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Tema 1. Espíritu y visión innovadora
El diccionario de la Real Academia Española señala que emprendedor es el que “emprende con re-
solución acciones o empresas innovadoras” (DRAE, 2014). De esta definición podemos deducir que 
ante eventuales dificultades o situaciones adversas, no todas las personas están en condiciones de 
iniciar un emprendimiento. “Otros autores señalan que el término emprendedor proviene de los 
vocablos latinos in, en, y préndere, lo que significa ‘acometer o llevar a cabo’” (Poncio, 2010, p. 21).

Apuntes

En este sector 
puedes escribir 
tus notas

Darío Poncio en su libro Animarse a emprender men-
ciona una idea expuesta por Thomas Alva Edison  (p. 
25), quien señaló que la genialidad y la creatividad se 
consiguen con mucho esfuerzo y perseverancia. Es-
tas características se presentan, porque una persona 
transpiró un 90% y se inspiró un 10%.

Figura 1. Desarrollo de la genialidad. Fuente: elaboración 
propia (2016) basado en el libro Animarse a emprender de 

Darío Poncio. 

Este gráfico expresa que todo acto innovador o de emprendimiento está formado por estos dos ele-
mentos en esta proporción, y que el esfuerzo, aquí definido como transpiración, es lo más relevante 
y que la inspiración entendida como el talento innato ocupa solo un mínimo porcentaje, alcanzando 
solo un 10% del éxito. 

Las ganas de surgir como emprendedor es el punto de partida de un largo y muchas veces duro 
camino para convertirse en empresario. Muchas veces aparece el fracaso, aun después de haber 
luchado con tenacidad y persistencia ante los obstáculos. Este deseo de cambio y surgimiento es 
consecuencia de variados estímulos, como las necesidades personales, la presión social y cultural 
que nos impulsan a estar siempre buscando mejorar nuestra calidad de vida. 

Todo emprendedor tiene una motivación, una necesidad o una dificultad personal, familiar o social, 
que lo lleva a tomar la decisión de iniciarse en un proyecto ya sea social, económico, político, artís-
tico, cultural o de cualquier otra índole que satisfaga esta necesidad.



En un mundo tan lleno de incertidumbres la mayoría de las personas buscan un empleo estable, que dependa de una empresa ya esta-
blecida que le entregue la seguridad de un sueldo con el cual mantener a su familia y hacer frente a sus compromisos económicos. Sin 
embargo, existen personas que no se conforman con esta forma de vida y tienen la inquietud de buscar otras alternativas de desarrollo, 
para ellos la búsqueda de oportunidades se transforma en un estado permanente de estar alerta a las opciones que el medio ofrece.

También se advierten situaciones en que incluso aquellos que se resisten al cambio se ven obligados a buscar nuevos horizontes labo-
rales. Entonces surge la pregunta ¿todos podemos ser emprendedores?, ¿o solo algunos tenemos las condiciones necesarias para 
ser independientes e iniciar un emprendimiento que puede transformarse en un gran negocio, en un medio de sustento e incluso 
generar empleo para otras personas?

La respuesta a estas preguntas es que detectar una oportunidad es la base de cualquier emprendimiento. Una visión innovadora pro-
pone cambios u opciones distintas a lo tradicional, como por ejemplo: ser capaz de incorporar tecnología en los procesos de produc-
ción ya existentes, para hacer crecer un negocio y que a largo plazo pueda sobrevivir en este medio exigente y altamente competitivo. 

Hoy día la concentración económica es uno de los problemas más importantes de nuestra economía. Esto sumado a las altas tasas de 
desempleo, generan un escenario de alta complejidad para cualquier emprendimiento. 

Un emprendedor 
deberá  vencer la ad-
versidad y si el fracaso 
se presenta, deberá 
asumir que es parte del 
aprendizaje requerido 
y una oportunidad de 
crecimiento o de replan-
tearse el modo de hacer 
las cosas.

Pero nunca lo hará dejar 
o abandonar el objetivo 
propuesto.

Para superar las di-
ficultades se requiere 
que un emprendedor 
tengas las siguientes 
características:
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El psicólogo David McClelland creó el concepto “motivación al logro”, el cual explica como:

Predisposición por sobresalir en algo, superar los retos y alcanzar las metas. La moti-
vación al logro se manifiesta cuando las necesidades básicas están cubiertas y orien-
tas tu conducta a la superación personal y el auto crecimiento. Está orientada a 
tareas con una alta exigencia y constancia. (Papalia, 1996, p. 350).

De acuerdo a esta definición se espera que las personas emprendedoras con espíritu y visión in-
novadora presenten las siguientes características:

• Evitan	tareas	fáciles.
• Saben	establecer	metas.
• Desean	mejorar	siempre.

• Desean	desarrollarse	en	todos	los	ámbitos	lo	máximo	que	puedan.
• Buscan	asumir	la	responsabilidad	para	solucionar	problemas.
• Luchan	por	el	logro	personal.

Se esperará que un emprendedor asuma desafíos que no lo apabullen ni lo intimiden, porque él 
mismo se siente capaz de lograr sus metas aun con diversos obstáculos de por medio.  

Según David McClelland un emprendedor es “alguien que ejerce un control sobre una producción 
que no se destina únicamente a su consumo personal… por ejemplo, un administrador dentro de 
una unidad de producción de acero en URSS es un emprendedor” (Filion, 2002, p. 120).

Los emprendedores, en muchas ocasiones, requieren de un apoyo estatal que les permiten no solo 
mejorar sus ingresos, sino también lograr mayor valoración personal y obtener un reconocimiento 
social y/o familiar. La posibilidad de optar a programas de financiamiento como los que se encuen-
tran disponibles en Chile: Capital Semilla o Capital Abeja, les da la posibilidad de iniciar o desarrollar 
un negocio que podría, además de optimizar su negocio, mejorar su autoestima y entregar mayor 
confianza en el futuro. 

Ahora te invitamos a ver dos videos de emprendedores chilenos que fueron apoyados 
por la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo):

• Emprendedores	que	vuelan:
https://www.youtube.com/watch?v=M3yu_M3MC-4

• No	hay	edad	para	emprender:	donde	nacen	las	velas: 
https://www.youtube.com/watch?v=-6RWeM5-koQ

Video

https://www.youtube.com/watch?v=M3yu_M3MC-4
https://www.youtube.com/watch?v=-6RWeM5-koQ
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Competencia de capacidad emprendedora
 
En esta unidad queremos que reflexiones sobre la competencia de capacidad emprendedora. Para 
esto, tomaremos como ejemplo el video Emprendedores que vuelan. En este se narra la experiencia 
de Sergio Soto, un emprendedor chileno que se dedicó a criar aves exóticas y que generó iniciativas 
para agregar valor a su trabajo. 

En el caso de Sergio desde niño se vinculó al ámbito de la crianza de aves, lo cual no estuvo exento de 
dificultades. En un momento tuvo algunas complicaciones para financiar a sus animales, por eso co-
menzó a venderlos. La motivación cumplió un rol fundamental en este caso. ¡Tú también puedes sacar 
adelante tus propios emprendimientos!

Según Darío Poncio, en una gran cantidad de casos a partir de un pequeño financiamiento, muchos 
emprendedores consiguen vincularse nuevamente con el mercado de trabajo, algunos incluso son 
capaces de crear fuentes de empleo. La mayoría genera su propio emprendimiento al reconocer en 
sí mismo  su capacidad transformadora y gran potencialidad de desarrollo. El ser humano es un pro-
ducto de su medio. Varios autores han mostrado que los emprendedores reflejan las características 
del tiempo y del lugar en donde han evolucionado (Poncio, 2010, p. 16).

Es interesante observar cómo en el sistema universitario de Chile, que ofrece carreras del área de los 
negocios, no se fomenta con tanto énfasis la formación emprendedora, sino que se enfatiza la pre-
paración de un trabajador  dependiente. La mayoría de los estudiantes espera salir de sus carreras 
para diseñar un currículum vitae y postular a un empleo y pocas veces confían en sus capacidades 
de un potencial emprendedor capaz de generar su propia fuente laboral.    

Visto desde esta perspectiva, en el comportamiento del emprendedor se expresa un fenómeno te-
rritorial dado por la cultura de la cual forma parte. Los hábitos y costumbres de su región modelan 
la personalidad del emprendedor, lo cual evidencia la forma de pensar de su empresa y el modo en 
que traza su objetivo. Es así como en la era de la tecnología, los grandes emprendedores ejercen 
una influencia que traspasa las fronteras de sus regiones y de sus países, permitiendo que la red de 
internet y la globalización sean parte de su concepción de emprendimiento.  

1.1. Opciones personales de actividad económica

En relación a la actividad económica, todas las personas tienen una variedad de opciones para esco-
ger y potenciar su desarrollo personal, familiar y social, dentro de ellas estaría:
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Hacer nada Una condición en la que esencialmente dependemos de otros, porque no 
somos capaces de generar nuestros propios recursos.  

Ser trabajador dependiente Este pone nuestra capacidad de trabajo a disposición de un tercero, a 
cambio de un salario que recibiremos con regularidad.

Ser emprendedor Este determina nuestra propia situación laboral y económica, disponien-
do de una variedad de recursos para generar ideas de negocios que nos 
permitan generar recursos económicos o un sustento.

Ser trabajador dependiente y emprendedor Este se encuentra en ambos mundos: el del trabajo dependiente que es 
complementado con una actividad independiente.

Figura 2. Opciones de actividades económicas. Fuente: elaboración propia (2016) basado en el libro Proyectos de 
Inversión Competitivos de Ramírez, E., y Cajigas, M. (2004).

¿Qué implica ser emprendedor? 

Castro en su trabajo Innovación y el espíritu emprendedor (2011), sostiene que:

Existen muchas definiciones e investigaciones en relación a la figura del emprendedor. Si lo relacionamos con el 
concepto de innovación, podríamos señalar que es un individuo que ayuda a identificar y desarrollar ideas, orientan-
do y liderando el proceso mediante el cual estas se transforman en innovaciones, ya sea en empresas establecidas o 
nuevas. Esto implica:  

• Una forma de vida.
• Una opción de desarrollo profesional.
• Una alternativa de realización personal.
• Un modo de obtener mayores ingresos.
• Una manera de poner a prueba la capacidad de trabajar, competir, innovar, ganar, lograr objetivos y sueños.
• Una forma de progresar y aportar al país.
• Una posibilidad de destacarse, de alcanzar un estatus, generando empleo y desarrollo económico y social (p. 4).

Este es un video de un emprendedor chileno que comprendió la idea de innovación y 
la aplicó en su emprendimiento.
• La	innovación	a	tus	pies:	plantillas	de	cobre:	

https://www.youtube.com/watch?v=66JXJDnpFUg

Video

https://www.youtube.com/watch?v=66JXJDnpFUg
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Todo persona que decide iniciar un proyecto de emprendimiento debe estar atenta a las oportuni-
dades que ofrece el medio donde se desenvuelve, porque este le entregará claves en relación a las 
necesidades que tienen las personas y que requieren ser satisfechas, ese es el nicho donde se puede 
incorporar una nueva idea de negocio. Pero además debe contar con la fuerza y la motivación para 
hacer uso o recurrir a todos los recursos disponibles que le faciliten el logro de sus objetivos.

Castro (2011) en el mismo trabajo sostiene que un emprendedor debe además:   
• Tener confianza en sus ideas.  
• Tener una base de datos importantes.  
• Tener una capacidad de convocatoria y de convicción mayor que el promedio de la gente.  
• Saber vender las ideas sobre todo.  
• Tener la capacidad de ofrecer resultados (p. 5).

En psicología existe una escuela de los rasgos que, después de un sinnúmero de investigaciones que 
demostraron ser confiables, mostró una serie de características atribuidas a los emprendedores. El 
siguiente cuadro muestra las más comunes:

Rasgos Consecuencias
Innovadores Necesidad de realización
Líderes Locus interno de control
Tomadores de riesgos 
moderados

Confianza en sí mismos

Independientes Implicación a largo plazo
Creativos Tolerancia a la ambigüedad e 

incertidumbre
Enérgicos Iniciativa
Perseverantes Aprendizaje
Originales Utilización de recursosv
Optimistas Sensibilidad hacia los otros

Orientados hacia los re-
sultados

Agresividad

Flexibles Tendencia a inspirar confianza
Desenvueltos Dinero como medida de resul-

tados

Figura 3. Características más comunes atribuidas a los empren-
dedores por los especialistas en el comportamiento. Fuente: 

Filion, L, J. (2002).
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Respecto a la figura 3 y tal como lo menciona Filion en su trabajo Emprendedores y propietarios-di-
rigentes de pequeña y mediana empresa (PME) (2002), es prudente recalcar que las investigaciones 
realizadas sobre los rasgos de los emprendedores, aun no establecen un perfil psicológico absoluto:

No hemos llegado al punto en que podríamos evaluar a una persona y establecer 
con certeza si triunfará o no como emprendedor. Sin embargo, se puede identifi-
car si esta persona posee características y aptitudes que con más frecuencia se 
encuentran entre los emprendedores (p. 122).

Luego de haber estudiado el concepto de emprendimiento, es necesario revisar algunos ejemplos 
emblemáticos de emprendedores. Se trata de personas que han logrado construir y alcanzar gran-
des hazañas. A continuación te invitamos a conocer algunos ejemplos ampliamente difundidos. Es-
tos fueron publicados en la Revista Escuela de Administración de Negocios de la Universidad de 
Texas el año 2003.

Henry Ford 
El padre de Henry Ford siempre se mostró escéptico ante las ambiciones de su hijo y su sueño de 
construir una fábrica de automóviles. El propio Ford recordaría las palabras de su padre: “Nunca al-
canzarás el éxito con eso. Nunca se venderán”. La enorme afición de Henry Ford por la mecánica y 
su obsesión por construir un “carro sin caballos”, le llevaron a ser apodado entre sus vecinos como 
“El loco Henry”. Cuando Ford paseaba al volante de su primer prototipo automovilístico (1896), 
la multitud lo rodeaba entre gritos y risas. “Sí, loco”, decía él tocándose la sien con el dedo- “loco 
como una cabra”. Poco después se convertiría en uno de los hombres más ricos del mundo. 

Apple 
Apple Computer, uno de los gigantes de la informática, fue fundada en 1975 en un garaje de Cu-
pertino (California) con algo menos de $1.500.000 por Wozniak y Jobs. 

Nestlé 
La multinacional Nestlé tiene su origen en una pequeña tienda de yogures de Zúrich cubriendo el 
mercado nacional para luego expandirse internacionalmente. 

Pizzería 
Leopoldo Fernández Pujals inició su aventura empresarial abriendo una pequeña pizzería en Ma-
drid. Diseñó las recetas de sus pizzas a base de darlas a probar una y otra vez a los niños de su ba-
rrio y conocer sus opiniones. Durante sus inicios se encargó de todas las tareas del negocio: desde 
preparar la masa hasta servir un pedido o barrer el suelo de la pizzería. Hoy su empresa, Telepizza, 
factura $200.000.00 millones al año y da trabajo a 13.000 personas. 

Tema 2. Casos íconos de emprendimiento 
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Walt Disney 
Walt Disney, fundador de The Walt Disney Company, se encontraba tan falto de medios en sus 
comienzos que en sus primeras películas doblaba con su propia voz en falsete al ratón Mickey. 
Logró crear una gran industria a nivel nacional e internacional, llegando a tener uno de los par-
ques de diversión más visitados en el mundo.

Buin Zoo
En Chile es posible observar el caso del Buin Zoo en cuyo sitio web se cuenta la historia 
del parque:

En 1985, el médico veterinario Ignacio Idalsoaga, poseía un criadero de cerdos en una 
-aquel entonces- zona rural de Buin. Los habitantes del sector solían llevarle anima-
les silvestres heridos que encontraban para que los tratara y, posteriormente, liberara. 
Muchos de estos animales, si bien eran sanados de sus heridas, no tuvieron posibilidad 
de regresar a la naturaleza producto de que no quedaban en condiciones de sobrevivir 
(su estado físico les impedía cazar y alimentarse, o eventualmente arrancar de posibles 
depredadores. Esto era condenarlos a una muerte segura). Ante esta situación, Idal-
soaga, junto a su familia, comenzó a construir jaulas para mantener a estos animales 
en cautiverio, generándose una pequeña muestra de ejemplares que la gente del sec-
tor comenzó a visitar. Así fue como las instalaciones fueron llenándose de mascotas 
abandonadas y animales heridos llevados por particulares. Sin buscarlo ni quererlo, se 
creaba así el primer centro de acogida de animales silvestres del país (buinzoo.cl, 2016).Figura 4. Ignacio Idalsoaga.

Fuente: buinzoo.cl (2016).

Tema 3. Factores relevantes para el em-
prendimiento
 
El emprendedor es innegablemente un líder, dado que ve las oportunidades donde los otros no las 
ven o solo ven dificultades. Existe acuerdo entre los estudiosos del tema cuando se afirma que una 
persona emprendedora es líder. En este sentido, existe un refrán popular que dice “el optimista ve 
una oportunidad en cada dificultad y el pesimista ve una dificultad en cada oportunidad”. Estos 
pensamientos nos llevan a reflexionar sobre las oportunidades que pasan diariamente por nuestro 
lado y simplemente las dejamos pasar, por no tener la voluntad o la valentía de sacarlas adelante o 
sencillamente porque no las vemos por muchas de nuestras limitaciones o miopías sobre la creativi-
dad y la ausencia de un espíritu emprendedor.

Otra condición necesaria para el éxito del emprendedor es creer en sus propias capacidades, conoci-
mientos y habilidades, valorarlas y actuar de manera congruente con ellas permanentemente, por lo 
tanto, la confianza en sí mismo y en lo que el emprendedor expone como idea de negocio es básica 
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para desarrollar y llevar a cabo un emprendimiento.

 
Tema 4. Factores de fracaso del emprendimiento

Probablemente son muchos 
los emprendedores que de-
ben cerrar sus negocios y se 
preguntan por qué fracasa-
ron. Un proyecto podría no 
llegar a buen término por mu-
chos motivos. Pero entonces 
¿cómo podríamos responder 
a esta interrogante?

En 2014 la Entrepreneur Magazine realizó un interesante artículo que incluye los 15 motivos del fracaso emprendedor. 

Nos basamos en este para explicarte los factores de fracaso del emprendimiento y a continuación te presentamos este listado que 
incluye los 15 errores más frecuentes que cometen los emprendedores:

•	 La	falta	de	experiencia	en	el	sector.
•	 Una	mala	ubicación.
•	 La	falta	de	un	plan	de	negocios.
•	 Perder	demasiado	tiempo	en	elaborar	el	producto	y	la	estrategia.
•	 Empezar	sin	el	capital	suficiente.
•	 No	tener	mercado.
•	 Querer	empezar	a	lo	grande.
•	 Un	crecimiento	excesivo.

•	 Publicidad	insuficiente.
•	 Estar	demasiado	solo.
•	 Abandonar	demasiado	pronto.
•	 Rodearse	de	personas	poco	capaces.
•	 No	ubicar	al	cliente	en	el	primer	lugar.
•	 No	adaptarse.
•	 Falta	de	compromiso.
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Ahora te explicaremos con mayor detalle en qué consiste cada error:

 a. La falta de experiencia en el sector: 

Es sabido la importancia del Know How (que se traduce como “saber hacer”). Sin embargo, no siempre es posible obtener este aprendi-
zaje de manera oportuna. Muchas veces recurrimos al método del ensayo y error, y ese método sin duda puede tener altos costos por 
los errores que se pueden cometer. Por ello, antes de emprender es necesario investigar acerca del mercado en el que se insertará el 
nuevo emprendimiento, para conocer la real demanda que exista del bien o servicio que se pretenda ofrecer y cuál es la competencia 
que se enfrentará, así como la capacidad para enfrentarla. 

b. Una mala ubicación

La ubicación es muy importante cuando se requiere que el cliente concurra al lugar físico de la venta. Si no se está en la ubicación co-
rrecta, se hará muy difícil encontrar o convencer a los clientes para que vayan y visiten el local de comercialización. 

Antes de arrendar o comprar un local, se debe realizar un estudio de sus características. Por ejemplo, la cantidad de gente que diaria-
mente pasa por ese espacio. Además es conveniente una instalación de alta afluencia de público, donde se encuentren personas que 
sean parte del target del negocio. 

c. La falta de un plan de negocios

Es indispensable conocer, al menos, la información clave sobre el proyecto y la industria en que se insertará el emprendimiento. Para 
ello, se debe estudiar el mercado, la competencia, la política de precios, los costes, la inversión requerida, el financiamiento, las barre-
ras de entrada para el tipo específico de negocio, entre otros. El plan de negocios permite entender y ordenar los puntos clave, reducir 
los errores, hacer proyecciones y conseguir capital para iniciar la empresa.

d. Perder demasiado tiempo en elaborar el producto y la estrategia

Si se toma demasiado tiempo en realizar los estudios y definir la estrategia, se corre el riesgo que alguien más implemente la idea y se 
instale el negocio. Dadas esas condiciones, es mucho mejor tomar una decisión analizada, equivocarse y corregir en el proceso, porque 
siempre existirá un costo de aprendizaje que es inevitable. 

e. Empezar sin el capital suficiente

Los emprendedores suelen calcular un financiamiento por sobre la inversión inicial y se confían en el éxito de la empresa para autofi-
nanciarse desde el principio. Esto es un riesgo, ya que es frecuente que se tarden meses o años en recuperar la inversión realizada. Un 
capital inicial demasiado estrecho con los costos fijos del negocio, puede condenar un proyecto bueno a los pocos meses de su inicio.

f. No tener mercado

Es un riesgo buscar un mercado donde no existan competidores, ya que lleva al emprendedor a buscar un mercado que puede no ser 
suficiente para comercializar su producto, o entregar un servicio. Es relevante que detecte a sus potenciales consumidores y asegure 
que existe una demanda suficiente para su oferta. 
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g. Querer empezar “a lo grande”

Iniciar un negocio con un alto costo de puesta en marcha, como por ejemplo: un alto costo en arriendos, en lugares de alta plusvalía, 
la adquisición de maquinaria de primera tecnología, puede generar un gran costo de operación mensual. Puede que el nivel de ventas 
no alcance para que estos sean cubiertos. En muchas oportunidades se sugiere empezar con material o maquinaria de segunda mano, 
arrendar antes de comprar, ajustar una planilla de pago y abrir una sola sucursal. 

h. Un crecimiento excesivo

En muchas oportunidades los emprendedores ven crecer tan rápidamente su empresa que termina muriendo producto de su propio 
éxito, en la mayoría de los casos se debe a la falta de financiamiento que este crecimiento requiere. Si a la empresa le va bien, se debe 
desarrollar un plan estratégico y realista de crecimiento sostenido.  

i. Publicidad insuficiente

Es importante tener presente que es necesario hacer publicidad y promoción de la empresa, pero no en exceso si no se cuenta con los 
recursos para ello. Este ítem en el flujo de caja puede ser muy alto para los ingresos que está generando el negocio. Se aprecia también 
que existen emprendedores que creen que los clientes vendrán solos y que no necesitan hacer ningún tipo de publicidad o estrategia 
de marketing. 

j. Estar demasiado solo

Un emprendedor requiere de un equipo y la sinergia se forma si es capaz de liderar un grupo humano que se comprometa con él para 
sacar adelante el emprendimiento y lograr los objetivos que se ha planteado. Como dice el dicho popular “la unión hace la fuerza” y 
permitirá superar la adversidad.

k. Abandonar demasiado pronto

Las estadísticas dicen que un alto porcentaje de los emprendimientos fracasan al primer año de vida. Emprender no es fácil y requiere 
de paciencia y perseverancia para mantenerse firme en la búsqueda del objetivo. Se debe enfatizar que el éxito no está garantizado en 
el corto plazo, por esta razón se justifica la constancia para seguir adelante.  

l. Rodearse de personas poco capaces

Un emprendedor debe tener clara la importancia de contratar a personas altamente competentes, porque son estas las que pueden 
hacer crecer su negocio. Muchas empresas pequeñas fracasan porque quienes las dirigen no son idóneas, ni tienen las capacidades 
para hacerlo, y solo cumplen la condición de ser familiar o amigo del dueño.

m. No ubicar al cliente en el primer lugar

La frase “el cliente siempre tiene la razón” puede ser una exageración, sin embargo refleja la filosofía que toda empresa debe tener. 
El cliente es lo más importante; se debe escuchar y poner sus necesidades en primer lugar, ya que sus requerimientos son la razón de 
ser del negocio. 
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n. No adaptarse

En un mundo globalizado, altamente exigente y cambiante, con escenario económico muchas veces de incertidumbre, demandan una 
alta capacidad de adaptación al cambio. El emprendedor debe estar atento a los avances tecnológicos que pueden potenciar el negocio 
y evitar que queden rezagados y en desventajas en relación a sus competidores.

ñ. Falta de compromiso

La tarea de emprender es muy dura, se requiere de un arduo trabajo, esfuerzo, tomar decisiones difíciles, resistir a escenarios adversos 
y hacer muchos sacrificios personales, familiares y económicos. La decisión de crear una empresa exige de un compromiso que implica 
dedicación casi exclusiva a este emprendimiento, si esto no se cumple se corre el riesgo del fracaso, porque es el propio emprendedor 
quien velará de la mejor forma por su propia inversión.

A continuación te presentamos algunas de las motivaciones que se pueden observar en la mayoría 
de los emprendedores para iniciar un nuevo proyecto de negocio, que permiten mejorar la condi-
ción de vida propia y de su familia:

Tema 5. Características de emprende-
dores chilenos y extranjeros 

Los emprendedores son personas innovadoras que introducen los 
cambios y crean nuevas combinaciones de factores, revolucionan-
do los patrones de producción y generando así nuevas oportunidades.  

En este sentido, la aparición de emprendedores en un nicho de mercado se produce 
porque la capacidad para emprender fluye, como un bien económico más, hacia los 
nichos donde el emprendedor espera una recompensa en el retorno de la inversión 
(Larroulet & Ramírez, 2007, p. 95). 

Un célebre economista Joseph Schumpeter, austriaco nacionalizado estadounidense, señaló que:

https://youtu.be/eDNpCOjFmwE?t=4s
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01
Solucionar una situación personal

Muchos emprendedores enfrentan 
situaciones de crisis económicas

por desempleo o alguna situación 
personal. Esto los llevaría a replant-

earse su situación y atreverse a 
explorar en otros escenarios.

03
Aumentar el nivel de renta

La necesidad de incrementar los 
ingresos de la persona, familia o

empresa llevan al emprendedor a
generar otros ingresos o incorporar

innovación en el negocio.

04
Permanecer o establecerse en un 

-
prendedor

 Esta puede ser una decisión muy 
arriesgada, porque podría perjudicar 
al  mercado objetivo de la empresa.

02
Crear su propio puesto de trabajo 

(autoempleo)

Por restricciones del mercado lab-
oral o del individuo, en muchas
oportunidades la alternativa del

trabajo independiente es la mejor

06
Realización personal

La realización personal, poniendo 
en práctica una idea emprendedora

05
Crear mejores oportunidades a sus 

descendientes

Muchos emprendedores tienen 
como objetivo crear una empresa 
para ofrecer más o mejores opor-

tunidades a sus descendientes.

08
Tradición familiar

En otros casos solo se continúa con 
la empresa que ha sido heredada 

de algún familiar.

07
Motivación emocional

Algunas personas tienen la moti-
vación de emprender una empresa 
para poder trabajar con el cónyuge,

padres, hijos o compañeros de 
trabajo.

09
Independencia económica 

Otros emprendedores buscan 
alcanzar su independencia económi-

ca y libertad horaria,
o ser sus propios jefes y no depend-

er de ninguna estructura organi-
zacional que limite su actuar.
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Tema 6. Técnicas para la detección de oportunidades

Seguramente te has preguntado ¿cómo identificar una 
idea de negocio que resulte exitosa? o incluso ¿qué va-
riables se deben considerar para garantizarlo?

Es relevante señalar que no existe una sola respuesta 
para cada una de estas inquietudes. Muchas ideas de ne-
gocio son la consecuencia de emplear imaginación, crea-
tividad, conocimiento e interés, enfocados lógicamente 
en el objetivo de crear una empresa.

Francisco Rodríguez y Jonathan Moreno en su Manual 
para la identificación de oportunidades de negocio (s/f), 
plantean la idea de que tres “estaciones” permitirán al-
canzar el éxito en un plan de negocios. La idea que pro-
ponen es que el emprendedor resuelva las situaciones 
de la siguiente manera:

Figura 5. Fase inicial del proceso emprendedor.
Fuente: Rodríguez, F, y Moreno, J. (s/f).

En la mayoría de los emprendimientos se parte de una o varias ideas de negocio y cada una de ellas, muchas veces, no pasa de ser un 
simple esbozo de lo que tenemos en mente. 

Por lo general, esto resulta ser insuficiente como información para crear una empresa, razón por la cual es necesario caminar hacia la 
identificación de la oportunidad de negocio, es decir, profundizar o recabar mayor información relevante y necesaria que nos permita 
tomar la decisión de iniciar el negocio o no.

Así, finalmente podrá constituirse el plan de trabajo, lo importante es que nos aseguremos de que sea viable económicamente, además 
de duradera en el tiempo.
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Tema 7. Generación de ideas de emprendimiento 
Una idea de emprendimiento provoca que surjan las primeras nociones de una empresa que se de-
sea crear. Además, requieren también de una característica central como es la identificación de una 
necesidad y la manera de satisfacerla a través de un producto (sea este bien o servicio), a cambio de 
lo cual se espera obtener un beneficio económico.

Una idea de negocio se define como “la conjunción de la percepción de una necesidad cuya satis-
facción es valorada por unos clientes (clientes potenciales) y la posibilidad de proponer un producto 
que la satisfaga en unas condiciones que permitan obtener beneficios para sus promotores”. (Rodrí-
guez & Moreno, s/f, p. 9).

Existen muchas ideas de negocio, pero se debe analizar el mercado en función de los clientes exis-
tentes que tienen necesidades identificadas. Se visualizan competidores con productos que pueden 
satisfacerlas y el emprendedor que entra al mercado a competir por ese target constituye la oferta. 
Esta situación exige que la idea de un nuevo negocio sea valorada por los clientes, contenga un 
elemento diferenciador de los competidores y se presente atractiva para los clientes. 

Por lo tanto, una idea de negocio amerita definir las siguientes preguntas:

Figura 6. Fase inicial del proceso emprendedor.  
Fuente: Rodríguez, F, y Moreno, J. (s/f) basado en Manual para 
la identificación de oportunidades de negocio.
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Para que una idea sea considerada una buena idea de negocio, con reales posibilidades de desarrollo y de constituirse en un empren-
dimiento rentable, se requiere que cumpla ciertos requisitos. Rodríguez y Moreno (s/f) proponen lo siguiente: 

a) Debe estar asociada a una noción de producto sea este un bien o servicio. 
b) Debe haber clientes que tengan la necesidad del producto y valoren su satisfacción. 
c) Debe ser posible aprovecharla oportunamente.  
d) Debe generar los ingresos que se necesitan. 
e) Debe entusiasmar. 
f) Debe representarnos algo hacia lo que podamos comprometernos.  
g) Debe ser ética y legalmente permitida (p. 13).

Para entender lo que implica ser un emprendedor a cabalidad, es necesario indagar en las condiciones que tiene Chile para el empren-
dimiento. Tal como menciona Larroulet y Ramírez (2007):

Cada día existe más acuerdo en que el emprendimiento es uno de los factores que contribuyen al desarrollo de los 
países. Una sociedad cuya cultura favorece que las personas inicien nuevas actividades en los más diversos ámbitos 
—económicos, sociales y culturales— tendrá una economía más dinámica, innovadora y generadora de nuevas oportu-
nidades todo lo cual se traducirá en mayor progreso (p. 94).

 
Además se menciona que en Chile, especialmente el último siglo, el emprendimiento no ha sido suficientemente valorado. Por ello, 
no se han desarrollado las policitas públicas que se requieren para incentivar a las personas a que tengan la inquietud, la necesidad o 
la motivación para incursionar en este ámbito de negocios. Este sin duda es un espacio en que el emprendedor se encuentra solo con 
sus propias herramientas y su idea de negocio en las manos y con muy poca ayuda estatal. 

Sin embargo, este escenario ha empezado a cambiar. En los últimos 20 años se han impulsado algunas iniciativas para potenciar el 
emprendimiento. Incluso en el ámbito de la educación superior se ha incorporado esta temática como parte de la malla curricular de 
las carreras. Esto da cuenta que se está instalando una conciencia de la necesidad de difundir los valores del emprendimiento y con 
ello, crear en el país una cultura emprendedora, de igual forma como sucede en la mayoría de las economías desarrolladas.

Tema 8. Atributos de una idea de negocio 

Tema 9. Condiciones marco-país para el  
emprendimiento
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Ideas fuerza
Este es un esquema que te permitirá conocer los contenidos centrales disponibles en la unidad.
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