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El Emprendimiento 

 

La palabra emprendimiento proviene del 

francés entrepreneur (pionero), y se 

refiere a la capacidad de una persona 

para hacer un esfuerzo adicional por 

alcanzar una meta u objetivo. 

 



Por otra parte, es utilizada además para 

referirse a la persona que iniciaba una 

nueva empresa o proyecto. 

También es aplicado a empresarios que 

son innovadores o agregan valor a un 

producto o proceso ya existente. 



En conclusión, emprendimiento es 

aquella actitud y aptitud de la persona 

que le permite emprender nuevos 

retos, nuevos proyectos.  

 

 

 

 

 

Es lo que hace que una persona esté 

insatisfecha con lo que es y lo que ha 

logrado, y como consecuencia de ello, 

quiera alcanzar mayores logros. 



El emprendimiento hoy en día, ha ganado 

una gran importancia por la necesidad de 

muchas personas de lograr su 

independencia y estabilidad económica.  

 



Han creado en las personas, 

la necesidad de generar sus 

propios recursos, de iniciar 

sus negocios, y pasar de ser 

empleados a ser 

empleadores. 

 



Cualidades de un emprendedor 

 

JAMES STEPHENSON 

Considera que hay un gran número de 

cualidades que son comunes entre las 

personas de negocios exitosas; muchas 

de ellas se pueden aprender con la 

práctica y desarrollando una actitud 

positiva, especialmente si estableces 

metas y te esfuerzas por conseguirlas. 

 



Hacer lo que les gusta 

 Tomarlo seriamente 

 

 

 

Planear todo 

 Manejar el dinero sabiamente 



Invertir en sí mismo 

 

Sé accesible 

 

 

 

 

 

 

Construir una reputación sólida 

 

Vender beneficios 



Proyectar una imagen positiva del 

negocio 

 Ser un buen auto-promotor 

 

 

 

Recordar que todo se trata del cliente 

Conocer a sus clientes 



 Aprovechar la tecnología 

 

Tener un equipo increíble 

 

 

 

 

 

Darse a conocer como experto 

 

Crear una ventaja competitiva 



 

 Dominar el arte de la negociación 

 

 Diseñar su espacio de trabajo para el 

éxito 

 

 

 

 

 

 

Organizarse 

 

Dar seguimiento constantemente 

 

 



Conclusiones 

 

Las razones por las cuales deseas iniciar 

tu propio negocio pueden ser muchas, así 

que examínate y determina primeramente 

si lo que deseas es lo que realmente te 

haría sentir realizado.  

 

 



Lo primero que debemos comprender y 

tener muy claro es que iniciar una 

empresa es un proceso con diferentes 

etapas que nace con un sueño que se 

convierte en una idea, que debe 

planificarse y luego trabajar muy duro 

para construir el negocio a fin de que 

rinda los frutos deseados: ingresos y 

utilidades. 



Emprender y aprender no son sinónimos 

pero si se parecen mucho. El 

emprendedor siempre está aprendiendo. 

Especialmente en estos tiempos para 

tener éxito como empresario se requiere 

estar actualizándose constantemente y 

adquiriendo nuevos conocimientos para 

poder competir. 



Aunque suene trivial, escudriñar tus 

más profundos motivos por los cuales 

deseas iniciar un negocio te ayudarán 

a enfocarte mejor hacia el éxito.  

 

 

 



Muchos de los grandes empresarios de 

hoy en día tuvieron tremendos fracasos 

en sus inicios, sin embargo, el fallar o 

fracasar debe verse como una lección 

más en el proceso de iniciar un negocio 

con éxito.  

 

 

 

 

 

Y si planificas correctamente, las 

posibilidades de fracaso son aún 

menores. 



La razón por la que muchos negocios 

fracasan no es porque tengan un mal 

producto o porque el negocio en si 

mismo sea malo. Muchos negocios 

simplemente terminan mal porque 

comenzaron mal. Hacer un estudio de 

mercado puede ser más sencillo y 

económico de lo que piensas y realizarlo 

es un trabajo que bien vale la pena 



El emprendimiento para que sea eficaz 

necesita estar sustentado de una 

manera lógica. Debe ser un proyecto 

viable, tanto financieramente como para 

el mercado al cual va llegar el proyecto. 

Esto garantiza que va permanecer en un 

tiempo determinado. 

 

 

 



El emprendimiento es tan bueno o malo 

como cualquier profesión.  

Importante tener en cuenta que ninguna 

profesión es mala; los malos son 

algunos profesionales. Igualmente el 

emprendimiento no es malo, los malos 

son algunos emprendedores.  
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