad de hacer lo que es difícil y retador.

• Laboriosidad: La capacidad de realizar el trabajo, es decir, aplicar 
el tiempo y el esfuerzo necesario hasta que esté hecho, aunque 
sea algo rutinario y aburrido

• Persistencia: La capacidad de seguir adelante cuando perdemos 
la motivación, el esfuerzo sostenido a lo largo del tiempo.

Richard Branson, es un multimillonario empresario inglés; conocido 
por su marca Virgin, con más de 360 empresas que forman Virgin 
Group. Branson, quien fundó su primera empresa con éxito a los 16 
años, cuando publicó la revista Student, expresa: “No aprendes a ca-
minar siguiendo las reglas. Aprendes haciendo y cayendo”. Pues, to-
dos comienzan con fuerza y con voluntad.

El éxito va llegando a quienes tienen un compromiso inquebrantable 
de mantenerlo así hasta el final y si crees que puedes o no puedes, 
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tienes razón. Pero, ¿cuáles son los tipos de emprendimientos exis-
tentes? tantos tipos de emprendimientos hay como empresas que 
emprenden, ya que cada una de ellas ofrece un producto o un ser-
vicio, que, aunque puedan tener semejanzas, son singulares y exce-
lentes. Sin embargo, es posible identificar unos talantes que unifican 
y diferencian unos emprendimientos de otros, permitiendo así cla-
sificarlos. La vida no se mide por la cantidad de respiraciones que 
damos, sino por los momentos que nos quitan el aliento.

Los diferentes tipos propios existentes de emprendimientos depen-
den del nivel de financiamiento que estas exijan, la innovación que 
aporten al mercado, la necesidad que suplan o el impacto que estas 
puedan provocar en la humanidad. Desde emprendimientos tecno-
lógicos hasta de índole social, son muchos los proyectos que sirven 
como ejemplo de esta categorización.

Describamos el grupo de emprendimientos existentes en estos 
momentos:

• Pequeños emprendimientos.

• Emprendimientos escalables.

• Emprendimientos grandes.

• Humanistas o sociales.

• Imitación o negocios espejo.

• Tecnológicos.

• Digitales.

• Solidario.

En todo este emprendimiento que es innovador hallamos estas cues-
tiones: ¿Tienes las cualidades y habilidades de un emprendedor y 
quieres iniciar tu negocio, pero no sabes en cuál área desarrollarte? 
¿O tienes un emprendimiento y no sabes a qué ámbito pertenece? 
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Hay varios tipos de emprendimientos que se ajustan a tus gustos o 
necesidades e, incluso, al tipo de inversionista que buscas.

Describiré casi literal a continuación algunos tipos de emprendi-
mientos, muy prácticos y útiles, los encontramos en este enlace: 
coworkingfy.com › tipos-de-emprendimientos.

a. Pequeños emprendimientos

Quien le teme al fracaso, también le teme al éxito. El éxito es como 
un tren, todos los días pasa, pero si no te subes tú, se subirá otro. Al 
expresar que estos pequeños emprendimientos son pequeñas em-
presas creadas para fomentar el autoempleo, como peluquerías, pa-
naderías o pequeños cafés. Por el instante, son encaminadas por su 
propio dueño, cuentan con pocos empleados y la mayoría de estos 
suelen ser familiares. Su mayor parte de estos emprendimientos ge-
neran el mínimo de rentabilidad suficiente para sostener a la familia 
y suplir gastos.

Características

• No crean nada nuevo, pero sí suplen necesidades del mercado.

• Son oportunistas, siempre suplen una necesidad de su localidad. 
En muchos casos las personas prefieren ir a una panadería cer-
cana que dirigirse a una panadería más apartada. Esto ocurrirá 
siempre y cuando tengan una buena combinación entre precio, 
servicio y producto.

• Si bien requieren de capital para empezar, no es tan alto como en 
los emprendimientos tecnológicos. En muchos casos, estos tipos 
de emprendimientos empiezan con capital propio.

• Son emprendimientos de tipo local, sin intención de interna-
cionalizarse. Aspiran progresar en la localidad en donde se de-
sarrollan.
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b. Emprendimientos escalables

Estos tipos de emprendimientos crean modelos de negocio repetibles 
y escalables. Se trata de empresas que tienen un potencial de creci-
miento muy fuerte, que se puedan internacionalizar y que sean capa-
ces de hacer crecer los beneficios sin reinvertir en infraestructuras 
al mismo nivel que aumentan los ingresos. Su propósito es alcanzar 
grandes niveles de crecimiento. Suelen ser de corte tecnológico, re-
lacionados con el desarrollo de software y dispositivos electrónicos. 
Pueden alcanzar un gran crecimiento en un período corto de tiempo. 
Por esta razón, existen inversores de capital de riesgo que apuestan 
grandes sumas de dinero en negocios incipientes en apariencia.

Rappi es un ejemplo de emprendimiento escalable. Hasta el año 2018 
había recibido casi 500 millones de dólares de fondos de inversión y, 
posteriormente, recibió una inversión de capital de 1.000 millones de 
dólares del grupo japonés SoftBank. Gracias a estas inyecciones de 
capital, Rappi ha podido escalar su modelo de negocio en cada país 
donde opera. Por tanto, donde hay una empresa de éxito, alguien 
tomó alguna vez una decisión valiente.

Características

• Sus estrategias van enfocadas en la innovación, con el propósito 
de escalar.

• Se valen de todas las estrategias posibles para incursionar en el 
mercado.

• Requieren de altos niveles de financiación. Una vez que encuen-
tran el modelo apropiado, el capital de riesgo se hace necesario 
para su rápida expansión.

• Buscan la internacionalización. Por lo general, este tipo de inno-
vación se expande en mercados extranjeros.
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c. Emprendimientos grandes

Este tipo característico de emprendimiento se refiere a grandes em-
presas con ciclos de vida finitos. Estas compañías deben mantener 
en constante innovación sus productos y servicios para poder man-
tenerse en el mercado y crecer.

Un buen ejemplo de este modelo de emprendimiento es Coca Cola. 
Esta compañía ha demostrado estar a la vanguardia y se ha convertido 
en una empresa líder e innovadora. Desde la prueba de nuevos pro-
ductos locales, hasta el levantamiento y desplazamiento de marcas 
exitosas alrededor del mundo son parte de sus estrategias para man-
tenerse en el mercado. La emoción de ganar debe ser mayor al miedo 
de perder. Si pierdes de vista tus sueños, no se podrán hacer realidad.

Características

• Son innovadores. Para mantenerse en el mercado estudian asi-
duamente los cambios a los que se enfrentan, las nuevas tenden-
cias en cuanto a los gustos de los clientes, tecnologías, normati-
vas y nuevas propuestas de los competidores.

• Deben mantenerse en un proceso de continua investigación y 
compresión de los cambios del mercado para aprovechar las 
oportunidades que este presenta.

• Emplean gran parte de su presupuesto para la investigación e 
innovación de sus productos.

• Son empresas sólidas que han incursionado en distintos merca-
dos y que siempre se mantienen en la vanguardia para no desa-
parecer. Suelen internacionalizarse.

d. Humanistas o sociales

“A nadie le van a afectar tus fracasos, ni a ti deberían importarte. Lo 
único que importa en los negocios es acertar una sola vez y enton-
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ces todos te dirán cuan afortunado eres”, lo dice Mark Cuban. Estos 
tipos de emprendimientos buscan triunfar a través de la innovación. 
Su propósito es generar un impacto positivo en el mundo. Se forman 
como empresas sin fines de lucro y buscan generar un beneficio en 
sectores relacionados con los derechos humanos, educativos, salud, 
desarrollo social y el medio ambiente. Buscan triunfar a través de la 
innovación. 

Un ejemplo de esto es la iniciativa de la marca deportiva Adidas, 
que se unió a la organización Parley For The Oceans. Juntas crearon 
un modelo de zapatillas deportivas hechas casi en su totalidad con 
plástico reciclado, recogido en el mar y zonas costeras. Hay que 
elegir un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día 
de tu vida. No necesitas tener una empresa de 100 personas para 
desarrollar esa idea.

Características

• Sean rentables sobriamente o no, siempre deberán buscar la inno-
vación para lograr un impacto en el ámbito en el que se desarrollan.

• Siempre buscan aprovechar las oportunidades que les ofrece el 
medio empresarial para el logro de sus propósitos.

• Consiguen financiamiento por medio de programas de políticas 
públicas, financiamiento privado o financiamiento colectivo.

• Cuando estos proyectos logran un impacto real en la sociedad, sue-
len incursionar en otros contextos internacionales o ser imitados.

e. Imitación o negocios espejo

En el emprendimiento de los negocios espejo se presentan dos co-
dificaciones. Una radica en la imitación de un producto o servicio ya 
existente en el mercado y otra corresponde a la adquisición de una 
franquicia, cuyo modelo de negocio ya está establecido. Palabras que 
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a veces sentimos: “Hay muchas razones por las que empezar una em-
presa, pero solo una buena, una legítima: Cambiar el mundo”.

El ejemplo visible de este último es McDonald’s, una franquicia de 
restaurantes de comida rápida estadounidense, con sede en Illinois, 
Chicago. Sus principales productos son hamburguesas, refrescos, 
helados, postres y papas fritas. Tiene más de 30 mil restaurantes en 
más de 100 países.

Características

• Su propósito es buscar rentabilidad a través de la inversión 
realizada.

• La oportunidad que buscan es obtener el mismo éxito que ha 
tenido el producto o modelo de negocio.

• Para la adquisición de este tipo de negocios se requiere de un 
gran capital.

• En el caso de las franquicias, por lo general son modelos de ne-
gocios extranjeros que incursionan en el mercado regional.

f. Tecnológicos

El mundo cambió y estos emprendimientos relacionados con la cien-
cia y la tecnología, que logran revolucionar al mundo por su alto im-
pacto están de ayuda. Pueden ser diseñados para ayudarnos a medir 
o completar tareas cotidianas e, incluso, hacer uso de la inteligencia 
artificial para resolver problemas.

Las apps para corredores, como 5K Runner o Runkeeper son un buen 
ejemplo de cómo la tecnología puede contribuir con una vida más 
sencilla y satisfacer nuestras necesidades. En este caso, estas herra-
mientas ayudan a los corredores a tener un mejor control de sus ru-
tinas y entrenamientos.
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Características

• Estos emprendimientos surgen en los centros universitarios y 
son apoyados por los parques tecnológicos.

• Abarcan desde invenciones tecnológicas hasta la robótica.

• Buscan revolucionar el mundo con su producto o servicio.

• Son proyectos que requieren de altos niveles de financiamiento 
para su proyección.

• Sus invenciones suelen tener alcance internacional.

g. Digitales

Estos tipos de emprendimientos se reseñan al comercio que se ejerce 
a través de las redes sociales y páginas web, lo que se conoce como 
comercio electrónico. Puede tratarse de un producto o un servicio 
que pretenda rentabilizarse por medio de las redes y que tenga como 
objeto satisfacer una necesidad.

El ejemplo visto en realidad por excelencia lo representa Amazon, 
que ha cambiado el concepto de vender productos, con su variedad y 
su disposición al cliente las 24 horas.

Características

• Surgen en un contexto donde se puede identificar patentemente 
la oportunidad de satisfacer una necesidad.

• En muchos casos su financiación es menor, siempre que se trate 
de emprendimientos de asesoría, en los que se puede empren-
der con capital propio. La situación es diferente en los negocios 
de ventas de productos en el ámbito internacional, en donde se 
requiere de gran capital.

• El emprendimiento se ejerce a través de las redes, por lo que po-
see la cualidad de internacionalizarse fácilmente.
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h. Solidario

Hay una variedad de tipos de emprendimientos productivos. Por lo 
general, son emprendimientos creados con inversión privada y pú-
blica. En muchas oportunidades, el gobierno fija alianzas con el sec-
tor privado con el fin de promover el desarrollo económico y social 
en una determinada región.

Un buen ejemplo lo constituye la plataforma Compra Local, auspi-
ciada por la Alcaldía de Medellín, en Colombia. El gobierno local en 
alianza con los campesinos del municipio, creó un mercado virtual 
para que los habitantes de la ciudad se abastecieran de alimentos 
de producción regional. En solo tres días (durante el primer mes del 
portal), los granjeros aliados percibieron ingresos por 16 millones de 
pesos, equivalentes a más de 4 mil dólares.

Características

• Suelen establecerse para ayudar a las personas en situaciones 
vulnerables.

• Aprovecha las necesidades de su localidad para emprender y su-
plir sus necesidades.

• Requieren de financiación por parte del Estado, que establece 
alianzas con el sector privado, y en muchas oportunidades con 
organismos internacionales que buscan el desarrollo de regiones 
empobrecidas o vulnerables.

Está bien celebrar el éxito, pero es más importante prestar atención 
a los fracasos.  O como dice, Tim Notke: “El trabajo duro supera al 
talento, cuando el talento no trabaja duro”. Porque cuando el contex-
to es favorable para el emprendimiento, existe una mayor probabi-
lidad de éxito y progreso. Varios gobiernos han tomado consciencia 
sobre esto y favorecen el emprendimiento en masa. Este se lleva a 
cabo cuando las políticas de gobierno están direccionadas a ofrecer 
estímulos para los pequeños y medianos emprendedores. Al mismo 
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tiempo, favorecen la invención por medio de estímulos estudiantiles, 
programa de becas y financiación de proyectos científicos.

El trabajo duro ayuda a convertir los sueños en realidad. Por eso es-
tos y otros tipos de emprendimientos brindan al potencial empren-
dedor la oportunidad de incursionar en el mercado empresarial en 
diversos ámbitos, que se ajusten a sus gustos o necesidades.

Una pregunta sólo para usted ¿Te encuentras emprendiendo dentro 
de alguna de estas clases? ¿Cuál te parece más interesante? Puedes 
retroceder, pero nunca darte por vencido.

4. Averigua lo que sabes hacer, y hazlo mejor que nadie
Cuando nos esforzamos por ser mejores que nosotros mismos, todo 
a nuestro alrededor también mejora. Lo característico de un buen 
emprendedor es sin duda la toma de decisiones, como dice Jason 
Goldberg: “Averigua lo que sabes hacer, y hazlo mejor que nadie” y el 
rasgo propio para contratar a las personas adecuadas es este; bus-
ca gente que quiera cambiar el mundo y entrega siempre más de lo 
que se espera de ti. Convertirte en tu propio jefe y poder establecer 
libremente los horarios suena realmente tentador. Pero no todas las 
personas alcanzan el éxito en sus proyectos propios. Para ser un em-
prendedor es indispensable tener olfato para los negocios y detectar 
las necesidades del público antes que lo haga tu competencia.

Observa, escucha y aprende. Tú no puedes saberlo todo por ti mismo. 
Cualquiera que piense eso está destinado a la mediocridad. Aprende 
cómo emprender tu propio negocio y triunfar. Debes tomar la inicia-
tiva y transformar esa idea innovadora que tienes en tu cabeza en un 
producto o servicio que esté listo para su distribución en un deter-
minado plazo de tiempo. Esto requiere planificación y altas dotes de 
liderazgo. Ya que en ocasiones tendrás que seleccionar y gestionar 
un equipo de trabajo.
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No podemos resolver nuestros problemas con la misma forma de 
pensar que usábamos cuando los creamos. Por supuesto que, te en-
contrarás con numerosos problemas e imprevistos en tu camino. Por 
lo que tendrás que resolverlos con una actitud positiva y muchas do-
sis de creatividad y no te avergüences de tus fracasos, aprende de 
ellos y empieza de nuevo.

En toda historia de victoria encontrarás a alguien que tomó una de-
cisión valiente. Por eso si quieres emprender, lo primero que debes 
saber es que un emprendedor debe ser un líder, una persona capaz 
de llevar a su equipo por el camino correcto y de tomar las decisiones 
más plausibles para la empresa.

Los retos no pasan, los creas y las capacidades técnicas y competiti-
vas de cada emprendedor son diferentes, pues dependen del área del 
emprendimiento y los intereses personales de la persona. Sin em-
bargo, aquí podemos describir ciertas características específicas que 
todo emprendedor debe tener:

• Buen liderazgo.
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Manejo del estrés y el trabajo bajo presión.
• Visión y habilidades de planeación.
• Buenas relaciones interpersonales.
• Deseos de aprender constantemente.
• Conocimientos básicos de gestión y administración.
• Espíritu emprendedor.

Algunos asumimos tendencia a querer cambiar 
y corregir nuestro entorno cuando las cosas 
no se desenvuelven como deseamos, pero sólo 
si centramos nuestra energía en cambiar nues-
tro comportamiento, podremos mejorar las cir-
cunstancias. Para ello es fundamental desarrollar nuestra actitud 
proactiva. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. No debes centrarte en 
por qué no puedes hacer algo, eso lo hace todo el mundo. Céntrate 
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en conseguirlo y convertirte en la excepción. Ya que, en 20 años es-
tarás más decepcionado por las cosas que no hiciste que por aquellas 
que hiciste, así que suelta amarras y navega fuera de puertos seguros.

El emprendimiento dentro su importancia encarna entre otras con-
sideraciones, tener en cuenta las aportaciones que hace a la comu-
nidad como un factor determinante para el desarrollo económico, el 
cambio social y estructural, pero también es visto como una fuerza 
impulsora que estimula la adquisición de conocimiento, el cambio 
tecnológico, la competitividad, la gestión y la innovación.

Al emprender hay que tener una gran virtud que es la paciencia, per-
severancia y dedicación, al mismo tiempo, de organización tanto en 
la planeación como en la ejecución de proyección.

Estos son algunos tips imprescindibles para emprender y proyectar-
se en la vida:

• Tener una idea clara de aquello en lo que deseas emprender.

• Revisar bien el estado del arte del tema de tu emprendimiento.

• Identificar a tu público objetivo.

• Haz un cronograma con una planeación.

• Haz una lista de recursos necesarios y redúcela al mínimo.

La imagen del emprendedor ha cobrado especial relevancia en nues-
tros días y varios estados los tratan como auténticos activos naciona-
les. Motivándolos y ayudándolos a prosperar en sus negocios. Crean 
riqueza por su cuenta, nuevos puestos de trabajo y productos y ser-
vicios que aumentan la prosperidad de los ciudadanos.

Esto supone una considerable disminución de las cargas administra-
tivas del Estado. Ya que las pequeñas y medianas empresas forman 
la columna vertebral de nuestro tejido empresarial. Además, algunos 
emprendedores de éxito invierten en proyectos comunitarios y be-
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néficos. Colaborando activamente a crear una sociedad más libre y 
con menos desigualdades.

5. Emprender ni es una ciencia ni es un arte, es una práctica
En los rasgos especiales del emprendimiento decimos que empren-
der es la palabra de novedad. En la generosidad solidaria, si crees 
que puedes, ya estás a medio camino y no importa lo lento que vayas 
mientras no te pares. Sin duda alguna que los sueños de los empren-
dedores, son solidarios no solitarios; están centrados, no en ellos 
mismos, sino en el bien común; en un mundo mejor. Porque un em-
prendedor no es un emperador; su meta no está centrada en el poder 
ni en el dominio, sino en la posibilidad de hacer realidad su sueño. 
Asimismo, el gran riesgo que corren los emprendimientos sociales, 
es que sean ‘usados’ como pretexto, para conseguir metas egoístas o 
fines lucrativos.

Desde diversos foros se presenta el emprendimiento como la me-
jor forma de triunfar en la vida, de desarrollarse profesionalmente o 
simplemente de tener un trabajo. Aunque el emprendimiento tam-
bién es una vía para la generosidad solidaria.

Esta dimensión generosa se manifiesta patentemente en el empren-
dimiento solidario. Este consiste en crear empresas y organizaciones 
cuya actividad revierte en beneficio de la comunidad en la que se 
ponen en marcha.

En cierta medida, se parece al emprendimiento social, aunque este 
último aspira más bien a resolver algún problema de la sociedad, 
mientras que el emprendimiento solidario se dirige directamente 
a elevar el bienestar económico y social de sus asociados o de una 
comunidad.

Tras hacernos una idea de qué es el emprendimiento solidario, ve-
remos qué hay que hacer para llevarlo a cabo. En primer lugar, es 
necesario tener una idea de negocio clara, unos objetivos definidos y 
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contar con una oportunidad de mercado. También es preciso desa-
rrollar aptitudes y experiencia antes de dar el salto y disponer de los 
recursos económicos necesarios.

a. Dificultades y viabilidad

Hasta aquí, hay pocas diferencias con otros tipos de emprendimien-
to. Pero los emprendedores solidarios se encuentran con obstáculos 
extra. Fundamentalmente la dificultad para financiarse, relacionada 
con la falta de confianza de los inversores. Al fin y al cabo, muchos 
desconocen qué es el emprendimiento solidario. Tampoco ayuda el 
carácter intangible de algunos beneficios de la empresa. Además, 
el retorno de la inversión suele llegar más tarde que en un startup 
tradicional. Por ello, los emprendedores solidarios deben contar con 
una dosis añadida de ilusión y compromiso.

Una vez que todo esto queda claro, el primer paso es poner en co-
mún los objetivos de los fundadores. A continuación, precisar las ne-
cesidades de la comunidad a las que dará respuesta la empresa y a 
quiénes se quiere beneficiar. Delimitar el campo de actuación y los 
requisitos financieros, administrativos y legales de la empresa tam-
bién es clave.

Con estas ideas, se debe evaluar la viabilidad del proyecto. Es posible 
que, a pesar de sus beneficios para la comunidad, no pueda ser ren-
table, por lo que la forma de empresa solidaria no sería la más ade-
cuada. Si la empresa es viable, habrá que proceder a la constitución 
de la entidad.

b. ¿Cómo funciona una empresa solidaria?

El funcionamiento de una empresa solidaria también marca la dife-
rencia con una compañía tradicional. Debe basarse en los principios 
de participación democrática, igualdad de derechos y obligaciones 
de sus socios y una estructura más abierta, participativa y flexible.



Sueña�en�grande�y�atrévete�a�fallar� 741

Respecto al ámbito de actuación, el emprendimiento solidario 
abarca muchos campos. Los más habituales son educación, me-
dicina, discapacidad, ocio inclusivo, cooperación, cultura y medio 
ambiente. Es habitual, por último, que las empresas solidarias se 
agrupen social y económicamente con entidades afines. De esta 
manera, crean una red capaz de generar riqueza social allá donde 
se desarrolle genera un beneficio bidireccional, pues repercute en 
la sociedad de manera directa.

Hay una diferencia entre emprendedor y emprendedor social; como 
una primera pincelada, podemos entender que el emprendimiento 
social incluye aspectos como: una idea innovadora unida a una visión 
emprendedora cuyo objetivo es generar un cambio social profundo. 
Se habla mucho sobre emprendimiento social y muchas personas 
apuestan por este modelo de emprendimiento a la hora de lanzar su 
negocio. Pero ¿en qué se diferencia un emprendedor social del em-
prendedor tradicional?

La diferencia principal entre emprendimiento y 
emprendimiento social, ésta radica entre opor-
tunidad y solución. La oportunidad está más 
relacionada con perseguir algo. Tiene como 
fin último la utilidad individual. La segunda en 
cambio apunta más a generar una solución que 
repercuta en el bienestar colectivo. Busca por lo 
tanto la generación de un valor compuesto.

El emprendedor social, a través de un modelo de negocio empresa-
rial, busca satisfacer las necesidades de la sociedad. Utiliza o se sirve 
de las necesidades del mercado para alcanzar un fin social.

Elementos que contiene un proyecto de emprendimiento social:

• Crean un valor social.

• Utiliza principios y herramientas empresariales.
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• Presta soluciones innovadoras a problemas sociales.

• Persigue un cambio social.

La creación de valor social es el fin último y la razón de ser del em-
prendimiento social. Utiliza además herramientas y conceptos típi-
cos de empresas convencionales.

Algunas características de las empresas sociales:

• Incentiva la participación de uno o varios grupos de ciudadanos.
• Su principal objetivo es beneficiar a la comunidad.
• Los beneficios no son el principal objetivo de este tipo de em-

presas.
• Garantizan la igualdad de oportunidades al margen del sexo, 

edad, raza y religión.
• Se basan en la fuerza de trabajo.
• Promueven la innovación económica y social.
• Su objetivo es la autofinanciación.

 Al igual que otros emprendedores, ante la detección de una opor-
tunidad, responderá creando una empresa, sólo que el foco de aten-
ción será diferente al del emprendedor tradicional.

6. El secreto de salir adelante es comenzar
¿Qué actitudes necesita un emprendedor? Sólo existe un éxito, po-
der vivir tu vida a tu manera y la clave del éxito radica en tomar las 
decisiones correctas, en el momento correcto. Conoce cuáles son 
las actitudes que debe tener un emprendedor. Toma nota, aplícalas 
y conviértete en un gran empresario. De ahí que el emprendimiento 
es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportu-
nidades, planteada con visión global y llevada a cabo mediante un 
liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resul-
tado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía 
y la sociedad.
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En muchas ocasiones emprendemos proyectos sin estructurar lo que 
deseamos, sin una estrategia de acción ni un proyecto de futuro. Es 
decir, aún existen muchos emprendedores aficionados que come-
ten el grave error de olvidar hacer un correcto plan de negocios. Sin 
embargo, lo que mueve a todos los emprendedores, -ya sean aficio-
nados, con poca experiencia y los experimentados- es la actitud em-
prendedora. 

La principal característica de todo empresario es lo que lo mueve al 
emprendimiento y la innovación. Esta actitud es la que lo diferencia 
del resto de las personas, pues le permite estar consciente en todo 
momento que los retos y los compromisos son grandes, pero aun así 
atreverse a dar el paso necesario.

La actitud del emprendedor es su manera de actuar ante las cosas, lo 
cual es una consecuencia natural de su mentalidad y de su manera de 
pensar. Sin embargo, en realidad son un conjunto de actitudes que, 
en muchas ocasiones, necesitan desarrollar para alcanzar el éxito.

Algunas actividades básicas precisarán la forma en la que reaccio-
narás frente a las circunstancias que te encierran: el riesgo, inicia-
tiva, ser progresista, actualización permanente, decisión, tenacidad, 
entusiasmo, creatividad, recuperación frente al fracaso, ser positivo, 
eficacia, autoconfianza, inconformidad, perseverancia, flexibilidad, 
independencia y ser propositivo.

¿Sabes realmente qué significa ser emprendedor? Éste es un con-
cepto que envuelve muchas cualidades y formas de aplicar ciertas 
aptitudes a acciones efectivas. Conoce cuáles son las actitudes y las 
aptitudes que deben de desarrollar con compromiso y responsabili-
dad los emprendedores para iniciar su propio negocio con éxito:

• Aptitudes: Muchos autores se han dedicado a enumerar las ap-
titudes básicas que debe tener un emprendedor. Agrupándolas 
podemos decir que se trata de personas optimistas, abiertas, 
flexibles a los cambios, cooperadoras, interesadas en métodos 
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y procedimientos y que siempre quieran aprender. Un empren-
dedor es alguien que tiene un deseo incesante por crear, y aplica 
esa motivación a todas las esferas de su vida.

• Actitudes: Luego de las aptitudes, tenemos las actitudes. Una ac-
titud positiva marca diferencia entre un emprendedor y otro. Si se 
mantiene un nivel alto de actitud, de optimismo, de estímulo, de 
llevar a cabo una gestión eficaz de las cualidades a actos concre-
tos que busquen el objetivo, se mantendrá un camino ascendente.

Entre las actitudes más valoradas en un emprendedor dinámico, están:

• Cambiar para mejorar: Para experimentar crecimiento es nece-
sario cambiar. Los cambios deben ser buscados y realizados.

• Entusiasmo en todos nuestros emprendimientos: Vivir con esta 
cualidad nos da la fuerza necesaria; esta fuerza hay que avivarla 
a diario. Serenidad, autocontrol y visión positiva son las mejores 
armas para enfrentar con éxito los problemas.

• Establecer metas: Sin la acción es difícil lograr nuestro objetivo. 
Llevar a cabo nuestras ideas puede convertirse en algo grandio-
so, sólo lo sabremos si actuamos.

• Ser personas integrales: Si ampliamos nuestros conocimientos 
sobre distintas áreas, estaremos más preparados y aportaremos 
más. Nunca podemos decir que ‘sabemos lo suficiente’.

• Terminar las tareas: La perseverancia y el compromiso no pue-
den faltar en un emprendedor.

Al final en ningún tiempo proporciones una orden que no pueda eje-
cutarse; las personas que consiguen todos sus objetivos, y especial-
mente los emprendedores que llevan a cabo sus proyectos con éxito, 
lo hacen gracias al esfuerzo, el trabajo, disciplina, y, sobre todo, la ac-
titud positiva. Todos ellos son líderes, unos vendedores de esperanza 
que aprovechan la creatividad, motivación, gestión e innovación para 
sus negocios.
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Concluyamos con estas palabras del Himno de alabanza donde hay 
una petición al Señor de levantarnos y emprender nuestro camino a 
la meta.

Levántame Señor, que estoy caído
Levántame Señor, que estoy caído,

sin amor, sin temor, sin fe, sin miedo;
quiérome levantar, y estoyme quedo;

yo propio lo deseo, y yo lo impido.

Estoy, siendo uno solo, dividido:
a un tiempo muerto y vivo, triste y ledo;

lo que puedo hacer, eso no puedo;
huyo del mal y estoy en él metido.

Tan obstinado estoy en mi porfía,
que el temor de perderme y de perderte

jamás de mi mal uso me desvía.

Tu poder y bondad truequen mi suerte:
que en otros veo enmienda cada día,
y en mí nuevos deseos de ofenderte. 

Amén.


