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El calendario del emprendedor
Lunes:

Aprende a mirar donde ya has mirado y trata de ver lo 
que todavía no has visto.

Saturnino de la Torre.
Martes:

Si quieres construir un barco, no empieces por buscar 
madera, cortar tablas o distribuir el trabajo. Primero 
transmite a los hombres y mujeres que te acompañarán 
el anhelo del mar libre y ancho.

Antoine de Saint-Exupéry
Miércoles

Concentremos nuestra mirada en nosotros mismos y 
después en los negocios que emprendemos, por quién y 
con quién los emprendemos.

Séneca
Jueves

En esencia, un emprendedor es quien busca permanen-
temente el cambio. Pero no por el cambio en sí mismo, 
sino con el objetivo de producir nuevos resultados.

Susana Malcora
Viernes

Los grandes emprendedores, nunca dejan para mañana 
lo que pueden conseguir que otros hagan hoy.

John Maxwell
Sábado

Un emprendedor se alimenta de acciones y del entusias-
mo que le brinda un sueño que camina en su cabeza todo 
el tiempo.

Alejandro Escudero
Domingo

Los negocios surgieron para producir felicidad, no para 
acumular millones.

Malcom Forbes
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Introducción
El emprendurismo es una actitud para enfrentar todos los retos de una vida en progreso constante, en un vai-
vén de dificultades, en un torbellino de retos que se ven reflejados en la edad de los veinte a los treinta años, 
donde existe la necesidad de crecer, con espíritu competitivo, con la emoción por despegar y ser más uno, no 
uno más, para que enseguida se aspire a llegar de la cúspide, sea económica, sea humana. La construcción de 
un negocio, el inicio de una empresa y con ello la fortuna de convertirse en un actor importante de la economía 
local y familiar. El éxito es para los que luchan a pesar del sistema burocrático, los que batallan por la infinidad 
de obstáculos para obtener un crédito, los que se sacuden el “no puedo”.

Esta deliciosa responsabilidad de emprender, hace del iniciador una persona con vocación, con carácter para 
los otros proyectos, los cuales son su vida emocional, su familia, su vida espiritual, su medio ambiente, su en-
tereza ante los demás. La integridad se logra en cierta medida por desafío de esta vida, la convocatoria está 
abierta, se ofrecen vacantes para ser exitoso, requisitos: responsabilidad, honestidad, trabajo diario, sacrificio, 
constancia, capacidad de ahorro, participación social, preparación profesional y sobre todo ACTITUD para serlo.
El emprendurismo es una práctica que se está fomentando en los últimos años como una estrategia para com-
batir el desempleo. La intención es formar a jóvenes profesionales, personas creativas, innovadoras e intere-
sadas en crecer y tener éxito en la creación de nuevas empresas que generen empleo y ayuden al desarrollo 
socioeconómico. 

Desde 2000 el gobierno israelí colabora con la Organización de Estados Americanos (OEA) en el programa 
“Fondo Americano de Jóvenes Empresarios”, a través del cual Israel apoya las actividades del organismo en 
América Latina.

El objetivo de Israel es compartir su experiencia de negocios y de desarrollo de pequeñas empresas con los 
países latinos mediante capacitaciones que coordina el Centro de Cooperación Internacional (MASHAV) y el 
Centro Internacional de Capacitación Golda Meir-Monte Carmel. En el Centro de Capacitación Golda Meir-Mon-
te Carmel han estudiado más de 13 mil estudiantes de 148 países de África, Oceanía, Medio Oriente, Europa y 
América Latina y el Caribe, desde su fundación en 1961.

Guillermo Levinton, experto en gestión empresarial y conferencista de este centro, estuvo en República Domini-
cana para impartir la metodología de “aprender haciendo” o “Business Lab” (laboratorio de negocios) que con-
siste en hacer una simulación en la cual los participantes conforman empresas reales a partir de la identificación 
de una necesidad, deseo u oportunidad comercial, para luego producirla, venderla y generar una ganancia.
Se comienza, explica Levinton, con una formación teórica de las etapas de institución que son el estudio de 
mercado o de factibilidad, la elección del producto con el cual la persona se sienta más cómoda, el proceso de 
materialización y la venta. Una vez que se tienen estos conocimientos de gestión se va a la práctica para aplicar 
los conceptos aprendidos y levantar su propia compañía.

Además, se le brinda soporte a los estudiantes durante todo el taller, que se imparte en cinco días, para facili-
tarle las herramientas que le ayuden a iniciar su negocio.

“Traemos esta metodología para que las personas tengan mayor posibilidad de éxito al crear una empresa y 
para que no busquen empleos, sino que generen empleos” expresa Levinton, quien considera que es una he-
rramienta clave para disminuir el desempleo en los jóvenes, “uno de los problemas graves que tiene el mundo 
actualmente”.
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Compromiso
También se busca que las personas capacitadas tengan un compromiso social, mediante la expansión del co-
nocimiento adquirido, es decir, que no sólo piense en crear una empresa sino que también puedan transmitir su 
experiencia a personas que posean situaciones económicas vulnerables.

Este cambio de mentalidad, dice Levinton, comienza con la educación, ya que “es un elemento básico en todos 
los cambios de actitud”. Dice que en Israel hay cursos de emprendurismo y programas especiales para ense-
ñar a los niños desde la educación básica la innovación, las herramientas de liderazgo y a ser empresarios, 
formación que abarca la primaria, secundaria y universitaria. También se les enseña a impartir el conocimiento, 
sostiene.

“Hay un movimiento mundial que se enmarca en la necesidad de cambiar la mentalidad y la actitud de una 
sociedad para que deje de ser buscador de empleo y se convierta en generadora de empleo para aportar al 
desarrollo económico de los países y contribuir con empresas exitosas que den sueldos, consumo interno e 
impuestos”, indica el experto.

“Hay que aprender a sobrellevar el tiempo que uno renuncia a la vida personal, 
familiar y social. Por eso, a cualquier persona que esté por emprender un negocio 
le aconsejo que se asegure de que va a disfrutar de su proyecto. De lo contrario, 
le resultará imposible sobreponerse a los riesgos y renunciamientos a los que se 
expone.” Leony Staudt
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Concepto y definición de emprendimiento
El emprendimiento es un término últimamente muy utilizado en todo el mundo. Aunque el emprendimiento 
siempre ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad, pues es inherente a ésta, en las últimas 
décadas, éste concepto se ha vuelto de suma importancia, ante la necesidad de superar los constantes y cre-
cientes problemas económicos.

1. Emprendimiento
La palabra emprendimiento proviene del francés entrepreneur (pionero), siendo utilizada inicialmente para re-
ferirse a estos aventureros como Colón que se venían al Nuevo Mundo sin saber con certeza que esperar y se 
refiere 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.

En conclusión, emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la persona que le permite emprender 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 una persona esté insatisfecha con lo que es y lo que ha logrado, y como consecuencia de ello, 
quiera alcanzar mayores logros.

Hoy en día, es esta misma actitud hacia la incertidumbre lo que caracteriza al emprendedor. 

Importancia del emprendimiento

El emprendimiento hoy en día, ha ganado una gran importancia por la necesidad de muchas personas de lograr 
su independencia y estabilidad económica. Los altos niveles de desempleo, y la baja calidad de los empleos 
existentes, han creado en las personas, la necesidad de generar sus propios recursos, de iniciar sus propios 
negocios, y pasar de ser empleados a ser empleadores.

Todo esto, sólo es posible, si se tiene un espíritu emprendedor. Se requiere de una gran determinación para 
renunciar a la “estabilidad” económica que ofrece un empleo y aventurarse como empresario, mas aun sí se 
tiene en cuenta que el empresario no siempre gana como si lo hace el asalariado, que mensualmente tiene 
asegurado un ingreso mínimo que le permite sobrevivir.

En muchos países (Casi todos los países Latinoamericanos), para muchos profesionales, la única opción de 
obtener un ingreso decente, es mediante el desarrollo de un proyecto propio. Los niveles de desempleo, en gran 
parte de nuestras economías, rondan por el 20%, por lo que resulta de suma urgencia buscar alternativas de 
generación de empleo, que permitan mejorar la calidad de vida de la población.

Los gobiernos han entendido muy bien la importancia del emprendimiento, tanto así, que han iniciado progra-
mas de apoyo a emprendedores, para ayudarles en su propósito de crear su propia unidad productiva.

Casi todos los países, tienen entidades dedicadas exclusivamente a promover la creación de empresas entre 
profesionales, y entre quienes tengan conocimiento específico suficiente para poder ofertar un producto o un 
servicio.

La oferta de mano de obra, por lo general crece a un ritmo más acelerado de lo que crece la economía, por lo 
que resulta imposible poder ofrecer empleo a toda la población. Teniendo en cuenta que nuestros estados, no 
tienen la capacidad de subsidiar el desempleo como sí lo pueden hacer algunos países europeos, la única alter-
nativa para garantizar a la población el acceso a los recursos necesarios para su sustento, es tratar de convertir 
al asalariado en empresario.

Ante estas circunstancias económicas, el emprendimiento es el salvador de muchas familias, en la medida en 
que les permite emprender proyectos productivos, con los que puedan generar sus propios recursos, y les per-
mita mejorar su calidad de Vida. Sólo mediante el emprendimiento se podrá salir triunfador en situaciones de 
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crisis. No siempre se puede contar con un gobierno protector que este presto a ofrecer ayuda durante una cri-
sis. El emprendimiento es el mejor camino para crecer económicamente, para ser independientes, y para tener 
una calidad de vida acorde a nuestras expectativas lo cual implica desarrollar una Cultura del emprendimiento 
encaminada a vencer la resistencia de algunas personas a dejar de ser dependientes.

Origen del concepto

Fue Schumpeter, profesor de Harvard, quien utilizó por primera vez el término para referirse a aquellos indi-
viduos que con sus actividades generan inestabilidades en los mercados. Contraponiéndose a esta teoría, la 
Escuela Austríaca manifestó una discrepancia con respecto al término, pues muchos emprendedores lograban 
mejorar y hacer más eficientes la red comercial, anulando las turbulencias y creando nuevas riquezas. Hoy en 
día se aceptan ambas como actitudes emprendedoras, pero los patrones de enseñanza para uno u otro son en 
cierto modo diferentes.

Las investigaciones de percepciones de los ejecutivos describen el espíritu emprendedor con términos como 
innovador, flexible, dinámico, capaz de asumir riesgos, creativo y orientado al crecimiento. La prensa popular, 
por otra parte, a menudo define el término como la capacidad de iniciar y operar empresas nuevas. 

Esa visión es reforzada por nuevas empresas como Apple Computer, Domino’s Pizza y Lotus Development. Nin-
guna definición del emprendimiento es lo suficientemente precisa o descriptiva para los ejecutivos que desean 
tener más espíritu emprendedor. Todo el mundo desea ser innovador, flexible y creativo. Pero por cada Apple, 
Domino’s y Lotus, hay miles de nuevos negocios, tiendas de ropa y firmas consultoras que presumiblemente 
han tratado de ser innovadoras, de crecer y de mostrar otras características que demuestran la existencia de 
espíritu emprendedor en un sentido dinámico, pero que han fracasado.

Para comparar las etapas iniciales de un negocio con el espíritu emprendedor, es necesario referirse a un 
estudio realizado en 1983 por McKinsey & Company para la American Business Conference. En él se llegó a 
la conclusión de que muchas compañías maduras, de tamaño mediano, con ventas anuales de entre 25 y mil 
millones de dólares, desarrollan constantemente nuevos productos y mercados y también crecen a tasas que 
exceden en mucho los promedios en los Estados Unidos.

Más aún, todos conocemos bien muchas de las corporaciones más grandes - IBM, 3M y Hewlett-Packard son 
sólo algunas de las más conocidas - que practican habitualmente la innovación, la aceptación de riesgos, la 
creatividad y siguen expandiéndose. 

De modo que la definición de emprendedor está más enfocada al preguntar: ¿Cómo puedo hacer que la inno-
vación, la flexibilidad y la creatividad sean operacionales? Para ayudar a estas personas a descubrir algunas 
respuestas, primero debemos analizar el comportamiento derivado del espíritu emprendedor.

Para empezar, deberíamos descartar la noción de que el espíritu emprendedor es un rasgo que algunas perso-
nas u organizaciones poseen de una manera completa y del cual otras están totalmente desprovistas. Es más 
realista considerar el espíritu emprendedor en el contexto de un rango de comportamiento. 
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2. La concepción de Schumpeter de emprendimiento
 
Schumpeter percibía al emprendedor como una persona extraordinaria que promovía nuevas combinaciones o 
innovaciones. 

El observó que: 

“La función de los emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de pro-
ducción al explotar una invención, o más comúnmente, una posibilidad técnica 
no probada, para producir un nuevo producto o uno viejo de una nueva manera; 
o proveer de una nueva fuente de insumos o un material nuevo; o reorganizar 
una industria, etc. Este tipo de actividades son las responsables primarias de la 
prosperidad recurrente que revoluciona el organismo económico y las recesiones 
recurrentes que se deben al impacto desequilibrado de los nuevos productos o 
métodos. 
Hacerse cargo de estas cosas nuevas es difícil y constituye una función econó-
mica distinta, primero, porque se encuentran fuera de las actividades rutinarias 
que todos entienden, y en segundo lugar, porque el entorno se resiste de muchas 
maneras desde un simple rechazo a financiar o comprar una idea nueva, hasta el 
ataque físico al hombre que intenta producirlo. Para actuar con confianza más allá 
del rango de sucesos familiares y superar la resistencia se requieren de aptitudes 
que están presentes solo en una pequeña fracción de la población y que define 
tanto el tipo emprendedor como la función emprendedora. 
Esta función no consiste esencialmente en inventar algo o en crear las condiciones 
en las cuales la empresa puede explotar lo innovador; consiste básicamente en 
conseguir que las cosas se hagan”.

La escuela de Schumpeter reseñaba que la competencia en la economía capitalista era un proceso dinámico. 
La naturaleza de este sistema económico no permitiría un equilibrio estático ya que sería interrumpido por los 
esfuerzos de los emprendedores para establecer nuevas posiciones monopólicas a través de la introducción de 
innovaciones. 

El incentivo para esta actividad serían las ganancias o rentas monopólicas que los emprendedores recibieran. 
A su vez, estas ganancias permitirían continuar la creación de otras innovaciones ya que las anteriores serían 
imitadas y difundidas rápidamente.

Esta concepción de puntos de partidas y direcciones de desarrollo cambiantes, o los cambios de sus agentes y 
localidades, es fundamentalmente incompatible con la concepción neoclásica del desarrollo como un proceso 
de progresión armonioso en constante evolución.

Debido a la incertidumbre inherente al proceso de desarrollo, también era claro para Schumpeter que, además 
de las capacidades técnicas y experiencia, el ejercicio de la intuición y estrategia era de particular importancia.

Su concepción de estrategia como un elemento de acción, búsqueda, respuesta y estrategia en el proceso com-
petitivo, está a menudo ausente de muchos tratamientos de desarrollo estratégico corporativo o económico, los 
cuales, bajo la influencia de la teoría económica neoclásica ortodoxa, han tenido más bien hacia los esfuerzos 
económicos orientados a la maximización de la utilidad.
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3. La concepción de la Escuela Austríaca de Emprendimiento
Varios autores rechazaron las ideas de Schumpeter, entre ellos Ludwig von Mises, Freidrich Hayek e Israel 
Kirzner. Si bien compartían la percepción de la importancia de la contribución del emprendimiento al proceso de 
desarrollo capitalista, diferían en su concepción de la naturaleza de la persona y la actividad, en el impacto de 
estos en el proceso y en la visión futura del capitalismo.

En contraste con Schumpeter, Mises, consideró que el factor emprendedor está presente en todas las acciones 
humanas debido a las incertidumbres presentes en el contexto de estas acciones, y no limitado a las acciones 
de un tipo particular de personas. Para Mises, el emprendedor es aquel que desea especular en una situación 
de incertidumbre, respondiendo a las señales del mercado con respecto a precios, ganancias y pérdidas. Debi-
do a estas acciones, el emprendedor ayuda a nivelar la demanda y la oferta y, si ha especulado correctamente, 
genera una ganancia para sí. De lo contrario, asume las pérdidas por su decisión incorrecta. 

Mediante este conjunto de acciones, se satisfacen las necesidades de la sociedad. El conocimiento generado 
por esta situación aumenta con el tiempo, por lo que la incertidumbre se reduce progresivamente. Para Kirzner, 
el emprendedor gana por estar alerta a oportunidades que existen en situaciones inciertas, de desequilibrio. 
Esta alerta permite al emprendedor percibir las oportunidades antes que los demás. Más aún, el emprendimien-
to no está encapsulado en la mera posición de un mayor conocimiento de las oportunidades del mercado. 

El aspecto de conocimiento que es crucialmente relevante para el emprendimiento no está enfocado al conoci-
miento substantivo o datos de mercado sino mas bien al sentido de alerta, de “conocimiento” de donde ubicar 
los datos de mercado. Kirzner enfatizó el hecho y la importancia de la competencia, no como una situación sino 
como un proceso. Desde su punto de vista, el proceso del mercado es inherentemente competitivo. 

La alternancia sistemática en las decisiones entre un período y el anterior, ofrecen un substrato para mejorar la 
competitividad con base en el mayor conocimiento del proceso y la posibilidad de comparar con la oportunidad 
anterior contra la que se compite. Según los austríacos, el énfasis de Schumpeter en que el emprendedor está 
empujando la economía en el sentido contrario al equilibrio, ayuda a promover la percepción errónea de que el 
emprendimiento es de alguna manera innecesario para entender la manera en el mercado tiende a la posición 
de equilibrio. 

4. Diferencias entre La Escuela Austríaca y la de Schumpeter 
Los austríacos enfatizan la existencia perenne de la competencia y la oportunidad emprendedora, mientras que 
Schumpeter se concentra en la naturaleza temporal de la actividad y los disturbios generados por las nuevas 
combinaciones ofrecidas al mercado.

Schumpeter asume que el emprendedor actúa para distorsionar una situación de equilibrio existente. La activi-
dad emprendedora rompe con el círculo continuo de mejoramiento. Para Schumpeter, el emprendedor se ubica 
como iniciador del cambio y generador de nuevas oportunidades. El emprendedor se presenta como una fuerza 
desequilibradora, aunque cada actividad emprendedora genere una nueva situación de equilibrio.

En contraste, los austríacos sugieren que los cambios generados por la actividad emprendedora tienden a 
equilibrar los mercados. Estos cambios ocurren en respuesta a un patrón existente de decisiones erradas, un 
patrón caracterizado por oportunidades perdidas. Para los austríacos, el emprendedor ajusta estos elementos 
discordantes que son ocasionados por la ignorancia previa del mercado.

En resumen, la escuela de Schumpeter se basa en los emprendedores que generan el cambio de una situación 
existente a otra. Las actividades típicas del sistema Schumpeter ocasionan grandes innovaciones y aun cam-
bios sistémicos que aumentan o crean incertidumbre y promueven el desarrollo de nuevos procesos para crear 
y/o aumentar la brecha entre líderes y seguidores. Las prácticas generales de gestión no son aplicables a esta 
escuela.
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La Escuela Austríaca se basa en la creación del equilibrio, por lo tanto, estos emprendedores generan el cambio 
dentro de una situación existente. Las actividades típicas se orientan a la búsqueda de las asimetrías e ineficien-
cias que otros no han percibido y sobre las cuales existe una ganancia potencial. 
Estas actividades aumentan el conocimiento de la situación, reducen el nivel general de incertidumbre a lo largo 
del tiempo y promueven procesos del mercado que ayudan a reducir o eliminar la brecha existente entre los 
líderes y los seguidores. Según Peter Druker, este modo de emprendimiento se fortalece con la enseñanza de 
los conceptos básicos de gestión. 

5. Implicaciones de las diferencias entre Schumpeter
    y la Escuela Austríaca
Es probable que ambos modos de emprendimiento co-existan en una persona o en una sociedad. En la teoría, 
la identificación de los modos de emprendimiento permite desarrollar nuevas formas de pensamiento y su uso. 
En la práctica, la co-existencia de ambos modos de emprendimiento parece favorecer el desarrollo. Los me-
jores emprendedores posiblemente combinen características de ambos efectiva o alternativamente, teniendo 
la capacidad de cambiar fácilmente de un modo al otro a medida que la situación lo requiera. Sin embargo, de 
acuerdo a los aspectos culturales de cada sociedad, se pueden establecer si los patrones de una escuela son 
predominantes o no.

En Estados Unidos, por ejemplo, parece haber una tendencia hacia la escuela de Schumpeter, mientras que en 
Europa, la tendencia parece estar orientada a la escuela Austríaca. Estas tendencias se basan en la mayoría y 
no en la totalidad de los emprendedores.

El análisis del patrón del emprendimiento predominante en una sociedad permite sentar las bases para promo-
ver el emprendimiento de acuerdo al sistema que, por aplicación, ensayo y error, ha demostrado ser aplicable 
a dicha sociedad.

OTRAS DEFINICIONES
Emprendimiento:

Se puede definir el emprendimiento como la manera de pensar, sentir y actuar, en búsqueda de iniciar, crear 
o formar un proyecto a través de identificación de ideas y oportunidades de negocios, viables en términos de 
mercados, factores económicos, sociales, ambientales y políticos, así mismo factores endógenos como capa-
cidad en talento humano, recursos físicos y financieros, que le permiten al emprendedor 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 hoy día se ha convertido en una opción de vida. 

Las personas deben tener una actitud proactiva y un espacio adecuado donde el emprendedor con ayuda de 
profesionales orienta todos sus esfuerzos logrando desarrollar una mentalidad emprendedora y reconocimiento 
personal, generando iniciativas de negocio, concretando aspectos definitivos del mercado, técnicos, operacio-
nales, organizacionales, financieros, que se requieren para la puesta en marcha de una iniciativa de negocio 
y de esta formar evaluar para saber si existe una verdadera oportunidad que amerite la evaluación del plan de 
negocio. 
Es el generar competencias en los emprendedores mediante las cuales puedan conceptualizar sobre el por qué, 
el para qué, el cómo de la creación de empresas innovadoras, competitivas, rentables y duraderas en el tiempo.

El emprendimiento para mejorar pequeñas iniciativas:

El emprendimiento además de ser una alternativa para la creación de nuevas empresas, sirve como medio para 
mejorar y consolidar aquellas iniciativas productivas que han iniciado sin una planeación, y por lo cual subsisten 
en medio de los tropiezos y con muchas dificultades en sus actividades empresariales, lo que no ha permitido 
que estas iniciativas logren consolidarse como verdaderas empresas auto sostenibles, productivas, generado-
ras de riqueza.
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Abrazando la generalidad de sus aplicaciones, el emprendimiento es una manera de pensar y actuar orientada 
hacia la creación de riqueza.

Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión global y llevada a 
cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor 
que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad.

Generar riqueza es posible si se consolida la capacidad productiva, si se propicia una mayor dinámica econó-
mica, si se fortalece la iniciativa pública y privada, y la capacidad emprendedora de las personas, en otras pala-
bras, si se realizan las acciones conducentes a consolidar y fortalecer la base empresarial existente, y ampliar 
el número de empresas realmente productivas en cada municipio, en cada ciudad, en cada región.

El emprendimiento empresarial, un motor de desarrollo:

A muchos estudiantes les preocupa hoy día qué van a hacer cuando culminen sus carreras profesionales. Al-
gunos planean conseguir un buen empleo, sin embargo, otros están resignados a simplemente subsistir. De 
todos modos la amenaza es ¿Cómo ganar dinero?. Una de las maneras de conseguirlo sería obtener un buen 
empleo, pero, ¿es seguro obtenerlo por el solo hecho de tener un título?, según hemos visto en muchos casos, 
a profesionales conduciendo taxis, y aunque el trabajo no es deshonra, no creo que una persona se haya esfor-
zado tanto para terminar haciendo otra cosa fuera de su área de ocupación. Pero a pesar de las circunstancias, 
existe una manera de hacer frente a la necesidad de un ingreso, si llegado al caso no se logra conseguir un 
empleo seguro.

El emprendimiento empresarial, es una alternativa diferente a la ya conocida, y que además, permite más liber-
tades a quien la ejerce. Pero ¿qué es el emprendimiento empresarial?, se podría definir este como la iniciativa 
de un individuo para desarrollar un proyecto de negocios o una idea en particular que genere ingresos, es decir, 
crear una microempresa. Veamos como lo define Jeffrey A. Timmons, profesor de enfoque empresarial y autor 
de “The Enterpreneural Mind”: 

“Significa tomar acciones humanas, creativas para construir algo de valor a partir de 
prácticamente nada. Es la búsqueda insistente de la oportunidad independiente-
mente de los recursos disponibles o de la carencia de éstos. Requiere una visión 
y la pasión y el compromiso para guiar a otros en la persecución de dicha visión. 
También requiere la disposición de tomar riesgos calculados…”

La idea de conseguir un empleo seguro ya no es tan seguro ni motivante, por lo cual, algunas personas han 
decidido optar por otra alternativa, en la cual encontramos El Emprendimiento Empresarial, ya que estas per-
sonas se han visto sin empleo, han tenido la necesidad de buscar una nueva salida, al igual que sucede en el 
libro ¿quién se ha llevado mi queso?, del Dr. Spencer Johnson, vemos que a estas personas se les acabó el 
queso y tuvieron que salir a buscar uno nuevo. Al emprendimiento empresarial se le había restado importancia, 
pero actualmente se le ve como una posibilidad de alcanzar al progreso en las naciones en vía de desarrollo. 

Entre las ventajas que tiene el emprendimiento empresarial, encontramos: la posibilidad que tiene el individuo 
de manejar su propio tiempo y ser su propio jefe, tomar decisiones autónomas, ingresos crecientes, además de 
que genera empleo. En los últimos años, la microempresa ha tenido un gran crecimiento, trayendo consigo un 
aumento del empleo. Debido a las ventajas que aporta la microempresa para el desarrollo de una nación, se 
han creado muchas entidades gubernamentales y no gubernamentales alrededor del mundo para ofrecer apoyo 
a este tipo de proyectos.

A pesar de que las estadísticas muestran las ventajas que tiene la microempresa en el desarrollo económico, y 
que existen un sinnúmero de organizaciones para apoyar estos proyectos, la razón principal por la que muchos 
no se atreven a emprender una microempresa es el miedo, ¿a qué? Al fracaso, podemos decir que el software 
mental implantado desde la niñez es estudiar y conseguir un empleo seguro, por lo tanto es de esperarse que 
la idea de irse por otro camino diferente despierte ciertas dudas, aún así, lo más importante al emprender una 
microempresa es tener clara la visión de hacia dónde se quiere llegar, y después crear un plan de acción con 
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respecto a sus metas personales. Seguramente muchos habrán escuchado historias de éxito de algunos em-
presarios que comenzaron sin nada y hoy día son muy exitosos. Podríamos citar a muchos, pero el objetivo 
de este curso es motivar al estudiante a investigar sobre el tema y emprender su propio proyecto empresarial. 
Existen muchas historias de empresarios exitosos, y eso demuestra que aunque existan muchas dificultades 
en el emprendimiento empresarial, es un camino viable que ya ha sido recorrido por otros, por lo tanto, si otro 
pudo hacerlo ¿por qué no usted?.

La Actitud Empresarial

“Un hombre inteligente aprende más del fracaso que del éxito”Benjamín Franklin

A nadie le gusta hablar de fracasos y errores, especialmente si son los propios, pero es cierto que son experien-
cias de las que más pueden aprender los emprendedores. Al reflexionar se debe aplicar el dicho “Cuando veas 
las barbas de tu vecino cortar pon las tuyas a remojar”
Abrir un negocio propio implica un gran esfuerzo económico y laboral, y también conlleva riesgos (Value at Risk 
Valor en Riesgos) pero estos últimos se pueden amortiguar con una serie de mecanismos de prevención, que 
ayudarán también a que ese potencial invertido en la compañía sea el éxito. El espíritu emprendedor, si bien es 
un requisito indispensable para propiciar los negocios e inyectar vitalidad en las empresas, no es el único ele-
mento necesario para lograr que el negocio funcione. Al igual que el cuerpo humano es un sistema de sistemas, 
lo que hace alcanzable las metas empresariales, el cuerpo humano está compuesto por un sistema sanguíneo, 
un sistema de oxígeno, un sistema alimenticio, etc.

Si un sistema se detiene existe grandes, probabilidades de que el cuerpo humano quede incapacitado y muera. 
Lo mismo ocurre con los emprendimientos, si la actitud del recurso humano no es positiva y pro-activa, en las 
toma de decisiones en cuanto al manejo de los recursos, cuentas por cobrar, servicios al cliente, mercadotecnia, 
contabilidad, flujo de caja, e inversiones, no funcionan sucederá al igual que el cuerpo humano; por eso se ne-
cesita tanto de una misión espiritual como de una misión negocio para tener éxito. Cuando una empresa crece 
y olvida su misión para lo que fue creada, comienza a morir.

La gestión empresarial conlleva una series de actitudes, que tiene que ver con el espíritu proactivo con el que se 
actúen en las tomas de decisiones para viabilizar los procesos operativos en pro de obtener un beneficio no tan 
solo en pensar en quien invierte si no en el cliente quién es el principal generador de utilidades, ya que dentro 
de las empresas solo se encuentran gastos y costos que tiene un solo fin, que es el de genera riquezas para 
sus accionistas, y para el entorno. 

Es frecuente encontrar en nuestro análisis de los recursos con los que contamos, lo siguiente:

• Personal deficientemente capacitado y comprometido con los procesos productivos de la empresa.
• Empresarios con pobre cultura empresarial con poca capacidad de administración profesional.
• Escasez de capital y baja posibilidad de acceder a créditos atractivos y transparentes.
• Poca vinculación con la tecnología y la investigación (IDE)
• Desconocimiento de sus ventajas competitivas

Es frecuente ver en las estadísticas empresariales, que empresas habiendo superado la barrera de los dos 
primeros años de vida, periodo considerado como de establecimiento y madurez, llegan a desaparecer, por pro-
blemas de tipos administrativos de crecimiento no planeado, así como la contracción de personal inadecuado. 
Es sin duda que el primer problema de casi todas las empresas es el recurso financiero, pero sin embargo este 
es el efecto y no la causa principal, ya que la deficiencia organizacional al implementar las funciones y la gestión 
de operacional, son el reflejo e imagen del negocio.

Una excelente administración se preocupa de, por ejemplo conceder créditos inteligentemente, controlar los 
costos y gastos, comprender las relaciones básicas de inventarios con la producción, y las ventas, y en el acer-
tado manejo de los flujos de caja. 
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La misión y visión del negocio debe satisfacer totalmente la necesidad del cliente para que el negocio comience 
a maximizar su valor en el mercado porque se piensa en el “ganar – ganar”. Henry Ford hombre guiado por su 
visión y misión espiritual en primer lugar, y por una visión y misión de negocio en segundo lugar. Él quería hacer 
que los automóviles estuvieran a disposición de las masas, no solo quería volverse rico, al igual que Thomas 
Edison, Michael Dell, hoy en día Bill Gates, quien impulsa a Microsoft. El gran secreto entonces esta en tener 
una misión de servicio a los demás, en querer a tu prójimo, como el principio viejo de economía que dice: “los 
individuos actúan bajo estímulos”.

Por lo expuesto nos lleva a colegir con los siguientes ejemplos prácticos:

• Las grandes revoluciones siempre tuvieron el pensamiento en las necesidades de sus ciudadanos.
• El comercio de productos Chinos se sustenta en pensar en la satisfacción de las necesidades de los 

consumidores.
• El éxito entonces estará en la calidad del recurso humano que administra los recursos financieros y los 

sistemas de organización empresarial.

“La actitud de pensar en beneficiar a los demás, crea la oportunidad de inversión y rentabilidad”

Las claves del éxito que las escuelas no enseñan
La educación tradicional crea la mentalidad de una persona que genera ingresos mediante un sueldo y no a par-
tir de un negocio. El enfoque de una educación institucional típica es la de desarrollar las habilidades necesarias 
para poder ser un buen empleado.

En consecuencia, la escuela crea una mentalidad y un conjunto de habilidades cuyo propósito es el de trabajar 
para el negocio de otra persona. Sin embargo, existe otro camino. Independientemente de que su hijo llegue 
a trabajar como un empleado, debería recibir como una parte importante de su educación tanto la mentalidad 
necesaria como las habilidades para poder crear su propio negocio.

La mentalidad emprendedora es totalmente diferente a la mentalidad de un empleado. Además requiere de un 
conjunto de habilidades diferentes.

Existen 7 habilidades claves que son necesarias para alcanzar el éxito en cualquier emprendimiento. Ninguna 
de ellas es enseñada en los colegios y raramente forman parte de un currículo universitario.

La mejor manera de desarrollar estas 7 habilidades es mediante una experiencia práctica en un negocio.

Habilidad clave # 1: Conocerse bien

Una persona debe saber cuáles son sus habilidades y dones innatos, tanto en el área física, como también en 
el área mental, emocional y espiritual. Así podrá emplear sus fortalezas provechosamente y buscar maneras de 
compensar sus debilidades. Las personas que se conocen bien saben tomar decisiones sabias, porque tienen 
claro que algunas situaciones les “calzan” mejor que otras. De ésta forma logran entregar su máximo potencial.

Habilidad clave # 2: Comprender la naturaleza humana

Es importante saber qué es lo que impulsa a la gente a actuar de una manera determinada. Así se pueden pre-
decir sus acciones. Ésta habilidad también facilita el trato con diferentes tipos de personas y nos permite trabajar 
con ellas de mejor forma.

Habilidad clave # 3: Comunicación

Es importante saber cómo conectarse con otras personas para ganarse su simpatía y su confianza. De ésta 
manera ellos se abrirán y permitirán que uno influencie sus vidas.
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Habilidad clave # 4: La habilidad de interconectarse con otros.

Hay un dicho antiguo que dice: “No es tan importante lo que sabes, es más importante saber a quien conoces”. 
Muchas personas de negocio opinan que su habilidad de crear conexiones con otras personas determinará su 
futuro financiero y el nivel de éxito que tendrán en sus emprendimientos.

Habilidad clave # 5: Comprender los principios que rigen una vida de éxito

Esto incluye los principios necesarios para tener un negocio exitoso: Trabajo, enfoque, disciplina, perseveran-
cia, determinación, educación independiente, creatividad, valentía, confianza y fe.

Habilidad clave # 6: Comprender la habilidad específica que se requiere para tener éxito en un área 
determinada.

Habilidad clave # 7: Educación independiente

“Todo hombre y mujer que han logrado algo en sus vidas son personas que saben 
adquirir una educación por sí mismas” Sir Walter Scott

10 Habilidades esenciales para el éxito 

Según Harvard y lo que J.T. Gatto dice al respecto:

“Cualquiera que sea una educación buena, debería transformarte en un individuo 
único, y no en un conformista; debería proveerte con un espíritu original para que 
puedas enfrentarte a los grandes desafíos, debería permitirte encontrar los valo-
res que serán el plano por el cual te guiarás en el transcurso de tu vida; debería 
enriquecerte espiritualmente, una persona que ama lo que hace, dondequiera que 
sea, con quien quiera que estés; debería enseñarte lo que es importante: como 
vivir y como morir.” John Taylor Gatto, Dumbing Us Down.

T. Gatto es un profesor estadounidense retirado que perspicazmente ha aportado valiosas críticas y sugerencias 
al sistema de educación actual. Durante sus años como profesor en una de las escuelas de un barrio muy pobre 
en la ciudad de Nueva York, logró formar estudiantes de pensamiento independiente y de espíritu emprendedor, 
cuando lo normal para esa escuela era un rendimiento muy por debajo del promedio nacional. Debido a sus 
logros sobresalientes con sus alumnos, que tan solo tenían 13 años de edad, fue nombrado como profesor del 
año del estado de Nueva York en 1991.

Hasta aquí todo va bien. Lo asombroso es que, al explicar los métodos que usó para obtener dichos logros, fue 
colocado en la lista negra del sistema de educación de Estados Unidos y fue tildado de subversivo y rebelde 
hasta que terminó retirándose del sistema ese mismo año, después de casi 30 años de trabajar como profesor. 
Hoy en día está dedicado a filmar un documental sobre su experiencia de enseñar en los colegios públicos de 
dicho país. Gatto también ha publicado varios libros sobre educación en los cuales él analiza los orígenes del 
sistema de educación moderno y cuestiona su idoneidad para la educación de las generaciones futuras.

Lo invito a leer los postulados de J. T. Gatto, aunque sea con una mente escéptica por sus antecedentes de 
revolucionario y activista. Yo creo que él tiene algo importante que decir y que todo padre debería escucharle.
En uno de sus escritos, él analiza 10 habilidades que la escuela de Harvard considera como esenciales para 
poder adaptarse a los nuevos desafíos del mercado laboral del siglo XXI y explica porque ninguna de estas 
habilidades es enseñada en los establecimientos de educación tradicionales.
(The Curriculum of Necessity, J. T. Gatto, http://midian.mortis.org/gatto4.htm).
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El documento advirtió a los estudiantes de Harvard que las credenciales profesionales iban a valer cada vez 
menos. El entrenamiento y las experiencias en el mundo real, en cambio, iban a ser claves para poder ser exi-
toso profesionalmente.

Las 10 habilidades consideradas como esenciales son las siguientes:

1.- La habilidad de definir un problema sin contar con la ayuda de otra persona.
2.- La habilidad de formular preguntas que plantean un desafío a las ideas preconcebidas.
3.- La habilidad de trabajar en equipo sin tener un guía.
4.- La habilidad de trabajar absolutamente solo.
5.- La habilidad de persuadir a otros de que la dirección que usted propone es la correcta.
6.- La habilidad de discutir acerca de técnicas y asuntos en público con el objetivo de llegar a tomar una 
decisión acerca de las normas y políticas establecidas.
7.- La habilidad de poder reorganizar información conocida y formar conceptos y patrones innovadores  a 
partir de ella.
8.- La habilidad de poder extraer rápidamente la información útil desde una gran cantidad de datos irrele-
vantes.
9.- La habilidad de pensar inductivamente, deductivamente y dialécticamente.
10.- La habilidad de encontrar una solución óptima para resolver problemas usando la intuición y el senti-
do común. (Método heurístico)

Según J. T. Gatto, ninguna de estas cualidades es fomentada en las aulas de colegio hoy en día. Él opina:

“El hecho de que no estemos enseñando estas habilidades en los colegios pasa 
por un tema de política de escuela. Es así por una razón muy válida: los colegios 
no podrían funcionar si permitiéramos el desarrollo de estas facultades en nues-
tros niños. ¿Uste se puede imaginar un colegio en el cual los niños desafían las 
ideas preconcebidas? ¿O que trabajaran solos, sin ser guiados por un profesor? 
¿O que definieran sus propios problemas?”

Cada padre debe tomar una postura frente a las advertencias de éste veterano profesor. Ignorarlas sería lo peor 
que podríamos hacer.

¿Qué hace a la gente exitosa?

A todos nos gustaría ser capaces de caminar hasta el supermercado local y comprar una botella de éxito. Pero 
vamos a ver más allá de la fantasía y a descubrir una de las razones básicas por la que las personas se vuelven 
exitosas.

Ahora mismo, piensa en alguien que conoces personalmente y que tiene éxito.

¿Puedes ver su cara en tu mente?

Bueno. Ahora hazte esta pregunta: “¿Esta persona tiene una rutina de éxito o ha creado un conjunto de hábitos 
que hacen que tengan éxito?” Me sorprendería si no lo hiciera.

A veces la única diferencia entre ser exitoso y ser una persona promedio es tener hábitos de éxito. Algunos 
ejemplos de hábitos de éxito podrían ser levantarse más temprano, hacer las cosas cuando necesitan ser he-
chas, estar preparando, o la gestión eficaz del tiempo.

Entonces, ¿cómo empiezas a construir estos hábitos de éxito en tu vida? Aquí hay 4 consejos para crearlos.

1. Identifica – Encuentra las áreas de tu vida que necesitan cambiar. Escribe en papel los nuevos hábitos que 
necesitan ser formados. No te sientas abrumado tratando de averiguar cómo se van a formar todos estos há-
bitos.
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2. Escoge 2 – La mayoría de la gente se sabotea a sí misma tratando de cambiar todo de una vez. En lugar de 
eso, escoge uno de los principales y un hábito de menor importancia que desees formar. Durante los próximos 
30-90 días éstos serán los hábitos de éxito que vas a crear.

3. Comienza de a poco – Ahora que tienes tus dos hábitos de éxito crea una rutina diaria o semanal que sea 
fácil de seguir. Por ejemplo, digamos que quieres despertar una hora antes de manera que puedas llevar a cabo 
más cosas de forma exitosa. En lugar de poner la alarma del reloj una hora antes desde el principio, sólo ponla 
de 2 a 5 minutos más temprano cada mañana hasta llegar a tu meta. De esta manera te tomará 30 días o 12 
días respectivamente para crear el hábito de éxito.

Recuerda, la mejor manera de comerse un elefante es dándole una mordida a la vez.

4. Repite – Una vez que hayas creado tus nuevos hábitos pasa a los 2 hábitos de éxito siguientes que deseas 
crear. Antes de que te des cuenta habrás creado por completo una nueva vida llena de hábitos exitosos.
Imagínate como serás dentro de un año si sigues estas cuatro claves para la creación de hábitos de éxito. Si te 
toma sólo 60 días crear 2 hábitos, ¡habrás creado 12 hábitos de éxito en sólo un año!

Cambiar los Hábitos para Mejorar su Vida Personal
Los hábitos son desarrollados a partir de la formación, las influencias, la observación y la práctica. Desarrolla-
mos muchos hábitos a través de nuestras vidas, algunos son buenos y otros son malos. Los buenos hábitos 
se pueden conservar, pero si queremos mejorar nuestra vida, los malos hábitos deben irse. Deshacerse de los 
malos hábitos no es muy fácil, especialmente cuando se trata de una adicción. Por esta razón, podemos dar 
algunos pasos para aprender cómo puede cambiar estos hábitos.

Las Excusas

Hay personas que se la pasan por la vida encontrando excusas. Cada vez que una persona se enfrenta a algo 
complicado, encuentra una excusa de por qué no pueden lidiar con el problema. Es que así soy yo. Esto es un 
problema común en el mundo, solo son algunas de las que he escuchado miles de veces. Si usted pretende 
mejorar su vida personal, usted necesita decirse a sí mismo que este problema está impidiendo su meta, pero 
que usted tiene el poder para cambiarlo.

La primera clave para el éxito es parar de encontrar excusas. Aprenda cómo decir la verdad. La verdad es la 
única respuesta que lo lleva a mejorar su vida personal. Una vez usted aprenda a decir la verdad, tendrá que 
comprometerse a aprender nuevos hábitos y comportamientos. Puede comenzar por escoger un nuevo hábito. 

Por ejemplo, Hoy me comprometo a beber más agua. Algunos detestan el agua, pero el agua es nuestra forma 
de vida más saludable. En vez de detestar algo que salvará su vida, empiece diciendo, hoy beberé más agua. 
Incluso si únicamente bebe un vaso los primeros días, usted estará haciendo cambios. Hoy no juzgaré a los 
demás ni a mí mismo. Este es un error muy común en el mundo. Algunas personas gastan tiempo y energía 
juzgando a otros y a sí mismos.

Esto no nos lleva a ninguna parte, salvo a un mundo en caos. Usted hace su cama, usted debe aprender a dor-
mir en ella, por ello usted tiene que cambiar sus métodos. Juzgar no le corresponde al hombre, cómo alguien 
imperfecto juzgaría un acto imperfecto de otro, ó como lo dijo el Maestro “Que lance la primera piedra aquél que 
esté libre de pecado”.

¿Piensa negativamente?
No puedo cambiar esto.

Mi vida está llena de tonterías, no puedo cambiarla.
¿Por qué a mi?
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Si usted pasa su vida pensando negativamente y haciendo declaraciones negativas, trate de cambiar sus mé-
todos hoy mismo. Puede decir: “Puedo cambiar esto y voy a hacerlo”. En lugar de decir que su vida no tiene 
sentido, muévase hacia adelante y haga que su vida mejore. Por qué a mí, es una pregunta común, que nadie 
sabe por qué, pero tenemos que aceptarlo, tomar mejores decisiones y seguir adelante.

¿Tiene usted amigos o familiares que le desaniman en el camino?

Si es así, entonces es hora de hacer nuevas amistades. Usted tiene el poder para hacer cambios en su vida, 
y sin embargo, usted no tiene el poder para cambiar a otras personas. Cuando empiece a hacer cambios para 
mejorar su vida, empiece de a poco. En lugar de tratar de dar grandes saltos, tome pequeños pasos para el 
éxito. Recuerde el lema de la tortuga “Lento pero seguro”. Muchas veces las personas tratan de cambiar de la 
noche a la a mañana. Y esto generalmente termina en frustración.

Cuando esté trabajando en cambiar su vida y hábitos, asegúrese de buscar apoyo y retroalimentación. Usted 
no tiene por que recorrer el camino al éxito solo. Puede encontrar retroalimentación en su biblioteca, el internet, 
universidades y así sucesivamente, va a encontrar más apoyo a lo largo de estos canales también. Pídale a 
alguien en quien usted confíe apoyo y algunas sugerencias cuando sea necesario. Como todo en la vida, si 
quieres manifestar algo diferente a lo que ya estás manifestando, entonces deberás hacer algo diferente a lo 
que has venido haciendo.

Hemos venido construyendo una serie de hábitos, ponemos en movimiento un grupo de causas que a su vez 
traen efectos, por ello cada vez que vemos resultados desagradables en nuestras vidas, se debe a esas causas 
que pusimos en movimiento. Todo se vuelve una reacción en cadena.

Hemos construido nuestras vidas, ya sea para bien o para mal, sea conscientemente o inconscientemente, lo 
que es seguro es que somos los arquitectos de nuestra existencia. Creamos a cada instante nuestro futuro, 
nuestro presente es el resultado de nuestras decisiones del pasado.

Los efectos los vemos manifestados en diferentes aspectos de nuestras vidas, en nuestra actitud ante la vida, 
nuestro trato con los demás, nuestras reacciones hacia el Éxito y el Dinero. Debido a esto, si no nos gusta lo 
que vemos, entonces debemos emprender una serie de cambios y aptitudes que nos permitirán eliminar esos 
patrones, esos efectos que se desencadenan como resultado de nuestros hábitos y acciones pasadas.

Eso es a lo que llamo una reingeniería de la conciencia, “La Reingeniería para el Éxito”, debemos entonces 
conscientemente dirigir nuestros esfuerzos en producir los resultados que deseamos tener en nuestras vidas. 
¿Cómo sería esto?, pues bien, sabemos cuales son las cosas que nos han traído a ciertas situaciones, no muy 
productivas por así decirlo, así mismo sabemos cuales son las cosas que nos llevarían al Éxito, el hecho que 
no se apliquen no significa que no se conozcan. En la mayoría de los casos las personas saben lo que deben 
hacer para conseguir una de sus metas, pero no se atreven a luchar por ellas, puede ser porque los hábitos que 
se oponen a esas metas son demasiado fuertes.

Para lograr esta reingeniería, debemos primero situarnos en la causa. Una vez elimines la causa, o la corrijas, 
entonces remediarás también el efecto. Encontrar la causa del problema será nuestro reto. Digamos una perso-
na obesa que come demasiado, si se trata a esta persona con una dieta, posiblemente lo hará con mucho es-
fuerzo y disciplina, pero cuando esta persona creó el hábito que produjo estos efectos, no hizo ningún esfuerzo, 
fue un proceso natural. Es la manera más efectiva de conseguir algo, creando buenos hábitos podemos producir 
buenos efectos. Hacer que nuestro comportamiento y nuestros actos sigan un patrón que nos lleven por causas 
naturales hacia nuestras metas.

¿Cómo se consigue esto?

Bien, digamos que quiera que su negocio prospere, usted necesitará llevar a cabo un grupo de acciones, pero 
si ha creado hábitos negativos, patrones de pensamiento de fracaso y limitaciones, entonces lo más probable 
es que usted ni siquiera se atreva a pensar que va a tener éxito. Y si se atreve, de seguro que será de esos que 
trabajan el triple de lo que necesita, porque está luchando contra sus propias creencias. Pero afortunadamente 
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esto tiene solución. Cuando usted creó esos patrones de pensamiento limitantes, usted no se lo propuso ni mu-
cho menos tuvo que sentarse todos los días a meditar en ellos y repetirlos muchas veces para que se graben en 
su memoria. Lo que usted hizo fue un proceso gradual y natural. Así mismo se puede hacer cuando se desea 
construir un patrón positivo.

Lo que usted hizo fue aceptar esas ideas, esto es lo que se conoce como El Poder de Aceptar, cuando usted 
está de acuerdo con una idea, usted la está aceptando en sus sentimientos, si la acepta en sus sentimientos, 
eso llega a ser parte de su mundo de pensamientos y sentimientos, en últimas estos dos controlan su mundo 
de manifestación, dicho en otras palabras, en el pensamiento y el sentimiento reside el Poder para construir su 
destino.

Al cambiar estos patrones, que debería ser de forma natural, usted empezará a cambiar su entorno. En esto 
reside la importancia de la Reingeniería. Si remedia la causa, también remediará el efecto. Cuando examine 
sus metas, piense primero cuales son los mayores obstáculos para ellas, y después de un estudio concienzudo 
se dará cuenta, que los obstáculos únicamente están dentro de usted, que los demás factores externos son 
espejismos y reflejos de sus propias limitaciones. 

Si usted quiere emprender un proyecto y se encuentra con obstáculos externos, revise primero dentro de usted. 
Transforme su conciencia, sus pensamientos y sentimientos, sus hábitos y se dará cuenta como se disuelven 
lo que antes parecía un muro de acero, se dará cuenta de que todos esos obstáculos son una simple ilusión de 
su mente.

Vaya al núcleo de su conciencia, así como las enfermedades genéticas se pueden corregir modificando el ADN, 
así mismo usted puede corregir sus obstáculos y limitaciones modificando su “ADN” mental por así decirlo. 
Cuando usted modifique los patrones que ha construido a lo largo de su vida, corrigiendo cada una de las cade-
nas y conexiones que generan las situaciones discordantes y limitantes en su vida, entonces usted se liberará 
de esa gran enfermedad conocida como “Fracaso”. Si usted se haya constantemente en el Fracaso, es porque 
debe curarse de esa enfermedad de la conciencia.

Usted puede caer una y otra vez cuando intente conseguir un objetivo, pero el fracaso solo viene cuando usted 
lo acepta, muchos hombres exitosos tuvieron caídas en sus intentos por el Éxito, y cuando hablo de Éxito no 
hablo de dinero únicamente, pero a pesar de eso siguieron intentando, por ello consiguieron lo que persiguieron. 
Si hubiesen aceptado el fracaso por esas pequeñas caídas, de seguro fracasarían pero no fracasaron, porque 
no lo aceptaron. Como dice un refrán “Nadie fracasa mientras no se rinde”.

Así que, manos a la obra, vamos a trabajar cada día para poner a funcionar esas causas naturales, creemos 
buenos hábitos, reemplacemos los pensamientos negativos por pensamientos positivos. No es tan difícil, solo 
recuerda que cada uno de tus actos, ya sea en pensamiento o palabra hablada, o en acciones físicas, tienen 
consecuencias. Dependerá de usted enteramente, para ver que tipo de consecuencias generará a su favor. 
Cada vez que haga algo, simplemente recuerde poner a funcionar la causa más elevada en cada situación. Y 
así sabrá con toda seguridad qué tipo de resultados se desencadenará.

Se escribe mucho acerca del éxito y como lograrlo. Algunos recomiendan una cosa y otros insisten que es otra 
acción o decisión que los llevó a triunfar en la vida. A veces la cantidad de información es abrumadora.

¿Qué si podríamos reducir todas las fórmulas del éxito a solo tres ingredientes fundamentales? Y, mejor aún, 
¿Qué si estos tres ingredientes no tienen dificultad alguna y pueden ser aplicados por cualquier persona?

Porque el éxito no es una cosa de suerte. Que tengamos éxito en la vida depende únicamente de nosotros. Y si 
usa los tres ingredientes infalibles, ¡va a llegar a su meta!
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Ingrediente del éxito # 1: La perseverancia

Winston Churchill dijo que el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Lamentablemente se 
nos ha enseñado que los errores son malos y que hay que evitarlos a toda costa. Si Thomas Edison hubiese 
creído esto, ¡todavía estaríamos sentados en la oscuridad! Éste gran inventor y empresario hizo 9.999 intentos 
antes de inventar la ampolleta. Sin embargo, para él cada uno de estos intentos no eran fracasos, sino peldaños 
hacia el éxito. Cada vez que falló en alcanzar su objetivo él aprendía algo que lo llevaba un paso más hacia su 
meta de inventar una ampolleta.

De la misma manera, Ud puede alcanzar sus objetivos si tan solo no deja de intentar. Cualquier emprendimiento 
en su vida va a requerir de experiencia y las experiencias más valiosas inevitablemente se adquieren al cometer 
errores,–y muchos de ellos. 

Simplemente siga adelante, no se desanime y aprenda de cada error que comete. Muy pronto va a haber dejado 
atrás a todos los demás que se cansaron de correr y va a ser el único quien llega a cruzar la línea de la meta.

Ingrediente del éxito # 2: El incremento diario

Benjamin Franklin dijo que, si un hombre vacía su billetera en su cabeza, nadie se lo puede quitar. Una inversión 
en educación siempre paga el mejor interés. Si uno estudia la vida de hombres y mujeres de éxito, va a encon-
trar que todos eran personas que constantemente incrementaban en sus conocimientos. Antes de emprender 
cualquier proyecto de vida, edúquese primero. La gran mayoría de las personas son negligentes en ésta área, 
y por eso fracasan. Prefieren tomar acción antes de educarse. Es como ir a talar un árbol sin afilar el hacha pri-
mero. ea, estudie y haga preguntas. Un poco de aprendizaje todos los días en forma consistente lo va a llevar a 
las puertas del éxito. Sin embargo, el conocimiento en sí no le va a ayudar mucho si Ud no sabe como aplicarlo 
correctamente. Por eso necesitará el ingrediente # 3.

Ingrediente del éxito # 3: La fe

Sin fe es muy difícil ser perseverante y tener el empuje de avanzar un poco todos los días. Por un lado la fe 
en Dios nos da la certeza de que vamos a lograr nuestras metas y, por otro lado, la sabiduría de Dios nos va a 
ayudar a aplicar correctamente lo que hemos aprendido. 
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Motívate a través de la pasión, tu misión y el enfoque
Por: Sid Kemp

Te ofrecemos está singular pieza de asesoría empresarial: enciende la llama interior todos los días. La vida de 
un empresario está llena de altibajos. Un día las cosas son muy interesantes, y el próximo tenemos que enfren-
tar un problema nuevo. En un escenario de película, los actores dicen “Es dejar salir el aire de nuestro tiempo.” 
En otras palabras, el fuego se está apagando y la pasión se ha ido. Pero como los empresarios, nuestra pasión 
es nuestra responsabilidad.

Algunos tenemos detectada nuestra pasión, otros todavía tienen que descubrirla. Sólo asegúrate de que es tu 
pasión y propósito, no lo que tus padres y maestros, dijeron que debe (o no) ser. Dos propietarios de franquicias 
de pizza casi idénticos pueden tener dos razones totalmente diferentes para estar en el negocio. Uno puede 
estar viviendo un sueño de hacer crecer una pequeña empresa y dar trabajo a niños de la localidad, mientras 
que al otro le encanta ver a familias que disfrutan de la buena comida juntos. La clave es descubrir lo que te 
motiva – lo que prende tu fuego.

Claves de la pasión y propósito

Hay dos factores importantes que motivan a los empresarios:

Queremos expresar nuestro más profundo deseo, la pasión y el propósito. La razón es simple: si vamos a crear 
un negocio y pasar gran parte de nuestro tiempo viviendo en él, vamos a hacer algo que nos gusta, algo que 
expresa nuestro propósito en la vida. Queremos poner pasión ante la practicidad. Sí, queremos que el negocio 
tenga éxito y queremos ganar dinero. Pero primero habría que decidir las palabras que nos prendieron fuego. 
Entonces vamos a trabajar y encender el fuego en nuestros negocios y en nuestro equipo. Es como las locomo-
toras de vapor de edad. El motor y las pistas son la estructura empresarial práctica. Pero si no hay fuego en la 
caldera, nunca podremos hacerla rodar.

Conviértelo en realidad

Escribí mi primera declaración de la misión en 1995. Lo comprobé cuatro veces al año e hice pequeñas mejoras. 
Lo hice durante dos años, pero no fue suficiente. Entonces presté atención a un buen consejo: leer mi visión, 
misión y valores en voz alta cada día, a primera hora de la mañana. He aquí por qué:
Vocalizar. Cuando leemos algo en voz alta, golpea a ambos lados del cerebro. El lado izquierdo es lógico – se 
racionaliza, pero no hay pasión y muchas veces crea la negatividad y resistencia. El lado derecho es la fuente 
de la emoción y la motivación. No siempre es práctico. Pero cuando leemos una declaración útil, práctica en voz 
alta, golpea a ambos lados del cerebro y las unifica.

La práctica diaria. La motivación es como el ejercicio. Mientras más te resuelves, más fuerte consigues ser. Lo 
mismo ocurre con la pasión cuando se revuelve la olla cada mañana. Si fallas un día, ¿y qué? Que el día de 
ayer, eso es historia, eso es el pasado. Basta con pensar en esto por inspiración: “Hoy es el día más importante 
de tu vida, porque hoy es el primer día del resto de tu vida.” Replantear un nuevo comienzo cualquier día para 
moverte en la dirección correcta.

Lo primero es lo primero. Stephen Covey, autor de Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, nos enseña 
a poner “primero lo primero.” Un significado de esto es comenzar cada día con lo que más importa. Y es una 
gran idea. Nos anima a tomar en actos positivos e ideas nutritivas para las dos primeras horas de cada día. 
¡Comienza el día con tu propia visión, no con el periódico!

Kim, George, autor de Coaching Into Greatness, dice que las declaraciones de misión enmarcadas en la pared 
son simplemente horribles. En su lugar, tenemos que hacerlos realidad para nosotros mismos. Leo de pie en 
equilibrio, de forma dinámica, como si estuviera a punto de comenzar una carrera de velocidad. Así que lee en 
voz alta tu misión diaria, de una manera dinámica, activa, para avivar el fuego interno.
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Alimenta el fuego con la frecuencia necesaria.

Digamos que cada mañana recibes cierta motivación ¿Cuánto tiempo va a durar?
En un buen día, alrededor de dos horas.
En un mal día, 10 minutos.

Casi todos los días, algo te va a pasar que te sacará del buen ritmo. Podría ser un cliente que se queja, un 
trabajador de bajo rendimiento, un tráfico que te hace llegar tarde para a reunión o una merienda mediocre que 
conduce a niveles bajos de azúcar.

Ya es hora de reenfocar nuestra visión. El momento en que un corredor de maratón tropieza, ¿qué hace? Se 
detiene, respira, vuelve a enfocar, y comienza de nuevo, corriendo por buen camino. No se trata de las veces 
nos caemos. Es la rapidez con que nos recuperamos.

Cuando la vida te arroje, detente. Párate derecho. Balancéate sobre los dedos de los pies como un jugador de 
baloncesto en la canasta, listo para recibir un pase y hacer el tiro. Inhala y exhala tres veces. Y di la versión de 
una sola frase de su misión – en voz alta, si es posible. Puedes hacer esto en 30 segundos, para volver a encen-
der el fuego de tu pasión. Te sentirás con muchas ganas de ir, como si estuvieras a primera hora de la mañana.

Errores por evitar

Aquí hay un montón de cosas que no debes hacer:

• Deja que tu misión refleje lo que tienes que hacer, en lugar de lo que sueñas con hacer.
• No permitas que tu misión sea lo que la sociedad dice que debe ser, en vez de lo que quieres que sea.
• Olvidarte de tu misión y se dejarla metida en un cajón o colgar en la pared.
• Auto boicotearte de modo que te empieces a resistir, porque cuando suceda, el odio invadirá lo que te gusta 

hacer.
• Mantén tu fuego ardiente limpio y no bloquees el flujo.

Sid Kemp es el presidente de Sid Kemp Enterprises, agente solucionador de problemas para la pequeña em-
presa. La consultoría de Kemp ayuda a los propietarios de pequeñas empresas a resolver problemas y mejorar 
la rentabilidad de manera rápida, lo que lleva al éxito a largo plazo.

Kemp es el autor del best-seller Ultimate Guide to Project Management for Small Business y otros ocho manua-
les. Kemp es autor, orador motivacional, entrenador, consultor y coach ejecutivo.

Educación para el éxito – 15 maneras de fomentar una mentalidad emprendedora y de liderazgo en sus hijos.
Todo padre desea educar a sus hijos para que tengan éxito en la vida. Sin embargo, esto no siempre es una 
tarea fácil, ya que una educación para el éxito requiere de muchos ingredientes, los cuales no siempre parecen 
estar a nuestro alcance.

Definamos lo que entendemos bajo la palabra “éxito” al pensar en nuestros hijos. Más allá del éxito profesional 
y financiero, queremos que nuestros hijos sean felices y plenos; que sepan relacionarse bien con Dios, consigo 
mismo y con los demás. Además es importante que sepan relacionarse bien con los bienes materiales y que 
tengan un impacto positivo sobre su comunidad.

En resumen, queremos que tengan éxito tanto en el ámbito financiero como en el ámbito espiritual y social. 
Para eso es necesario entregarles una educación que no solo les permite sobresalir en lo académico, sino que 
además los inspirará a desarrollarse como persona en todas las demás áreas de la vida.

Es necesario que aprendan a tomar acción y a ser personas proactivas que asumen un rol de liderazgo en su 
comunidad. También es importante que sean osados y que no titubeen en el momento de presentarse una opor-
tunidad para emprender, ya sea en el ámbito financiero, espiritual o social.
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¿Cómo podemos nosotros como padres fomentar sus habilidades emprendedoras y de liderazgo?

Una buena educación académica no necesariamente fomenta las habilidades emprendedoras en nuestros hijos
Por un lado está la educación formal. Es importante y de gran provecho que todo niño adquiera conocimientos 
y habilidades académicas para seguir desarrollándose. No se puede discutir el hecho de que una educación 
académica acabada es necesaria para que tengan éxito en la vida. Sin embargo, es importante recalcar que 
ésta opción raras veces fomenta una habilidad emprendedora y de liderazgo.

Debido a su diseño y su metodología, la educación académica entrega conocimientos y habilidades necesarias 
para la vida, pero limita el desarrollo de la creatividad y de las cualidades individuales de cada alumno. Además 
provee un ambiente artificial que no le permite al alumno desenvolverse en el mundo real para aplicar los cono-
cimientos obtenidos.

Además, la metodología de la educación formal casi siempre es frontal, es decir el profesor dicta la materia y 
los alumnos aprenden a seguir sus instrucciones. El resultado es un ambiente de aprendizaje en el cual se ejer-
ce presión sobre el alumno. Esto crea varias actitudes que van en desmedro del desarrollo de una mentalidad 
emprendedora y de liderazgo.

Las lecciones poderosas de la presión son:

• Si hago lo mínimo requerido, voy a estar bien. 
• Aprender significa hacer lo que la figura de autoridad exige 
• El aprendizaje es aburrido y poco atractivo 
• La entretención es cuando no tienes que aprender 
• Para ser un buen estudiante tengo que estudiar los intereses de otra persona 
• Si no estoy obligado a aprender, prefiero entretenerme 
• Mis intereses no son importantes, los tengo que perseguir en mi tiempo libre. 

Ninguna actividad de aprendizaje es lo suficientemente importante para profundizarla, ya que la lección de la 
campana es: ¡guarden los cuadernos, ahora toca estudiar otra materia! (Van de Mille, Oliver: “A Thomas Jeffer-
son Education”. George Wyeth College Press, EEUU, 2006. p. 42-43)

Ésta actitud pasiva no es la actitud de un líder ni de un emprendedor.

Por ende, es importante que los padres crean las instancias para contrapesar estos efectos negativos de la 
educación tradicional sobre la actitud de sus hijos. Pueden complementar la educación académica de sus hijos 
con los elementos necesarios para desarrollar sus habilidades emprendedoras y de liderazgo.

15 maneras diferentes de fomentar la mentalidad emprendedo-
ra y de liderazgo en sus hijos
1. Respete la individualidad de sus hijos

La mejor manera de fomentar una mentalidad emprendedora en sus hijos es aceptándolos como son. No 
trate de forzarlos en un molde. La historia está llena de relatos de niños “atípicos” que fueron grandes 
estadistas, pensadores, líderes y emprendedores.

2. Inspírelos a amar el aprendizaje
Enséñeles a ser estudiantes independientes. Cuando una persona aprende a educarse por su propia 
cuenta, está en el mejor camino de desarrollar su máximo potencial, ya que no estudiará bajo una presión 
ajena, sino por su propia motivación. Bajo estas condiciones la calidad y el ritmo del aprendizaje son muy 
elevados.

3. Preocúpese de que tengan mentores reales en sus vidas
Con mentores reales me refiero a personas que “predican y practican”. Es necesario que el niño esté 
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expuesto a influencias positivas de personas que son excelentes en su oficio y que pueden trasmitir ex-
periencias de primera mano.

4. Permítales que tengan su propio tiempo para disponer de él.
No es bueno que un niño tenga todo su día organizado por los adultos. Usted puede organizar bloques de 
tiempo libre en los cuales usted los deja tomar sus propias decisiones dentro de un marco de restricciones 
preestablecidas. (Por ejemplo, en mi casa la televisión no es una alternativa para pasar el tiempo libre)

5. Entrégueles dinero para que aprendan a manejarlo.
Desde una muy temprana edad, usted puede enseñarles a manejar el dinero. Enséñeles hábitos de aho-
rro, ayúdeles a invertir sabiamente y hábleles sobre la importancia de ser generoso. Cuando sean más 
grandes los puede involucrar en la economía del hogar. Por ejemplo, les puede confiar el dinero para el 
supermercado y así enseñarles a manejar un presupuesto.

6. Permítales cometer errores. 
Una de las lecciones más fatales de nuestra sociedad es que los errores son malos. Los errores son los 
mejores maestros. Cada vez que su hijo comete un error, en vez de enojarse, pregúntele cómo evitarlo la 
próxima vez. Los errores son peldaños hacia el éxito.

7. Crea un contexto real en el cual puedan explotar sus talentos
Inspírelos a desarrollar sus fortalezas y permítales hacer pequeños negocios. Si usted tiene un negocio 
propio, involúcrelos. También pueden elaborar productos caseros como galletas, mermeladas o chocola-
tes y así tener sus primeras experiencias de ventas y de mercadeo.

8. Asígneles responsabilidades
No haga todo por sus hijos. Les hace un pésimo favor. Distribuya las tareas del hogar de tal manera que 
ellos también participen, aunque tengan que estudiar. No los deje usar el estudio como excusa para no 
ayudar. Usted también tiene que trabajar y efectuar las labores del hogar.

Es así en la vida real. Por un lado adquirirán importantes rasgos de carácter como la disciplina y el rigor, y, 
por otro lado, no tendrán problemas en su futuro hogar, ya que estarán acostumbrados al trabajo domés-
tico. Otro beneficio adicional de ésta medida es que sus hijos nunca tendrán problemas de arremangarse 
los brazos y extender una mano de ayuda cuando las circunstancias así lo requieren.

9. Cuénteles sus problemas y admita sus errores
Una forma poderosa de aprender es de los errores de otros. Si usted ha cometido errores en sus finanzas 
o no se siente preparado para fomentar una mentalidad emprendedora en sus hijos, sea franco con ellos 
y aprenda junto con ellos. Será un excelente modelo de auto superación para ellos.

10. Ayúdeles a acercarse a su Creador
Cada persona puede proyectar su vida más allá de sus propias capacidades si conoce a un Dios que tiene 
un plan perfecto para su vida y que le puede otorgar la gracia necesaria para caminar en él.

11. Crea una conciencia de responsabilidad civil 
Invite a sus hijos a participar en actividades que están orientadas a ayudar a los más necesitados. Apre-
ciarán más lo que tienen y se sentirán inspirados a ayudar en su comunidad cuando grandes.

12. Juegue con ellos juegos financieros didácticos como Cashflow o Monoply. 
Esto es especialmente poderoso en el caso de niños menores. Ellos aprenden jugando y fácilmente com-
prenderán conceptos básicos de inversión, ingresos, gastos, deudas, acciones, bienes raíces, activos y 
pasivos, etc.  (http://www.richdad.com/Store/ProductDetail.aspx?id=149)

13. Lean libros juntos para que adquieran una mentalidad emprendedora.
Lea con ellos libros sobre grandes hombres y mujeres para inspirarlos con ejemplos históricos de per-
sonas que marcaron una diferencia. Además puede leer libros sobre educación financiera e inversiones, 
como “Padre Rico, Padre Pobre” y “El Cuadrante del Flujo del Dinero ” De Robert Kiyosaki. (http://www.
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richdad.com).

14. Enséñeles a ser generosos
Para que aprendan a relacionarse bien con el dinero y no fomentar la codicia y el materialismo, incúlque-
les el concepto de compartir sus bienes con los demás. Enséñeles que la verdadera felicidad viene más 
del dar que del recibir.

15. Ayúdeles a descubrir y a fomentar sus fortalezas, no sus debilidades
Uno de los puntos negativos del sistema de educación tradicional es que se enfoca en las debilidades de 
un niño para así poder nivelarlo con sus pares. Es importante que los padres no hagan lo mismo, sino más 
bien que traten de identificar las fortalezas del niño y de ayudarle en desarrollarlas.

Valores del empresario
Prosperidad y autoestima

La autoestima está basada en dos premisas fundamentales según el Psicólogo Natanhiel Branden las cuales 
comparto: a) la confianza que tiene la persona en sus capacidades y competencias para enfrentar los retos que 
la vida le pone, lo cual es denominado autoeficacia y b) por otro lado la autoestima necesariamente tiene que 
venir acompañada de un estado interno en el individuo , intrínseco, en el cual siente que es merecedor de ser 
amado, respetado, valorado y siente que independientemente de lo que haga, diga o tenga, es un ser digno que 
tiene derecho a todas las cosas buenas de la vida.

La autoestima está relacionada con varias conductas a mi juicio, y estas son:

• Las personas con alta autoestima están conscientes de sus fortalezas y de sus debilidades.
• Aceptan que tiene derecho a equivocase y a fallar, son humanos.
• Aceptan las críticas aun cuando no estén de acuerdo con ellas sin ofenderse, y que tratan de comprender 

por qué el otro está transmitiendo esa información y la consideran valiosa, lo agradecen.
• Son personas que se sienten bien consigo mismas, y asumen responsabilidad total de sus emociones.
• Son personas capaces de expresar abiertamente lo que sienten y comunicarlo firme pero respetuosamente.
• Las personas con alta autoestima saben pedir a las otras personas y a la vida lo que necesitan, con efecti-

vidad y lo obtienen.
• Las personas con autoestima saben que son dignas de ser amadas, respetadas sin necesidad de hacer, 

tener o demostrar alguna cosa, en su interior tienen la certeza que nacieron para ser amados.
• Las personas con autoestima no se vanaglorian de sus logros y éxitos, son sencillos y humildes, por eso a 

los demás les gusta estar con ellos.
• Las personas con autoestima tiene una mentalidad de abundancia, saben que en la vida hay para todos, son 

generosos, y su tendencia natural es compartir con los demás.
• Las personas con autoestima son alegres, tienen un sentido del humor y un estado de contentamiento ge-

neralmente.
• Las personas con autoestima se sienten capaces de enfrentar los retos que la vida les pone. Luchan hasta 

vencer los obstáculos y logran sus objetivos.
• Las personas con autoestima son autenticas, hay congruencia entre lo que dicen, piensan y hacen.
• La personas con autoestima saben pedir disculpas y reconocer cuando se han equivocado.
• Las personas con autoestima creen en si mismos, y constantemente se están autoafirmando, saben que 

pueden aprender, tienen una actitud positiva y de apertura ante la vida.
• Las personas con autoestima son optimistas.
• Las personas con autoestima son realistas.
• Las personas con autoestima son sensibles a los demás y a sus problemas.
• Las personas con autoestima no se sienten víctimas impotentes del mundo que las rodea.
• Tienen la capacidad de aventurarse y salirse de su zona de confort.
• Las personas con autoestima reconocen sus miedos, los aceptan, integran y liberan, para impulsarse hacia 

delante en pos de nuevos sueños.
• Las personas con autoestima buscan en su interior para tratar de entender lo que sucede a su alrededor, es 
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decir que entienden que las circunstancias no crean al hombre, lo revelan.
• Las personas con autoestimas son empáticas, es decir son personas que pueden y saben ponerse en los 

zapatos del otro, involucrarse realmente en el mundo del otro, lo cual no quiere decir que simpaticen o estén 
de acuerdo con aquello, pero lo comprenden realmente.

• Las personas con autoestima mantienen contacto visual con el otro o los otros cuando se comunican, y tie-
nen una postura equilibrada y relajada en su cuerpo, desde su cabeza hasta los pies, como resultado de su 
armonía y congruencia interior.

• Finalmente y no por eso ser el punto menos importante, una persona con autoestima tiene el coraje y el valor 
de decir lo que siente, aun cuando expresar su yo interno signifique pasar por el dolor de la desaprobación, 
la ruptura, y hasta de ser condenada o mal interpretada, por personas que son realmente importantes para 
ella, pero definitivamente no negocian con su dignidad e integridad personal, porque no tiene precio.

• Las personas con alta autoestima solamente establecen relaciones personales y laborales en donde la nor-
ma es ganar-ganar o no hay trato.

• Las personas con autoestima constantemente se autoafirman, a través de incorporar en su mundo interior 
que tiene derecho a ser, a equivocarse, y a empezar de nuevo, tiene fe en el proceso, y saben que es bueno.
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GLOSARIO PARA EMPRENDEDORES

A 
Acción. Título que representa los derechos de un socio sobre una parte del capital de una empresa organizada 
en forma de sociedad. La posesión de este documento le otorga al socio capitalista el derecho a percibir una 
parte proporcional de las ganancias anuales de la sociedad. Las acciones pueden ser nominativas o al portador, 
ordinarias o preferentes.

Accionista. Propietario de una o más acciones de una sociedad anónima o en comandita por acciones.

Aceptaciones Bancarias. Operación comercial en la cual el vendedor que se denomina “beneficiario” ve ga-
rantizado por una entidad financiera denominada “aceptante”, el pago de una letra de cambio girada por el com-
prador para pagar las mercancías adquiridas. La entidad financiera está comprometida, en primera instancia, a 
pagar el 100% de la letra a su vencimiento.

Acuerdo de accionistas. Contrato celebrado entre el inversor y el equipo de dirección, que rige las condiciones 
de la futura cooperación y condiciones de propiedad de la empresa.

Acta. Es la constancia escrita de todos los temas que se tratan en cada reunión de la junta de socios y de to-
das las decisiones que se tomaron en las mismas, las cuales deben conservarse en el libro de actas registrado 
(foliado) para tal efecto ante la cámara de comercio del domicilio social.

Activo. Elementos o artículos pertenecientes a una sociedad, que tienen un valor comercial o de cambio; suelen 
dividirse en activo circulante y activo fijo. 

Activo Corriente. Activo que puede fácilmente convertirse en dinero en efectivo o equivalente en el curso nor-
mal de la actividad empresarial.

Activo Fijo. Activo compuesto por bienes duraderos para un uso recurrente, sucesivo o permanente.

Acuerdo de Accionistas. Contrato celebrado entre el inversor y el equipo de dirección, que rige las condiciones 
de la futura cooperación y condiciones de propiedad de la empresa.

Administración de la sociedad. La administración de la sociedad está a cargo de la junta general de socios, 
que es su órgano máximo y será la que señale las directrices que habrá de seguir la sociedad. No obstante, 
tanto la administración como la representación legal de la sociedad se puede encargar a una o varias personas, 
mediante delegación que hagan los socios en los estatutos sociales. Si no se dice nada respecto a este tema, 
la ley establece que todos los socios están facultados para administrar la sociedad y representarla, aunque no 
es recomendable en la práctica.

Aduana. Servicio gubernamental responsable de la valuación y cobranza de los derechos e impuestos por 
importaciones y exportaciones, y de la aplicación de otras leyes y reglamentos que se aplican a la importación, 
tránsito y exportación de artículos.
 
Agencias. Son los establecimientos de comercio que puede tener una sociedad, en los cuales el o los adminis-
tradores carecen de poder para representar a la sociedad, es decir, que solo se encargan de realizar todas las 
actividades necesarias para el buen manejo del establecimiento de comercio, tales como. pagar los servicios 
públicos, velar por el buen mantenimiento del inmueble en donde funciona y administrarlo en forma general, 
entre otras, sin que ninguno de sus actos tenga la posibilidad de generar obligaciones a cargo de la sociedad.

Agente Comercial. Intermediario de distribución/ventas que no pertenece a la sociedad propia; como norma, 
un Agente distribuye también productos o servicios de otros proveedores.
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Análisis de la Competencia. Observación y comparación con las firmas rivales dentro del mismo mercado de 
ventas, con el fin de conocer mejor sus puntos fuertes y sus puntos débiles.

Análisis de Mercado. Análisis de la oferta y la demanda, con el fin de determinar si un mercado determinado 
va a aceptar un producto, y en qué condiciones.

Análisis de Sensibilidad. Descripción de los efectos que los posibles cambios de ingresos y costes pueden 
tener en la rentabilidad global de un proyecto o de una empresa.

Angel (business angel). En el contexto de un start up, individuo con capacidad económica que proporciona 
capital para un proyecto empresarial; socio capitalista. 

Árbitros y cláusula compromisoria. Se recomienda incluir esta cláusula en el contrato social para asegurar 
la posibilidad de solucionar conflictos o diferencias ente los socios y entre estos y la sociedad ante jueces pri-
vados, sin necesidad de acudir a los jueces públicos que suelen ser bastante demorados en la solución de los 
problemas que se les plantean. Vale la pena recalcar que los participantes en el conflicto tienen la obligación de 
pagar por el servicio de estos árbitros, conforme a las tarifas nacionales preestablecidas. El espacio en blanco 
que se encuentra en esta cláusula deberá llenarse con el nombre de la ciudad o municipio en el cual opere el 
centro de arbitramento seleccionado por los socios al constituir la sociedad. Para la minuta se ha propuesto la 
selección de un centro de arbitraje que forme funcione en una cámara de comercio.

Arrendamiento. Contrato en que una de las partes, el arrendador, transfiere por un determinado periodo de 
tiempo, el derecho de utilizar un activo físico o de un servicio a la otra parte, el arrendatario, quien a su vez debe 
pagar por la cesión temporal de ese derecho un precio previamente estipulado entre ellos.

Arrendamiento Financiero (Leasing). Es un tipo de contrato de arrendamiento para la utilización de equipa-
mientos, herramientas y bienes inmuebles de los que el arrendador sigue siendo el propietario, pero garantizan-
do al arrendatario el derecho a usarlos a cambio del pago de unas cuotas.

Auditoría interna. Función de una empresa que revisa los estados financieros (balance, cuenta de resultados, 
etc.) para determinar si son conformes con las cuentas preparadas por el contable, si se ha llevado adecuada-
mente la contabilidad, y si los estados financieros son conformes a las normas y regulaciones vigentes. 

Aumento de capital. Si en cualquier tiempo luego de la constitución de la empresa el empresario desea au-
mentar el capital de la misma, deberá hacerlo mediante documento privado o escritura pública (según haya sido 
la forma escogida para constituir la empresa) e inscribirlo en el registro de la cámara de comercio del domicilio 
principal.

Aval. Garantía de pago que otorga un tercero extraño en una letra de cambio o en un pagaré. El avalista gene-
ralmente responde del pago en las mismas condiciones que el librador y los endosantes en la letra y del deudor 
principal en el pagaré.

B
Balance. Declaración financiera de las cuentas, que muestra el activo y el pasivo de una empresa en un día 
determinado.

Banco. Institución que realiza labores de intermediación financiera, recibiendo dinero de unos agentes econó-
micos (depósitos), para darlo en préstamo a otros agentes económicos (créditos). La ley define las operaciones 
que puede realizar un banco y prohíbe el uso de esta denominación a otras instituciones o empresas. Los prin-
cipales tipos de bancos son: bancos comerciales, bancos de fomento y bancos hipotecarios.

Beneficio neto (superávit anual). Total de todos los ingresos menos todos los gastos.
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Beneficio/ pérdida contable. Beneficios (pérdidas) que resultan exclusivamente de ajustar los registros conta-
bles para que reflejen el aumento (reducción) del valor del activo o del pasivo. 

C
 
Canal de ventas. Existen diversas formas de llegar al cliente. ventas directas, minoristas, ventas por agencia, 
franquicias, mayoristas, etc.
 
Canales de distribución. Camino físico que recorre un producto desde el proveedor hasta el cliente. 

Capital. Es la suma del aporte que hace cada uno de los socios al constituir la sociedad y que debe estar ínte-
gramente pagado al nacer la misma.

Capital semilla. Fondos para apoyar una empresa en un momento muy temprano de su existencia (fase inicial, 
o de “semilla”)

Capital Humano. Conjunto de conocimientos, entrenamiento y habilidades poseídas por las personas que las 
capacitan para realizar labores productivas con distintos grados de complejidad y especialización.

Capital riesgo. Aportación económica de inversores para la financiación de empresas nuevas de elevado cre-
cimiento. 

Carta de intención. Documentación relativa a las negociaciones preliminares, en la que se establece la inten-
ción de redactar un contrato entre el empresario y el socio capitalista después de las oportunas revisiones.

Cartera. Posesión de títulos por un individuo o por una institución. La cartera puede incluir bonos, acciones, 
certificados de depósitos bancarios, oro, entre otros.

Centro de llamadas (call-center). Oficina con una gran centralita capaz de gestionar gran número de llamadas; 
normalmente se establece para aceptar pedidos procedentes de ventas directas (por ejemplo, negocios de ven-
ta por correo) o para ofrecer información y hacer reservas (compañías telefónicas, líneas aéreas).

Cierre. Punto en el que se concluye un ejercicio financiero con la firma del acuerdo de los Accionistas. 

Cheque. Titulo valor escrito en una orden y girado contra un Banco Comercial para que este pague, a su pre-
sentación, el todo o parte de los fondos que el librador pueda disponer en cuenta corriente. El cheque puede ser 
a la orden, al portador, nominativo y estar girado al nombre del librador o de una tercera persona.

Contabilidad. Función o técnica que se aplica para medir y describir la situación financiera y la buena marcha 
de la empresa. 

Compensación. Indemnización pecuniaria o en especie que otorga el causante de un daño o detrimento de 
patrimonio. Modo de distinguir obligaciones vencidas, cumplideras en dinero o en cosas fungibles, entre perso-
nas que son recíprocamente acreedoras y deudoras. Consiste en dar una por pagada la deuda de cada uno en 
cuantía igual a la de su crédito hasta la cantidad concurrente.

Compraventa. Contrato por el cual una parte (vendedor) se obliga a entregar a la otra parte (comprador) una 
cosa y transmitirle su dominio, y el adquiriente a su vez obliga a pagar cierto precio en dinero.

Copyright. Forma de protección de la propiedad intelectual, que prohíbe la imitación no autorizada de una idea, 
un nombre o un producto. 

Corte de los ejercicios sociales. La ley exige que anualmente se haga un corte o cierre de cada ejercicio con-
table a 31 de diciembre y que con base en la información que este arroje se elaboren los estados financieros de 
fin de ejercicio, los cuales servirán para establecer si es posible repartir o no utilidades sociales.
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Correo Directo. Método de acercamiento a los clientes por correo (en contraste con anuncios en la prensa o en 
los medios de comunicación electrónicos); para hacer envíos por correo directo a un grupo objeto de receptores, 
se hace una clasificación y selección de los destinatarios siguiendo unos criterios demográficos específicos. 
 
Constituyente o empresario. Puede ser una persona natural o jurídica que reúna las calidades para ejercer el 
comercio, que destina parte de sus activos para la realización de una o varias actividades mercantiles. Cuando 
se trate de una persona jurídica, el escrito deberá ser suscrito por el representante legal de esta, indicando que 
actúa bajo tal calidad y cuando se trate de personas naturales recordamos que tienen que ser plenamente ca-
paces para poder constituir este tipo de empresas.

Contrato. Acuerdo de voluntades entre dos o más personas que se obligan a dar, hacer o no hacer algunas 
cosas o realizaciones conjuntas. Lo normal es que, mediante procedimientos legales, las partes que han sumido 
una obligación contractual pueden ser forzadas a su cumplimiento.

Crédito renovable. Préstamo a medio o largo plazo sin garantía, cuyo tipo de interés se va ajustando, a inter-
valos regulares, a los tipos normales en cada momento.

Crédito “blando”. Capital aportado sin obligación de devolverlo con intereses; generalmente de familiares, 
amigos, subvenciones del gobierno o fundaciones. 

Cuenta de resultados. También llamada cuenta de pérdidas y ganancias; presenta los gastos y los ingresos 
(ambos en bruto) durante un período de tiempo determinado (por lo general, un año).

D 
Decreto. Disposición emanada de la Rama Ejecutiva del Poder Público, con el objeto de desarrollar y cumplir 
con los deberes y obligaciones asignadas a ésta y especialmente, para la ejecución y aplicación de la Ley.

Delegación. Estamos frente a una delegación cuando uno o varios socios facultan a una persona diferente a 
ellos mismos para que ejerzan en su nombre funciones de administración de la sociedad. Vale la pena recordar 
que para que sea válida la delegación debe ser autorizada por todos los socios. Puede suceder que esta dele-
gación se realice al momento de otorgarse o hacerse la escritura pública de constitución de la sociedad y en tal 
caso se deberá indicar en este mismo documento los nombres de los administradores delegados. De otra parte, 
si la delegación no consta en la escritura pública de constitución, entonces para formalizarla será preciso hacer 
una reforma de los estatutos para tal efecto.

Delegados (facultades). La principal facultad con que cuentan los administradores delegados es la de adquirir 
derechos y contraer obligaciones en nombre y representación de la sociedad. Si la delegación se ha hecho en 
cabeza de varios administradores, estos estarán obligados a tomar las decisiones que atañan a la sociedad 
en un mismo sentido o por unanimidad, salvo que estatutariamente o por autorización expresa de la Junta de 
Socios se les permita tomar decisiones en forma separada, sea en negocios que no superen una determinada 
cuantía o en aquellos que excepcionalmente la Junta así lo considere más conveniente.

Depósito. Contrato por el cual una persona recibe una cosa mueble con el encargo de guardarla y restituirla 
cuando el depositante lo requiera.
 
Depreciación. Reducción del valor contable o del valor de mercado de un activo; por ejemplo, depreciación 
anual del hardware informático. 

Derecho de Aduana. Son todos los derechos, emolumentos, impuestos, contribuciones, tasas, gravámenes y 
todo pago que se fije o exija sobre la importación o exportación de mercancías a territorio nacional o fuera de 
él. Al igual que toda la clase de derechos de timbre, emolumentos o gravámenes que se exijan o tasen con res-
pecto a los documentos requeridos para la realización de tales transacciones con el exterior, o que en cualquier 
otra forma tuviera relaciones con tales operaciones. Así derechos de Aduana es equivalente a Derechos 
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Importación y Exportación. No se considera derechos de aduana los valores correspondientes a las multas o 
recargos, al precio de los servic0os prestados y al impuesto sobre las ventas que se causaren con ocasión de 
la transacción con el exterior.

Derechos de licencia. Cantidad de dinero que se cobra por el otorgamiento de una licencia.

Deuda. En un sentido amplio, es la obligación que tiene una persona natural o jurídica, respecto a otra, de dar, 
hacer o no nacer alguna cosa. Una acepción más restringida del término se refiere a la obligación contraída 
por una persona natural o jurídica, organización o país, para con otra similar y que normalmente se estipula en 
términos de algún medio de pago o activo. Desde el punto de vista de una empresa, una deuda se genera por 
la compra de bienes activos, por servicios recibidos, por gastos o préstamos, y pasa a formar parte del pasivo 
de la misma.

Deuda Financiación externa. Capital exterior puesto a disposición de la empresa a cambio del cumplimiento 
de una obligación, por ejemplo, la devolución con interés; los tipos de deuda se diferencian por la fuente de la 
financiación y el vencimiento (fecha de devolución) de la obligación, por ejemplo, deuda a corto y a largo plazo. 

Deuda a largo plazo. Deudas que no han de ser reembolsadas dentro de un año financiero (hipotecas, prés-
tamos a varios años...). 

Devengar. Derecho adquirido que permite obtener retribución por servicios personales o préstamos otorgados 
a terceros. Cualquier renta o ingreso, como intereses o alquileres, se devengan.

Diferenciación. Concepto de marketing que denota las diferencias entre las características, las ventajas y los 
beneficios de productos similares; o sea, en qué medida unos productos o servicios que compiten entre sí son 
realmente diferentes. 

Dinero. Bien fungible, titulo valor, Medio de cambio (pago) de aceptación generalizada. Las funciones más im-
portantes del dinero son las del medio de cambio, depósito de valor y unidad de cuenta. 

Dinero legal. Cualquier tipo de dinero que las leyes consideren legítimo para el pago de las deudas a un acree-
dor, el cual debe aceptarlo para la cancelación de la deuda, salvo que el contrato entre las partes especifique 
que deba de utilizarse otro tipo de bien.

Discriminación del capital. Deberá identificarse clara y específicamente tanto el dinero como los bienes que 
se aportarán a la empresa. En este último caso, el empresario, bajo su propia responsabilidad, debe asignarles 
un valor por el cual responderá. En caso aportarse a la empresa bienes que requieran ser transferidos mediante 
escritura pública y/o registro, el empresario está obligado a realizar los respectivos trámites para asegurar que 
la propiedad quede en cabeza de la empresa.

Distribución. Planificación, puesta en marcha y control del transporte de productos y servicios desde su fuente 
hasta un cliente. 

Domicilio. Este es el municipio o distrito en donde normalmente está situada la administración principal de las 
actividades que va a realizar su sociedad. Pero esto no es necesariamente cierto, pues en este caso concreto 
el domicilio es aquel municipio o distrito en el cual una determinada sociedad se encuentra registrada para todo 
efecto legal.

Due Diligence. Revisión y valoración detalladas de todos los aspectos de un negocio que influyan en el riesgo 
y el retorno.

Dumping. Práctica de comercio desleal que consiste en vender en un país por debajo de los costos de produc-
ción. Esta figura también se da cuando intencionadamente los productores veden más barato al exterior que en 
su país.
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Duración. El tiempo de duración debe determinarse específicamente en los estatutos y puede ser cualquier 
tiempo que los socios consideren conveniente para efectos de revisar su contrato social. Es decir, no existe 
ningún tiempo límite mínimo ni máximo.

E 
EBIT. Earnings before interest and taxes - Beneficios antes de intereses e impuestos.

EBITDA. Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization - Beneficios antes de intereses, impues-
tos, depreciación y amortización.

Ejercicio. Es el período de tiempo equivalente a un año calendario, respecto del cual los administradores de la 
sociedad están obligados a rendir un informe de su gestión y de la situación económica de la sociedad. Enton-
ces, en Colombia cada ejercicio comprende del 1º de enero al 31 de diciembre de cada año.

Embargo. Medida cautelar establecida por un juez para la cancelación de una obligación vencida a un acreedor 
o acreedores. Suspensión del comercio, y es normalmente un bloqueo en la comercialización u exportación de 
un artículo o artículos en particular.

Emisión. Conjunto de títulos o valores, efectos de comercio, que se crean para ponerlos en circulación. Acto de 
emitir dinero por el Banco Emisor títulos, cuando se trata de una sociedad.

Encargo fiduciario. Acto de confianza en virtud del cual una persona entrega a otra uno o más bienes de-
terminados con el propósito de que ésta cumpla con ellos una finalidad específica, bien sea en beneficio del 
fideicomitente o de un tercero.

Endoso. Firma del tenedor legítimo de un título en el reverso del mismo para transferir su propiedad o para 
constituir mandato o poder. Cesión a favor de otro de un título valor, en otro documento expedido a la orden, 
haciéndolo constar así en el respaldo.

Endeudamiento. Nivel de la deuda de una empresa, normalmente expresado por medio del ratio Deuda-Fon-
dos Propios de la estructura de capital de la empresa. 

Etapa inicial. En el contexto de start ups, fase, en el desarrollo de una empresa, desde la fundación de la misma 
hasta su entrada en el mercado y su éxito inicial en éste. 

Escenario normal. Supuesto del escenario de negocio más probable de acuerdo con la propia experiencia; 
también se conoce como “caso básico”. 

Escenario óptimo. Escenario basado en el supuesto de que la mayoría de los acontecimientos que pueden 
afectar al resultado buscado serán positivos. 

Estrategia de “máximo beneficio”. Estrategia que tiene como finalidad alcanzar una determinada cuota de 
mercado a base de introducir el nuevo producto a un precio bajo (a diferencia de la estrategia basada en “máxi-
mo beneficio”).

Estrategia de penetración. Estrategia de fijación de precios por la que se establece un precio inicial alto para 
obtener un gran beneficio; se usa principalmente para productos o servicios para los que el cliente apenas dis-
pone de opciones alternativas (claramente diferenciada de la estrategia de “penetración”).

Estrategia de salida. Plan del inversor para obtener el beneficio de su inversión.

Exención. Liberación de impuestos o gravámenes que excusa del cumplimiento de la correspondiente obliga-
ción tributaria. La liberación puede ser total o parcial.
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En el primer caso exime por completo del tributo respectivo, y en el segundo, sólo de la parte a la que alcanza 
la liberación, subsistiendo en el resto la obligación de pagar.

F 

Fabricar o comprar. Decisión acerca de si se va a producir un producto o servicio en la propia empresa (“fabri-
car”) o si se va a adquirir de terceros (“comprar”).

Factor de descuento. Valor usado para calcular una cantidad (por ejemplo, el flujo de caja) hacia delante o 
hacia atrás respecto a un momento determinado.  

Fase de expansión. Crecimiento intensivo adicional de una (nueva) empresa, por ejemplo, después de sus 
éxitos iniciales en el mercado (para las empresas nuevas, esta fase es la que viene a continuación de la fase 
de start-up). 

Fase de “semilla”. Primera etapa de desarrollo de una empresa, por lo general, antes de su constitución legal, 
cuando se desarrolla la Idea de Negocio. 

Financiación. Consiste en obtener o proveer recursos financieros o de capital para un proyecto o un negocio. 

Flujo de caja. Liquidez neta en las cuentas de caja de una empresa durante un período determinado; tiene en 
cuenta todo el efectivo en caja en operaciones, inversiones y financiación. 

Flujo libre de caja. Base para calcular el valor de una empresa. 

Fondo de capital riesgo. Fondos gestionados profesionalmente con los que los inversores financian sus inver-
siones. 

Fondos propios. Activo de una empresa. Activo menos pasivo; los fondos propios constan del capital social, 
las reservas legales, otras reservas de libre disposición, los beneficios de ejercicios anteriores y las reservas 
ocultas. 

Fondos propios privados. Participación económica realizada por inversores en empresas privadas que no 
cotizan en bolsa. 

Franquicia. Sistema de ventas y concesión de licencias, por el que los franquiciados autónomos usan el nom-
bre de una marca, una mercancía o unos servicios que les otorga el franquiciador. Este último determina la 
política empresarial a seguir; el franquiciado, a cambio, paga una cuota de licencia.

G 

Garantía. Promesa que otorga el garante, en el sentido de responsabilizarse ante el acreedor en caso de que el 
deudor no cumpla su obligación de pago; (el mismo término se usa para. 1) la seguridad que el proveedor otorga 
al comprador respecto de un bien o servicio, y 2) el bien o dinero que se entrega como depósito de seguridad). 

Gráfico de barras de Gantt. Diagrama que muestra el curso de un proyecto a lo largo del tiempo; la secuencia 
y duración de las diversas actividades del proyecto se representan por medio de barras. 
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H
Hipoteca. Instrumento de deuda que otorga a un acreedor un derecho legal o una participación en la propiedad 
del deudor a modo de garantía de devolución del préstamo, por ejemplo, un préstamo otorgado por un banco; 
(tener una participación en la propiedad de un tercero se conoce también como detentar un derecho sobre la 
propiedad).

Hoja de condiciones. Contrato preliminar; acuerdo entre un inversor y el equipo de dirección, previo al contrato 
definitivo. 

I 
Ingresos de ventas. Todo el dinero que genera una empresa por la venta de sus productos o servicios.

Ingresos extraordinarios. Beneficios obtenidos de fuentes distintas a la actividad normal de la empresa; por 
ejemplo, de inversiones, venta de maquinaria a un precio por encima de su valor contable, etc. 

Inversión bruta. Inversión realizada en activo fijo o propiedad a precio de adquisición; por ejemplo, antes de 
deducir la amortización por depreciación correspondiente al año de su adquisición. 

L 
Licencia. Autorización contractual para fabricar o producir un producto o servicio patentado, normalmente a 
cambio del pago de unos derechos. 

Límite bancario. Acuerdo de línea de crédito hasta una cantidad máxima; sólo se cobra interés sobre la canti-
dad realmente dispuesta. 

Liquidación. Venta del Activo de una empresa, seguida del pago de la Deuda y del desmantelamiento de la 
sociedad. 

Liquidez. Capacidad para hacer frente a las obligaciones económicas en la fecha de su vencimiento; se puede 
hacer por conversión de un activo en dinero efectivo o equivalente.

M
 
Marca registrada. Nombre, símbolo, o combinación de ambos, protegido, relativo a un producto servicio o ne-
gocio que se desea proteger (uno exclusivo).

Margen: Diferencia entre el precio de venta y el coste total de producción (en fabricación) o el coste de las 
ventas (en comercio) 

Margen bruto. Cantidad de ganancia que queda del producto de las ventas o de los ingresos, después de dedu-
cir los costes directamente relacionados con la venta del producto o la prestación del servicio; suele expresarse 
como porcentaje de los ingresos de las ventas.

Marketing. Muestreo de mercados para iniciar y completar (intercambiar) transacciones que satisfagan las ne-
cesidades de los compradores; en muchos casos, se trata de una función dentro de la empresa (Departamento 
de Marketing); también es la filosofía que orienta las actividades de la empresa sistemáticamente en función de 
las exigencias del mercado. 
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Mecanismo de beneficios. Sistema por el que una empresa obtiene beneficios. Ejemplos. comprando y ven-
diendo si es una empresa comercial; franquiciando si es una empresa de comida rápida.

Método del flujo de caja descontado. Método para valorar una empresa, en el que el valor de la compañía 
(valor de los fondos propios) es la suma de los futuros flujos de caja descontados (valor de la entidad) menos el 
valor de mercado de la deuda.
 
Múltiplo. Multiplicador usado para determinar el valor de una compañía, que permite la comparación con el 
valor de una compañía similar. 

O
Objetivo de ingresos. Gasto presupuestado e ingresos proyectados en un período definido de tiempo (en ge-
neral, 1 año); diferencia = beneficio/pérdida. 

Oferta Pública de Venta. También conocida como OPV; primera vez que las acciones de una empresa salen a 
la bolsa y se ofrecen públicamente a la venta, o sea, que se le da la oportunidad al público en general de invertir 
en la compañía. 

Participación del inversor en la empresa. La inversión hecha por el inversor, dividida por el valor de post-
inversión de la empresa.

P 
Pasivo. Descripción de las fuentes del capital social de una empresa y de las correspondientes obligaciones de 
pago/amortización de dicho capital.

Pasivo corriente. También conocido como “deuda a corto plazo”; deudas u otras obligaciones que deben pa-
garse en el plazo de un año financiero (acreedores, cuentas abiertas).

Patente. Protección legal de la propiedad intelectual. Puede obtenerse esta protección no sólo para productos, 
sino también para procesos; en este último caso, los productos fabricados con los procesos quedan también 
protegidos por la patente contra cualquier imitación no autorizada. Una empresa puede explotar una patente o 
conceder la licencia de explotación a un tercero.

Penetración del mercado. También conocida como cuota de mercado, es el porcentaje de clientes del merca-
do objetivo que usan nuestro producto o servicio.

Peor escenario. Escenario empresarial basado en el supuesto de que la mayor parte de los acontecimientos 
que afectan al resultado que se espera obtener van a ser desfavorables. 

Pequeñas y medianas empresas. Tipo de compañías con un máximo de 100 empleados.

Plan de Negocio. Informe escrito que presenta, de forma clara y concisa, todos los aspectos de una nueva 
empresa que son importantes para los inversores; información acerca de la idea del producto, el mercado, la 
gente que va a dirigir el proyecto y a gestionar la empresa, perspectivas de crecimiento, análisis financiero, etc. 

Plan de opciones sobre acciones. Plan que permite a los empleados participar en el crecimiento de valor de 
una empresa por medio de opciones de compra de acciones de la compañía.

Planificación financiera. Análisis de la situación económica de una empresa y previsión / cálculo del futuro 
desarrollo económico de la empresa; por ejemplo, necesidad de capital dependiendo de las acciones empren-
didas por la empresa.
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Plazo de recuperación. Tiempo que transcurre desde que se realiza una inversión hasta que todos los flujos 
de caja negativos relativos a una inversión quedan compensados por flujos de caja positivos. 

Posicionamiento. Concepto de Marketing; indica dónde y cómo está situado un producto o una empresa desde 
la perspectiva del cliente; por ejemplo, respecto a varios segmentos de clientes o en comparación con otros 
competidores.

Promoción. Materiales y actividades destinados a comunicar el valor de un producto o servicio a los clientes 
para inducirlos a comprarlo.

Propuesta única de venta. Se trata de un concepto de marketing que indica una característica insuperable 
para las ventas, o la calidad especial de un producto o servicio, que hace que los clientes lo perciban como una 
oferta de mayor valor que la de la competencia.
 
Punto de equilibrio. En el contexto de un “start up”, el punto en el que se logra un flujo de caja positivo; en 
términos generales, es el punto en el que se sobrepasa el umbral de rentabilidad y se logra tener un beneficio.

Q
 
Quiebra. Suspensión de pagos de una empresa, como resultado de su incapacidad para pagar sus deudas, 
seguida de liquidación del activo de la empresa. 

R
Ratio precio/ beneficio. Ratio del precio de cotización de una empresa en bolsa respecto a su beneficio neto 
por acción.
 
Rentabilidad. Beneficios que obtiene una empresa en relación con sus ingresos de ventas o con el capital 
empleado.

Resultado de explotación. Beneficio de la actividad ordinaria de la empresa = beneficio menos ingresos ex-
traordinarios. 

Rondas de financiación. Pasos o etapas que tiene que atravesar una empresa para obtener capital exterior. 

S 
Salida. Punto en el que un inversor pone fin a su participación en una empresa al vender sus acciones. 

Segmentos de clientes. Grupos definidos de clientes (= segmentos) dentro de un mercado; cada uno de ellos 
tiene unas características comunes diferenciadas, por ejemplo, geografía, sociodemografía o comportamientos 
(p. ej., preferencias). 

Sistema de negocio/ empresarial. Descripción de las actividades individuales de una empresa y sus interde-
pendencias; el sistema de negocio muestra qué trabajo se realiza en qué secuencia para producir un producto 
o prestar un servicio. 

Substituto. Productos o servicios distintos pero que satisfacen las mismas exigencias o necesidades de los 
clientes.
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T 

Tasa crítica de retorno. Retorno mínimo (tasa interna de retorno) que se debe obtener para que la inversión 
resulte interesante (los inversores en capital riesgo esperan, por lo general, el 30%-40% en los primeros años 
del proyecto).
 
Tasa interna de retorno. Tasa de descuento a la que el valor actual de los futuros flujos de caja de una inver-
sión igualan el coste de la inversión. 

Términos contractuales de un préstamo. Condiciones establecidas en el otorgamiento de un préstamo, tales 
como grado de endeudamiento, márgenes de beneficios mínimos, liquidez mínima... Cuando se incumple un 
término contractual, el banco puede reclamar el pago íntegro del préstamo. 

Tipo de descuento. Porcentaje usado para descontar; en el caso de start ups, se suele determinar aproxima-
damente por el retorno que el inversor espera obtener a cambio del riesgo inherente a la operación.

V 
Valoración de una empresa. Método para determinar el valor de los fondos propios de una empresa (valor de 
la empresa) en un momento determinado (diferenciando entre valor previo y posterior a la inversión). 

Valor actual. También llamado “valor descontado”, es el valor a día de hoy de un pago futuro o una serie de 
pagos futuros, descontados a una determinada tasa de descuento.
 
Valor de continuación. Valor de todos los flujos libres de caja que se espera que tenga una empresa los años 
posteriores al período previsto concreto.

Valor de la entidad. Valor global, o sea, valor de los fondos propios y de la deuda de una empresa. 

Valor de los fondos propios. Valor de mercado de los fondos propios; sinónimo de valor de la empresa 

Valor para el cliente. Utilidad (o beneficios menos precio) de una oferta de producto para un cliente, tal como 
lo define el proveedor o tal como lo percibe el cliente, o ambas cosas. 

Valor post-inversión. Valor de una empresa incluyendo la inversión hecha por un inversor (que se define como 
el valor de pre-inversión más la inversión). 

Valor pre-inversión. Valor de una empresa antes de que un inversor invierta en ella.
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El hecho de emprender
Emprender significa poner en marcha una actividad. El emprendizaje es de vital importancia para la creación de 
riqueza, por ellos es necesario poner en marcha de nuevas empresas.

Mi idea

Las fuentes de ideas son muy diversas: tu propia inquietud, un hobby, la observación de los cambios que se dan 
en la sociedad y en el mercado, los cambios tecnológicos, etc.
Tener una idea de negocio es el paso previo para la puesta en marcha de un proyecto empresarial.

Guión para describir tu idea

Si dispones de una idea te ofrecemos un guión para que lo describas. Es preciso que tengas en cuenta estos 
cinco componentes básicos:

•El equipo humano ¿Quienes ponen el proyecto en marcha?
•El producto o servicio ¿Qué se hace?
•El proceso productivo ¿Cómo se hace y cuánto cuesta hacerlo?
•El mercado ¿Para quién se hace y cómo se vende?
•La financiación ¿Cómo se adquieren los medios necesarios?

Buscando un símil puede que tu idea empresarial se asemeje a una mesa, con sus cuatro patas (producto, 
mercado, financiación y proceso) y el tablero superior (las personas). Pero, continuando con el símil anterior, te 
resulta sencillo imaginar lo que ocurre con una mesa a la que le faltan dos patas.

Cuestiones Previas

Cuando tengas una idea de negocio, deberías plantearte previamente algunas cuestiones:

• ¿Tengo el perfil adecuado para emprender?
• ¿Tengo una idea clara de negocio?
• ¿Tengo conocimiento o puedo adquirirlos sobre el producto o servicio que voy a ofrecer?
• ¿Sé o puedo aprender a gestionar una empresa?
• ¿Conozco las consecuencias de la aventura de emprender?
• ¿Exige la actividad que quiero desarrollar algún requisito legal específico?

Características del emprendedor
¿Existe alguna característica común de los emprendedores? No. Todos los emprendedores están entusiasma-
dos con la idea.

Características básicas que definen a las personas emprendedoras:

•Capacidad de trabajo
•Una vez establecidos sus objetivos, plantean unas pautas de acción para lograrlos y trabajan para con-
seguirlos.
• Capacidad para asumir riesgos de forma controlada.
• Les gusta el riesgo moderado y la emoción que conlleva emprender, pero sin perder la perspectiva de 
ganar.
• Visión para aprovechar las oportunidades que aparecen en el mercado.
• Saben aprovechar las oportunidades que les ofrece el mercado y aplican su mentalidad creativa para 
transformarlas en ideas de negocio.
• Tenacidad ante los obstáculos.
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• No se dejan vencer por los obstáculos y descubren nuevas maneras de superarlos.
•Optimismo ante situaciones nuevas o desconocidas
•No se asustan ante las situaciones nuevas, viéndolas más como retos que como problemas.
•Visión a medio y largo plazo
•Dan importancia a la planificación y saben que es más importante satisfacer las necesidades de sus 
clientes que ganar dinero rápidamente.
•Capacidad de trabajar en equipo
•Conjugan el trabajo individual y la colaboración con otras personas, siendo conscientes de que la comple-
jidad de la empresa exige aunar esfuerzos y cualidades que una sola persona no puede aportar.

Lectura del entorno
Ofilio Armando Águila Ganuza, es un experto en micro emprendimientos y libertad financiera, la mayor cantidad 
de sus capacitaciones las realiza desde los entornos virtuales; de él son las siguientes palabras:

“Una persona Emprendedora es aquella que pasa frente a una pila de fierros 
viejos y una voz dentro, le dice como hacer con ellos una escultura maravillosa”.

Emprendedor es aquel que va manejando por un barrio pobre de la ciudad y ve un futuro complejo inmobiliario.
Emprendedor es quien ve oportunidades en TODAS las áreas de la vida y escucha a todos para aprender a 
discernir. Hay que mantener los ojos bien abiertos, los oídos alerta y la mente activa. Ser lo suficientemente 
hábil, confiable, creativo y disciplinado para aprovechar las oportunidades que surjan...independientemente del 
momento económico.

Un emprendedor piensa, ¿qué podemos hacer antes de que comience la acción? Haga su tarea: Oiga, Investi-
gue, Lea, Prepárese, Busque Recursos. Haga todo lo que esté a su alcance para estar preparado para lo que 
venga. Los emprendedores siempre ven el futuro en el presente.

El emprendedor siempre toma ventaja de una situación y no es dominado por ella. Los emprendedores son 
dinámicos. Ellos buscan y aprovechan las oportunidades.

Ser emprendedor es encontrar siempre la manera de mantenerse trabajando activamente hasta conseguir al-
canzar sus metas y ambiciones. Ser emprendedor tiene dos aspectos. Usted necesita creatividad para oír que 
es lo que hay en el Mercado y darle forma para su conveniencia. Para ver al mundo con ojos diferentes. Nece-
sita creatividad para tener un enfoque, verse, sentirse y ser diferente.

Usted necesita coraje para interiorizar las cosas de manera positiva, para actuar diferente que el resto, para 
permanecer parado si usted tiene que hacerlo; coraje para preferir la actividad a la inactividad.

Finalmente. Ser emprendedor también significa, sentirse bien consigo mismo, tener suficiente auto-valía para 
querer buscar ventajas y oportunidades que hagan una diferencia en su futuro. De esta manera usted aumenta-
rá su confianza, su coraje, su creatividad y su auto-estima, es decir, su naturaleza emprendedora. 

La Secretaría Económica de México con el objetivo de fortalecer las capacidades, ha diseñado guías para pe-
queñas y medianas empresas, las cuales puedes obtener al ingresar a:

http://www.economia.gob.mx/?P=7453
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ANEXOS
 
La Estrategia Empresarial para el Desarrollo Sostenible
Por MAP. Beverly Hernández C.

La visión del Desarrollo Sostenible en las empresas, va más allá del cumplimiento de regulaciones ambientales, 
la implementación de conceptos de producción más limpia o políticas de recursos humanos. El objetivo es lograr 
un equilibrio entre las dimensiones social, económica y ambiental para asegurar la continuidad de la empresa 
en el largo plazo.
  
La incorporación del Desarrollo Sostenible dentro de la estrategia empresarial, se traduce en beneficios tangi-
bles para la organización, al lograrse un fortalecimiento de las ventajas competitivas, así como nuevas oportu-
nidades de negocio como: 

• Acceso a nuevos mercados.
• Aumento en los volúmenes de ventas, al demostrar que se está produciendo en forma sostenible y al 
aprovechar oportunidades de negocios sostenibles.
• Ahorro en costos, pro la eco-eficiencia.
• Reducción de riesgos, por incumplimiento de los requerimientos de grupos de interés.
• Fortalecimiento de la capacidad de innovación y diferenciación.
• Generación de nuevas oportunidades de negocio.
• Lealtad de clientes.
• Mejora de la imagen.
• Mejora de la productividad.
• Establecimiento de un sistema de gestión integral que incluye todas las dimensiones necesarias para 
dirigir una empresa: dimensión económica, ambiental y social. 

Integración en la dimensión económica, ambiental y social

La dimensión económica: servicios, productos y capital, empleados, proveedores, inversionistas y bancos, sec-
tor público, Organizaciones No Gubernamentales-ONG’- y clientes. La meta es, lograr un equilibrio entre las 
relaciones económicas con los diferentes entes del entorno, para aumentar la sostenibilidad de la empresa a 
través de la creación de valor y la generación de desarrollo económico. 
La dimensión ambiental con gestión ambiental, reducción de desperdicios, eficiencia en el uso de materiales, 
manejo adecuado de desechos y mejora en el diseño del producto, para la disminución de su impacto ambiental 
a lo largo de todas las etapas de su ciclo de vida. 
 
La dimensión social, busca un resultado económico adecuado para los involucrados, una mejor calidad de vida 
de los trabajadores y de la comunidad y una disminución del impacto ambiental, con el impacto social de la 
organización, tanto a nivel interno como a nivel externo: 

• Calidad de vida laboral y bienestar de los empleados. 
• Contribución al bienestar de la comunidad y la sociedad en general. 
• Ética del negocio (protección de derechos humanos, transparencia, integridad y justicia).
• Responsabilidad por el producto (salud y seguridad del consumidor, publicidad). 

La integración del desarrollo sostenible en la estrategia empresarial

La integración del desarrollo sostenible en la estrategia empresarial, es indispensable para la creación de una 
cultura, que incorpore esta forma de actuar día a día en cada proceso, en cada acción y lo estimule permanen-
temente. Pero aún y cuando logremos permear todas las áreas funcionales de la empresa, la necesidad de una 
reacción en el corto plazo nos exige la formulación de proyectos que permitan, en un contexto determinado, 
con actividades concretas, en un plazo establecido y con recursos programados, conseguir con éxito el logro 
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de los objetivos empresariales. Para ello será indispensable iniciar, con una etapa de Sensibilización al inicio de 
cada proyecto, etapa necesaria para brindar información sobre el concepto de desarrollo sostenible, para que 
el personal de la empresa involucrado en el proyecto se familiarice e interiorice la transcendencia del desarrollo 
sostenible. Para ello debemos lograr una integración en las dimensiones económica, ambiental y social.

El entorno está fuertemente arraigado en la estructura y abierto al medio externo. Postula el fortalecimiento del 
principio de autoridad y otorga liderazgo gerencial. La concepción de la crisis y la adaptación como parte de un 
proceso de cambio, es útil para cumplir con eficacia este cometido.

Indicadores de sostenibilidad en el entorno global

Los indicadores de sostenibilidad, son un conjunto o sistema de señales referidas a las metas y valores, con los 
que una sociedad define su trayectoria de desarrollo sostenible, y permiten evaluar el progreso hacia objetivos, 
que vinculan el equilibrio ecológico, con el bienestar humano en términos de equidad.

Algunos modelos globales son:

GEO mundial- creado por las Naciones Unidas para el Medio Ambiente-PNUMA- evaluaciones amplias, integra-
das y relacionadas con el medio ambiente mundial.

EUROSTAT de la Unión Europea–IDS-Analiza las principales tendencias de los recursos naturales a escala 
mundial de desarrollo sostenible.

Los indicadores de desarrollo sostenible son, generalmente, de tres tipos: de carácter económico, de orden 
social, y de contenido ecológico, algunos ejemplos son:

Indicadores económicos:

• Consumo anual de energía por habitante.
• Consumo de recursos energéticos renovables.
• Gastos de protección del medio ambiente, como porcentaje del PIB.
• Producto nacional verde-bienes y servicios clasificados como ecológicos.
• Porcentaje del Producto Interno Bruto que se destine al desarrollo sostenible del país.
• Indicadores sociales:
• Tasa de mortalidad infantil.
• Esperanza de vida al nacer.
• Participación del gasto nacional total de sanidad en el PIB.
• Tasa de desempleo.
• Número de mujeres empeladas por cada 100 hombres.
• Indicadores ecológicos:
• Consumo de sustancias agresivas para la capa de ozono.
• Emisiones de gases de efecto invernadero.
• Consumo de agua por habitante.
• Reciclado y reutilización de residuos.
• Evolución de la superficie forestal.

Y también tenemos los índices como:

La huella ecológica.

Esta se calcula considerando el territorio, medido en hectáreas necesarias para sustentar el consumo y la 
absorción de desechos derivados de ese consumo, por un grupo determinado de la población. El consumo se 
calcula a partir de la producción, restando las exportaciones y sumando las importaciones.
Índice de sostenibilidad ambiental-ISA-Este índice combina alrededor de 22 indicadores ambientales que van 
desde la calidad del aire, reducción de residuos, hasta la protección de bienes comunes internacionales. 
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Es un indicador sobre la sostenibilidad de los niveles de bienestar de la población de un país a lo largo del tiem-
po. Integra varias variables económicas, distributivas, sociales y ambientales.
Índice de Planeta Vivo. LPI- Planet Living Index-Su alcance es a nivel planeta, este índice mide los cambios en 
los ecosistemas naturales del mundo, se centra en las áreas boscosas, las aguas dulces y los biomas marinos, 
en los cuales se localiza la mayor biodiversidad del planeta.

Indicadores de sostenibilidad en el entorno local de la empresa.

Finalmente hemos visto que contamos con múltiples modelos, índices y otros instrumentos que nos ayudan a 
diagnosticar el estado del entorno de la empresa a nivel local, nacional, internacional y planetario.
La medida de profundidad de la aplicación de estos instrumentos de medición, nos permite comprender en 
cuanto nos afecta directamente al éxito de las operaciones de la empresa. Es decir nos ayuda a redimensionar 
la estrategia empresarial hacia el desarrollo sostenible, integración en las dimensiones económica, ambiental y 
social, para dar una respuesta ajustada al entorno empresarial y garantizar la operación de la empresa al largo 
plazo.
 
Conclusiones 

Podemos pensar que el incremento de la actividad empresarial, las ventas de bienes y servicios, principalmente 
las exportaciones pueden tener un impacto inmediato y tangible en la vida de la gente, tanto en los países donde 
el comercio está bien establecido, como en aquellos que acaban de salir de disturbios o conflictos armados. Las 
exportaciones generan ingresos, contribuyen a la autonomía de las personas y aportan beneficios ambientales. 
Y, por supuesto, el comercio es fundamental para una asociación económica mundial. Pero no necesariamente 
hay una clara relación entre el desarrollo económico y el cumplimiento de los objetivos del Milenio, y principal-
mente Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y el Objetivo 8: Fomentar una asociación 
mundial para el desarrollo.

La globalización del mercado está motivando una creciente necesidad de ajustar las estrategias empresariales 
al constante cambio y a la procura de la administración de la incertidumbre.

Es oportuno replantear el giro principal del negocio, su ámbito, su penetración en el mercado, sus expectativas y 
las de sus asociados y trabajadores y, finalmente, su proyección en la sociedad, para redefinir la misión, la visión 
y valores organizacionales, de forma que se refleje, el compromiso con el desarrollo sostenible.

Es recomendable formular un Análisis de Fortalezas, Oportunidades y Amenazas, en el escenario socio am-
biental y global, redactar los objetivos y los nuevos Factores Críticos de Éxito. Además de incorporar las carac-
terísticas del mercado, que determinan nuestro negocio en el terreno de la competitividad y nuestra relación 
con ellas, tomando en cuenta los indicadores del desarrollo sostenible, del entorno empresarial local, nacional 
y supranacional.

Es profundamente valioso, contar con un buen diagnóstico inicial, que revele y respete las características idio-
sincrásicas de cada caso, y aplicar la flexibilidad y capacidad de adaptarse, a los constantes desafíos que nos 
presentan los problemas reales en las corporaciones.

Es imperante introducir el desarrollo sostenible, en una estrategia empresarial que represente,  ante el entorno 
complejo una oportunidad de introducir innovaciones y nuevas metodologías de trabajo, investigación e inter-
vención en las ciencias empresariales.  
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La Competitividad Empresarial 
Por MAP. Beverly Hernández Castro.

Conceptos y definiciones de Competitividad Empresarial

La competitividad es la capacidad de las empresas de competir y posicionarse en los mercados y los contextos 
de manera sostenible y a largo plazo. Así como la capacidad de las organizaciones públicas de responder a las 
demandas ciudadanas y legitimarse en la nación y su sociedad civil de manera eficaz y a largo plazo. Para lo 
cual debe existir una estrecha articulación entre lo privado y lo público.

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas -AECA define “competitividad como la 
capacidad de una organización para obtener y mantener sistemáticamente unas ventajas comparativas que le 
permiten alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico en que actúa.”  
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCEDE la define “como el grado en que bajo 
condiciones de libre mercado, un país puede producir bienes y servicios, que superen el examen de la compe-
tencia internacional, y que permite mantener el crecimiento sostenido de la renta nacional.” 

La competitividad es una referencia de la capacidad de respuesta y de anticipación de la organización ante las 
demandas y necesidades del entorno. En esta interacción participan los Accionistas, Directivos, Empleados, 
Acreedores, Clientes y entidades gubernamentales. 

Los indicadores más representativos de la competitividad son:

Posicionamiento en el sector

Innovación tecnológica y métodos de gestión.

Eficiencia en los costes de fabricación y utilización del talento humano.

Para el diseño de una estrategia empresarial de desarrollo sostenible, resulta imprescindible analizar el entorno 
interno y externo de la empresa para incorporar el análisis de todos los elementos, los cuales en el contexto 
actual se alimentan principalmente del uso de herramientas tecnológicas de comunicación, la innovación y la 
gestión del talento humano.

El uso del conocimiento y de la información en la competitividad empresarial.

El mundo de las empresas es posiblemente el medio de mayor desarrollo en cuanto a la reflexión sobre El uso 
del conocimiento y de la información en la competitividad empresarial.

“Desde mediados de los años setenta, los grandes grupos industriales mundia-
les, confrontados con una disminución de su rentabilidad, empezaron a rediseñar 
sus procesos de producción y a introducir los conceptos de empresa inteligente, 
de administración del conocimiento (knowledge management), entre otros.”

En el sector financiero, el papel de la información es considerable, y las grandes decisiones son tomadas a partir 
de flujos complejos e instantáneos de información.

“La rápida disminución del costo de las herramientas informáticas permite ge-
neralizar el acceso a la información y simultáneamente transforma la capacidad 
de procesarla y difundirla en una fuente importante de progreso. De esta manera, 
en plazos muy cortos, la inmensa mayoría de los sectores productivos utilizará 
la captación y manejo interno de la información y el conocimiento como la clave 
de su ventaja competitiva, a la par de la productividad de su mano de obra, o los 
recursos naturales.” 
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Desde el nivel Micro la exigencia de mayor eficacia de las empresas es parte fundamental de la competitividad.
Tendencias y componentes que afectan la competitividad empresarial.

Las empresas se ven confrontadas hoy con mayores requerimientos que resultan de distintas tendencias y com-
ponentes que afectan la competitividad empresarial. Podemos destacar las siguientes tendencias:

La globalización de la competencia en cada vez más mercados de productos; 
La proliferación de competidores debido a los procesos de industrialización, ajustes estructurales y la 
orientación exportadora;
La diferenciación de la demanda; 
El acortamiento de los ciclos de producción; 
La implementación de innovaciones radicales: nuevas técnicas (microelectrónica, biotecnología, ingenie-
ría genética, nuevos materiales y nuevos conceptos organizativos), y 
Avances radicales en sistemas tecnológicos que obligan a redefinir las fronteras entre las diferentes dis-
ciplinas.

Los principales aspectos que debe afectan negativamente la competitividad en la empresa son:

Estrategia: Incumplimiento de objetivos.
No se adapta al entorno. Fracaso de mercado. 
No logro de resultados: Caída de la rentabilidad y pérdida de cuota de mercado.
Supervivencia: Amenaza de cierre de la empresa.

 
Podemos resumir de la exposición temática del autor José Luis Caballano Alcántara , los principales componen-
tes para potenciar la competitividad empresarial, con base en el aprovechamiento de las herramientas tecnoló-
gicas de comunicación, la innovación y la gestión del talento humano, como sigue:

Reducción de los costos de transacción y de intermediación

La empresa debe trabajar en la reducción de los costes, y utilizar medios electrónicos para facilitar la circulación 
instantánea de la información sobre precios y características de los productos, la creación de facilidades mayo-
res para juntar oferta y demanda, la administración de las existencias y de las compras, el pago rápido y seguro, 
entre otras cosas. Para lo cual debe procurar el aprovechamiento de herramientas como:

Comercio electrónico

Un instrumento privilegiado de esta informatización de los mercados es el comercio electrónico, que presenta un 
potencial de crecimiento considerable y ofrece oportunidades de negocios para un amplio abanico de sectores 
productivos.

Inteligencia de mercado

El acceso a la información sobre mercados externos y su análisis es otro componente fundamental de la com-
petitividad. La conectividad permite que las empresas conozcan sin intermediarios la evolución de la demanda, 
los marcos regulatorios, la oferta cualitativa y los precios de la competencia en plazos muy cortos. Lo anterior 
puede ser utilizado como instrumento de planificación estratégica de la empresa, definiéndose una serie de in-
dicadores que permitan ubicarla frente a la competencia y adoptar medidas para cerrar las eventuales brechas 
o mantener las posiciones ventajosas.

Atención directa y rápida del cliente

El uso de la comunicación electrónica facilita la disminución de los costos de atender al cliente y permite un 
contacto más cercano con la demanda, y por lo tanto una mejor adecuación del producto a las expectativas del 
consumidor, así como proporciona una mejor retroalimentación del bien o servicio para efectos de una mejora 
constante y rápida adaptación a la demanda.
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Economías de escala en los servicios de apoyo a la PYME

La disminución de los costos de transacción y de intermediación derivados del uso de la conectividad permitiría 
disminuir el costo de atención de cada usuario en los centros servicios de apoyo a las pequeñas y medianas 
empresas.

Nuevas alianzas con base en el intercambio de conocimiento

La automatización de un número creciente de actividades repetitivas de tipo productivo y administrativo aumen-
ta la productividad individual y colectiva.

Nuevas colaboraciones de las empresas: clústeres, alianzas, centros de investigación, etc.

La revolución en las tecnologías de la información y las comunicaciones ha facilitado una mejor comunicación 
entre las empresas de un mismo sector o dentro de la misma cadena de valor. El intercambio de conocimientos 
en un ambiente de “competencia” potencia a los componentes individuales de dichas alianzas o clústeres. 

Un reto y a la vez una paradoja de la participación empresarial en los clústeres es el lograr la colaboración 
entre rivales, normalmente enfrascados en una guerra. Así se ha evolucionado al término competencia (com-
petition) resultado de combinar las palabras competencia y cooperación. Entendiéndose “cuando las empresas 
encuentran áreas de colaboración, normalmente no críticas para mantener una ventaja competitiva, pero con 
importantes oportunidades de eficientización. También se expresa cuando las empresas se dan cuenta que, en 
la globalización, la verdadera competencia no se da en los mercados locales sino en la internacionalización.”
 
De esta forma aprovechando el abaratamiento de los costos de transacción también se facilita la subcontrata-
ción (outsourcing) de ciertas partes de los procesos anteriormente efectuadas internamente, lo cual reduce la 
redundancia de ciertas inversiones dentro de una industria o sector mediante las alianzas productivas.

La innovación como clave de la competitividad empresarial

Uno de los elementos principales para el desarrollo competitivo tanto de las naciones como de las organizacio-
nes empresariales es la innovación; el rol del conocimiento en las organizaciones y como éste hace un impor-
tante aporte al mejoramiento de los factores competitivos.

Las empresas han realizado algunos avances para manejar la gestión del conocimiento, para así buscar la 
satisfacción de las necesidades del cambiante mercado. Bajo esta dinámica, los procesos de tecnologías de in-
formación que son la base de los procesos productivos, administrativos y contables, pueden ayudar a establecer 
parte de las condiciones asociadas a la implementación de la gestión del conocimiento, apoyando la generación 
de ventajas competitivas basadas en la capacidad de innovación y la explotación de las capacidades de cada 
uno de los miembros de la organización.

Genéricamente hablando, la innovación tiene que ver con una combinación de aplicaciones, no excluyente, de:
Imaginación, Creatividad, Ideas, Conocimientos prácticos y teóricos, Habilidades, destrezas, pericias y compe-
tencias, Centros de Investigación y Desarrollo, Centros de Innovación en Negocios y de Transformación Geren-
cial y Organizacional. 

Hoy, primordialmente, ante el escenario financiero global, la crisis ambiental y la explosión demográfica, es im-
perante alinear y compilar todas estas aplicaciones para alcanzar el máximo potencial innovador, para resolver 
los grandes desafíos que el mundo encara.

Sin embargo, la gestión eficiente de la innovación es muy compleja y sus resultados difícilmente diagnostica-
bles, porque la fase de gestación y concepción de un nuevo producto se alarga de manera imprevisible y viene 
sembrada de dificultades técnicas, riesgos, costos ocultos, en algunos casos difíciles de superar. Además du-
rante estos periodos, las empresas deben soportar elevados costes, no cubiertos por ingresos, lo cual afecta 
negativamente su desempeño financiero.
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Podemos resumirla la innovación, en las siguientes acciones: 
Renovación y ampliación de la gama de productos y servicios, 
Renovación y ampliación de los procesos productivos, 
Cambios en la organización y en la gestión, 
Cambios en las cualificaciones de los profesionales. 

Las Características de la empresa innovadora:

Contar con una estrategia de desarrollo definida. 
Tener visión para identificar (anticipar) los requerimientos de la economía (tendencias del mercado). 
Capacidad para obtener, procesar, asimilar información tecnológica y económica. 
Aptitud para lograr la cooperación interna (en toda su estructura funcional) y externa (con los centros de 
investigación, de educación superior, de asesoría y consultoría, clientes y proveedores). 
Constante interés por la superación profesional de todo el personal.  

Actualmente, hay una fuerte presión para decantarse en los mercados, los consumidores toda vez hacen más 
compras inteligentes y responsables con el ambiente, por ello la empresa debe desarrollar talento humano, 
sistemas de información, competencias y capacidades tecnológicas acordes con los nuevos desafíos. De ahí la 
importancia que tiene el proceso de innovación.

La innovación implica la renovación y ampliación de procesos, productos y servicios, cambios en la organización 
y la calificación del recurso humano. Por ello la innovación no puede cerrarse a un concepto puramente técnico, 
sino que tiene raíces de carácter económico – social, y su análisis necesita de comprensión de sus principales 
características: 

La innovación tiene su base en la complejidad del proceso de investigación tecnológica y en las alteracio-
nes de la naturaleza imprevisible que mueven el mercado y la propia competencia.
La innovación tiene como objetivo explotar las oportunidades que ofrecen los cambios, siendo fundamen-
tal la generación de una cultura innovadora que permita a la empresa ser capaz de adaptarse a las nuevas 
situaciones y exigencias del mercado en que compite.

La actitud innovadora es una forma de actuación capaz de desarrollar valores y actitudes que impulsen ideas y 
cambios que impliquen mejoras en la eficiencia de la empresa, aunque suponga una ruptura con lo tradicional.
Por ello, al diseñar una estrategia empresarial para el desarrollo sostenible, incorporando como elemento de 
competitividad la innovación, se tendrá que involucrar todo el accionar de la empresa: Gerencia, Proceso pro-
ductivo, Productos y/ o servicios, Comercialización, Mercadeo y Finanzas, para lograr un proceso integral y de 
cooperación como una política que permee en todas las fuerzas laborales de la empresa.

Conclusiones

La medida del resultado final, hacer las cosas mejor que los demás, nos lleva al concepto de competitividad, 
para lograr una ventaja competitiva sostenible se requiere: gestión del conocimiento, capacidad de una orga-
nización digitalizada, desarrollar comunidades de buenas prácticas de conformidad a la cantidad de procesos, 
actividades o interrelaciones se den en la empresa; desarrollar las competencias básicas y externalizar el resto 
de las funciones.

La innovación tecnológica es la más importante fuente de cambio en la cuota de mercado entre empresas com-
petidoras. Es considerada hoy como el resultado tangible y real de la tecnología, lo que en determinadas se 
conoce como introducción de logros de la ciencia y la tecnología.

El proceso de Innovación tecnológica posibilita combinar las capacidades técnicas, financieras, comerciales 
y administrativas y permiten el lanzamiento al mercado de nuevos y mejorados productos o procesos, que si 
se enfocan hacia la sostenibilidad fomenta el uso de energías limpias y eficientes, redundando no solo en un 
beneficio ambiental sino también en beneficio económico para la empresa, convirtiéndola en una empresa so-
cialmente responsable.



68

La estrategia empresarial para el desarrollo sostenible debe enfocarse en mantenerse en la cima de las tenden-
cias, prepararse para la realidad del cambio, promocionar y conservar el talento humano, pensar globalmente, 
actuar localmente, hacer inversión en tecnología, en talento humano y en capacitación.

Promover la especialización y hacer alianzas estratégicas con empresas similares- clústeres, y fomentar la inno-
vación para la búsqueda de tecnologías, procesos, actividades y competencias empresariales ambientalmente 
amigables que permitan el desarrollo sostenible de la empresa y una mejor calidad de vida para sus accionistas, 
funcionarios, acreedores, proveedores, clientes y comunidad que les alberga.



69

La incorporación del análisis de la política económica para el 
diseño de una estrategia empresarial para el desarrollo soste-
nible
Por MAP. Beverly Hernández

Introducción

Las empresas forman parte del sistema económico de un país, el tipo de sistema económico y sus políticas, 
hacen a las empresas, actores sociales completamente susceptibles a los impactos positivos y negativos de la 
política económica. Las empresas deben operar dentro del marco legal del país donde operan, pero también 
son sensibles a realidades globales como las crisis económicas mundiales y las crisis ambientales que hoy día 
amenazan con la calidad de vida de las personas y la productividad de las empresas.

Actualmente las empresas requieren afrontar ambos desafíos el escenario financiero y el escenario ambiental. 
Para afrontarlo, se requiere una estrategia que debe construirse luego de un análisis de todos los factores que 
afectan las operaciones y políticas empresariales, siendo necesario estudiar el entorno externo de la empresa.

Se hace necesario diseñar una estrategia empresarial para el desarrollo sostenible, para la cual se debe investi-
gar sobre las consecuencias del entorno externo, obligando a estudiar a profundidad la Política Económica y su 
incidencia en la empresa. El panorama ambiental sin duda es el marco más amplio del entorno empresarial, por 
tanto si, “el planeta tiene una capacidad limitada para mantener de forma sustentable a los seres humanos y sus 
artefactos, determinada por combinaciones de límites de recursos y umbrales ecológicos.”  Será necesario co-
nocer las políticas económicas en torno a la protección del ambiente que afectan las actividades empresariales.

En el presente documento presentaremos definiciones que conforman el concepto de la política económica, 
como lo es el marco de la política económica, los sistemas económicos, los objetivos de la política económica, 
instrumentos de la política económica, política fiscal y política monetaria.

Finalmente concluiremos sobre las implicaciones de la política económica en diseño de una estrategia empre-
sarial para el desarrollo sostenible.

Economía

El vocablo Economía deriva del griego okomos, Administración de la Casa.

“La Economía ha venido siendo una ciencia praxeológica, es decir que genera 
un tipo de conocimientos que se orientan a la acción eficaz, resolución de proble-
mas. Siendo el campo problemático de la Economía las relaciones de producción, 
intercambio y distribución de bienes y servicios entre los agentes sociales.” 

Siendo una ciencia social, está directamente relacionada con muchos campos del conocimiento, como la So-
ciología y la Ciencia Política. Para efectos del presente trabajo estaremos únicamente estudiando el ámbito de 
la Política Económica.

Actividad económica

La actividad económica se refiere a todo proceso mediante el cual obtenemos productos, bienes y los servicios 
que cubren nuestras necesidades.

Las actividades económicas son aquellas que permiten la generación de riqueza dentro de una comunidad, 
región o país; mediante la extracción, transformación y distribución de los recursos naturales o bien de algún 
servicio; teniendo como fin la satisfacción de las necesidades humanas. Las Actividades Económicas abarcan 
tres fases: producción, distribución y consumo. Las actividades económicas más comunes son la agricultura, la 
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ganadería, la industria, el comercio, las comunicaciones, los servicios, entre otras.

Cada comunidad encuentra que sus recursos son limitados y por lo tanto, para poder satisfacer a estas necesi-
dades debe hacer una elección que lleva a la selección de una política económica.

La política económica

“La política económica se puede resumir en el ejercicio deliberado de los
poderes legítimos del estado, mediante la manipulación de diversos instrumentos, 
con el fin de alcanzar objetivos socio-económicos previamente establecidos.” 

Tiene una estrecha relación con la Ciencia Política, siendo que lo económico y político presentan un alto grado 
de interacción como en la toma de decisiones en materia económica, la asignación de los recursos, la distribu-
ción de la renta o la estabilización de las economías.

Políticas macroeconómicas:

El núcleo de la política macroeconómica de atención son los agregados y variables macroeconómicas que se 
relacionan con los grandes equilibrios de una economía, como por ejemplo: 

El producto nacional bruto.
El ahorro.
La inversión.
Los precios.
El déficit exterior.
El déficit público, entre otros.

De esta manera las autoridades, o las agencias responsables de dirigir la política económica pueden influir 
directamente sobre determinados agregados económicos de acuerdo a las metas establecidas para el logro 
de determinados objetivos, como lo son la estabilidad de precios, en pro de preservar y mejorar el bienestar 
económico colectivo.

Políticas microeconómicas:

El centro de atención de la política microeconómica es la toma racional de decisiones por parte de unidades 
económicas individuales, siendo actuaciones de las autoridades que pretenden influir o alterar dichas decisio-
nes individuales, con el fin de modificar la asignación de recursos, por ejemplo la fijación de precios, las deci-
siones de producción por parte de las empresas de una rama productiva determinada, el establecimiento de 
impuestos sobre productos específicos para desincentivar su consumo, sanciones legales y otras medidas que 
afecten a productores o consumidores, individuales o en grupos claramente delimitados.

En Costa Rica por ejemplo el martes 25 de mayo se aprobó la Ley General de Residuos, la cual establece una 
serie de obligaciones para entidades estatales, empresas y personas sobre el manejo de los desechos.

En su artículo 55, fija una pena de cárcel entre 2 y 15 años a quien sin autorización exporte, importe, transporte, 
almacene, comercialice o ponga en circulación residuos o sustancias peligrosas, bioinfecciosos o radioactivos. 
Artículo 48, 49 y 50. Establecen sanciones económicas hasta 200 salarios base, para quienes no den un trata-
miento adecuado a los desechos, según la gravedad del ilícito cometido.

En la misma fecha, está en Costa Rica, la discusión las exoneraciones a sujetos privados por importaciones. Lo 
cual en caso de que la Contraloría General de la República, logre un cambio en el porcentaje de exoneraciones 
como resultado de su investigación y propuesta al Ministerio de Hacienda, estos ajustes tendrán un fuerte im-
pacto en las empresas importadoras. 
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Otros ejemplos del ejercicio de la política económica son:

“Un impuesto amplio a agotamiento del capital natural para asegurar que los 
insumos de recursos del ambiente a la economía sean sustentables, mientras se 
otorgan incentivos poderosos para desarrollar nuevas tecnologías y procesos para 
minimizar los impactos.”  

“Aplicación del principio precautorio del que contamina paga para asegurar que 
el costo total de productos finales de la economía al ambiente se carguen al con-
taminador, de una forma que trate adecuadamente con la enorme incertidumbre 
acerca de los impactos de la contaminación y aliente la innovación tecnológica.” 

“Aranceles ecológicos compensatorios para imponer los mismos costos econó-
micos sobre los productos producidos internamente y los importados para dar lu-
gar apatrones de comercio sustentables.” 

Elementos básicos de la política económica: 

Gobierno: es decir entidad que lleva a cabo la política económica, lo cual se da a través de los gobiernos centra-
les, gobiernos locales, bancos centrales y las diferentes instancias que existen en cada país para implementar 
la política económica. La política económica es política pública no privada.

Por ejemplo un gobierno puede: 

Hacer reformas tributarias para la protección del capital natural ambiental y desarrollo económico. Para lo cual 
deberá elaborar y aprobar instrumentos que permia su implementación, como decidir desplazar gradualmente 
una parte de la carga tributaria de los “bienes” como ingreso y trabajo, hacia los “males” como daños ecológicos 
y consumo de recursos no renovables. Cuyo cambio tiene implicaciones simultáneas en el empleo y la susten-
tabilidad.

El gobierno puede subsidiar el cambio en el uso de fuentes de energía no renovables a fuentes renovable. Sub-
sidiar la investigación y desarrollo de tecnologías sustentables. Subsidiar la compra de papel reciclado y pro-
ductos semejantes. Subsidio y adquisición de vehículos que operan con gas natural o electricidad, u otros com-
bustibles amigables con el ambiente. Construcción y operación de estructuras públicas que hacen uso eficiente 
de la energía. Administración, limpieza, y prevención de residuos en instalaciones gubernamentales y civiles.

De igual forma un gobierno puede afectar al entorno externo empresarial y al ambiente con medidas adversas 
de intervención como:

Cobrar por debajo del precio en la venta de madera de propiedad pública.
Cobrar por debajo del precio de venta terrenos públicos para explotación minera.
Subsidiar la construcción de caminos para la explotación privada de madera en bosques nacionales.
Subsidiar la venta de agua para irrigación para usuarios de interés especial.
Subsidiar la producción de monocultivos como la caña-palma-soya, o que su uso dañen la salud humana 
como el tabaco.
Subsidiar energías de alta entropía-que las empresas aseguradoras consideran muy peligrosas para ca-
lificar por seguros comerciales como la energía nuclear.
Subsidiar proyectos de alta irrigación y ambientalmente dañinos.
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Instrumentos de la Política Económica:

Los instrumentos de la Política Económica son los medios o formas de actuar que tiene el gobierno para realizar 
su política.
Ejemplo: establecer un impuesto a la contaminación, tratamiento y calidad ambiental. 
Generalmente los instrumentos se redactan con dos categorías generalmente: regulatorias y medidas económi-
cas basadas en incentivos, para lo cual es importante la valoración del daño ecológico como: daño ecológico a 
largo plazo-no sustentable, daño mesurable-productividad reducida, daño no mensurable.

En el caso de la contaminación se pueden observar los siguientes instrumentos: 

Regulaciones
Gravar emisiones
Pago a los contaminadores para reducción de emisiones.
Etiquetar productos en cuanto a su contenido
Educación al consumidor
Principio precautorio
Fianzas de seguridad
Impuestos a las emisiones contaminantes.
Cargos a productos cuyo uso causa daño ambiental, tales como CFCs, combustibles de carbono, sustan-
cias químicas para la agricultura y fertilizantes.
Subsidios para la disminución de la contaminación, instrumento usado principalmente para agricultura y 
tratamiento de aguas negras.
Permisos de mercado para emisiones contaminantes.
Creación de derechos de propiedad para recursos de acceso abierto y otros recursos ambientales.
Creación de incentivos económicos para actuar en el interés común.

Estos otros instrumentos procuran el logro de la eficiencia económica mediante la corrección de fracasos de 
mercado tales como:

Externalidades, especialmente contaminación.
Recursos de acceso abierto.
Provisión inadecuada de bienes públicos (por no exclusión y al carácter no agotable).
Derechos de propiedad mal definidos.
Incertidumbre e información incompleta.

Fundamento de las tarifas y subsidios de contaminación e incentivos:

El Incentivos para la regulación de la contaminación es un impuesto, tarifa o cargo por unidad de contami-
nación emitida, que se conoce como impuesto Pigouviano.

El fundamento intelectual para el enfoque de incentivos es el concepto de Adam Smith de la mano invisible 
que opera en mercados libres y competitivos. 

“En este modelo que recalca la eficiencia económica, los consumidores racionales y utilitarios que inten-
tan maximizar la utilidad, y los productores competitivos que intentan maximizar las ganancias, generarán 
automáticamente una asignación óptima de recursos escasos. 

Así se supone que los mercados libres y competitivos permiten que la búsqueda de interés egoísta por 
parte de productores y consumidores dé lugar a resultados socialmente deseables, excepto donde las 
condiciones rigurosas para mercados competitivos no se logren y estén presentes cualquier número de 
fallas de mercado bien definidas y enumeradas antes.”  

La importancia de este enfoque para el beneficio ambiental es que si existe la posibilidad de crear un mer-
cado, para bienes y servicios ambientales, los consumidores pueden adquirir el tipo y cantidad de calidad 
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y sustentabilidad ambiental que desean en relación con sus medios y deseos competitivos, tal y como se 
hace para bienes y servicios de mercado.

Objetivos de la Política Económica

Son los fines que se desea alcanzar por ejemplo la estabilidad de precios, los principales objetivos de la política 
económica son:

Crecimiento económico
Pleno empleo
Estabilidad interna o estabilidad de precios
Asignación eficiente de los recursos
Distribución del ingreso y la riqueza
Equilibrio externo o equilibrio de la balanza de pagos

Crecimiento Económico:

Consiste en lograr tasas de crecimiento de la producción satisfactorias, que incluyen cambios estructurales y 
continuos en el tejido productivo.
Se mide por:

Tasa media anual de crecimiento del PIB real, la tasa de crecimiento del PIB per cápita, la tasa de creci-
miento de los distintos sectores de la economía, los cambios en la composición sectorial del PIB, etc.

Pleno Empleo:

Creación neta de puestos de trabajo para proporcionar un nivel de vida razonable para todos los miembros de 
la población.
Se mide a través de indicadores:

Tasa de desempleo, distribución del empleo/desempleo, por edades, por sexos, por regiones, tasas de 
subempleo, tasas de participación de la fuerza de trabajo.

Estabilidad de precios: 

Es el mantenimiento del nivel general de precios, o una tasa de inflación reducida.
Se mide a través de índices (indicadores) de precios al consumidor, índices de precios al por mayor y otros 
índices de precios.

Distribución del ingreso y la riqueza:

Reducción progresiva de las diferencias entre los niveles de ingresos personales, la concentración de la riqueza 
y la provisión de bienes públicos.
Se mide a través de indicadores:

Distribución del total del ingreso acumulado en percentiles de familias de acuerdo con el ingreso familiar 
total, coeficiente de Gini, etc.

El marco de la política económica:

El marco general en el que se desenvuelve la actividad económica de un determinado país constituye “Es 
el sistema económico imperante en cada país, con su respectiva estructura legal e institucional, conjunto 
de principios, y normas que traducen el carácter de la organización económica de una determinada so-
ciedad.”  

Sistema Económico:

Sistema procede del griego sýstema, que significa reunir, “conjunto que funciona de manera interrelacionada, 
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incluyendo las relaciones entre las personas, las instituciones, recursos disponibles y las características que los 
enlazan en el conjunto”. 

Se puede afirmar que la actividad económica y las decisiones sociales que se toman, giran alrededor de tres 
preguntas clave:
¿Qué producir?, ¿Cómo producir?, y ¿Para quién producir?

Para responder estas preguntas las sociedades han puesto en práctica diversas respuestas a estas preguntas, 
de lo cual se ha derivado distintas formas de organizar la actividad económica, mediante la implementación de 
un modelo de organización como por ejemplo:

La economía de mercado. 

Su principal característica es el derecho de la propiedad sin límites.
Sistemas basados en la propiedad colectiva de los medios de producción centralizada o descentralizada. Se 
caracteriza por el principio de solidaridad para la distribución, en lugar del interés individual. 

Bien sea el resultado de una decisión democrática-normalmente reflejada en la constitución de un país-, o bien 
el resultado de la imposición por parte de un dictador o de una minoría social, el sistema económico requerirá... 

“...la aceptación de un conjunto de principios, la aprobación o adopción de deci-
siones básicas, que normalmente incluyen desde la definición de los derechos de 
los distintos agentes sobre las cosas, hasta los mecanismos que se consideren 
más adecuados para asignar los recursos, la distribución de lo producido entre 
quienes participan en el proceso productivo, tomando en cuenta la responsabilidad 
de abordar y resolver los problemas económicos del país o el suministro de deter-
minados bienes considerados de interés colectivo.” 

La alternativa de organización económica adoptada en un país tendrá que estrecha relación con los principios 
políticos aceptados, con los poderes políticos, con la organización social, con el papel de las fuerzas armadas- 
en los países que lo tienen-, la estructura de poder de la sociedad y por supuesto la naturaleza, elemento inhe-
rente a toda actividad humana.

El sistema económico se basa en definitiva en una serie de opciones y principios con un alto contenido político 
y moral. El sistema económico se considera un medio para alcanzar los fines deseados por una sociedad.

En América Latina y el mundo tiende a imperar el sistema de mercado, en Costa Rica es el sistema de mercado 
el modelo con el que se han organizado nuestras actividades económicas, por este motivo en el presente docu-
mento nos centraremos en el sistema de mercado, que estudiaremos a continuación.

Economía de mercado:

Las opciones elegidas en los aspectos esenciales para la vida económica y social tendrán como resultado una 
u otra clasificación de sistema económico. El derecho de la propiedad sin límites, o con límites muy amplios, 
define un tipo de relaciones económicas entre los sujetos que componen una sociedad. 

Estas opciones no están aisladas a las opciones de carácter político. Por ejemplo “el sistema de decisiones 
descentralizadas que implica la implantación de una economía de mercado requiere un sistema político demo-
crático, donde las libertades de los individuos sean reconocidas y aceptadas.” 

El mercado es en esencia, el encuentro y confrontación de intereses entre diversos agentes económicos: unos 
son oferentes de lo que disponen o han producido, y otros son demandantes de bienes y servicios, mediante 
una contrapartida aceptada por ambas partes.
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“El mercado es todo un territorio-flujos de intercambio- en el que las partes com-
pradores y vendedores, están unidas por relaciones de libre comercio, de tal modo 
que los precios se nivelan con facilidad y prontitud.” 

Las principales críticas de la economía de mercado es que las autoridades intervienen para regular o corregir el 
funcionamiento y evitar algunos de sus fallos, y que no atiende las auténticas necesidades sociales.

Los principios básicos de una economía de mercado o sus principios institucionales son los siguientes:
Derecho a la propiedad individual-interés individual.
Derecho a contratar e intercambiar libremente.
Libertad en la prestación de trabajo
Libertad de emprender y correr riesgos
Características básicas de la economía de mercado
Los factores de producción son de propiedad privada
La producción se da por iniciativa privada, o sea son las empresas privadas las que dirigen la mayoría de 
la producción.
Los ingresos se obtienen en forma de dinero.
Libertad de elección: consumo, inversión, ahorro, empleo.
Las economías capitalistas no están planificadas, ni controladas, ni reguladas.

Este sistema tiene sus ventajas, pero también sus fallas, por lo que no hay un sistema aceptado universalmente 
como el mejor.

Uno de los desafíos más fuertes ha sido la suposición de que los sistemas económicos y ecológicos son se-
parables y no es necesario entenderlos conjuntamente. Tenemos como ejemplo la necesidad de promover la 
utilización de los recursos energéticos renovables en contrapuesta que una gran parte del conocimiento técnico 
a la fecha ha sido desarrollado para aprovechar el potencial de la energía fósil. Es decir se requeriría un compor-
tamiento del consumidor que ejerza presión en el mercado para la compra de recursos energéticos renovables.

Política Monetaria

“ La política económica consiste en la acción consciente emprendida por las 
autoridades monetarias, o a la inacción deliberada, para cambiar la cantidad, la 
disponibilidad o el coste del dinero, con objeto de contribuir a lograr algunos de los 
objetivos básicos de la política económica, es decir, controlar la cantidad de dinero 
que existe en la economía, para conseguir los objetivos previamente establecidos, 
como la estabilidad de precios, el logro del crecimiento sostenido y el equilibrio 
externo. La Política de estabilización implica actuaciones a corto plazo que preten-
den mantener un nivel de demanda efectiva suficiente para lograr un nivel acepta-
ble de crecimiento de la renta y del empleo sin presionar excesivamente sobre el 
nivel de precios. ” 

Los actores de la política monetaria en un país son normalmente; el Banco Central, que es el encargado de ma-
nejar los instrumentos monetarios que regulan la liquidez, y el Gobierno, representado por el Ministerio de Eco-
nomía. El cual establece los objetivos económicos que pretende lograr: la tasa de crecimiento de los precios, 
la tasa de crecimiento del PIB, el nivel de empleo, política de tipo de cambio, índices de inflación, entre otros.

Política Fiscal 

En un concepto amplio la política fiscal puede resumirse en las variaciones discrecionales que un gobierno efec-
túa en sus ingresos y gastos públicos, con la finalidad primordial de influir en el nivel de actividad económica.
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“Desde la posición de Keynes, propone la noción de presupuesto de estabili-
zación automático, que funciona con la siguiente lógica operativa: si el nivel de 
actividad económica cae, debe disminuirse la imposición y aumentar el gasto pú-
blico-déficit-; mientras que, si sucede lo contrario, la política fiscal ha de actuar en 
sentido opuesto-superávit.”

El objetivo fundamental de la misma no es, simplemente estabilizar la economía, sino mantenerla en una senda 
de crecimiento constante, de tal suerte que el PIB real se acercarse lo más posible al PIB potencial o de pleno 
empleo.

Esto representara que además del papel atenuador de las fluctuaciones cíclicas, incurriendo en desequilibrios 
presupuestarios en el corto plazo, también se pretendía una ampliación de sus funciones en el largo plazo, pues 
una vez logrado el nivel de pleno empleo, la política fiscal tenía que volver a la senda de la austeridad colocando 
la economía en la senda de expansión que posibilitara el desarrollo de las fuerzas productivas.

Los fundamentos básicos de la política fiscal keynesiana pueden sintetizarse en los siguientes puntos:

Negación de la norma clásica del equilibrio presupuestario.
Reducción de la brecha entre el PIB real y el potencial.
Papel del sector público centrado en el gasto público-consumo e inversión, para estabilizar la economía, 
no de forma provisional/transitoria, sino permanente.
Eliminación de los problemas derivados de la existencia de un sistema tributario flexible-estabilizadores 
automáticos, que en las fases de crecimiento elevado recauda más disminuyendo, automáticamente, las 
rentas del sector privado, mediante el establecimiento de mecanismos de devolución al sector privado de 
este exceso de recaudación-dividendo fiscal, cuando la economía se encuentre alejada de su nivel de 
pleno empleo.

Las posibles actuaciones para una política fiscal activa se pueden sintetizar en:

Corto plazo

a.1. En situación de depresión y con desempleo elevado, política fiscal de expansión-déficit presupuestario, por 
medio de los siguientes mecanismos:

Aumento del gasto real del Estado en bienes y servicios.
Aumento de las transferencias.
Reducción de los Impuestos.
Combinación de los tres medios anteriores conjuntamente o de sólo dos de ellos.

a.2. En situación inflacionista debida a un exceso de demanda agregada, política fiscal contractiva-superávit 
presupuestario, los siguientes mecanismos:

Reducción del gasto real del Estado en bienes y servicios.
Reducción del gasto en transferencias.
Aumento de los impuestos.
Combinación de los tres medios anteriores conjuntamente o de sólo dos de ellos.

A largo plazo 

Una vez logrado el pleno empleo, es necesario alcanzar una tasa de crecimiento que sea consistente, a la vez, 
con la tasa más baja de paro posible y con la mayor estabilidad de precios.

En resumen la política fiscal, reconoce que tiene un importante obstáculo, que radica en su falta de oportunidad, 
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por la rigidez que caracteriza su aplicación y funcionamiento, lo que obliga asumir retrasos encadenados en los 
siguientes eslabones:

Reconocimiento de la situación.
Decisión de actuar.
Cambios en los programas de ingresos/gastos públicos.
Variaciones en la demanda siguiente a las medidas fiscales.
Alteraciones en el nivel de actividad económica en respuesta a los cambios en la demanda.

Conclusiones

Los actores que intervienen en la política económica son diversos como el Gobierno, Poder Legislativo, partidos 
políticos, Administración Pública, organismos públicos dependientes, asesores, organizaciones no guberna-
mentales, grupos de presión, como empresarios, y sociedad civil. Cada actor tiene un rol específico en la toma 
de decisiones, desde la identificación de los problemas, análisis, diseño de soluciones, procesos consultivos, 
discusión y aprobación parlamentaria y la ejecución de las medidas aprobadas oficialmente.

Las empresas son sensibles a la intervención pública en la economía. Por ejemplo se expone a cambios en las 
leyes de incentivos o gravámenes fiscales, ambientales o de cualquier otra índole, en los procesos electorales 
y cambios de gobierno, cuando la política económica redimensiona su poder al incidir en la voluntad de los 
votantes. Los mercados de trabajo también exponen la dinámica de las empresas, un modelo económico que 
promueva las organizaciones sindicales, tendrá incidencias económicas y operativas directas en la estructura 
laboral y modelo productivo de una empresa.

La influencia de los grupos de presión, como las organizaciones de empresarios, representan una fuerza eco-
nómica muy poderosa y puede incidir en la política económica, al tener una serie de intereses comunes y 
pretender mantener regulaciones económicas que los protejan o bien eliminar los que les afecta. Estos grupos 
pueden implementar técnicas de intervención como el apoyo o rechazo a un partido político, participación en la 
redacción de textos de proyectos de ley, fomento de huelgas o cierres empresariales, presión con demandas al 
estado, lucha por subvenciones, disminución de impuestos, campañas en medios masivos, entre otras que a la 
luz de una conducta ética, contribuyen al equilibrio del sistema económico y el flujo del mercado.

La Política Económica plantea nuevos instrumentos incentivo-disuasorios, como las subvenciones e impuestos, 
así como la utilización de controles directos, y el establecimiento de nuevos mercados. Sin embargo al darse 
algunas afectaciones entre las políticas ambientalistas y los otros objetivos de política económica como el cre-
cimiento sostenido y el empleo, se debe recurrir a la utilización de principios de responsabilidad-contaminador/
pagador, de prevención-reparación con tecnologías limpias y de solidaridad, en pro de la mejora de la calidad 
de vida de las personas.

El problema de los seres humanos que interactúan con su ambiente no es sencillamente el establecer incentivos 
de mercado o reglas apropiadas acerca del uso de la propiedad. Nuestros valores, conocimiento y organización 
social han coevolucionado en torno de los hidrocarburos fósiles. Las empresas sostenibles deben orientar sus 
esfuerzos de investigación al desarrollo de las “Tecnologías de baja entropía, como el telescopio, los lentes, 
el cronómetro, es decir que dependen de una elevada proporción entre inteligencia e información humanas y 
producción material y de energía tienen mayor probabilidad de hacer avanzar el bienestar humano.”  

Para diseñar una estrategia empresarial de desarrollo sostenible, tendrá que analizarse de forma imperativa, 
como mínimo los siguientes aspectos de la política económica:

Leyes que apoyen iniciativa las operaciones empresariales amigables con el ambiente, como los incentivos 
fiscales.
Leyes que castiguen las operaciones empresariales no amigables con el ambiente.
Políticas del Banco Central, respecto a la regulación del tipo de cambio, que afectan directamente la importación 
o exportación de bienes y servicios, como insumo de las operaciones empresariales.
Leyes, decretos o normativas, reglamentos, que regulen las relaciones laborales, en materia de horarios, segu-
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ridad laboral, indemnizaciones, protección al trabajador, y cualquier otra regulación que afecte directa o indirec-
tamente el campo de la relación social y financiera con el trabajador.
Leyes, decretos o normativas, reglamentos, que regulen las operaciones crediticias para el fomento de capital 
de trabajo, compra de equipo, tecnología, entre otros.
Leyes, decretos o normativas, reglamentos, que regulen la transferencia tecnológica, el cambio a energías lim-
pias.
Leyes, decretos o normativas, reglamentos, que regulen la investigación.
Y finalmente, no menos importante las leyes, decretos o normativas, reglamentos, que regulen los derechos de 
autor, o de innovación.

Salvemos el planeta 
Por Lester Brown

Para que una economía pueda sustentar el progreso, tiene que cumplir ciertos principios básicos de la ecología. 
Si no, se retrasará y se colapsará. No existe ningún término medio. Una economía o es sostenible o no lo es. 

Salvemos el planeta
 
Los principios de la ecología son tan reales como los de la aerodinámica. Para que un avión vuele, tiene que 
cumplir distintos criterios de empuje y fuerza “ascensional”. Del mismo modo, para que una economía pueda 
sustentar el progreso, tiene que cumplir ciertos principios básicos de la ecología. Si no, se retrasará y se co-
lapsará. No existe ningún término medio. Una economía o es sostenible o no lo es. Un invitado de lujo, Lester 
Brown, nos explica cómo será la nueva eco-nomía solar. Brown no plantea abandonar la economía actual, sino 
transformarla, pero, en cualquier caso, sus datos y sus reflexiones son harto interesantes. La economía global 
actual es producto de las fuerzas de mercados, no de los principios de la ecología. Desgraciadamente, al no 
reflejar el coste total de servicios y bienes, el mercado prové información engañosa a aquellas personas con 
capacidad de decisiones en la economía en todos los niveles. Esto ha conducido al trastorno de la economía y 
a la pérdida de la armonía de la economía con el sistema ecológico de la Tierra (es una economía que destruye 
el sistema natural que le da soporte).

El mercado no respeta el equilibrio natural. Por poner un ejemplo, no toma en consideración el creciente des-
equilibrio entre emisiones de carbono y la capacidad de la tierra para fijarlo, y aún menos se da cuenta del papel 
que tienen los combustibles fósiles en la creación de este desequilibrio. Para la mayoría de los economistas una 
subida de los niveles de anhídrido carbónico es de poco interés. Para un ecologista una subida de esas carac-
terísticas (causada por el uso de combustibles fósiles) es una señal para decidirse por otras fuentes de energía 
con el fin de evitar el aumento de las temperaturas, la disolución del hielo y la subida de los niveles del mar. Tal 
como fue descrito por la Brundtland Comission hace 15 años, una eco-economía es aquella que pueda satisfa-
cer nuestras necesidades sin sabotear la perspectiva para generaciones futuras de poder satisfacer las suyas. 

UN PROYECTO MONUMENTAL

El convertir nuestra economía en una eco-economía o en una eco-nomía solar es un proyecto monumental. No 
hay precedentes para la transformación de una economía de la lógica del mercado hacia una economía que 
es el producto de los principios de la ecología. La dimensión del crecimiento económico proyectado aporta un 
presentimiento del desafío. El aumento del valor de la producción de bienes y servicios de 6 trillones de dólares 
en 1950 a 43 trillones de dólares en 2000 ha causado una degradación del medio ambiente a una escala que 
nadie hubiera imaginado hace 50 años. Si la economía mundial continuara expandiéndose a una tasa del 3% 
anual, el output de bienes y servicios se cuadruplicaría durante los próximos 50 años, llegando a 172 trillones 
de dólares. A pesar de que el concepto del desarrollo sostenible se ha desarrollado hace un cuarto de siglo, ni 
un solo país tiene en la actualidad una estrategia para construir una eco-nomía solar –es decir, para restablecer 
el equilibrio del carbono, estabilizar las tablas de la población y del agua y para conservar sus bosques, tierras 
y la diversidad de los animales y de la vegetación–. Sin embargo, se hacen visibles señales claras de la eco-
economía en algunos países. 
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Digamos que, por ejemplo, 31 países de Europa, más Japón, han estabilizado sus números de habitantes, 
cumpliendo así una de las condiciones más básicas de una eco-economía. Europa ha estabilizado su población 
dentro de su capacidad de producir alimentos, con la posibilidad de exportar excedentes de cereales a países 
en desarrollo ayudándoles así a reducir su déficit. Además, China –el país con la población más grande del 
mundo– ahora tiene una tasa de fertilidad por debajo de la de EE.UU. y está a punto de tener una población 
estable. De todos los países, Dinamarca es el líder en cuanto a eco-economía. Ha estabilizado su población, ha 
prohibido la construcción de centrales térmicas de carbón y está favoreciendo la reutilización de los envases de 
vidrio con la vieja fórmula que también funcionaba en España hace décadas (llevar el envase viejo al comprar 
un producto nuevo, un yogur, un refresco…); y ahora un 15% de su electricidad proviene de la fuerza del vien-
to. Además, ha reestructurado su red de transportes urbanos; en la actualidad, el 32% de todos los viajes en 
Copenhague se hacen en bicicleta. Dinamarca todavía no está cerca de equilibrar sus emisiones de anhídrido 
carbónico y su fijación, pero se mueve en esta dirección. 

Otros países también han conseguido objetivos específicos. Un programa de reforestación en Corea del Sur, 
empezado hace más de una generación, ha repoblado los cerros y montes del país con árboles. Costa Rica 
quiere abastecerse sólo de energía renovable a partir de 2025. Islandia, colaborando con un consorcio de em-
presas lideradas por Shell y Daimler Chrysler, intenta transformarse en el primer país con una economía basada 
en las posibilidades del hidrógeno. 

Así que podemos observar la formación de eco-economías en parte, pero un cambio del sistema requiere un 
cambio fundamental en las señales del mercado, señales que respeten los principios de la sostenibilidad eco-
lógica. No vamos a poder construir una eco-nomía solar si no estamos preparados para cambiar los impuestos 
hacia los ingresos que se deben a actividades destructivas con el medio ambiente, como las emisiones de 
gases de efecto invernadero y el despilfarro del agua. Una eco-economía afectará a cada aspecto de nuestra 
vida. Cambiará la manera en la que damos luz a nuestras casas, cómo comemos, dónde vivimos, que hacemos 
en nuestro tiempo libre y cuántos hijos tenemos. Nos aportará un mundo en el cual formaremos una parte de la 
Naturaleza en vez de estar alienados de ella.

ECO-NOMÍA COMPATIBLE CON GAIA

Una economía compatible con el ecosistema de la Tierra contrastará profundamente con la economía basada 
en combustibles fósiles, centrada en el automóvil y de productos de consumo que son derivados del petróleo. 
Los sectores económicos esenciales (energía, materiales y alimentos) son los que van a sufrir los cambios más 
profundos. Resulta difícil imaginarse una reestructuración sectorial más profunda que la que se producirá dentro 
del sector de la energía reemplazando el petróleo, el carbón y el gas natural por las células fotovoltaicas, los 
molinos de viento y la energía geotérmica.

Con respecto a los materiales se puede decir que cambiará más la estructura del sector mismo que los tipos 
de materiales en uso. El modelo económico se modificará y se imitará el sistema de un ciclo cerrado que imita 
a la Naturaleza. Las industrias de reciclaje van a reemplazar a las industrias de la extracción. En el sector ali-
menticio los cambios grandes no son estructurales, sino que están en el modo de gestionar el propio del sector. 
El desafío aquí es gestionar mejor el capital natural, estabilizar los acuíferos aumentando la productividad del 
agua y conservar las capas superiores de la tierra y su fertilidad con la alteración de las prácticas de cultivo, muy 
nocivas. Y, sobre todo, hace falta sustentar el aumento de la productividad de la tierra para evitar más defores-
taciones para la producción de alimentos.

NUEVAS INDUSTRIAS, NUEVOS OFICIOS

Evidentemente, describir la eco-economía parece ser algo especulativo. Sin embargo, no es tan ilimitado como 
uno pueda pensar porque los rasgos básicos de la eco-nomía solar son definidos por la ecología. El objetivo de 
describir cómo sería la reestructuración de la economía en su conjunto y después referirse a sus sectores clave 
es dar una idea de las dinámicas en curso. Las tendencias y cambios específicos descritos no son proyecciones 
de lo que va a ocurrir. Nadie sabe si estos cambios se producirán realmente, pero sabemos que hace falta algo 
así si queremos construir una eco-economía.
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Lo que no resulta tan obvio es cómo los principios ecológicos se van a traducir en diseños económicos dado 
que, por ejemplo, cada país tiene una combinación individual de fuentes de energía renovables que puede 
abastecer su economía. Algunos países pueden concentrarse en todas sus fuentes de energía renovables 
mientras que otros pueden recurrir con especial intensidad a una abundante, como la solar o la eólica. Un 
país rico en energía geotérmica podrá organizar su economía energética alrededor de esta fuente de energía 
subterránea. La construcción de una nueva economía conlleva el abandono de antiguas industrias, la reestruc-
turación de algunas existentes y la creación de algunas nuevas. A escala mundial, el carbón ya está en la fase 
de abandono, ha bajado un 7% tras haber llegado a su límite en 1996. Está siendo reemplazado por aumentos 
de eficiencia en algunos países, por gas natural en otros, como el Reino Unido y China, y por energía eólica en 
otros países, como Dinamarca. 

La industria del automóvil se enfrenta a una reestructuración mayor con el cambio de sus fuentes de energía. 
Está reemplazando el motor de combustión interna propulsado por gasolina por el motor de la célula de combus-
tible propulsada por hidrógeno. El cambio de la energía explosiva derivada del incendio de vapor de gasolina a 
una reacción química que genera electricidad requiere un nuevo equipamiento de las fábricas de motores y una 
nueva formación de los ingenieros y de los mecánicos de coches.

FUERZA EÓLICA

La nueva economía también impulsará nuevas industrias mayores que o todavía no existen o que están a 
punto de surgir. La electricidad generada con fuerza eólica es una de estas industrias. Ahora está en su fase 
embrionaria, pero puede ser la base de la nueva economía de la energía. Millones de turbinas, de pronto, van 
a convertir el viento en electricidad, formando una parte del paisaje global. En muchos países, el viento va a 
abastecer de electricidad y, mediante la electrólisis, se conseguirá hidrógeno limpio. Electricidad e hidrógeno 
juntos pueden cubrir todas las necesidades de la sociedad moderna.

Como consecuencia, va a haber tres industrias nuevas relacionadas con la fuerza eólica: la fabricación de 
turbinas, su instalación y mantenimiento. Las fábricas se situarán en pequeños polígonos, donde habrá instala-
ciones industriales y de desarrollo. La parte de la instalación de las turbinas, que básicamente es una rama de 
la industria de la construcción, se dispersará más. El mantenimiento, dado que es una actividad del día a día, 
será un garantizador de un empleo local sostenible. La robustez de la industria de turbinas eólicas era evidente 
en 2000 y 2001 cuando acciones de empresas de productos de alta tecnología experimentaron una caída libre 
en todo el mundo. Mientras que las compañías de la alta tecnología no tenían un período negativo, las ventas 
de las turbinas de viento subieron, empujando los beneficios de los fabricantes de las turbinas al “top ten” de la 
lista. Para este sector se prevé un crecimiento continuo en las próximas décadas.

Con la emergencia de la fuerza eólica como una fuente de electricidad barata y como fuente de energía de ma-
sas, veremos nacer el “boom” de otra industria (la de la producción de hidrógeno). Con esta fuente energética 
más democratizada, los operadores de las turbinas pueden activar los generadores de hidrógeno, convirtiendo 
la fuerza eólica en hidrógeno, ideal para motores de células de combustible. Generadores de hidrógeno van 
a empezar a reemplazar a las refinerías de petróleo. La turbina del viento va a reemplazar tanto a la mina de 
carbón como al pozo de petróleo. Tanto los aerogeneradores como los generadores de hidrógeno van a ser muy 
desperdigados cuando los países empiecen a sacar provecho de sus recursos eólicos locales.

INDUSTRIA ALIMENTARIA

También se van a efectuar cambios substanciales en la economía alimentaria mundial. Algunos sectores, como 
la piscicultura, ya están creciendo. La piscicultura fue el subsector con el crecimiento más rápido de la economía 
alimentaria mundial de los años noventa. Creció a un ritmo de más del 11% anual. Es probable que la piscicul-
tura continúe expandiéndose simplemente por su eficiencia en convertir cereales en proteína animal. 

Incluso teniendo en cuenta un crecimiento futuro más lento de la piscicultura, su producción podría superar la 
producción de ternera dentro de esta década. Tal vez resulta más sorprendente la perspectiva de que la pisci-
cultura pueda superar a la pesca. En efecto, en China –el consumidor más grande de mariscos del mundo–, dos 
tercios de los mariscos proceden ya de la piscicultura, mientras que la pesca cubre el otro tercio. 
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Este desarrollo está acompañado por una necesidad creciente de una industria de variados alimentos para 
animales. Las industrias que proveen de menúes bien equilibrados para la industria de engorde de aves… se-
rán sustituidas por industrias que fabricarán piensos para otro tipo de animales. Serán necesarios ecologistas 
acuáticos, trofólogos de peces y veterinarios marinos.

Otra industria de desarrollo del futuro es la fabricación y la revisión de bicicletas. Dado que las bicicletas son 
no-contaminantes, tienen un consumo de espacio escaso y aportan la posibilidad de hacer ejercicio, lo que re-
sulta tan necesario en una sociedad sedentaria, es de suponer que el uso de la bicicleta aumentará. En 1965, 
la cantidad de bicicletas y coches producidos era esencialmente igual, pero hoy en día cada año se produce 
el doble de bicicletas que de coches. En cuanto a los países industrializados, el modelo de transporte urbano, 
promocionado por los Países Bajos y Dinamarca, donde la bicicleta tiene un papel dominante, da una idea del 
rol del futuro de la bicicleta alrededor del mundo.

BICICLETAS ELÉCTRICAS

Con la expansión del uso de la bicicleta crece el interés por las bicicletas eléctricas. Son similares a las bicicletas 
existentes, excepto por un pequeño motor accionado por baterías que, o puede mover la bicicleta de manera 
autónoma, o puede asistir a conductores mayores o también a aquellos que viven o trabajan en terrenos con 
altibajos. Es de suponer que sus ventas van a continuar aumentando durante los próximos años.

Otra industria en desarrollo es la relacionada con el aumento de la productividad del agua. Como los últimos 50 
años se dedicaron al aumento de la productividad de la tierra, los próximos 50 años se dedicarán al aumento de 
la productividad del agua. Prácticamente todas las sociedades van a concentrarse en gestionar la cantidad dis-
ponible de la manera más eficiente. Las tecnologías de irrigación van a ser más eficientes, también. El reciclaje 
de las aguas residuales urbanas llegará a ser común. En la actualidad, aún tiende a entrar en ciudades y salir de 
ellas, llevando consigo los residuos. En el futuro, el agua se utilizará y reciclará continuamente, sin desembocar 
nunca. Como el agua no se deteriora físicamente, no hay límites con respecto al tiempo que puede ser utilizada, 
siempre que se purifique antes de ser reutilizada.

Otra industria con un rol predominante en la nueva economía y que va a ayudar a reducir el uso de la energía 
será la tele-conferencia. Cada vez más, por razones de ahorro de tiempo y medioambientales, muchas perso-
nas van a participar en conferencias por vía electrónica, a través de conexiones audiovisuales. Esta industria 
trae consigo el desarrollo de una infraestructura electrónica global, y sus servicios consecuentes. Es de suponer 
que un día habrá literalmente miles de empresas organizando conferencias electrónicas.

La reestructuración de la economía global no sólo va a crear nuevas industrias, sino también nuevos puestos 
de trabajo. De hecho, va a haber profesiones completamente nuevas y nuevas especializaciones dentro de pro-
fesiones ya existentes. Por ejemplo, con la fuerza eólica presentándose como fuente de energía cada vez más 
importante, surgirá la necesidad para miles de meteorólogos de buscar áreas de viento potenciales, para ob-
servar las velocidades del viento y seleccionar los mejores sitios para explotaciones eólicas. Cuanto mejor sean 
los datos disponibles sobre recursos eólicos, tanto más eficaz llegará a ser esta industria. Muy relacionado con 
esta nueva profesión va a ser la del ingeniero eólico que diseña las turbinas del viento. De nuevo, el tamaño y 
diseño adecuados de la turbina puede variar según la ubicación. Será el trabajo de los ingenieros emplear dise-
ños aptos para condiciones de viento específicos y así optimizar los recursos para la generación de electricidad.

La arquitectura medioambiental es otra profesión con un crecimiento rápido. Entre las cosas que abren el cami-
no a una economía sostenible destacan los edificios que están en armonía con el medio ambiente. Arquitectos 
medioambientales crean edificios que son eficientes en cuanto a su consumo de energía y en el gasto de mate-
riales de construcción y que maximizan la calefacción, refrigeración e iluminación naturales.

En un futuro que tendrá carencias de agua, habrá una demanda de hidrólogos. Sus responsabilidades serán 
entender el ciclo hidrológico, incluyendo el movimiento de las aguas subterráneas, el conocimiento sobre la 
profundidad de reservas de agua y la determinación de su rendimiento sostenible.
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RECICLAJE

Con el abandono de la economía no sostenible, se necesitarán ingenieros para diseñar productos reciclables 
(desde coches hasta ordenadores). Una vez que se hayan diseñado productos que puedan ser desmontados 
rápida y fácilmente para obtener sus componentes y materiales básicos, el reciclaje completo será relativamen-
te fácil.
Las tecnologías del proceso de reciclaje a veces son muy diferentes de aquellas que se utilizan para la produc-
ción a partir de materias primas vírgenes. La industria del acero de EE.UU., por ejemplo, produce casi el 60% de 
su acero a partir de chatarra; las tecnologías se diferencian según el stock de chatarra disponible. La fabricación 
de acero en hornos eléctricos a partir de chatarra consume mucho menos energía que la tradicional de los altos 
hornos donde se utiliza mineral de hierro convencional. Formará parte de la responsabilidad de los ingenieros 
de reciclaje el cerrar el sistema de los flujos de materiales, convirtiendo así la economía de la circulación linear 
en una economía del reciclaje completo. 

En países con una riqueza de energía geotérmica notable va a corresponder a geólogos geotérmicos el locali-
zar las ubicaciones mejores o para centrales energéticas o para taparlos directamente para calentar edificios. 
Re-entrenar a los geólogos del petróleo para que dominen las tecnologías geotérmicas es una posibilidad de 
satisfacer la demanda creciente de geólogos geotérmicos.
Para poder estabilizar la población del mundo lo antes posible, se necesitarán muchas comadronas de planifica-
ción familiar más en los países del Sur. Este sector de alto crecimiento va a concentrarse sobre todo en países 
en desarrollo, donde millones de mujeres no tienen acceso a la planificación familiar. Los mismos asesores de 
planificación familiar que informan sobre la salud de reproducción también puedan tener un papel importante en 
el control de la propagación del sida.

Otra necesidad urgente, sobre todo en países de desarrollo, es el de ingenieros sanitarios que puedan diseñar 
sistemas de aguas residuales no dependientes de agua, una tendencia que ya se puede observar en algunos 
países con una particular escasez de recursos hídricos. Como es cada vez más claro que el uso de agua para 
deshacerse de los residuos representa un uso desconsiderado de un recurso escaso, va a surgir una amplia de-
manda de una nueva generación de ingenieros sanitarios. Deshacerse de la basura con la ayuda del agua hoy 
en día es aún menos aceptable, dado que los ecosistemas marinos son sometidos a los flujos de substancias 
nutritivas. Aparte de la disrupción ecológica de un método de eliminación de basuras, existen otras prioridades 
para el uso del agua, como el alimentario, la irrigación o el sanitario.

Otra nueva especialidad con una expectativa de expandirse rápidamente en la agricultura, dado que tierras de 
cultivo productivas llegan a ser escasas, son agrónomos que se especialicen en cosechas múltiples y cruzadas. 
Para esto se requieren conocimientos específicos de la selección de los frutos del campo que son compatibles 
en un sistema de rotación en varias localizaciones y sobre prácticas de la agricultura que posibilitan las cose-
chas múltiples.

UNA GRAN INVERSIÓN

La reestructuración de la economía global con el fin de un progreso económico sostenible representa la oportu-
nidad de inversión más grande de la historia. El cambio conceptual es comparable a la revolución copernicana 
del siglo XVI. En cuanto a las dimensiones del cambio, la revolución medioambiental es comparable a la revolu-
ción agraria y a la revolución industrial precedentes. La revolución agraria incluyó la reestructuración de la eco-
nomía alimentaria. Se dio un paso de las sociedades nómadas de recolectores y cazadores hacia una sociedad 
sedentaria basada en el cultivo de la tierra. Aunque la agricultura haya emergido como un complemento a la 
caza y a la recolección, acabó reemplazándolas casi completamente. La revolución agraria trajo consigo allanar 
la décima parte de la superficie terrestre para poder ararla. A diferencia de la cultura de cazadores-recolectores 
con un bajo impacto sobre la tierra, esta nueva agri-cultura literalmente transformaba la superficie de la tierra. 

La revolución industrial se ha llevado a cabo a lo largo de dos siglos, aunque en algunos países todavía está 
en su fase inicial. Comenzó con el cambio de las fuentes de energía anteriores. Se pasó del uso de la biomasa 
(leña) a las energías fósiles. Fue un cambio que implicaba la condición previa para la expansión masiva de la 
actividad económica. De hecho, su rasgo distintivo es la movilización de cantidades grandes de energía fósil 
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para objetivos económicos. Mientras la revolución agraria transformaba la superficie terrestre, la revolución in-
dustrial está transformando la atmósfera de la Tierra. La productividad adicional hecha posible por la revolución 
industrial liberaba energías creativas enormes. También daba luz a nuevos estilos de vida y a la era de más 
intensa destrucción del medio ambiente de la historia de la Humanidad, con la cual el mundo puso rumbo a un 
posible descenso económico.

La revolución medioambiental, igual que antes la revolución industrial, depende de un cambio hacia una nueva 
fuente de energía. E, igual que ambas revoluciones anteriores, la revolución medioambiental va a afectar a todo 
el mundo. Hay diferencias entre las tres revoluciones en cuanto a su escala, la elección del momento oportuno y 
su origen. A diferencia de las otros dos, la revolución medioambiental está obligada a desarrollarse en un tiempo 
comprimido de pocas décadas. Las demás revoluciones se originaron por nuevos descubrimientos y avances 
tecnológicos, mientras que esta revolución se basa más en nuestro instinto de supervivencia.

No se ha dado nunca una oportunidad de inversión como ésta. Considerando el actual gasto anual mundial de 
petróleo, la fuente principal de energía, uno puede obtener una idea de cuánto podría invertirse en energía en 
la eco-economía. En el año 2000, el consumo mundial de petróleo ascendió a casi 28 mil millones de barriles, 
que son unos 76 millones de barriles diarios. Con un precio de 27 dólares por barril, la suma percibida son unos 
756 mil millones de dólares anuales. ¿Cuántas turbinas de viento serán necesarias para producir esta cantidad 
de energía? ¿Cuántos techos de células solares? ¿Cuántas plantas geotérmicas? ¿Cuántas plantas de trans-
formación de hidrógeno? 

Una diferencia grande entre invertir en combustibles fósiles e invertir en fuerza eólica, células solares o energía 
geotérmica es que los últimos producirán energía perpetuamente. Estas “fuentes” nunca van a secarse. Si el 
dinero gastado en petróleo en un año fuera invertido en turbinas de viento, la electricidad generada sería sufi-
ciente para abastecer la quinta parte de la demanda mundial. 

Las inversiones que se dirigirán a la infraestructura para la nueva economía de la energía, últimamente necesa-
rias por el empobrecimiento de los combustibles fósiles, obviamente serán grandes. Esto incluye los cables de 
transmisión que conectan las plantas eólicas con los consumidores de la electricidad y los nuevos “hidroductos” 
que vinculan fuentes de hidrógeno con los consumidores finales. Hasta un cierto punto, las infraestructuras para 
la economía de la energía existente –las líneas de transmisión para la electricidad y los gaseoductos para el gas 
natural– pueden también ser utilizadas por la nueva economía de la energía. Las líneas de distribución local de 
gas natural en varias ciudades pueden ser convertidas en líneas de hidrógeno fácilmente.

Para los países en desarrollo las nuevas fuentes de energía prometen reducir la dependencia de importaciones 
de petróleo, liberando así capital para inversiones en fuentes de energía domésticas. Aunque pocos países 
tengan su propio campo petrolífero, todos disponen de energía solar y eólica. Con respecto a la expansión 
económica y la creación de nuevo empleo, estas nuevas tecnologías de energía son un regalo caído del cielo.

EFI-CIENCIA ENERGÉTICA

También hay expectativas para que las inversiones en eficiencia energética crezcan rápidamente, simplemen-
te porque es un negocio muy lucrativo. En lo que realmente hay consenso en todos los países, si bien sean 
industriales o en desarrollo, es que la energía ahorrada es la fuente más barata de nueva energía. El negocio 
relacionado con el re-emplazamiento de bombillas de luz incandescentes e ineficientes por lámparas fluores-
centes compactas con un alto grado de eficiencia ofrece plazos de beneficios que los mercados de acciones 
no pueden igualar fácilmente.

También hay abundantes oportunidades de invertir en la economía alimentaria. Es probable que la demanda 
mundial de mariscos, por ejemplo, vaya a aumentar por lo menos la mitad durante los próximos 50 años, y pro-
bablemente mucho más. Con esto, el output de las granjas de pescado –que ahora cuentan con una producción 
de 31 millones de toneladas anuales–va a tener casi que triplicarse, del mismo modo que las inversiones en 
la piscicultura. Aunque sea de suponer que el crecimiento de la piscicultura ya no va a llegar a la tasa del 11% 
anual de la última década, no obstante muy probablemente va a crecer continuamente y representa una opor-
tunidad prometedora para inversiones futuras. 
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Se da una situación similar para las plantaciones de árboles. En la actualidad, las plantaciones están cubriendo 
unos 113 millones de hectáreas. Para poder satisfacer la demanda futura y para eliminar una de las mayores 
presiones medioambientales (la disminución de los bosques), se puede extrapolar que se necesitarán por lo 
menos la mitad más. Esto irá acompañado por un aumento continuo de la productividad. Por lo tanto, las plan-
taciones de árboles también son una oportunidad buena para la inversión. 

Ningún sector de la economía global va a permanecer inalterado por la revolución medioambiental. En esta 
nueva economía, unas empresas irán hacia arriba y otras caerán. Quienes consigan adelantarse a los escena-
rios dibujados por las nuevas necesidades obtendrán mejores beneficios. Quienes se sujetan exclusivamente al 
pasado arriesgan formar parte de él: se convertirán, ellos también, en fósiles.

Lester R. Brown

Publicado en The Ecologist para España e Iberoamerica . 1 de enero de 2004
Lester R. Brown fue fundador, en 1974, del Worldwatch Institute, un centro de investigaciones que 
se dedica al análisis de asuntos medioambientales globales. En 1984, Brown lanzó la serie de infor-
mes State of the World. Estas publicaciones anuales se han convertido en la biblia del movimiento 
medioambiental mundial y han sido traducidas a unos 30 idiomas diferentes. En 1988, Brown amplia-
ba la oferta de publicaciones del Worldwatch Institute lanzando World Watch, una revista bimestral 
con artículos sobre la investigación del instituto. En 1992 empezó con una nueva serie de informes 
anuales donde también aparece como co-autor, bajo el título Vital Signs: The trends that are shaping 
our future. En mayo de 2001 fundó el Earth Policy Institute, la organización que poco después de su 
fundación publicó el libro Eco-Economy.
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ACCIONES EN PRO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA: JÓVENES EMPRESARIOS POR MÉXICO, A.C.
Apoyando a jóvenes a iniciar sus propios negocios

JOVENES FUTUROS EMPRESARIOS POR MEXICO, A. C.
Homero 203-10, Col. Chapultepec Morales, México, D.F. 11570,

tel. (55) 5263-5927, www.jemac.org

I. Información General

Es bien conocido el problema del desempleo en la República Mexicana, donde los jóvenes son el segmento de 
la población total más afectado por este problema. Con un nivel de desocupación general que según índices 
oficiales supera el 19%, la tasa de subempleo y desempleo juvenil se eleva casi el 60%, es decir casi el doble de 
la media nacional. Esto representa la preocupante cifra de algo más de dos millones de jóvenes con problemas 
de empleo. Y esta cifra alcanza no solamente a aquellos jóvenes que no han podido completar su formación 
básica, sino también a los que han finalizado sus estudios secundarios o técnicos y en muchos casos a quienes 
han alcanzado un grado universitario. Estos porcentajes son aún más críticos en el interior del país. La frustra-
ción de las expectativas laborales coloca generalmente a los jóvenes en situación de riesgo, que los lleva a un 
sentimiento de fracaso personal y desesperanza, dando lugar, en muchos casos, al alcoholismo, drogadicción, 
prostitución, delincuencia y marginalidad.

1. Población objetivo

Se calcula que un 20% de los jóvenes desempleados tienen el potencial necesario para encarar emprendi-
mientos, pero carecen de las posibilidades de financiamiento que se los permita concretar. Para jóvenes con 
desventajas socioeconómicas, con o sin experiencia laboral y sin capital, la barrera de iniciar su propio empren-
dimiento es virtualmente infranqueable. Los dos impedimentos más críticos son el acceso al capital inicial y el 
apoyo y consejo necesario durante los primeros años de actividad. Ante esta realidad, JEMAC (Jóvenes Futuros 
Empresarios por México, A. C.) ha interpretado que la solución al tremendo problema del desempleo juvenil no 
puede provenir exclusivamente del Estado.

Es responsabilidad de todos los sectores de la sociedad, contribuir a su disminución. Es por ello que los jóvenes 
entre 18 y 35 años son los elegidos por JEMAC como su “objetivo” y sobre los cuales volcará todos sus esfuer-
zos y recursos disponibles. 

El compromiso es ayudarlos a salir de la marginalidad, y que de esta manera puedan integrarse en forma plena 
a la sociedad. Independientemente de la reducción en los porcentajes de desocupación juvenil que se puedan 
ir produciendo en el tiempo, siempre habrá jóvenes a los que JEMAC pueda llegar con su apoyo y ayuda.

2.Condiciones de Elegibilidad

La misión de JEMAC es contribuir a la formación de jóvenes empresarios, mediante su educación, capacitación, 
orientación y apoyo económico para la concreción de determinados proyectos. 

Es tratar de fomentar la iniciativa privada para un desempeño eficiente y responsable, entrenando a los jóvenes 
en el aprendizaje adecuado para mejorar sus habilidades empresariales en actividades comerciales e industria-
les.

Las condiciones básicas de elegibilidad, que indefectiblemente deben reunir los postulantes para obtener el 
apoyo de JEMAC serán:

• Tener entre 18 y 35 años.
• Estar desocupado o subocupado
• Tener una idea o un proyecto concreto
• Que esa idea o proyecto involucren conocimientos propios, ya sean intelectuales, manuales o ambos.
• No tener posibilidades de obtener apoyo financiero por otros medios
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3. Criterios de apoyo

El joven que llega a JEMAC en busca de ayuda, puede tener una “idea” o un proyecto de negocio completo de 
un producto o de un servicio. En ambos casos el apoyo que recibirá de JEMAC consta de 3 etapas:

A) Capacitación y Consultoría
JEMAC brindará a los posibles beneficiarios en forma grupal, la posibilidad de obtener consultoría en un 
esquema teórico-práctico sobre la manera de formular su proyecto.
Durante esta etapa se deberá ir completando la “Guía de Proyectos” de JEMAC.
De esta manera se logrará uniformidad en la elaboración de los proyectos definitivos, tanto para los que 
tienen sólo una idea, como para los que tienen un proyecto ya realizado, facilitando de esta manera la 
evaluación final y aprobación del emprendimiento.

B) Ayuda financiera

Los proyectos que hayan sido recomendados por el Director Regional para su tratamiento en el Consejo 
Regional de JEMAC y que finalmente resulten aprobados, recibirán una ayuda financiera para desarrollar 
el proyecto, incluyendo todas las fases de la Planilla de
Inversiones que figuran en el mismo. Esto se hará efectivo una vez que el beneficiario haya cumplimenta-
do todos los trámites administrativos necesarios.

C) Apoyo de Mentores Empresariales

Cuando el proyecto es aprobado, al joven beneficiario se le asignará un Mentor, una persona con expe-
riencia en negocios, quien dará su ayuda voluntaria al joven como su guía y consejero, enseñándole a 
usar técnicas básicas del control gerencial y monitoreando el emprendimiento durante los primeros tres 
años de su desarrollo.

4. Convocatoria

La misión básica de JEMAC es apoyar a jóvenes de entre 18 y 30 años a desarrollar su idea o proyecto. 
Por lo tanto el objetivo será incrementar las oportunidades económicas para quienes tengan vocación 
emprendedora, y no puedan obtener apoyo por otros medios. Es decir transformarlos en empresarios, 
integrándolos a la vida plena de la sociedad, sacándolos de la marginalidad que provoca el desempleo.
Para llegar a los jóvenes y hacerles conocer la oportunidad que el programa de JEMAC les brinda, se 
debe comenzar con actividades de convocatoria, las que se realizarán fundamentalmente a través de con-
ferencias y presentaciones en organismos comunitarios, institutos de juventud, instituciones educativas 
como escuelas secundarias y universidades, así como a través de la participación en ferias y exposicio-
nes, utilizando diversos materiales impresos. En síntesis, será necesario divulgar la misión de JEMAC por 
todos los medios posibles.

En función de esta premisa, se deberán aceptar todos los ofrecimientos que le permitan a JEMAC llegar 
en primer lugar, a los jóvenes que son su objetivo principal, y simultáneamente, dada la importancia que 
tienen en el Programa, la convocatoria a los futuros Mentores y a los Empresarios y Empresas del medio.
En esta tarea de convocatoria deberá resaltarse el concepto de que la misión de JEMAC está basada en 
tres aspectos principales. El primero, los jóvenes, su razón de ser; el segundo, los Mentores, pieza funda-
mental en el programa, y el tercero, los Empresarios y Empresas, que aportan la financiación necesaria 
para llevar a cabo la tarea, coordinados por la experiencia, conocimiento del programa, capacidad geren-
cial y de organización de JEMAC.

5. Capacitación y Consultoría

La capacitación de los jóvenes y su habilidad para analizar, desarrollar y presentar un plan de negocio 
será muy importante para permitir la evaluación de sus planes de negocio y su seguimiento posterior.
Se organizará y preparará un programa para realizar cursos de capacitación y consultoría dirigidos a 
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potenciales jóvenes beneficiarios, los que serán dictados por consultores o institutos especializados o 
universidades, contando con los materiales impresos que resulten adecuados.

Los cursos incluirán temas como:

• Aptitudes y actitudes para emprender
• Como iniciar un microemprendimiento
• Plan de Negocio – Marco general
• Definición de Producto o Servicio – Características
• Estudio de mercado – Precios
• Producción y Calidad
• Inversiones y Costos
• Marketing y Ventas
• Flujo de Fondos
• Administración del negocio
• Recursos humanos y Atención al cliente.

Al joven que cumple las condiciones de elegibilidad, JEMAC le facilitará la realización de un curso de capa-
citación para que pueda formular su proyecto. Para eso deberá solicitar a la Asistente de la Oficina Regional, 
cuando concurre por primera vez a JEMAC, una entrevista con el Director Regional, quien le explicará la forma 
en que se materializará la ayuda de JEMAC. Si la entrevista ha sido satisfactoria, el Director Regional lo auto-
rizará para que pueda iniciar el curso de capacitación, quedando esta condición registrada en el sistema de la 
Oficina Regional.

El curso de capacitación consistirá en una serie de clases teórico-prácticas explicativas de la manera de elabo-
rar un plan de negocios y de ir completando la guía que le será entregada al iniciar el curso. La periodicidad y 
cantidad de clases así como la currícula de los cursos será acordada previamente entre JEMAC y el consultor 
o instituto que dicte el curso. La currícula contemplará también sesiones prácticas donde se analizarán grupal-
mente las dificultades o dudas que se vayan presentando. Una vez aprobado el curso, el proyecto se materia-
liza en un “Plan de Negocios”, que pasará a ser evaluado por el Director Regional. Si está de acuerdo con esa 
evaluación, se dará traslado al Consejo Regional quien dará la aprobación definitiva del proyecto.

6. Evaluación de Competencias

Consistirá en la evaluación de las competencias emprendedoras del posible beneficiario, que se efectuará 
previamente a la consideración del proyecto por parte del Consejo de Administración. Será realizada por un 
profesional psicólogo/a a fin de determinar las aptitudes de la persona en general y sus condiciones para ser 
un emprendedor en particular. El informe será presentado por el profesional actuante en la reunión del Consejo 
que considere el proyecto del candidato.

7. Base de datos

En la primera visita del interesado a JEMAC, se le informará sobre las Condiciones de Elegibilidad, controlan-
do si en primera instancia las cumple. Una vez verificadas las condiciones básicas de elegibilidad, la Asistente 
de la Oficina Regional, incorporará al Sistema todos los datos correspondientes a la Consulta Previa, la que 
contendrá la información requerida del emprendedor que corroboran su elegibilidad. Esta información pasará a 
integrar la Base de Datos de JEMAC.

El Sistema podrá identificar a la Consulta Previa por cualquiera de los datos mencionados. El Sistema permite 
conocer la cantidad de Consultas recibidas en el mes, como así también el acumulado desde el inicio de las 
operaciones, y las cantidades de consultas entre dos fechas preestablecidas. 

El Director Ejecutivo recibirá en México DF los datos de cada oficina regional en forma mensual, lo que le per-
mitirá realizar en cualquier momento, un consolidado estadístico por región, y de todo el país.



88

II. LA ORGANIZACIÓN

JEMAC es un modelo de acompañamiento e Incubación Empresarial con el apoyo de capacitación y consulto-
ría, un mentor de negocios y financiamiento. Es un Modelo de Negocios no lucrativo, auto - sustentable a través 
de sus aliados estratégicos. La meta es tener presencia en 4 Regiones del País en el 2008 y 300 empresas 
apoyadas con los 3 servicios.

a) Misión: Contribuir a la formación y desarrollo integral de jóvenes empresarios mediante la educación, capa-
citación, orientación y apoyo económico para sus iniciativas de negocios.

b) Visión: Consolidar el programa en 4 regiones del país para el 2008 y que se expanda y opere el servicio a las 
principales ciudades del territorio nacional en el 2012.

Los valores que se busca imprimir en las actividades de JEMAC son: Honestidad, Integridad, Lealtad, Ética, 
Amor por la Patria, Disciplina y Productividad. Nuestra filosofía es servir con eficiencia a nuestros semejantes 
con vocación emprendedora.

c) Objetivos:
• Desarrollar a Microempresarios formales que ayuden a crecer la economía mexicana, con potencial 
claro de crecimiento.

• Fortalecer su desarrollo mediante el apoyo de un mentor experimentado.

• Incorporar metodologías innovadoras para el sector.

• Generar redes de cooperación y mercado entre los miembros de Youth Business International (YBI).

• Crear y fortalecer empleos. El modelo tiene como objetivo generar valor a la economía del país al pro-
veer trabajo a parte de los 20 millones de Mexicanos que se incorporarán a la PEA en los próximos 20 
años.

d) Valor generado:

A la Economía Mexicana:

• Fomenta el desarrollo económico a través de autoempleo por la consultoría y capacitación de los jóvenes 
con vocación emprendedora
• Desarrolla empresas (Que en promedio tienen un 60% de supervivencia) que generan riqueza y pagan 
impuestos
• Generan empleos directos e indirectos (Mínimo 3 por empresa)
• Generación y ahorro de divisas (Exportaciones y sustitución de Importaciones).
A las Empresas:
• Desarrollar empresas proveedoras, innovadoras y confiables
• Participar en el programa de mentoría como empresa socialmente responsable.
A los Jóvenes Mexicanos:
• Mejorar el nivel de vida a través de mejores oportunidades laborales e independencia económica
• Capacitación consultoría y superación personal

A la Sociedad en general:

• Fomenta el desarrollo humano y económico con valores
• Desarrollar empresas que pueden emplear a quienes no tienen la vocación emprendedora
• Ofrecer una alternativa laboral productiva independiente
• Aumentar la base tributaria para aumentar los servicios que puede el gobierno ofrecer y el apoyo a este 
tipo de programas y poder servir a más personas
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III. MERCADOTECNIA

1. El Mercado.

Del 2000 al 2020 se incorporan en México 21 millones de jóvenes a la población Económicamente Activa (fuente 
INEGI), y de acuerdo a los estudios realizados por la ONU en el tema de emprendedurismo juvenil, el 7% tiene 
vocación emprendedora, es decir 1,400,000 jóvenes mexicanos con la posibilidad de abrir una empresa formal 
en nuestro país. Estos jóvenes emprendedores necesitan herramientas que los ayuden a incrementar sus habi-
lidades empresariales y la guía de un empresario experimentado.

Esta es la razón de existir de JEMAC, poder contribuir con nuestra metodología probada en más de 25 países y 
apoyar a un porcentaje de estos jóvenes con nuestros 3 servicios: capacitación y consultoría, mentoría y apoyo 
financiero. JEMAC es un mecanismo de incubación y acompañamiento empresarial, capacitación, consultoría, 
apoyo financiero y seguimiento de 1 a 3 años.

De acuerdo con el convenio firmado con FOMIN-BID y la iniciativa privada (miembros de nuestro patronato) 
hemos acordado realizar el trabajo de graduar a 300 empresas en el periodo 2005-2008 y expandir nuestros 
servicios de manera regional, a fin de llegar a las principales ciudades del país en el año 2012. Inicialmente en 
el Valle de México, para posteriormente abarcar las regiones noreste con sede en Monterrey, N.L. Occidente 
con sede en Guadalajara, Jalisco. Sureste con sede en Cancún, Quintana Roo.

El Mercado en este sentido es muy grande, necesitado y requiere de atención urgente. Las actividades de JE-
MAC pueden colaborar a que los jóvenes que se incorporan a la población económicamente activa se constitu-
yan en un verdadero bono demográfico en beneficio de México y no en un problema social latente como el que 
se viene arrastrando con el desempleo actual.

2. Competencia.

Aún a pesar de los grandes esfuerzos del Gobierno Federal, los gobiernos de los estados, universidades, orga-
nismos no gubernamentales y del sector privado, para la creación de incubadoras tradicionales y de innovación 
tecnológica, el mercado es tan grande y demandante que no hay una competencia real entre estas entidades 
por servir, al contrario, se desea que existan mayores iniciativas de servicio como la que JEMAC ofrece.

Nuestra diferencia al respecto del resto de las incubadoras radica en la incorporación de consultoría especia-
lizada en los temas empresariales, además del acompañamiento continuo de un mentor de negocios, que es 
aportación del programa YBI / PriceWaterhouseCoopers, único en el país.

La manera en que JEMAC se da a conocer a la comunidad es la siguiente:

1. A través de su página de internet que describe sus objetivos e invita a los jóvenes emprendedores a 
incorporarse a nuestro programa. Se contempla convertir esta página en un instrumento interactivo que 
permita la comunicación entre las comunidad JEMAC (Directivos, mentores y emprendedores). Además, 
esta página irá incorporando herramientas metodológicas que estarán disponibles en línea para facilitar 
las actividades de la organización.

2. A través de la organización de eventos, como “Evolución”, que se celebra de manera anual y permite 
difundir los resultados obtenidos y dar a conocer los planes futuros de la organización. Así mismo se parti-
cipa en Seminarios o Convenciones organizados por el Gobierno, las Universidades y otras asociaciones 
civiles o de la industria privada, dirigidos a jóvenes emprendedores donde se aprovecha la oportunidad 
para dar a conocer el programa y la metodología utilizada.

3. Convenios con las Universidades. Se han desarrollado convenios para ofrecer el apoyo de JEMAC a 
estudiantes universitarios con Planes de Negocio ya definidos o por definir. JEMAC entonces ofrece una 
plataforma más firme para que los jóvenes puedan lanzar sus emprendimientos.
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IV. SERVICIOS OFRECIDOS POR JEMAC

El joven que llega a JEMAC en busca de ayuda, puede tener una “idea” o un proyecto de negocio completo de 
un producto o de un servicio. En ambos casos el apoyo que recibirá de JEMAC consta de 3 etapas:

1. Capacitación y Consultoría

JEMAC brindará a los posibles beneficiarios en forma grupal, la posibilidad de obtener consultoría en un 
esquema teórico-práctico sobre la manera de formular su proyecto.
Durante esta etapa se deberá ir completando la “Guía de Proyectos” de JEMAC.
De esta manera se logrará uniformidad en la elaboración de los proyectos definitivos, tanto para los que 
tienen sólo una idea, como para los que tienen un proyecto ya realizado, facilitando de esta manera la 
evaluación final y aprobación del emprendimiento.

2. Ayuda financiera

Los proyectos que hayan sido recomendados por el Director Regional para su tratamiento en el Consejo 
Regional de JEMAC y que finalmente resulten aprobados, recibirán una ayuda financiera para desarrollar 
el proyecto, incluyendo todas las fases de la Planilla de Inversiones que figuran en el mismo.
Esto se hará efectivo una vez que el beneficiario haya cumplimentado todos los trámites administrativos 
necesarios.
El financiamiento será de 10,000 a 50,000 pesos hasta por 3 años, tasa fija del 15% anual, con un acom-
pañamiento empresarial de un mentor de negocios por 1 año y consultoría de alto perfil para el empren-
dedor a fin de mejorar sus herramientas gerenciales.

3. Apoyo de Mentores Empresariales

Cuando el proyecto es aprobado, al joven beneficiario se le asignará un Mentor, una persona con expe-
riencia en negocios, quien dará su ayuda voluntaria al joven como su guía y consejero, enseñándole a 
usar técnicas básicas del control gerencial y monitoreando el emprendimiento durante los primeros tres 
años de su desarrollo.

INFORMACIÓN ADICIONAL

I. Reseña histórica de The Prince’s Trust

En 1981 los jóvenes ingleses demostraron su descontento social, ocasionando severas disputas en muchas 
ciudades británicas. En ese momento el Príncipe de Gales reconoció que el desempleo era el factor desenca-
denante. En su rol de Presidente del Prince’s Trust observó que el auto-empleo apoyado por el negocio de la 
comunidad podría ser una solución a este problema. El resultado fue el lanzamiento en 1983 del programa de 
ayuda a jóvenes desempleados para el inicio de sus negocios, asesorándolos y otorgándoles subsidios.

El Trust se ha convertido en institución líder de ayuda a jóvenes en el Reino Unido, ofreciendo un rango de opor-
tunidades incluyendo capacitación, desarrollo personal, apoyo para inicio de negocios y mentoría. The Prince’s 
Trust tiene como objetivo fundamental ayudar a jóvenes a triunfar, brindándoles oportunidades de negocios que 
por diversos motivos, fundamentalmente económicos, están fuera de su alcance. Permite de esta manera que 
se aseguren un futuro mejor, desarrollando su autoestima y sus habilidades, cambiando sus actitudes y ayudan-
do a su inserción en el ámbito laboral.

La filosofía del Trust está claramente señalada en las palabras del Príncipe de Gales, su inspirador: “Si sola-
mente fuéramos a ayudar a aquellos que virtualmente tienen garantizado el éxito, habría muy poco que hacer 
en este trabajo. Estas personas pueden ir a buscar soporte a otro lado. Es mi propósito tomar el riesgo y ayudar 
a aquellos que tienen el coraje de tomar el riesgo por su cuenta. Esta es la clase de personas de las que muy 
seguramente vamos a oír hablar en el futuro”.
The Prince’s Trust ha tenido un éxito significativo en el Reino Unido en los últimos años, habiendo contribuido 



91

eficazmente a reducir el nivel de desempleo. Desde el año 1983 ha ayudado a más de 60.000 jóvenes a iniciar 
sus propios negocios, creando indirectamente más de 150.000 nuevos puestos de trabajo.

El Trust brinda apoyo financiero y de marketing a jóvenes entre 18 y 30 años que no tengan trabajo, o posean 
un empleo inferior a su capacitación, pero que tienen una idea empresarial viable, careciendo de financiamiento. 
El Prince’s Trust les brinda su asistencia para llevar a cabo esa idea y el asesoramiento para que los emprendi-
mientos iniciados tengan una mayor probabilidad de éxito.
El éxito puede atribuirse básicamente al valioso aporte brindado por más de 7.000 Mentores Empresariales vo-
luntarios, quienes brindan su tiempo y experiencia, para lograr que los emprendimientos apoyados por el Trust 
tengan éxito. 

II. Jóvenes Futuros Empresarios por México A.C.

En el año del 2001 se celebró en Londres una reunión entre Victor del Rosal y Richard Street para conocer el 
programa que estaba desarrollando YBI en el mundo y el interés de México de hacerlo realidad en nuestro País.
El entonces Director Ejecutivo de YBI del Reino Unido, Sr. Richard Street, comentó sobre las actividades y 
propósitos de la organización y se comprometió a facilitar su metodología, sus prácticas y a entrenar al Director 
Ejecutivo en Londres.

Frente al grave problema que significa el desempleo juvenil y enfrentando ese desafío se creó JEMAC en Méxi-
co, inspirada y en los principios y metodología de The Prince’s Trust. El 28 de Mayo del 2001 se firmó el Acta 
Constitutiva de JEMAC y se obtuvo la Personalidad Jurídica. El primer préstamo se aprobó en el mes de Marzo 
del 2002. Se constituyeron como miembros del Patronato: British Petroleum México y DIAGEO México.
El propósito de JEMAC es asistir a la gente joven que no haya podido obtener la ayuda financiera adecuada 
para establecer y manejar efectivamente su propio negocio, dándoles así la oportunidad de desarrollo y auto-
suficiencia económica. Considera que es una contribución a reducir el desempleo, creando nuevas fuentes de 
trabajo.

La frustración de las expectativas laborales de los jóvenes, los lleva a un sentimiento de fracaso personal y 
desesperanza, que da lugar en muchos casos al alcoholismo, drogadicción, delincuencia y marginalidad. Se 
calcula que un 20% de los jóvenes desempleados tienen el potencial necesario para encarar emprendimientos, 
pero que carecen de las posibilidades de financiamiento que se los permita concretar. Esta situación se hace 
más crítica en el interior del país.
Frente a este serio problema, JEMAC ha considerado un desafío real y una oportunidad de desempeñar un 
rol vital: la misión de enfrentar esta inaceptable pérdida de talento y energía juvenil, ayudándolos a iniciar sus 
propios negocios.

Una vez obtenida la Personalidad Jurídica en mayo del 2001, JEMAC inició formalmente sus actividades en la 
Ciudad de México, y logrando iniciar operaciones de incubadora en Marzo del 2002 adaptando la metodología 
empleada a las características e idiosincrasia propias de la zona. El objetivo inicial fijado para el primer año de 
otorgar 5 préstamos a jóvenes emprendedores, fue ampliamente superado, aprobándose 16 préstamos durante 
ese período.

A partir de allí se iniciaron las campañas para recaudar fondos que permitieran la expansión de JEMAC para 
atender la Zona metropolitana del Valle de México y a otras regiones del país.

Desde el inicio de las operaciones en marzo del 2002 y hasta fin de noviembre de 2004, JEMAC ha aprobado 
36 proyectos, que se encuentran en marcha, y han generado 108 nuevos puestos de trabajo.

Paralelamente y para atender a todos los Proyectos mencionados, JEMAC ha desarrollado y capacitado una red 
de 200 Mentores, que brindan el apoyo técnico y gerencial indispensable para los emprendimientos en marcha.
Finalmente, para asegurar el financiamiento de los proyectos, JEMAC ha incorporado a su patronato a 2 Em-
presas y en su Consejo Consultivo a personas que coinciden con la misión y visión de JEMAC quienes, junto a 
los Socios Fundadores, aportan los fondos necesarios para que el programa se pueda desarrollar y expandir a 
nuevas Oficinas Estatales de Servicio Regional.
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1. Misión de JEMAC

La misión de JEMAC está claramente definida en el artículo 2 de su Estatuto:

“JEMAC tiene por objeto contribuir a la formación de jóvenes empresarios me-
diante la educación, capacitación, orientación y apoyo económico para la concre-
ción de determinados proyectos, fomentando la iniciativa privada para su desem-
peño eficiente y responsable en una sociedad libre y competitiva, entrenándolos 
en el aprendizaje continuo e innovador, para el mejor desarrollo de sus habilidades 
empresarias en actividades comerciales e industriales.”

En la práctica, JEMAC trabaja con jóvenes de 18 a 35 años, desempleados o subempleados, que tengan una 
idea de negocio económicamente viable en la que apliquen conocimientos, experiencias o habilidades persona-
les, y no tengan acceso a posibilidades de financiamiento por otros medios.

Como se detallará en los capítulos siguientes, en caso que el proyecto sea aprobado, el joven recibirá una ayu-
da financiera para poner en marcha su emprendimiento y el apoyo y asesoramiento de un mentor empresarial 
voluntario por 3 años.

2. Youth Business International

Youth Business International (YBI) es una organización fundada en el Reino Unido para apoyar la creación y 
operación de iniciativas de promoción de empresas jóvenes en todo el mundo, de la cual JEMAC es miembro 
acreditado.

Estas iniciativas se basan en el modelo desarrollado por The Prince’s Trust con tres principios operativos cen-
trales:

• Trabajan con jóvenes

• Ofrecen acceso al respaldo financiero a quienes con una proposición empresarial viable, no pueden 
obtener financiación por otros medios.

• Otorgan a los solicitantes aceptados, un mentor empresarial voluntario, así como pleno acceso a la red 
de apoyo empresarial local y nacional de las organizaciones.

A Octubre de 2004 están acreditados en Youth Business International Argentina, Barbados, Canadá, Colombia, 
Guyana, Hungría, India, Mauricio, México, Nigeria, Reino Unido, Sud Africa, Sri Lanka y Trinidad & Tobago, 
mientras que en proceso de acreditación se encuentran Arabia Saudita, Australia, Brasil, China, Filipinas, Indo-
nesia, Kenya y Siria, y 30 países más están interesados en este modelo.

YBI ha creado dos Centros Regionales, uno en América Latina con sede en Argentina y otro en Asia con sede 
en India, con el objetivo de apoyar a las organizaciones existentes en esas regiones y difundir sus actividades 
a otros países del área.

A nivel mundial, las organizaciones miembros de YBI han generado más de 70.000 nuevos emprendimientos 
juveniles.

En reconocimiento a la labor realizada y a sus resultados en cuanto a ser un modo efectivo y eficiente de com-
batir el desempleo juvenil, YBI ha sido designado “Secretariat” del Youth Employment Network de las Naciones 
Unidas y de la Organización Internacional del Trabajo, con miras al cumplimiento de los objetivos del milenio 
(Millennium Development Goals) propuestos por el Secretario General de las Naciones Unidas en el año 2000.
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III. MENTORES

1. ¿Qué es un Mentor? – Condiciones para serlo.

JEMAC (Jóvenes Futuros Empresarios Por México A.C.) tiene como objetivo fundamental, apoyar proyectos 
exitosos y duraderos. Para poder cumplir este objetivo, el Mentor es una pieza primordial en el funcionamiento 
del programa de JEMAC y la clave de su éxito.

Cuando el préstamo ha sido autorizado, la puesta en marcha del negocio y las modificaciones que sean necesa-
rias realizar, pueden resultar difíciles para un joven sin experiencia. Es entonces cuando comienza la actuación 
del Mentor asignado al proyecto por JEMAC.

Los Mentores son hombres de negocios que ofrecen voluntariamente parte de su tiempo para guiar al joven em-
presario en sus primeros años de actividad, dándole asesoramiento financiero y empresarial, base fundamental 
para el joven que se inicia en un proyecto. Este asesoramiento servirá para que en el futuro, el beneficiario 
pueda mantenerse sin ayuda.

Los Mentores pueden provenir de una amplia gama de profesiones, disciplinas gerenciales y sectores industria-
les. Un Mentor debe contar con experiencia de negocios, dada la diversidad de proyectos apoyados por JEMAC. 
Debe tener capacidad de comunicación, paciencia y una buena relación con la gente joven, siendo irrelevante 
su edad. Sus conocimientos técnicos y profesionales son importantes, pero más importantes aún son sus cua-
lidades humanas.

Su función será asegurar que el negocio prospere. Será su desafío personal. Será el entrenador, el consejero, 
el guía y el amigo del beneficiario, quien necesita un apoyo especial mediante un seguimiento regular y un con-
tacto personal.

Es importante destacar que para un Mentor, a veces no resulta fácil transmitir esa experiencia a una persona 
que tal vez carezca de formación empresarial y la disciplina que le permitan un desarrollo adecuado del negocio. 
Serán importantes los conocimientos del Mentor, pero más importante aún será cómo los transmite. 
El Mentor deberá transferir su experiencia de negocios al que se inicia, acelerando su aprendizaje y ayudando 
a planear el crecimiento y el desarrollo futuro del emprendimiento. Deberá identificar los problemas incipientes, 
y resolverlos antes de que se produzca una crisis. Será fundamental en la relación Mentor- Beneficiario, que 
ambos sepan qué esperar uno del otro, y que ambos actúen en forma conjunta a fin de lograr un resultado sa-
tisfactorio del nuevo negocio.

La relación con el joven beneficiario no es una relación convencional. El Mentor no tiene ningún interés personal 
en el nuevo proyecto, salvo el de su propia satisfacción de llevarlo a buen término. Para ello ofrecerá su expe-
riencia y un asesoramiento amistoso y objetivo. Deberá motivar al joven empresario, es decir que éste realice 
las acciones adecuadas porque las considera correctas, y no porque el Mentor se lo indique.
Deberá quedar bien en claro en esa relación, que el aporte del Mentor no es una “consultoría”, aunque algu-
nas de sus herramientas se utilicen en la función del Mentor. Tal es el caso de cuando se brinda información, o 
cuando se mencionan pautas que se deben tener en cuenta en aquellos aspectos del negocio que merezcan 
atención y revisión.

El papel del “consultor” en cambio, será brindar soluciones a problemas concretos, fijados de antemano. En la 
tarea de un consultor no se encuentra el brindar un aprendizaje, que es la tarea básica de un Mentor.
El beneficiario necesita tener información sobre las actividades empresariales actuales relacionadas con su 
emprendimiento. Esta información incluye datos sobre el mercado, tecnología, proveedores, reglamentaciones 
nacionales, provinciales y/o municipales, trabas empresariales, oportunidades de desarrollo y asistencia dispo-
nible. La experiencia de JEMAC ha demostrado que generalmente el beneficiario no sabe que tiene problemas y 
cuando lo advierte, la situación puede resultar de difícil solución. No sabe donde buscar la información relevante 
para su empresa.
No sabe asociar sus necesidades con sus proveedores de insumos. Puede no entender la información y no 
saber transferirla a su propio contexto. Finalmente puede no tener los recursos básicos en tiempo y forma para 
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reunir la información que necesita. El Mentor deberá entonces guiar al beneficiario hacia la información que sea 
necesaria, dar ayuda sobre como transferirla, y asistirlo para establecer un sistema de recuperación de informa-
ción. El Mentor deberá motivar al beneficiario para desarrollar el mejor sistema de acuerdo a sus necesidades.

Uno de los desafíos más comunes para un Mentor, es la reticencia del beneficiario a brindar información pri-
vada, sobre todo la de índole económico-financiera. El éxito de un Mentor estará basado en implementar una 
relación de confianza que le permita vencer estas barreras y tener una adecuada relación de trabajo.

En definitiva, deberá ayudarlo a gestionar sus propias expectativas, a resolver sus problemas y a captar las 
oportunidades que se vayan presentando. Esta será una tarea que no solo beneficia a los jóvenes empresarios, 
sino también le permite al Mentor ampliar sus aptitudes y experiencias.

En síntesis las funciones de un Mentor serán:

• Apoyar la creación de un negocio, motivando al que se inicia
• Transferir su experiencia personal
• Asesorar a los jóvenes que se inician en un proyecto
• Ayudar a planear el desarrollo del negocio
• Ayudar a enfrentar las crisis
• Brindar un asesoramiento amistoso y objetivo

En el proceso inicial de Mentoría al beneficiario, el Mentor deberá:

• Ayudarlo a identificar el problema
• Asegurarse que lo reconozca
• Motivarlo para que identifique todas las causas posibles
• Ayudarlo a determinar las causas más probables y considerar los efectos
• Ayudarlo a hacer un listado de las posibles soluciones y planificarlas
• Asegurarse que el propio Beneficiario sea el dueño de esas soluciones
• Alentarlo a elegir soluciones dentro de sus capacidades
• Asegurarse de que el Beneficiario implemente las acciones planeadas
• Ayudarlo a evaluar y monitorear resultados

Para cumplir estas funciones el Mentor deberá:

• Tener experiencia personal
• Comprender al beneficiario
• Entender su forma de pensar y ver los problemas
• Desarrollar las aptitudes personales del joven beneficiario
• Tener capacidad de comunicación
• Ser motivador
• Tener paciencia
• Tener buena relación con el joven

Para cumplirlas adecuadamente el Mentor necesitará:

• Mantenerse en contacto permanente con el joven
• Preparar y conducir reuniones
• No imponer sus ideas. Sugerirlas con tacto y así lograr su confianza
• Ofrecer consejo, guía, información y sugerencias
• Crear oportunidades de aprendizaje mediante una adecuada orientación
• Instruirlo para hacer un plan para medir los resultados
• Saber escuchar
• Explicar claramente la relación del Beneficiario con JEMAC, y preocuparse de que sus obligaciones 
sean cumplidas en tiempo y forma
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El Mentor podrá enfrentarse con problemas que no puede resolver, y tener dudas sobre temas especializados 
que escapan a sus conocimientos. En ese caso es importante que el Mentor sepa que no se encuentra solo. 
JEMAC tiene una amplia red de contactos que le permitirán resolver sus dudas. Para ello deberá dirigirse a la 
Oficina Regional quien puede brindarle ayuda en prácticamente todos los aspectos del negocio y será la encar-
gada de establecer el contacto con la persona adecuada.

En síntesis el mentorizar significará:

• Comprender al beneficiario
• Entender su forma de pensar y de ver sus problemas
• Ayudarlo basándose en la propia experiencia del mentor
• No imponer sus ideas. Sugerirlas con tacto
• Tratar de que el beneficiario desarrolle sus aptitudes
• Analizar las posibilidades locales de potenciar el negocio
• Ayudar al beneficiario a hacer un Plan para medir sus resultados
• Demostrar al beneficiario que se cree en él
• Considerar que el joven a quien está apoyando puede haber sufrido fracasos en emprendimientos ante-
riores

2. Convocatoria

Los Mentores son una pieza clave en el programa de JEMAC, por lo que resulta indispensable preparar y tener 
comprometida una cantidad de mentores que, en lo posible, excedan la cantidad de jóvenes beneficiarios a los 
que deben ser asignados. El primer paso en este proceso debe ser la realización de actividades de convoca-
toria. Estas se realizarán fundamentalmente a través de la red de contactos JEMAC con organizaciones, em-
presas del patronato, universidades, mentores existentes, con empresarios y hombres de negocio que puedan 
tener interés en sumarse al programa. Los Directores Ejecutivos Regionales y los Consejeros realizarán confe-
rencias y presentaciones públicas en empresas, asociaciones y Cámaras Empresarias y Comerciales, Uniones 
Industriales, Consejos profesionales o comerciales, e institutos educativos.

Se tratará de movilizar a empresarios y personas de negocios para actuar como Mentores (consejeros), para 
maximizar el éxito de los jóvenes empresarios. Los Directores Ejecutivos Regionales podrán realizar, si lo con-
sideran necesario, una entrevista con el posible candidato, donde le explicará en forma general que es JEMAC, 
su misión, a quienes apoya, tipo de ayuda que presta, función de los Mentores, que es un trabajo voluntario y 
ad-honorem, etc.

3. Capacitación de Mentores

Resulta fundamental capacitar a los Mentores. Dado que son normalmente personas con experiencia en el 
mundo de los negocios, la capacitación estará orientada a transmitir con detalle las características del programa 
de JEMAC, el perfil de los jóvenes con los que trabajarán, el tipo de microemprendimientos, las características 
personales y habilidades que se esperan de un Mentor, la importancia de su labor y de las responsabilidades 
que asume al aceptar la función.

Es decir que la capacitación del Mentor, tratará de desarrollar las habilidades claves que se requieren para dar 
“el mejor” soporte a los beneficiarios. Para ello será necesario:

• Entender claramente el rol de la relación “Mentor-Beneficiario”
• Desarrollar las habilidades personales para ser un Mentor efectivo
• Estar de acuerdo en las “mejores prácticas” que se puedan aplicar a todas las relaciones Mentor-Bene-
ficiario

El Mentor deberá formar una relación profesional con el beneficiario, brindándole los consejos y la guía que 
fueran necesarios como parte básica del proceso de monitoreo. La tarea fundamental de la mentoría será inves-
tigar los problemas del emprendimiento, para que el beneficiario que es dueño del problema y de la solución, 
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aprenda a resolver una dificultad, a enfrentar los problemas futuros que se le presenten y que se encuentre 
motivado para iniciar la acción correctiva adecuada.

Es una tarea de transferencia de la experiencia empresarial y de negocios que posee el Mentor, a alguien que 
tal vez carezca de la formación y la disciplina necesarias para el manejo de empresas. La guía y el monitoreo 
de la situación son básicos, y las cualidades personales del Mentor, más que sus conocimientos técnicos y pro-
fesionales, determinarán si el resultado de la gestión será exitosa o no.

La capacitación de los Mentores, se realizará mediante la “Guía de Mentores Empresariales”, documento apro-
bado en la reunión del Consejo de Administración.

En ella se detalla el marco de referencia para dirigir las actividades de Mentoría, las que se resumen a conti-
nuación:

Proceso de Mentoría: Se iniciará con detectar “donde está el beneficiario y a donde quiere llegar”. Habrá 
que brindarle ayuda para:

• Que sepa cómo encontrar información y analizar el progreso de su empresa por sí mismo.

• Dónde y cómo requerir información sobre las actividades empresariales inherentes a su negocio, que 
incluyen datos sobre su mercado, datos de la competencia, tecnología, posibles proveedores, etc.

• Que obtenga información sobre actividades empresariales en general, como información estatutaria, 
reglamentaciones, trabas empresariales, oportunidades, etc.

Es decir que el Mentor deberá sugerir al beneficiario como se puede simplificar la tarea empresarial, contando 
con la información necesaria y donde poder encontrarla, motivándolo a desarrollar el mejor sistema de acuerdo 
a las necesidades del negocio. La primera tarea de la orientación inicial al beneficiario, será definir “dónde está 
situado”. Será fundamental su determinación para que a partir de allí siga los lineamientos que se plantearon 
originalmente, buscando la mejor forma de hacerlo. La segunda tarea será el seguimiento del negocio, definien-
do “a dónde quiere llegar el beneficiario”. El Mentor y el beneficiario deberán saber qué esperar el uno del otro, 
estableciendo una buena relación conjunta de trabajo.

La manera más conveniente de lograr un seguimiento efectivo, será realizar reuniones con el beneficiario. Las 
reuniones regulares constituyen una parte esencial del apoyo de JEMAC a los jóvenes para establecer y desa-
rrollar su propio negocio.

Constituye un requisito del Acuerdo de Préstamo firmado con JEMAC, que el beneficiario se reúna con su 
Mentor en forma regular. El Mentor al aceptar aconsejar al beneficiario, se obliga también a concurrir a dichas 
reuniones.

Estas reuniones deberán ser planificadas de antemano con suficiente anticipación, fijando “objetivos concretos” 
los que deberán ser claramente entendibles por el beneficiario. El Mentor no deberá imponer al beneficiario una 
agenda formal para cada reunión. Deberá ser el resultado de las posiciones individuales y ponencias que se 
consideren importantes en ese momento.

Las reuniones y contactos deberán realizarse por lo menos una vez al mes en la fase inicial del proyecto, es de-
cir durante los primeros doce meses, a contar del inicio del negocio. Luego, de acuerdo con la Oficina Regional, 
podrán llevarse a cabo con menor frecuencia, pero solamente cuando el negocio tenga ganancias y no presente 
problemas de flujo de caja o de otra índole. Las reuniones regulares continuarán hasta que el Préstamo haya 
sido devuelto. A partir de allí, las reuniones se llevarán a cabo si el beneficiario o JEMAC lo consideran conve-
niente.
El ambiente para las reuniones deberá ser el adecuado para el beneficiario, tranquilo y sin interrupciones para 
evitar distracciones. De ser posible la reunión deberá realizarse en el ambiente del beneficiario, pero si no pue-
den evitarse interrupciones, habrá que decidir otro lugar para realizarla.
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Dependerá del Mentor como iniciar la reunión, debiéndose fijar un tiempo máximo de duración para que sea 
concreta y productiva. Podrá iniciarse con palabras del Mentor, recapitulando sobre la última reunión efectuada, 
tratando que el beneficiario se sienta cómodo. El Mentor deberá asegurarse que el beneficiario entienda sobre 
los temas que van a tocarse en la reunión. Identificará si está listo para colaborar y allanarle el camino para que 
sea una reunión productiva.

Para ello será conveniente que los primeros comentarios del Mentor le anticipen en que consistirá la reunión, 
fijando algunas reglas de desarrollo y buscando la receptividad del beneficiario. Se deberá dejar que tome con-
fianza.
También podrá pedirse al beneficiario que abra la reunión, relatando los progresos o novedades ocurridos desde 
la última vez que se reunieron. Para ello es importante que el Mentor sepa escuchar.
El Mentor deberá en todo momento transmitirle al beneficiario que él conoce perfectamente la situación del ne-
gocio, detallándole los temas donde están de acuerdo y donde hay desacuerdo, explicándole el porqué. Este es 
el punto clave de la reunión. En caso de desacuerdo será necesario explicar sus propias ideas cuidadosamente 
y con mucho tacto. Asegurarse que el beneficiario haya interpretado las ideas del Mentor, preguntándole qué 
opina de ellas.

Inicialmente deberá requerirse información al beneficiario sin dar la impresión de ser dominante, mediante pre-
guntas abiertas, usando “qué”, “cómo”, “cual”, etc. 

Deberán ser preguntas cortas y usando un lenguaje entendible, evitando el uso de términos técnicos que no 
sean fácilmente comprensibles por el beneficiario. Deberá escuchar las respuestas y dar apoyo para motivarlo.
Deberá mantener el control de la reunión en todo momento, recapitulando para asegurarse de haber entendido 
lo que el beneficiario trató de decirle. Es útil tomar notas con el acuerdo del beneficiario para no dejar de lado 
temas que pudieran haber surgido al comienzo de la reunión. Deberá evitarse que la reunión se “empantane” 
quedándose sin temas por no haber reunido previamente la información necesaria para esa reunión.
Será conveniente resumir los puntos de vista del Mentor y del beneficiario, y compararlos. Esto dará una idea 
clara de donde está situado cada uno, y lo que piensan.
Como las divergencias no pueden quedar abiertas, será necesario que el beneficiario se encuentre tranquilo y 
relajado, para comenzar a discutirlas una por una, analizando las diferencias y buscando disminuir los conflic-
tos. Deberá llegarse a una conclusión en la que ambos estén de acuerdo, aunque no sea en forma total.
Antes del cierre de la reunión se deberá completar en forma conjunta el Formulario “Avance del Negocio”. Un 
ejemplar queda para cada una de las partes interesadas y una copia será enviado a la Oficina Regional.
La “Lista de Control para las Reuniones de Avance con el Mentor”, es una buena Guía que ayuda a la organiza-
ción y efectividad de la misma. Este material es de orden interno entre el Mentor y el beneficiario.

Al cierre de la reunión deberá resumirse lo que se ha dicho y las acciones acordadas. Se deberán fijar los obje-
tivos para la próxima reunión antes de finalizar la que se lleva a cabo, completar los formularios y fijar la fecha 
y el lugar para la próxima reunión.
Será conveniente pedirle al beneficiario que resuma lo que han acordado. Para ello se lo deberá escuchar con 
total atención, y si la explicación es pobre o insuficiente, ampliarla y enriquecerla con cuidado y tacto. Todas las 
notas y formularios deberán ser conservados donde resulte adecuado.

El proceso de las reuniones puede resumirse en:

• Preparación
• Definición del lugar, sin interrupciones y calmado
• Estrategias de inicio y tiempo
• Obtener información
• Escuchar
• Recapitular
• Tomar notas
• Dar información simple, corta y concreta
• Finalización y determinación de objetivos para la próxima reunión
• Fijación de la fecha y lugar de la próxima reunión
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Muchas temas podrán contribuir o interferir los resultados, independientemente de que los planes hayan sido 
realizados en forma correcta. 

No deberán esperarse resultados en forma inmediata. Resulta de vital importancia para el beneficiario y para 
la Fundación, mantener estas reuniones de seguimiento, para controlar el proyecto y poder verificar la marcha 
del mismo.

4. Derechos y obligaciones de los Mentores

La puesta en marcha del emprendimiento una vez adjudicado el préstamo, puede en general resultar de difícil 
solución para un joven sin experiencia. De allí la importancia del Mentor como guía en los primeros años de 
actividad, capacitándolo en las técnicas de gerenciamiento del negocio, brindándole asesoramiento financiero y 
empresarial, para que en el futuro pueda mantenerse sin ayuda.

Esto le implicará al Mentor una serie de derechos y obligaciones en la tarea de transferir su experiencia de 
negocios al joven beneficiario. 

Si bien no resulta posible enumerar todas las obligaciones del Mentor en el cumplimiento de su función volun-
taria, pueden mencionarse las principales:

• Transferirá su experiencia personal, asesorando al joven que se inicia en un proyecto.

• Comprenderá al beneficiario, entendiendo su forma de pensar y desarrollando sus aptitudes y habilida-
des personales.

• Ambas partes (Mentor y beneficiario) deberán saber qué esperar uno del otro, actuando en forma con-
junta a fin de lograr un resultado satisfactorio del nuevo negocio.

• Lo ayudará a planear su desarrollo, brindándole asesoramiento amistoso y objetivo.

• Lo ayudará a enfrentar las crisis, identificando conjuntamente el problema, sus causas y planificando las 
posibles soluciones, que manera que él sea el dueño de las mismas.

• Lo motivará para que realice las acciones correctivas porque las considera correctas y adecuadas. No 
impondrá ideas y las sugerirácon tacto.

• Se asegurará que implemente las acciones planeadas, ayudándolo a evaluar y monitorear resultados.
• Mantendrá un contacto permanente con el joven beneficiario, informándole sobre novedades relaciona-
das con su actividad.

• Mantendrá reuniones formales por lo menos una vez al mes, fijando objetivos para la próxima reunión 
antes de que finalice la que se-lleva a cabo.

• Desarrollará las reuniones en un ambiente adecuado, tranquilo y sin interrupciones para que no haya 
distracciones. Mantendrá el control de la reunión, fijando un tiempo máximo para que sea concisa y pro-
ductiva.

• Lo ayudará para que la información del negocio esté disponible para completar regularmente el formula-
rio de Avance del Negocio, y enviarlo a la Oficina Regional.

• Mantendrá toda la información del negocio bajo estricta confidencialidad entre el beneficiario, el Mentor 
y la Fundación, a menos que se acuerde específicamente lo contrario.

• No podrá tener ningún interés comercial en el negocio o con el joven con el que está trabajando.
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Entre los derechos del Mentor pueden mencionarse los siguientes:

• Derecho a estar informado sobre las actividades de JEMAC, sus progresos y dificultades.

• Derecho a recibir capacitación específica adecuada a la función a desempeñar.

• Derecho a participar en las actividades de JEMAC, integrándose como parte de la misma.

• Derecho al reconocimiento público y privado por la labor realizada.

• Asignación de tareas afines a sus habilidades y experiencias.

• El Mentor tendrá la total libertad para aceptar o no un trabajo, pero si lo acepta se obliga a cumplir aca-
badamente la tarea encomendada.

• Como un Mentor brinda su tiempo en forma voluntaria, podrá renunciar si por situaciones de índole per-
sonal le es imposible continuar con la tarea que le fuera encomendada.

• De la misma manera, si la relación con el beneficiario no es la adecuada para el normal desarrollo del 
negocio, deberá comunicar la situación a la Oficina Regional.

• Deberá renunciar a realizar su tarea de Mentor si surge una posibilidad de relación comercial con el 
beneficiario.

“Los nuevos líderes tendrán que fracasar a menudo. En un entorno de incerti-
dumbre, los líderes aprenden mediante un proceso de prueba y error. Fracasar 
alguna vez es inevitable, pero es una oportunidad para aprender.”

Gretechen M. Spreitzer
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