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THE NEW YORK TIMES, ESTADOS UNIDOS
“El Dr. Bernays, quien originó la Ciencia de las Relaciones Públicas, 
tuvo clientes tan importantes como los Presidentes Coolidge, Wilson, 
Hoover y Eisenhower, así como a personajes de la vida pública como 
Edison, Caruso, Nijinsky e importantes empresas nacionales e in-
ternacionales”.
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política de persuasión desde la propia opinión pública.  Documental 
“The Century of the Self”. 

WASHINGTON POST, ESTADOS UNIDOS 
“Es fácil decir que Edward Bernays fue el padre de las Relaciones 
Públicas. La gente lo ha llamado así desde hace años y no se discute. 
Lo que realmente se quiere decir, sin atrevernos, es que es el padre 
de todos los americanos”. 

PUBLIC RELATIONS WEEK, ESTADOS UNIDOS
“Edward Bernays, el hombre de los Presidentes de Estados Unidos”. 
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CHICAGO TRIBUNE, ESTADOS UNIDOS
“El padre de las Relaciones Públicas que cambió los hábitos de la 
gente”.

LE MONDE, FRANCIA 
“Edward Bernays fue un personaje colorido que prodigó sus consejos 
a numerosas empresas y orquestó un sinfín de campañas de opinión 
tanto en Estados Unidos como en América Latina”. 

EL PERIÓDICO, ESPAÑA 
“Considerado el padre de las Relaciones Públicas, Edward Bernays 
no quiso trabajar para Franco, Hitler o Somoza. Luego, tendría clien-
tes como Henry Ford, Rockefeller o Presidentes de Estados Unidos 
como Coolidge, Roosevelt, Hoover y Eisenhower”. 

EL OBSERVADOR, ESPAÑA
“Edward Bernays, capaz de cambiar el punto de vista de las personas 
y convencerlas de que hagan lo que se les sugiere, es una habilidad 
que pocos hombres tienen y muchos desearían poseer”. 

LA VANGUARDIA, ESPAÑA 
“La carrera de Bernays fue espectacular, sería asesor de empresas 
como Cartier, Dodge o CBS y a partir de los años treinta se especia-
lizó como consejero presidencial, siendo consultor de políticos como 
Eisenhower, Roosevelt, Hoover y Coolidge”. 
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El Dr. Barquero es profesor 
universitario en Ciencias 
Económicas y Sociales acre-
ditado por el Ministerio de 
Educación. Por vocación se ha 
dedicado al estudio, investi-
gación y docencia dentro del 
mundo académico. Siendo 
galardonado por sus aportes 
con el título de Doctor 
Honoris Causa por univer-
sidades de América, Europa, 
Asia y África. 

Obtuvo los grados universitarios de Empresa, Publicidad-Relaciones Públi-
cas en la Universidad de Barcelona y los postgrados de Máster of Business 
Administración por la Universidad de Barcelona y Experto Universitario en 
Relaciones Públicas Internacionales por la Universidad Complutense de 
Madrid. Posteriormente, se Doctoró en las áreas de Ciencias Económicas, 
Jurídicas y Sociales por tres universidades con sobresaliente Cum –Laude, 
Universidad Internacional de Cataluña, Universidad Camilo José Cela de 
Madrid y la Universidad Autónoma de Coahuila, México.

En el contexto científico es Director General de la Escuela Universitaria  
ESERP de Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca, Presidente y Académico 
del Consejo Superior Europeo de Doctores, Académico de la Real Acade-
mia de Ciencias Económicas y Financieras de España, Académico de la Real 
Academia Europea de Doctores, así como Académico de la Ilustre academia 
Iberoamericana de Doctores.

A nivel internacional ha investigado y trabajado en Estados Unidos con 
el Prof. Dr. Edward L. Bernays Freud (Asesor de presidentes de EEUU y 
Casa Blanca) en el Reino Unido con el Prof. Dr. Sir Sam Black (Asesor de 
S.M. la Reina de Inglaterra y de significativas empresas británicas). Con los 
cuales ha publicado el resultado de sus investigaciones, en editoriales como 
Deusto, McGraw-Hill y Planeta.

Profesor Dr. 
Edward L. Bernays

El Profesor Dr. Edward L. Bernays, investi-
do Doctor “Honorys Causa” a lo largo de su 
vida por prestigiosas Universidades de todo 
el mundo, es considerado pionero mundial 
de las Relaciones Públicas, al ser él, quien 
desde 1919 escribió el primer libro en esta 
disciplina, así como impartió las primeras 
clases en esta disciplina en la Universidad de 
New York city, además luchó por establecer 
los principios, ética y bases profesionales de 
las Relaciones Públicas que han hecho que 
hoy en día sea una profesión necesitada y 
requerida por cualquier organización que 
triunfa.

A lo largo de su vida, Bernays ha tenido 
importantes clientes, entre los que destacan 
varios presidentes de los EE.UU., desde Calvin 
Coolidge hasta Dwight D. Eisenhower y 
Ronald Reagan, incluyéndose dentro de esta 
cartera, personajes de la vida pública, tales 
como: Henry Ford, Al Smith, Thomas Edison, 
Alfred P. Sloan, David Sarnoff, Enrico Caruso, 
Nijinsky, ballet de Diaghilev, gobiernos de los 
EE.UU., y muchos otros, mencionados ya en 
su bibliografía.

Fue el primero en dar rango de ciencia a 
las Relaciones Públicas. Al ser sobrino de 
Sigmund Freud introdujo y dio a conocer 
los trabajos de éste en los países de habla 
inglesa.

Algunas citas sobre el Profesor Dr. Edward L. Bernays 
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Gestión  2000, Lexnova, Amat 
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la rusa Dielo o la portuguesa 
Porto-Editores. 

Considerado como uno de 
los profesionales destacados 
dentro del conocimiento de 

la Relaciones Publicas, siendo de los primeros en aplicarlas en España en 
los distintos sectores como Finanzas, Bolsa, Banca, Empresa y Marketing 
Relacional.

Medios de comunicación lideres a nivel Nacional como los diarios económicos 
Expansión y Cinco Días, han incluido sus investigaciones en sus respectivas 
enciclopedias de Management en la Empresa.

En la actualidad es Director General de La Escuela Universitaria ESERP 
adscrita a la Universidad Rey Juan Carlos y profesor de la Universidad Rey 
Juan Carlos en el departamento de Economía de la Empresa impartiendo las 
asignaturas de Postgrado, Marketing Estratégico y Relaciones Públicas.

Compaginando la actividad de investigador como profesional de la Gestión 
y Dirección empresarial, asesor contable y financiero, fiscal y tributario, de 
varias sociedades españolas y extranjeras, colegiado como ejerciente en el 
Ilustre Colegio Central de Titulado Mercantiles y Empresariales de Madrid, 
colegiado número 10629.

Profesional libre prestando servicios en Relaciones Públicas y Comunicación 
inscrito en el Colegio Oficial de Publicitarios y Relaciones Públicas colegiado 
nº 57.

Con el soporte Cultural Académico y Cientifico de:

El Dr. Antonio Pulido Gutié-
rrez es licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales 
y Doctor en Economía por la 
Universidad de Sevilla.
Ha sido profesor de la Univer-
sidad de Sevilla y de la Uni-
versidad  Pablo de Olavide. 
Su experiencia profesional se 
inicia en 1988 en Sevilla en 
varios puestos relevantes de 
la Administración Pública, así 
como en la Dirección de em-
presas públicas. Es coautor de 

una docena de libros y de un importante número de artículos y trabajos 
sobre economía.
Ha pertenecido como miembro de importantes Instituciones y Consejos 
de Administración, entre los que destacan: el Pleno del Consejo General 
del Colegio de Economistas de España, Consejo de Administración de 
CECA, Patrono de la Residencia de Estudiantes y del CSIC, Presidente 
Consejo Andaluz de Colegios de Economistas, Presidente Asociación 
Andaluza de Fundaciones, Presidente de Central Mayorista de Cajas de 
Ahorros (CMC) y Presidente de la Asociación Internacional de Crédito 
Prendario y Social. Miembro de los Consejos de CAIXABANK, CA-
SER, ISOLUX, GARCIA CARRIÓN, AHORRO CORPORACIÓN, 
CT ENDESA, DEOLEO, entre otros.
En 2006 es elegido Presidente del Consejo de Administración de EL 
MONTE, en 2007 es elegido Presidente de Cajasol y Presidente de la 
Fundación Cajasol y en 2011 es nombrado Presidente ejecutivo de Ban-
ca Cívica, miembro del Consejo de Administración de CAIXABANK  y 
Director General de CRITERIA CAIXA-HOLDING.
Posee la Medalla de Caballero de la Estrella de la Orden de Italia, es 
Hijo Predilecto de Castro del Río (Córdoba); académico de Honor de la 
Academia de la Diplomacia Española, Académico correspondiente de la 
Academia de San Dionisio de Jerez de la Frontera, así como de la Real 
Academia Europea de Doctores.
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y Administración, en el periodo 1993-1996, Coordinador de la Unidad 
Torreón, de la Universidad Autónoma de Coahuila, en el periodo 1996-
1999 y Coordinador Reelecto en el periodo 1999-2002.
El Dr. Medina Elizondo fue Presidente del Consejo de Instituciones de 
Educación Superior de la Laguna, en el periodo 2000-2002, actualmente 
es catedr tico y Coordinador General  de Investigación y Posgrado de la 
Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma 
de Coahuila desde Mayo 2003, además es Socio Fundador de la Asocia-
ción Profesional de Egresados de la Universidad Autónoma de Coahuila 
desde febrero del 1981 y Socio Activo del Colegio de Contadores Públi-
cos de la Laguna desde 1989.
Ha publicado artículos de investigación y difusión en revistas nacionales 
e internacionales especializadas como la Revista Internacional de Ad-
ministración y Finanzas, PYME Adminístrate Hoy, ha sido ponente en 
Congresos internacionales como el IV Congreso Iberoamericano sobre 
enfoque basado en competencias, en el 8o Encuentro Internacional de 
Educación y Pensamiento, Galardonado en el Congreso del Institute of 
Business and Finance Research. Es autor de los libros “Manual del docen-
te: 20 competencias para la Practica profesional del docente en la era del 
conocimiento”, “Praxis curricular: Formación basada en Competencias”, 
“Negocios a la Primera” y “Sabiduría Empresarial para el tercer milenio”. 
Es coautor de esta obra:”La gestión del Capital Humano”.
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Dr. Manuel Medina Elizondo
Dr. José Daniel Barquero
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PROLOGO

Una de las áreas del desarrollo económico de cualquier nación es el sector 
empresarial, el cual tiene una estructura caracterizada en comercio, micro, 
pequeña, mediana y gran empresa, predominando las PYMES en un 97 % 
y un 3% las empresas grandes, tomando como base la totalidad de empresas 
instaladas en México.

El emprendimiento, es un elemento fundamental que permite la identifi-
cación y desarrollo de nuevas actividades económicas en los diferentes sectores 
de la economía nacional, potenciando el desarrollo económico por unidad de 
área geográfica, así como la generación de empleo en empresas que desarrollan 
un solo producto, familias de productos en diferentes líneas de productos de 
consumo final, intermedio, de capital o bien de servicios, además de empresas 
integradoras que buscan realizar un aprovechamiento integral de un deter-
minado recurso, integrándose estas en clusters empresariales y de otra forma 
potenciando la sustentabilidad y la creación de empresas y desarrollo de las 
existentes, preferenciando el desarrollo de las empresas socialmente responsa-
bles existentes.

El emprendedor es un ser humano que orienta sus esfuerzos hacia la crea-
ción de negocios, presenta una tendencia a asumir riesgos, adopta un alto 
compromiso en lo que realiza, debe tener un alto nivel de tolerancia, así como 
un alto perfil de liderazgo en lo que inicia hasta el punto de su consolidación. 
Por ello el emprendedor detecta problemas, los resuelve usando como estrate-
gia proyectos que permitan la generación de valor.

El emprendedurismo, se hace y está orientado al desarrollo de seres huma-
nos a través de la formación de capital intelectual de alto impacto orientado 
al desarrollo de personal en todos los niveles jerárquicos de la organización 
con enfoques de proactividad, entendida esta como la característica que debe 
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adoptar todo emprendedor de que en tiempo real y en un proceso dinámico 
siempre anden en la búsqueda e identificación de problemas en la empresa de 
nueva creación y existentes, así como proporcionando soluciones eficientes y 
eficaces en todo tiempo y en un proceso dinámico, tal que las mismas permi-
tan crear nuevas actividades de negocio. 

Queda claro, como lo decía Goethe, que la labor bien hecha nunca queda 
sin premio, por esta razón el libro El Emprendedor se Hace, tiene un objetivo 
fundamental de llenar un hueco en la literatura actual en el campo del desa-
rrollo empresarial con este tema tan relevante del emprendedurísmo, área que 
apoya y potencia el desarrollo económico de cualquier nación. 

El presente libro es recomendado ampliamente para estudiantes de licen-
ciatura y posgrado así como de empresarios interesados en realizar una toma 
de decisiones eficientes y eficaces en la empresa. 

El mismo está integrado por 12 apartados dados como: Introducción; 
Cap.1.Rasgos Característicos del Emprendedor; Cap.2. ¿Qué es un Empren-
dedor?; Cap.3. Proceso hacia la Innovación; Cap.4. El Emprendedor y la In-
novación; Cap.5. Oportunidades del Emprendedor para crear Valor; Cap.6. 
El Emprendimiento en las empresas comerciales, industriales y de servicios; 
Cap.7. Competencias básicas del emprendedor; Cap.8. Competencias gené-
ricas del emprendedor; Cap. 9. Oportunidades de negocio en Alemania, Es-
paña y México; y  Bibliografía.

El libro El Emprendedor se Hace, de la autoría de los Doctores  Antonio 
Pulido Gutiérrez,  Manuel Medina Elizondo y José Daniel Barquero Cabrero 
es una base fundamental para contribuir en posicionar a las empresas como 
de clase mundial generadoras de desarrollo económico y bienestar social, lo 
que permitirá hacer naciones más desarrolladas y seres humanos más felices 
y equitativos.

Noviembre del 2017

Dr. Federico González Santoyo
Miembro Representativo para México.

Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras (RACEF)-España
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INTRODUCCIÓN

Usted será un gran emprendedor porque el emprendedor SE HACE y este es 
su momento para iniciar, empiece hoy mismo a buscar personas con necesi-
dades, con problemas, que están insatisfechas con lo que utilizan, con lo que 
consumen o bien empresas que tengan dificultades de abastecimiento, necesi-
dades de disminuir sus desperdicios, de optimizar sus inventarios, sus tiempos 
de recepción y entrega, su productividad, sus procesos y sus utilidades.

.
Los emprendedores detectan las necesidades y a la vez visualizan oportu-

nidades de negocios, detectan clientes potenciales, a los que se les ofrecerá un 
valor creado a través de un producto o un servicio.

El compromiso del emprendedor será la creación de productos y servicios 
que generen valor a la empresa y al cliente, creando riqueza para la red de valor 
(1) y la cadena de valor (2).

1)  Red de valor (Alianzas externas) proveedores, clientes, universidades, 
centros de investigación, competencia.

2)  Cadena de valor (lo que crea valor dentro de la empresa), diseño, pro-
ducción, ventas, suministros, distribución, marketing, organización.

Este proceso requiere de un diseño y la fabricación del producto por lo 
que el emprendedor pone a trabajar a los ingenieros, a los diseñadores, a los 
operarios, a los contadores, a los vendedores, con un enfoque de ganar, ganar.

El emprendedor tiene una visión de la realidad del mercado, de los clien-
tes, de los costos y precio de los productos, estará en la acción y en la reacción.

En la acción cuando detecta el problema y crea el negocio resolviendo las 
necesidades del cliente y reportando este valor creado a la empresa para que 
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diseñe el producto o servicio, generando riqueza para la empresa y para los 
clientes.

En la reacción cuando recibe de la empresa el producto, visualiza el merca-
do, los clientes potenciales así como el grado de satisfacción que se otorgara al 
consumidor donde el valor creado deberá ser superior al precio que se ofrece 
al cliente.

El concepto de emprendedor-empresario fue resaltado por el reconocido 
clásico, Schumpeter, 1934 quien situaba al empresario como “elemento ac-
tivo, dinámico, innovador y quebrantador del equilibrio del sistema de mer-
cado, al organizar de manera diferente la producción. Le confiere un papel 
especial al empresario al considerarlo “la esencia del desarrollo económico”.

El emprendedor y el empresario se requieren para potenciar el desarrollo 
económico el que por esencia es una responsabilidad social.

Es común que se confundan los conceptos emprendedor y empresario, el 
emprendedor es quien identifica problemas, plantea soluciones, crea el nego-
cio y plantea la viabilidad del producto fabricado por el empresario.

Es importante aclarar la posición acerca de si un emprendedor es un em-
presario, ya que en ocasiones son utilizados como sinónimos, es menester 
destacar que aunque un emprendedor es creador de negocios. El empresario 
es el que corre el riesgo al invertir en la empresa donde se fabricaran y despla-
zaran los productos o servicios que saldrán al mercado para resolver proble-
mas o satisfacer necesidades, los cuales previamente fueron detectados por el 
emprendedor.

Al emprendedor hay que visualizarlo en su proceso de estar creando satis-
facciones y resolviendo problemas en diferentes contextos que el empresario 
transforma en productos y servicios.

Es obligatorio para el emprendedor el dominio de las competencias básicas 
y genéricas de las cuales  se aprenden, se desarrollan, se generan y se constru-
yen, el emprendedor SE HACE, al ir adquiriendo la experiencia, aplicando 
las competencias y desarrollando su intuición para llegar a ser un emprende-
dor de éxito.



17

“EL EMPRENDEDOR SE HACE”

Las competencias básicas se integran con los conocimientos que se adquie-
ren en las escuelas de negocios, las habilidades que se desarrollan en el campo 
de la práctica, las capacidades que se crean y los valores que se generan en la 
vida misma.

Continuamente nos preguntan acerca de si el emprendedor nace o se hace, 
reconocemos que “es cierto que hay emprendedores que nacen, pero en su 
gran mayoría se HACEN”, distinguiéndose por su marcada orientación al 
riesgo, su creatividad y el dominio de las competencias requeridas en contex-
tos adversos que le formaran su carácter de emprendedor.

La creatividad, el emprendedurismo y el liderazgo no son producto de la 
herencia genética se crean, se desarrollan y se aplican por lo que usted llegara 
a ser un emprendedor de éxito.
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I.- CONTEXTO GENERAL DEL EMPRENDEDOR

Desde 1730, cuando Richard Cantillón escribió su conocido Ensayo  sobre la 
naturaleza  del comercio  en general,  haciendo múltiples referencias a la em-
presa y al empresario, y argumentaba, por ejemplo, la predisposición de este al 
riesgo, ha pasado mucho tiempo. Hoy, la Sociedad es diferente y el momento 
que marca este siglo XXI es muy distinto, lo que debe hacernos reflexionar 
para ir más allá de tópicos demasiado repetidos en Economía.

En efecto, son muchos los mitos que año tras año se repiten en torno a la 
figura del emprendedor, estableciéndole una serie de tópicos recurrentes que lo 
tachan de persona arriesgada, líder o innovador, al tiempo que marcan que todo 
ello forma parte del mapa genético del individuo y que por ello un emprende-
dor nace siéndolo. Ya Alfred  Marshall en 1880     argumentaba la posibilidad 
que tiene una persona de aprender y adquirir las habilidades especiales que re-
quería ser emprendedor. Carece de sentido que después de tanta inversión en 
formación y educación se adopte una posición negativa sobre las capacidades 
de impulsar el emprendimiento, con argumentos derrotistas e insalvables, pero 
sobre todo no probados. Si ello fuera cierto, la única opción para impulsar el 
emprendimiento sería identificar el gen o la combinación de los mismos que 
marca este comportamiento tipo en pro del emprendimiento. Sin embargo, 
emprender, según la RAE, es acometer y comenzar una obra, un negocio...

De la misma manera, no deja de resultar llamativa la recurrencia con la que 
muchos, estudiosos, políticos, periodistas, etc. se hacen eco de mensajes pesi-
mistas en torno al emprendimiento, justificando la debilidad de un territorio en 
base a unas características que limitan su desarrollo y que yo considero no más 
que ‘superficiales’. No son más que mensajes continuamente repetidos, pero no 
por ello demostrados ni ciertos. A pesar de esto, se escucha decir como el pro-
blema de España es el escaso peso de la industria o que el peso de las pymes es 
mayor en España que en otros países europeos con mayor desarrollo.

Incluso puede que yo haya recurrido a estos mensajes  fáciles en alguna 
ocasión, a fuerza de oírlos tantas y tantas veces. Pero creo que es el momento 
de realizar un análisis más profundo y capaz de determinar que nuestro futuro 
no tiene ni estos ni otros muchos límites de los que se habla, y aprovecharé 
esta oportunidad para poner en entredicho lo que bien pudiéramos conside-
rar ficciones. En todo caso, sí les adelantaré lo que considero un único límite 
cierto: nosotros mismos y nuestra propia resistencia al cambio por razones muy 
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diversas, reales o ficticias, que van desde las costumbres hasta la comodidad, pa-
sando por la falta de capacidades a las que no queremos poner solución. Es muy 
amplio el catálogo de justificaciones que llegamos a poner con tal de no iniciar 
un proceso de emprendimiento; por ejemplo, la falta de financiación, el elevado 
riesgo, evitar el fracaso, la falta de apoyo o encontrarse solo, ser demasiado joven 
o ser demasiado mayor, no tener estudios suficientes o tener una preparación 
elevada como para trabajar por cuenta ajena… En fin, la tentación es siempre es 
renunciar a uno mismo y a nuestra iniciativa interior por emprender. Siempre 
es ‘más cómodo’ negar que apostar por el cambio (más cómo pero no menos 
arriesgado). En toda persona hay un emprendedor potencial; sino cómo es posi-
ble que tres adolescentes sean capaces de iniciar proyectos tan ambiciosos como 
Facebook, Google o YouTube, o bien lo es el hecho de que entre el 26-29% de 
los empresarios consolidados no supere los estudios primarios en las diferentes 
comunidades autónomas, salvo la Comunidad Valenciana en que asciende al 
40,1% o Aragón al 34,7%, según datos del Global Entrepreneurship Monitor 
que más del 40% sólo tiene finalizada la escuela primaria, aunque una propor-
ción similar ha estado en la universidad.

II.- CUALIDADES PERSONALES DE LOS EMPRENDEDORES.

También es cierto que existe toda una variedad de cualidades personales que 
pueden favorecer el emprendimiento, pero ello también depende de cuál sea 
la iniciativa empresarial en cuestión. Hay empresas cuya iniciativa debe venir 
impulsada por personas bastante jóvenes (empresas de turismo de aventura 
o de entrenadores personales), mientras que otras necesitan de una madurez 
mayor (librería o tienda de alimentación); en ocasiones se requiere de afán de 
lucro (empresas de trabajo temporal) y en otras no (empresas de inserción la-
boral); a veces se necesita de apoyo familiar (emprendedores que son hijos de 
empresarios) y en otras se necesita no tenerlo (muchos de los emigrantes que 
desarrollan iniciativas emprendedoras en des- tino);  algunos emprendedores 
necesitan ser independientes (empresario individual) y otros dependientes 
(sociedades laborales y cooperativas); algunas iniciativas necesitan ser origi-
nales (empresarios noveles) y en otras se requiere existir (consorcios o clúster 
para la exportación); etc.

Por tanto, podemos decir que si bien algunas características como el op-
timismo pueden ser impulsores del emprendimiento, algunas iniciativas em-
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prendedoras necesitan de mayores dosis de pesimismo, y solo basta recordar 
como en épocas de re- cesión como las pasadas muchos han hecho grandes 
negocios. Hay algo, antes de entrar en detalles, que sí quiero destacar: la visión 
que del emprendimiento  se tiene. Así, aquellas personas que nacen y/o viven 
en un entorno emprendedor, familiar o no, adquieren una visión de esta op-
ción más próxima y asimilan las grandes posibilidades de vivir en torno a lo 
que puede representar un proyecto de vida sólido. Así, Van Praag4 señala que 
el entorno familiar no solo es una fuerza conductora a la actividad emprende-
dora, sino que además la tradición emprendedora influye también en cuál es 
el sector escogido por el nuevo emprendedor.

III.- RASGOS CARACTERÍSTICOS DEL EMPRENDEDOR.

1.- Autoconfianza
2.- Necesidad de logro
3.- Tendencia a asumir riesgos,
4.- Compromiso y tolerancia.
5.- Necesidad de poder. 

En la ilustración II.1 se puede observar los 5 rasgos característicos del  
emprendedor.

Ilustración II.1.  Rasgos característicos del emprendedor
Fuente: Elaboración propia
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1.- Autoconfianza.

Sus relaciones con el entorno, y la seguridad que va adquiriendo, incre-
mentara su confianza y su sentido común, ubicándose en el lugar adecuado, 
con la gente correcta, y con el rumbo adecuado que le permita percibir las 
necesidades y los problemas de los clientes para resolverlos en forma eficaz y 
eficiente.

2.- La necesidad de logro.

El emprendedor siempre estará en la búsqueda del conocimiento del en-
torno, con el compromiso de detectar las necesidades e insatisfacciones, bus-
cando maximizar valor a través de las soluciones a los problemas.

Su necesidad de lograr el éxito lo mantendrá al pendiente de la competen-
cia, del mercado, de la oferta, de la demanda y de los clientes lo que le dará la 
fortaleza y seguridad para lograr crear valor en los productos y servicios.

3.- Tendencia a asumir riesgos.

El emprendedor desarrollara su sentido de control del riesgo, todas sus 
acciones son de incertidumbre al enfrentarse al mercado, a la competencia, 
a la empresa, al cliente, inversión, diseño, costo, precio, eficiencia, procesos 
y servicio al cliente, su tendencia será de enfrentar retos, para crear nuevos 
negocios.

4.- Compromiso y tolerancia

El emprendedor se compromete con todo lo que emprende, involucrándo-
se con el cliente o consumidor quien vive el problema o insatisfacción, con el 
empresario, con los ingenieros del diseño, proceso, distribuidores, vendedores 
y con el desplazamiento del producto. Actuando con estrategia, tolerancia y 
paciencia para ir superando paso a paso cada uno de los obstáculos que se le 
presentan hasta lograr el éxito. 

5.- Necesidad de poder.

El emprendedor lleva implícito la necesidad de triunfo, de logro, de éxito 
para alcanzar el posicionamiento en el mercado hasta lograr que sus ideas se 
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cristalicen en negocios, logrando prestigio y reconocimiento en base a sus 
resultados.

El poder se proyecta, se siente, se contagia, motiva crea sinergia, produce 
resultados positivos y genera riqueza. 

3.1- Motivaciones Para El Emprendimiento
En el recuadro 1 se puede ver como las motivaciones para emprender son 
difíciles de homogeneizar según el territorio, de manera que según el país los 
emprendedores actúan movidos por cualidades o estímulos diferentes, que 
oscilan desde la independencia de la India hasta la dificultad para rentabilizar 
ahorros en algo distinto que no sea un negocio propio en Guinea, pasando 
por ‘hacer una vida’ de Uganda. ‘Hacer una vida’, esa sí que es una gran jus-
tificación, la mejor, la más extendida y sin duda creo que la de mayor éxito, 
tanto personal como colectivo.

Audretsch y Thurik  destacan que en los últimos años se ha pasado de 
la primacía de la economía gestionada por la gran empresa, a una econo-
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mía emprendedora y al papel destacado de la pequeña empresa y de los em-
prendedores, donde la realidad de la persona emprendedora y de su empresa 
conforman un proyecto de vida que les une de forma esencial para ambas 
personas, y para la Sociedad, pues permite afrontar retos simples y complejos 
desde una escala territorial y sectorial diversa. Considero que estos proyectos 
son esenciales, además porque están dotados de una alta dosis de flexibilidad, 
de conectividad con el empleo y compromiso con su territorio, de diversidad 
empresarial y con una incorporación continua de lo que denomino microin-
novaciones, que suelen pasar desapercibidas, que no reciben apoyo institucio-
nal ni reconocimiento, pero que permiten la adaptación de nuestra Sociedad 
a este trepidante ritmo de cambio.

El recuadro 2 se refiere a los planteamientos sobre motivaciones de los 
emprendedores a nivel personal y  recoge diferentes perspectivas según los 
especialistas, pudiéndose comprobar como hay toda una variedad de elemen-
tos que pueden provocar que una o varias personas decidan desarrollar una 
iniciativa emprendedora. De todos ellos, llama la atención que el riesgo como 
cualidad del emprendedor solamente lo marca Veciana, y lo hace matizada-
mente, en términos de tolerancia al mismo, por lo que debemos ser pruden-
tes. El riesgo no puede ser considerado como un elemento motivador y, desde 
luego, tampoco un factor favorecedor en sí mismo de la iniciativa o el éxito. 
Por tanto, una primera conclusión: mejor trabajar sobre los mecanismos para 
medir y controlar los riesgos, que alardear o presumir de lo arriesgado que son 
nuestros emprendedores. Cunnigham y Lischeron han destacado seis escuelas 
de pensamiento diferentes:
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•  La escuela de la ‘Gran persona’, que duró hasta la revolución francesa, ve 
al emprendedor como un talento nacido y no aprendido, caracterizado 
genéticamente por intuición, energía, vigor, persistencia y autoestima.

•  La escuela de las características psicológicas ligan el emprendimiento a 
unos valores, actitudes y necesidades distintas en estas personas.
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•  La escuela clásica identifica el emprendimiento, no al emprendedor, con 
innovación, creatividad y descubrimiento.

•  La escuela de dirección se centra en el emprendedor y caracteriza a la 
persona como aquella que organiza, posee, dirige y asume riesgos.

•  La escuela de liderazgo ve al emprendedor de forma similar, identificán-
dolo con quien motiva, dirige y lidera.

•  La escuela del emprendimiento, por el contrario, se enfoca en habilida-
des directivas dentro de las organizaciones complejas.

En todo caso, toda esta variedad de elementos, algunos de carácter per-
sonal, otros familiar o social, nos alejan de los planteamientos genéticos y 
favorecen la creencia en que todo in- dividuo tiene opciones para emprender, 
y la Sociedad debería procurar que dicha acción esté precedida por ciertos 
niveles formativos y continuada por más formación a lo largo de este proyecto 
de vida.

Bajo esta perspectiva general, hay múltiples motivaciones y que A. Cordu-
ras y C. Cruz, agrupan en dos motivos generales y otros muchos de carácter 
particular, a la hora de entender la motivación como impulso del emprendi-
miento. Los dos motivos básicos son el aprovechamiento de una oportunidad 
y la necesidad de desarrollar su propia actividad para subsistir, de ahí que des-
de la creación del Proyecto Global Entrepreneurship se hable de los criterios 
«oportunidad» y «necesidad».

Parece obvio que una u otra opción dependerá en su mayor parte de 
las características personales de cada individuo, pero estas pueden ser va-
riables según el emprendimiento en sí mismo o el papel a jugar por la 
persona; y sin duda alguna dependerá también del contexto económico 
global en el que nos encontremos, de manera que en momentos de crisis 
económica como los que hemos tenido e incluso en estos momentos de 
salida de la misma, la necesidad puede ser predominante y según estas 
características personales el emprendedor diseñará un proyecto de vida u 
otro, en un sector en el que se siente cómodo por su conocimiento sobre 
el mismo y en un territorio que también les resulta familiar, habitualmen-
te el municipio en el que vive.
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En lo que se refiere a decisión de emprender por necesidad tiene un factor 
psicológico menos arraigado que en aquellos casos en los que la persona tiene 
la firme decisión de emprender a lo largo de su vida laboral y sólo espera al 
momento oportuno.

En definitiva, se tratan rasgos y motivaciones comunes que se asocian a 
los individuos emprendedores; aun así, la creencia de que el emprendedor  
nace y no se hace no ha conseguido fundamentarse científicamente y, por el 
contrario, los argumentos en contra de esta idea son cada vez más sólidos. Es 
evidente que hay ciertos rasgos personales que favorecen el emprendimiento; 
sin embargo, si exigimos que un individuo, para ser emprendedor, acumule 
un número elevado de características, lo más probable es no encontrarlo. La 
educación por capacidades o la contratación de personas con ellas pueden 
resolver cualquier carencia personal del emprendedor.

La motivación, a modo de entender de Cheing y Megginson es un estado 
psicológico de individuo, provocando en el mismo un impulso de activación 
y orientación dirigido al logro del objetivo. Pero vista esta motivación como 
cualidad personal, al que debemos unir el valor del esfuerzo, implica que la 
persona dirigirá su acción hacia el emprendimiento inicial, que deberán con-
jugarse de forma continua durante todo el desarrollo de la actividad empresa-
rial, en momentos de picos y llanuras, coincidiendo los primeros con los mo-
mentos en los que el objetivo a alcanzar muestre alguna necesidad de cambio 
derivada del medio en que se desenvuelve la actividad o bien porque el mismo 
emprendedor  desee impulsar ese cambio.

Siguiendo el concepto de «energía emocional» de Goss cuando esta es ele-
vada favorece la necesidad de salir de la rutina y realizar actividades empren-
dedoras, mientras que si esta energía es baja el individuo se sitúa en un espacio 
de confort ligado a la conformidad y la aversión al riesgo.

3.2- ¿Qué es un emprendedor?
Un emprendedor es el que crea el cambio, que busca la originalidad, que detecta 
problemas y los convierte en soluciones, que identifica insatisfacciones, que de-
tecta la necesidad de un valor requerido por el consumidor, por el mercado, por 
la sociedad, que cuenta con competencias aprendidas y desarrolladas.
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Es importante diferenciar ente el emprendedor, el creativo, el empresario, 
el innovador.

El emprendedor.- detecta el problema y lo convierte en valor.
El creativo.- desarrolla la creatividad a partir del valor detectado por el 

emprendedor.

El empresario.- es el que invierte, es el que aporta el capital, es el que corre 
el riesgo al elaborar el producto para ponerlo a la venta.

El innovador.- es el que captura valor, crea valor, entrega valor a través de 
un producto o servicio y logra que se venda.

El emprendedor crea oportunidades al resolver problemas, concibe un ne-
gocio, mientras que el innovador es un creador de valor que de una necesidad 
(detectada por el emprendedor) crea un diseño y del diseño nace un produc-
to, un servicio o un nuevo proceso y que el cliente paga por ello.

El emprendedor detecta al cliente, al consumidor, o a quien está dispuesto 
a comprar y pagar por el producto o servicio, mientras que el empresario es el 
que lo produce. Partimos de una concepción en que la creatividad se da cuan-
do el producto nuevo o mejorado se encuentra en proceso o en los almacenes, 
y la innovación se logra cuando es adquirido y pagado por el cliente.

La innovación se logra cuando actúan el emprendedor, el empresario y el 
consumidor.

Ilustración 2: Concepto de Innovación
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El talento del emprendedor es superior al saber y el hacer, es decir sobre el 
conocimiento y las habilidades.

El emprendedor deberá identificar el valor que requiere el cliente, comu-
nicara el valor a la empresa y la empresa procesara el valor y lo entregara al 
cliente y el cliente pagara por ese valor.

La prospectiva que efectúa el emprendedor mediante su intuición le per-
mitirá acelerar el tiempo entre identificar el valor, comunicar el valor, y pro-
cesar el valor.

El emprendedor comunicara el valor detectado a la empresa de una forma 
negociadora y explícita para que elabore el diseño y determine la viabilidad 
del nuevo producto o proceso, así como la inversión correspondiente.

La creación de valor se procesara en la empresa y será valorada por el con-
sumidor con relación a su satisfacción y precio para que el producto llegue a 
convertirse en una innovación.

Su precio será en base a la medida de satisfacción del cliente, del mercado, 
de la demanda y del consumidor.

Ilustración 3: El emprendedor crea valor
Fuente: Elaboración propia.
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Al hacer una reflexión acerca de las ideas arraigadas en torno al empresa-
rio, quizás deberíamos plantearnos quién dispone de más información sobre 
la situación real de la empresa: el trabajador o el empresario. Dados estos 
argumentos, por qué pensar que ser empresario conlleva mayor riesgo que 
ser empleado, solo porque aquel ha de tomar más decisiones que afectan a 
su futuro y al de los empleados. Los autores no lo ven claro, toda vez que se 
considera que los empleados toman micro-decisiones que unidas unas a otras 
pueden afectar al futuro de la empresa. Además hay que tener en cuenta que 
la Sociedad ha establecido límites a la responsabilidad financiera y económica 
del primero, mientras que solo se exige un preaviso de 15 días para despedir 
a un trabajador o ningún día si es despido disciplinario. No obstante, si se 
quiere dejar claro que la defensa va dirigida precisamente al empresario y al 
papel esencial que juega en nuestro modelo de crecimiento y desarrollo eco-
nómico. Se trata precisamente de evitar justificaciones de comportamientos 
imprecisos y arriesgados que llevan a muchos empresarios a actuar sin control 
y que al mismo tiempo conducen al sistema financiero a tratar con exceso de 
prudencia los accesos a financiación teniendo en cuenta la ‘mala costumbre 
de ser arriesgado’ que tienen estos empresarios. Más bien, se trata de formar y 
educar al empresario en términos de gestión de riesgos, con objeto de hacer-
los crecer con más fortalezas que debilidades, que sus pasos sean más sólidos, 
aunque evidentemente sometidos a la incertidumbre que implica vivir, mo-
verse. Ello favorecerá un tejido empresarial más solvente, con más opciones 
y apoyos del sistema financiero, esto es, menos “dejarse llevar” y más diseñar 
pasos de gigantes. En definitiva, tener presente en todo momento lo que ne-
cesitan los empresarios y lo que necesita nuestra Sociedad.

En cuanto a la tipología del emprendedor, en la acción de emprender de-
bemos diferenciar dos tipos de emprendedores, los profesionales y aquellos 
que representan un proyecto de vida. Vamos a puntualizar ambos: 

•  Emprendimiento profesional. Hay proyectos empresariales que encuen-
tran su impulso inicial en un respaldo profesional y financiero, marcado 
por la identificación de un problema en la sociedad, ya existente o de 
nuevo reconocimiento. A partir del mismo se procede a la caracteriza-
ción de la necesidad surgida del mismo y la posible vía emprendedora 
para su solución, que permite en el mercado ofertar un bien o la pres-
tación de un servicio. Este tipo de emprendimiento es muy profesional 
desde diferentes perspectivas: 
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a)  Existencia de capital financiero puesto a disposición de personas capa-
ces de identificar para cada proyecto su capacidad de rentabilidad eco-
nómica y financiera, y una vez detectada se está dispuesto a la cesión 
bajo diferentes  formas de custodia (capital riesgo, préstamos, parte-
nariado...). Suelen ser llamados Capitalistas. b) Existencia de profesio-
nales de la gestión financiera y empresarial con la capacidad requerida 
para cada caso, de manera que se establecen una condiciones que van 
desde su participación como meros empleados de los financiadores 
hasta su involucración máxima en la dirección empresarial, por delan-
te de aquellos. Suelen ser llamados Gerentes. c) En algunos casos, cada 
vez más, y cuando se trata de proyectos de nuevo reconocimiento, 
surge la necesidad de profesionales de la creatividad y la innovación, 
capaces de ver con perspectiva amplia la Sociedad, el mercado y el 
futuro. El surgimiento de estas personas dentro de los cauces del em-
prendimiento procede de dos direcciones bien diferentes: 

1.  Su capacidad lleva a estas personas a descubrir una nueva forma 
de [cubrir una necesidad / resolver un problema]. A partir de ella 
surgen mecanismos para que se produzca la conexión con los otros 
tipos de profesionales del emprendimiento (aceleradores, ronda de 
inversores, premios empresariales...). 

2.  Proceso inverso; los otros dos tipos de profesionales del empren-
dimiento tienen en plantilla a profesionales de la creatividad y la 
innovación, así como técnicos o profesionales diferentes como para 
llevar a cabo proyectos nuevos que surjan de su trabajo creativo e 
innovador. 

•  Proyectos de vida. En este caso, el emprendimiento surge de la intención 
de un individuo, o de un grupo de ellos, que simplemente tiene la in-
tención de diseñar un proyecto de vida propio o compartido y su diseño 
lo realiza en torno a una acción de emprendimiento. Hay dos elementos 
que impulsan este tipo de proyectos de vida: la presión de la necesidad 
por subsistir o la presión de su propia iniciativa por el emprendimiento. 

Es importante que este tipo de emprendedores tengan un nivel de prepa-
ración suficiente para poder desarrollar su proyecto de la forma más adecuada 
posible, en términos de capacidad competitiva y de obtención de retribución 
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financiera suficiente como para compensar el alto esfuerzo. Pero además, la 
formación debe ir en dos líneas básicas: aprender a medir y gestionar sus 
riesgos y, en segundo lugar, estar dispuesto continuamente a dar impulso a su 
proyecto, evitando el establecimiento de frenos por comodidad. 

En este mismo sentido, debemos asumir que la regulación en torno a las 
diferentes acciones empresariales no puede generarse pensando en un tipo 
de emprendedores y/o empresas, especialmente las de mayor tamaño empre-
sarial o la de determinadas actividades con singularidades que requieren ser 
reguladas, y a partir de ello generalizar su aplicación y cumplimiento, porque 
puede implicar restricciones excesivas, especialmente para las micro y peque-
ñas empresas.

3.3- Proceso hacia la innovación
Schumpeter, al desarrollar la teoría del empresario innovador, destaca 

como el acierto de este al introducir innovaciones en el mercado le permitirá 
temporalmente disponer de un beneficio extraordinario. Este llamará la aten-
ción de otros emprendedores, que por imitación propagarán la innovación y 
desaparecerá el beneficio extraordinario. La repetición de este proceso favore-
ce el crecimiento económico.

Los autores presentan en las Ilustraciones III.1 a III.6 el proceso recorrido 
desde la detección del valor hasta la innovación. 

1° El emprendedor detecta el valor requerido por el cliente, mercado o 
producto resolviendo

Ilustración III.1: El emprendedor detecta valor
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2° Comunica el valor a la empresa planteando el:

Ilustración III.2: El emprendedor comunica valor

3° Valor creado por la empresa:

Ilustración III.3: La empresa crea valor

4° Valor entregado al cliente por la empresa.

Ilustración III.4: La empresa entrega valor
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5° Valor evaluado y pagado por el cliente.

Ilustración III.5: El cliente evalúa el valor recibido

6° Innovación

Ilustración III.6: El emprendedor ha innovado
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IV- EL EMPRENDEDOR Y LA INNOVACIÓN

Los Emprendedores son el punto de lanza de la INNOVACIÓN, un em-
prendedor debe de contar con los conocimientos de marketing, ventas, tec-
nología, nuevas patentes, de la competencia, del mercado presente y futuro, 
de los similares, del poder de compra de los clientes y de los satisfactores que 
requieren.

Es un hombre intuitivo con talento para detectar los problemas del cliente, 
sus necesidades, sus preferencias y valorarlas, para buscar alternativas de solu-
ción y detectar el valor que se necesita crear, la forma de entregarlo al cliente 
y estimar el precio que está dispuesto a pagar por la mejora o por un nuevo 
producto.

El emprendedor en la medida que va aplicando sus conocimientos, va ad-
quiriendo experiencia e incrementando su intuición y su talento, encontrara 
nuevas áreas de oportunidad para la empresa y los consumidores.

La adquisición del conocimiento, el desarrollo de las habilidades, la crea-
ción de las capacidades y la generación de valores se darán en un proceso que 
exige pasión, talento y acción.

El emprendedor es un buscador de problemas y creador de soluciones que 
requiere satisfacer necesidades y resolver problemas del cliente quien es el que 
determina el precio que esté dispuesto a pagar por el producto o servicio. 

La innovación es un proceso que consiste en trasformar la necesidad o el 
problema del cliente en creación de valor a través de un diseño o producto por 
parte de la empresa y que representará un valor para el cliente.

La innovación se convierte en un sistema al interactuar con la red de valor 
que se integra por los proveedores, los clientes, los centros de investigación, 
las universidades y la competencia.

El emprendedor minimizara riesgos asegurando el éxito del producto a 
entera satisfacción del consumidor, creando riqueza para la cadena de valor y 
la red de valor.
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Schumpeter destaca un comportamiento innovador en cualquiera de los 
aspectos ligados a una empresa: materias primas, reorganización, nuevos bie-
nes, proceso productivo, tecnologías y demás

V.-  OPORTUNIDADES DEL EMPRENDEDOR PARA CREAR VALOR

1) Nuevos productos (diseño/proceso)
2) Mejora de productos (procesos)
3) Logística= (Cadena de suministros)
4) Marketing (Mercado)
5) Insumos (compras) proveedores 
6) Nuevas tecnologías
7) Comercialización y Distribución 
8) Organización

1.- Nuevos productos: Cuando el valor creado por el emprendedor da 
origen a un nuevo producto y una vez que es procesado su costo permita su 
venta a un precio competitivo.

2.- Mejora de producto: cuando el emprendedor crea valor con un nuevo 
diseño que modifica su presentación o su funcionalidad beneficiando al clien-
te con un incremento en la productividad o resolviéndole un problema que 
impacte en sus resultados.

3.- Logística: es el proceso de planeación e implementación del flujo de 
insumos desde el proveedor hasta los almacenes que incluye el buen manejo 
en tiempo y calidad.

4.- Marketing: la creación de valor en marketing se da cuando se crea 
un nuevo sistema para optimizar la localización de clientes clave, mejorar el 
tiempo de servicio así como desarrollar productos y servicios acorde al mer-
cado y a la empresa.

5.- Insumos: la creación de valor en suministros se lograra desarrollando 
nuevos proveedores, con nuevas materias primas y materiales de importación 
y nacionales.
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6.- Nuevas tecnologías: Las oportunidades resultan de crear nuevas pa-
tentes, adquirir nueva maquinaria, equipo, software, que llevaran a eficientar 
tiempo, calidad, costo, productividad y servicio.

7.- Comercialización y distribución: el emprendedor crea nuevas alter-
nativas de comercialización, con el manejo de detallistas, mayoristas, sucur-
sales, franquicias, a través de correo electrónico, venta casa por casa, nuevos 
distribuidores, medios de comunicación, catálogos.

8.- Organización: Los cambios con relación a la misión y visión le darán 
mayor flexibilidad y diversificación a la empresa, así como la optimización de 
recursos materiales, financieros y capital humano.

Los emprendedores  para crear oportunidades detectan los problemas y la 
forma de satisfacerlos a través de ideas, crean negocios nuevos y el empresa-
rio diseña y produce por lo cual genera empleos y contribuye al crecimiento 
económico de un país, pero quien inicia la transformación es el emprendedor.

Las personas emprendedoras son muy escasas y generalmente tratan de 
convertirse en empresarios, llevando a efecto las operaciones de comercializa-
ción, producción y venta de productos o servicios que el mismo emprendedor 
detectó y que son requeridos por el mercado, los emprendedores son visiona-
rios, son los generadores de empleos creadores de riqueza y bienestar para la 
comunidad.

El aprendizaje y desarrollo del talento se inicia con la observación, en el 
ensayo, en la acción, con el análisis del todo y las partes, y de las partes al todo, 
es decir es una sinergia entre la teoría y la práctica, partiendo de la teoría a los 
hechos, o bien de los hechos a la teoría, es ir más allá de lo que conocemos, 
buscando oportunidades a través de una mejor prospectiva, una mejor visión, 
un mejor panorama, observando con sentido diferente lo que visualizamos de 
acuerdo a los intereses de nuestro entorno común.

Entendemos como entorno el lugar donde trabajamos, donde vivimos, 
donde estudiamos, nuestros amigos, nuestra familia, pero sobre todo nues-
tros oficios, nuestros deportes, pasatiempos, es decir es el contexto de nuestra 
ubicación.
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VI.-  EL EMPRENDIMIENTO EN LAS EMPRESAS COMERCIALES, 
INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS

1.- Empresas Comerciales (Ropa)
Si el negocio está en el área de comercio, particularmente en venta de ropa, 
nuestra visión se enfoca en ver a las personas como visten, qué cambios de 
indumentaria llevan a efecto, cuál es la ropa de uso básico, los estilos y tallas 
más comunes, su estilo de caminar, el tipo de zapatos, lugar donde vive, su 
promedio de ingresos, los deportes que practica, los lugares que visita.

Nuestra observación nos llevara a identificar lo que usan, del porqué lo 
usan y en donde lo usan, entonces buscaremos mejorar lo que usan y lo que 
les gustaría usar mejorando y creando nuevos productos colocándolos en el 
mercado a precios económicos a través de eficientar costos y gastos.

Cuando nuestra actitud y nuestras acciones se siguen ejerciendo de la mis-
ma forma y nuestro entorno es el mismo, los resultados siempre serán los mis-
mos, es decir se requiere de un cambio por lo que habrá que hacer lo mismo 
pero de diferentes formas, o de la misma forma hacer cosas diferentes, buscar 
diferentes caminos para llegar a el mismo lugar o utilizar los mismos caminos 
para ir a lugares diferentes.

Se visualizara las tendencias de la moda desarrollaran e identificaran nue-
vos distribuidores, mayoristas, fabricantes y proveedores.

Siempre existirán nuevas formas de hacer las cosas mejorando costos y 
calidad.

Efectuaremos una revisión periódica de nuestras ventas, flujo de efectivo, 
rentabilidad y de la inversión.

Evaluaremos los movimientos del inventario para optimizar las compras 
tomando en cuenta la demanda, la temporada, la periodicidad y los montos 
en las adquisiciones con relación a nuestras necesidades y a la política del 
proveedor, así como a la logística, transporte, tiempo, recepción, almacena-
je, costo, precio y ventas. Existe un “postulado” que cita que en la forma de 
comprar está el vender. 
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Las investigaciones en el área de negocios comerciales se enfocan princi-
palmente al Marketing, a la competencia, y demanda de los clientes, su ubi-
cación, organización y capital humano.

Empresas Comerciales,  (Colchones).

•  En la comercializaron de colchones, el emprendedor deberá estar enterado 
de los diferentes proveedores que surten materias primas y materiales a la 
empresa para conocer precios y calidad de las diferentes marcas de sus clien-
tes, a cuáles hoteles, empresas, hospitales les venden, qué calidad de produc-
tos, el seguimiento a la competencia nos brindara nuevas oportunidades de 
negocios.

2.- Empresas Industriales. Dónde y cómo debemos emprender.
Las acciones para emprender y detectar valor que se deben desarrollar en una 
empresa industrial, en lo que respecta a la fabricación de ropa son: 

2.1 Materias primas utilizadas
2.2 Materiales utilizados
2.3 Equipo y maquinaria utilizada
2.4 Venta local, nacional, internacional
2.5  Precios y productos similares
2.6  Mercado de la competencia
2.7 Inversión de la competencia (capital)

2.1 Materias primas utilizadas
Se debe efectuar un análisis con relación a las materias primas utilizadas en la 
fabricación de nuestros productos de mayor venta, las de más alto costo, las 
de importación y las de altos volúmenes.

En este análisis encontraremos oportunidades de emprendimiento que nos 
lleven a mejorar el producto, disminuir costos o incrementar la productividad.

Por ejemplo, en productos artesanales se pueden combinar algunas partes 
laboriosas de producir por otras que no le resten calidad al producto y que a 
su vez incrementen considerablemente la productividad.
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Otro caso es cuando se pueden sustituir insumos o partes de importación 
desarrollando proveedores locales a menor costo y mejor calidad.

Así mismo se estará vigilando la competencia para superarlos en sus áreas 
más competitivas.

2.2 Materiales Utilizados.
Se procede con el mismo análisis en lo que corresponde a partes y materiales 
para identificar los de más alto costo, mayor consumo y los de importación, 
con el fin de crear alternativas para optimizar costos, incrementar volúmenes 
de producción, a través de tener una estrecha vigilancia con la competencia 
para conocer los cambios que este efectuando.

Nos daremos a la tarea de desarrollar proveedores locales, lo cual mejorara 
nuestros costos y competir en nuevos mercados.

2.3 Equipo y maquinaria utilizada.
Con la adquisición de nueva maquinaria se logra mejorar la productividad, 
fabricar nuevos productos, entrar a nuevos mercados que sean accesibles con 
la disminución de costos fijos y variables, así como a la diversificación de 
productos.

Los nuevos equipos y maquinaria que salga al mercado no necesariamente 
tiene que ser para la fabricación de productos ya existentes en la empresa, 
el emprendedor puede crear nuevos negocios lanzando nuevos productos, 
aprovechando la experiencia de los empleados y las líneas de comercialización 
y distribución de la empresa, impactando en la rentabilidad y posiblemente 
creando nuevos modelos de negocios.

2.4 Ventas locales, nacionales e internacionales.
El emprendedor será vigilante de los nuevos productos y los cambios de la 
competencia en los mercados, las tendencias, los productos similares, repre-
sentando nuevas oportunidades de negocios en el país y en el extranjero.

2.5 Precios y productos similares.
Al conocer los productos similares en el mercado se puede encontrar dife-
rencias en sus procesos, precios costos, en la comercialización y entrega de 
mercancía que nos lleven a eficientar costos y procesos en la empresa.
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2.6 Mercado.
Se encuentran oportunidades de emprendimiento llevando a efecto funciones 
de vigilancia y seguimiento al mercado que tiene la competencia, para cono-
cer su número de clientes, así como sus precios, sus productos, su diversifi-
cación, la presentación de sus productos, ya que en ellas podemos encontrar 
nuevas ideas para emprender.

2.7 Capital invertido por la competencia 
El capital invertido por la competencia nos permite visualizar su crecimiento 
del mercado, la tecnología con la que cuenta, su capital humano así como el 
soporte que tiene para otorgar créditos, esta fuente de información nos llevara 
a crear nuevas ideas y nuevos negocios.

En la Fabricación (Colchones)

2.8 Proveedores de insumos (telas, hilos, etc.).
Este es uno de los integrantes de la red de valor donde encontraremos múl-
tiples oportunidades de emprender, ya que la adquisición de insumos nos 
permite estar contantemente buscando nuevas alternativas en cualquiera de 
sus variantes como son:

•  PRECIO.- Nuestra selección de proveedores se puede modificar en base 
al precio que nos ofrezcan.

•  DESCUENTOS.- dentro de las opciones que ofrecen los proveedores 
están los descuentos por pago anticipado, por pronto pago, los cuales 
nos permiten obtener beneficios si nuestra empresa cuenta con liquidez 
o con otras fuentes de financiamiento que no nos causen interés.

•  SUSTITUTOS.- Los proveedores ofrecen materias primas y materiales 
con descuentos considerables ofreciendo materiales similares en lo que se 
pueden encontrar con precios bajos.

•  MAYOREO.- Los proveedores ofrecen descuentos en los altos volúme-
nes de compras, los cuales podemos accesar haciendo compras en co-
mún con la competencia o bien aumentando nuestros requerimientos 
al aumentar nuestra producción a través de ofrecer descuentos en las 
ventas.
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2.9 Proveedores de maquinaria
Los procesos de fabricación así como nuestra productividad pueden eficien-
tarse con maquinaria con nueva tecnología.

La nueva maquinaria también nos puede dar la oportunidad de producir 
nuevos productos aprovechando el capital humano y canales de distribución.

En la fabricación de colchones las oportunidades de emprendimiento, de la 
creación de ideas y nuevos negocios la podemos obtener de darle seguimiento 
a los proveedores de insumos como las telas, hilos, etc., estar al pendiente de 
la nueva tecnología, para la fabricación de nuevos modelos de colchones, sus 
costos de fabricación y precios al cliente.

3.- Empresa de Servicios.
Los servicios con relación al producto ropa y que se proporcionan son: tinto-
rerías, planchado, arreglos, debemos llevar a efecto un seguimiento continuo 
a la competencia y su tecnología que nos llevara a nuevas fuentes de empren-
dimiento.

Con relación al producto colchones los servicios de tiempo de entrega, 
calidad, satisfacción del cliente y seguimiento al cliente.

VII.- COMPETENCIAS BÁSICAS DEL EMPRENDEDOR

Si usted ya decidió ser un emprendedor habrá que iniciar con la búsqueda de 
soluciones para la creación de nuevos negocios.

El mercado existe, ahí está esperando a quien venga a crearle valor a la 
empresa y a los clientes lo cual vendrá a eficientar sus procesos y como con-
secuencia sus resultados.

El emprendedor de éxito, deberá dominar las siguientes competencias bá-
sicas para crear nuevos negocios y ser un generador de riqueza.
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1.- Aplicar la macroeconomía
2.- Aplicar la microeconomía
3.- Aplicar la neuroeconomía.
4.- Aplicar las finanzas
5.- Aplicar estrategias de marketing.
6.- Controlar con registros contables.
7.- Analizar y optimizar canales de distribución.
8.- Desarrollar e identificar la cadena de valor.
9.- Gestionar y desarrollar la red de valor.
10.- Toma de decisiones en base al análisis y evaluación.

COMPETENCIAS BÁSICAS.-

La ilustración VII.1,  muestra las Competencias básicas del emprendedor

Ilustración VII.1. Competencias básicas del emprendedor
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1.- Primera competencia básica, aplicar la macroeconomía
La macroeconomía se enfoca al estudio de la economía de las regiones, de 
estados y de países de una forma global.

Esta ciencia parte de lo general a lo particular y de lo particular a lo ge-
neral, estudia los movimientos y los impactos de la economía, toda causa 
tiene un efecto y todo problema una solución. Un país cuando entra en crisis 
económica sus efectos se multiplican y puede afectar varios países, si un país 
entra en guerra tiene efectos económicos negativos, si mejora considerable-
mente el Producto Interno Bruto (PIB) en un país puede afectar o beneficiar 
a otros, la escases de materias primas afectan los precios, las heladas provocan 
perdidas en las cosechas e impactan con incrementos en los precios de venta 
en los diferentes mercados, así como los aumentos o disminuciones en los 
costos, en la distribución, en los financiamientos y en los mercados.

El emprendedor deberá de estar actualizado de los movimientos a nivel 
global tener una prospectiva de las consecuencias de las mismas a corto, me-
diano y largo plazo.

Una elevada cantidad del circulante, así como su escasez, el crecimiento, 
el envejecimiento de la población, las enfermedades, las epidemias, las catás-
trofes, son oportunidades de emprender a través de la solución de problemas 
o bien creando satisfacciones con nuevas ideas, nuevos negocios, nuevos pro-
ductos y servicios.

Es importante estar informados de los comportamientos en los tipos de 
cambio, del precio de los metales, los índices de la casa de bolsa, informa dia-
rio, semanal y mensual, de los índices de productividad, los movimientos en 
los precios de los productos de la canasta básica (INPC); con las tecnologías 
tenemos acceso a la información regional, estatal, nacional, nos mantiene 
actualizados para encontrar nuevas oportunidades de negocios.

La macroeconomía nació en su forma moderna en 1935, año en que John 
Maynard Keynes publicó su revolucionaria obra Teoría general de la ocupa-
ción, el interés y el dinero. En esa época, Inglaterra y Estados Unidos aún 
se encontraban en la Gran Depresión de los años treinta y más de la cuarta 
parte de la población activa norteamericana estaba desempleada. En su nueva 
teoría, analizó las causas de los ciclos económicos, en los que alternan pe-
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ríodos de elevado desempleo y elevada inflación. La macroeconomía estudia 
una amplia variedad de cuestiones, como la determinación de la inversión y 
el consumo total, la gestión de los bancos centrales del dinero y los tipos de 
interés, así como las crisis financieras y por qué algunos países crecen rápida-
mente, mientras otros se estancan (Samuelson & Nordhaus, 2005).

La macroeconomía es el estudio de la economía como un todo. Su meta 
es explicar los cambios económicos que afectan simultáneamente a los hoga-
res, empresas y mercados. Los macroeconomistas abordan diversas preguntas: 
¿Por qué el ingreso promedio es alto en algunos países mientras es bajo en 
otros? ¿Por qué los precios en ocasiones aumentan rápidamente, y otros son 
más estables? ¿Por qué hay una expansión de la producción y el empleo en 
algunos años y una contracción en otros? Estas preguntas son todas de natura-
leza macroeconómica, debido a que conciernen al funcionamiento de la eco-
nomía como un todo. Debido a que la economía como un todo es solamente 
una colección de muchos hogares y empresas que interaccionan en numerosos 
mercados, la macroeconomía y la microeconomía están estrechamente vincu-
ladas. Por ejemplo, las herramientas básicas de la oferta y la demanda son tan 
fundamentales para el análisis macroeconómico como lo son para el análisis 
microeconómico. Sin embargo, el estudio de la economía como un todo plan-
tea siempre algunos retos nuevos e intrigantes (Mankiw, 2014).

2.- Segunda competencia básica, aplicar la microeconomía.
La microeconomía es una rama de la economía que se encarga de estudiar el 
comportamiento económico de las empresas, de los trabajadores, de los mer-
cados y de los inversionistas.

Nos permite conocer la preferencia de bienes y servicios de los consumi-
dores, su demanda y sus necesidades y del poder adquisitivo de los consumi-
dores.

Es importante conocer dónde compra el consumidor, por qué compra, 
cuánto compra, esto forma la demanda y por parte del productor, qué pro-
duce, por qué produce, cuánto produce, lo que representa la oferta. Esto nos 
da un panorama acerca de lo que el consumidor realmente puede adquirir, a 
los precios a que puede comprar, su poder de compra, y si tiene problemas de 
calidad o de abastecimiento.
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Esta información nos brinda las oportunidades de crear nuevos productos 
y servicios.

Adam Smith fue el fundador de la microeconomía, rama de la economía 
que se ocupa actualmente de la conducta de entidades individuales como los 
mercados, las empresas y los hogares. En su obra, La Riqueza de las Naciones, 
cita la determinación de los precios de la tierra, del trabajo y del capital así 
como las virtudes y los defectos del mecanismo del mercado.

La microeconomía es el estudio de las decisiones que hacen los individuos 
y las empresas, la manera en que interactúan en los mercados y la influencia 
que los gobiernos ejercen sobre ellas.

En un sistema de libre empresa, las decisiones referentes a la asignación 
de los recursos escasos entre usos alternativos, se hacen a través del sistema 
de precios y la rama de la Economía que analiza el funcionamiento de este 
sistema es la teoría de los precios.

El sistema de precios*. Es un sistema de organización económica en el 
cual cada individuo, incluyendo en este término entidades legales tales como 
las sociedades anónimas, determinaran su contribución a la economía en el 
entendimiento de que puede vender esa contribución a un precio aceptable 
para él y el comprador y que él, a su vez, puede obtener los bienes y servicios 
de otros individuos a precios aceptables.

Los problemas económicos de las sociedades organizadas que se resuelven 
a través de un sistema cibernético en el que la información más importante es 
la de los precios de mercado. Estos precios son el resultado de la concurrencia 
de compradores y vendedores al mercado de bienes y servicios.

El sistema de precios se ha desarrollado espontáneamente basado en el 
aprecio a los bienes y servicios que se producían.

En un principio los precios estuvieron dados con relación al intercambio 
de bienes en trueque. Más tarde, con el advenimiento de la moneda, los bie-
nes y servicios pasaron a expresarse en términos de un nuevo concepto: el 
dinero.
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2.1 El Dinero y su evolución
La economía de mercado moderna se basa en el dinero. Este se emplea para 
satisfacer la mayoría de las transacciones, es un instrumento de justicia con 
el que se pueden reparar daños. La causa de problemas, preocupaciones, su-
frimientos y peleas con seres queridos. Su circulación ha penetrado todos los 
aspectos de la vida humana y ha creado una sinergia que mueve al mundo.

Algunas personas sacrifican principios para obtener el dinero y se utiliza 
como un medio para expresar poder. Al dinero se relaciona con los problemas 
de corrupción, la pobreza, el narcotráfico y la violencia. Algunas personas ter-
minan siendo controlados por el dinero en lugar de controlarlo. Claro que el 
generar y poseer dinero es importante pues sin él es difícil vivir con bienestar.

Un reconocido profesional se preguntaba: “¿qué es el dinero?”, dando una 
respuesta concisa al respecto: “dinero es todo aquello que cumple las funcio-
nes del dinero”. De esta forma, el dinero es definido por las funciones que 
cumple. En tal sentido, el dinero es cualquier objeto que se acepte como: a) 
instrumento de circulación o medio de intercambio de bienes y servicios; b) 
medida de valor o unidad de cuenta que expresa el valor de los bienes y servi-
cios, haciéndolos comparables con otros a través de los precios; c) instrumen-
to de liberación de obligaciones o patrón de pagos diferidos, cuando el acto 
de la compra se da con aplazamiento del pago o a crédito; y d) instrumento de 
atesoramiento o reserva de valor, universal de la riqueza y soporte del ahorro 
de las sociedades. Algunos autores destacan una quinta función, denominada 
dinero mundial, asociada a intercambios comerciales y pagos entre diversos 
países.

El dinero está representado por bienes e instrumentos que tenga valor para 
las partes que intervienen en una transacción. En la antigua Roma se emplea-
ba el ganado, en latín “pecus”, del cual se derivó “pecunia”, cuyo significado 
es dinero. No obstante, para que el dinero cumpla sus funciones, debe reunir 
un grupo de cualidades, a saber: durabilidad (carácter no perecedero con va-
lor constante); ser transportable (para acceder a los puntos de intercambio); 
divisibilidad (para que el intercambio se dé ante diferencias de valor en los 
productos); homogéneo (para lograr similar valoración entre las partes); y de 
oferta limitada (escaso, con valor intrínseco). Ilustración VII.2. 
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Ilustración VII.2.  Funciones y cualidades del dinero

El uso del dinero reduce los costos de transacción, permitiendo el desarro-
llo de la división del trabajo y generando bienestar. Las sociedades primitivas, 
donde los grupos humanos producían por sí mismos lo necesario para subsis-
tir, no requerían ir al intercambio.

A medida que se va desarrollando la división del trabajo y la especializa-
ción, se generan excedentes de producción por el incremento de la produc-
tividad y, de la necesidad de otros bienes producidos se produce el intercam-
bio, mediante el trueque es decir cambiar un bien por otro. Sin embargo, el 
intercambio resultaba incómodo. Al exigir un medio de cambio aceptado por 
todos para viabilizar los intercambios. Para enfrentar este reto, durante largos 
periodos fueron utilizados objetos concretos, dando lugar al dinero-mercan-
cía, considerado la primera versión del dinero.

El dinero-mercancía consiste en la designación de un bien como medio de 
intercambio con un valor intrínseco y reconocimiento generalizado como va-
lor de uso de amplia aceptación social. Con él se termina con el trueque como 
forma de intercambio. Las formas que ha adquirido el dinero-mercancía han 
evolucionado con el tiempo. En diversas culturas se emplearon objetos como 
conchas de cauri en la India, arroz en China, discos de piedra en islas del 
Pacífico, sal, semillas y caracoles, así como el ganado, ampliamente utilizado 
por los romanos.
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Con el paso del tiempo, el oro y la plata se convierten en los más utiliza-
dos como dinero. Esta nueva coyuntura da inicio a la segunda modalidad del 
dinero: el dinero metálico, que se expresó en monedas y especies metálicas 
(bronce, plata y oro), con las cuales se acuñaron las primeras monedas. Para 
avalar el peso y la calidad de los metales que contenía la moneda se utilizó la 
acuñación por entidades reconocidas (reinos, gobiernos, bancos). Las prime-
ras monedas que se conocen se acuñaron en Lidia, actual Turquía, en el siglo 
VII A.C., donde circularon monedas hechas de una aleación de oro y plata, 
según Herodoto. Poco a poco, el oro se convierte en dinero por su calidad de 
canje, pago y depósito de valor.

Los chinos, que inventaron el papel y la tipografía, fueron los primeros 
en usar el papel moneda en el siglo IX. El valor de éste era garantizado por 
el oro y la plata del gobierno chino. Su gran ventaja consistía en no ser 
pesado como las monedas, por lo que para el siglo XVI aparece en Europa, 
dependiendo del valor de los depósitos en oro que poseía cada país. Así, 
el papel moneda utilizado consistía en promesas de entregar una cantidad 
dada de metal precioso. Por ejemplo, bajo el patrón oro clásico, establecido 
por Isaac Newton en 1717, una libra esterlina equivalía a unos 7.3 gramos 
de oro puro.

Los gobiernos intervenían en la acuñación de monedas y la emisión de 
billetes, los bancos de emisión o bancos centrales controlaban la creación de 
dinero bajo la adopción del patrón oro, por lo que cualquier ciudadano podía 
transformar el papel moneda en una cantidad de oro equivalente. Esta prácti-
ca se fue consolidando hasta la Primera Guerra Mundial.

Al final de la Segunda Guerra Mundial se establece un nuevo sistema fi-
nanciero en base a los acuerdos de Bretton Woods, el que todas las divisas 
serían convertibles en dólares estadounidenses a razón de 35 dólares por 
onza para los gobiernos extranjeros. Sin embargo, en 1971 las políticas mo-
netarias expansivas de Estados Unidos provocaron una abundancia de dó-
lares, creando una situación insostenible respecto a su convertibilidad. Así, 
en diciembre se suspende la convertibilidad del dólar en oro para el público 
y en 1973 se termina con la convertibilidad para los gobiernos y bancos 
centrales extranjeros.
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De esta forma, desde 1973 y hasta nuestros días, el dinero que se utiliza ha 
dejado de ser una mercancía al perder su respaldo. Su valor reside en el curso 
legal que le otorgan los estados y en la creencia de que será aceptado por los 
demás como medio de intercambio.

En estas condiciones, los bancos emisores no liquidaron las deudas que 
adquirieron con sus acreedores en oro, convirtiéndose en deudas impagadas. 
Surge así la tercera modalidad del dinero: el dinero fiduciario, conduce a la 
emisión de papel moneda en forma de documentos que, a pesar de no ser res-
paldados por metales preciosos, son aceptados al contar con un respaldo del 
Estado como dinero de curso legal. Así, el dinero fiduciario legal se convierte 
en el activo más líquido, al cual se pueden convertir el resto de los activos y 
viceversa.

En la actualidad, el único tipo de dinero que se considera legal es el emiti-
do por los bancos centrales de los países. Por su aspecto externo puede ser mo-
neda cuando es de metal acuñado, aunque comienza a introducirse la variante 
de plástico, o billete, cuando es de papel impreso.

Por un lado, se reduce los costos de creación monetaria; pero por otro, 
se incrementa el riesgo de expansión desmesurada de la masa monetaria por 
motivos políticos, que resulta más fuerte cuando las autoridades monetarias 
son muy dependientes de las instituciones del gobierno.

La mayoría de los países tienen su propio sistema monetario e imprimen 
su dinero. El encargado de gestionar el dinero fiduciario es su emisor, el banco 
central, el cual, mediante la política monetaria, decreta determinado valor a 
los billetes que imprime y defiende ciertas metas de inflación para evitar su 
desvalorización. Considerando que el valor del dinero depende de su oferta y 
su demanda, una oferta excesiva hace que su valor se reduzca drásticamente. 
Por ello, los bancos centrales intervienen en los mercados de divisas para en-
frentar fluctuaciones especulativas, mantener la estabilidad de precios y evitar 
el deterioro del valor del dinero. El dinero fiduciario actual es una convención 
social, al carecer de valor intrínseco. Su valor lo obtiene por el respaldo legal 
que garantiza el Estado. Para que conserve su valor y cumpla con sus funcio-
nes se requieren decisiones efectivas del banco central para lograr su acepta-
ción generalizada y valor estable. Ello imprime confianza en su capacidad, que 
constituye un bien público puro. No obstante, en buena medida, el respaldo 
del dinero fiduciario actual es la suma de bienes y servicios generados en una 
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sociedad, o sea, el Producto Interno Bruto (PIB) de un país. De ahí que debe 
impedirse que el dinero total creado supere al PIB para evitar contextos infla-
cionarios que lo devalúen.

El banco central emite dinero fiduciario para comprar distintos activos 
de la economía, que no son más que deudas de otros agentes, como el go-
bierno y la banca comercial, lo que implica un riesgo latente: se emiten nue-
vos medios de pago contra deudas que representan la promesa de generar en 
el futuro bienes y servicios. Si el banco central adquiere deudas, se genera 
una gran cantidad de dinero que no se acompaña de bienes y servicios, 
perdiendo valor el dinero, tanto respecto a los bienes y servicios internos 
como a los dineros fiduciarios extranjeros. Por ello, el dinero fiduciario se 
considera un mal dinero, debido a que su valor fluctúa respecto a divisas ex-
tranjeras, a la vez que las deudas adquiridas por los bancos centrales pueden 
hundir su valor.

El dinero fiduciario origino la llegada del dinero bancario. La función 
intermediaria de la banca comercial permite convertir los depósitos de sus 
clientes en un activo: el crédito bancario, expidiendo nuevos billetes a la cir-
culación. Así, las cuentas corrientes, tanto con respaldo en efectivo como las 
generadas por créditos constituyen dinero bancario.

De esta forma, el dinero es creado por dos vías: el dinero legal, creado por 
el banco central por acuñación de monedas e impresión de billetes; y el dinero 
bancario, creado por la banca comercial mediante la cuenta de los depósitos 
suscritos por los clientes. El banco central manda elaborar los billetes y mo-
nedas requeridos, guardándolos en bóvedas, los cuales se convierten en dinero 
hasta que se entregan para uso de la economía.

El banco central constituye la institución a la que acude la banca comercial 
para solicitar préstamos que le permita enfrentar sus operaciones.

De esta forma, el banco central provee de dinero a la economía prestándole 
a los bancos comerciales, que sirven de intermediarios prestamistas para fami-
lias y empresas. Por lo que el banco central es la institución más poderosa de 
todo el sistema monetario de un país: crea dinero, controla la masa monetaria 
y fija los tipos de interés básicos por los que se orientan las tasas de interés del 
mercado. En base a los intereses y la emisión controla la inflación y la activi-
dad económica.
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El poder de crear dinero por la banca comercial le otorga un poderío mi-
croeconómico. En este contexto, la función del banco central consiste en li-
mitar el dinero que originan los bancos comerciales, dado que la mayor parte 
del dinero que circula en las economías no lo crea el banco central, sino la 
banca comercial, por lo que se puede desestabilizar el orden financiero debido 
a la intensa competencia existente en el sector bancario, generando burbujas 
de todo tipo con impactos devastadores para la economía.

Una versión contemporánea de la modalidad de dinero fiduciario es el dine-
ro virtual o electrónico, producto de las innovaciones tecnológicas de la banca 
comercial. Esta versión se da en forma de tarjetas de crédito, depósitos banca-
rios electrónicos y cajeros automáticos, revolucionando la forma en que se usa 
el dinero, ya que las personas pueden hacer sus pagos sin necesidad de efectivo. 
De todo el dinero que circula en el mundo, se calcula que solo entre un 5 % y 
un 10 % corresponde a monedas y billetes; el resto corresponde a transacciones 
bancarias o cifras digitales que no implican movimiento de dinero físico.

Los avances tecnológicos han conducido a nuevas modalidades de dinero 
virtual como el bitcoin, que emerge en 2009. Considerada como una mone-
da completamente digital, pues solo puede ser usado a través de Internet, no 
permite desarrollar transacciones físicas con esta moneda. Para ello utiliza un 
plan de software libre basado en la tecnología P2P. Esta moneda es descentra-
lizada, ya que no cuenta con el respaldo de bancos centrales o gobiernos, por 
lo que funciona de usuario a usuario, quienes pueden transferir cantidades de 
ese dinero entre dos dispositivos sin necesidad de acudir a un banco que se 
encargue de la transacción. Cada usuario elige un monedero que se instala en 
su computadora o dispositivo móvil, contando con una llave especial creada 
con algoritmos de criptografía para la conformación de firmas electrónicas. 
De ahí su denominación como criptomoneda. Las transferencias de bitcoins 
se verifican mediante un registro público denominado “blookchain”, que ase-
gura la cantidad que posee cada usuario, que se complementa con el proceso 
de “mining” (minería), encargado de transmitir y confirmar las transacciones.

Entre las ventajas de esta moneda se encuentran las que ofrece el medio di-
gital: inmediatez, privacidad, seguridad y empleo en cualquier parte del mun-
do. Algunos consideran, además, que no genera inflación porque la propia red 
gestiona su emisión en función de la demanda real. Sin embargo, entre sus 
desventajas se mencionan el no contar con el respaldo de ningún gobierno ni 
con la confianza en un emisor central. Además, se destacan la concentración 
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de poder en su emisión, así como el despilfarro de recursos en el proceso de 
minería. No obstante, diversas multinacionales como Microsoft, Dell, Dish 
Network y Reddit, entre otras, permiten transacciones en bitcoins. En 2013, 
esta moneda superó el umbral de los mil dólares y en la actualidad supera los 
dos mil, acumulando un incremento de más del 8.000% desde su inicio en 
circulación. Ilustración VII.3. Evolución del dinero

Ilustración VII.3. Evolución del dinero

Este cuadro muestra las diferentes formas del pago de servicios e intercam-
bios que ha generado la economía hasta llegar actualmente a disminuirse el 
uso del dinero a causa de la tecnología.

3.- Tercera competencia básica, aplicar la neuroeconomía
Sin tratar de introducirnos a los campos científicos multidisciplinarios que 
observan en detalle la toma de decisiones económicas, las personas cuando 
toman estas decisiones actúan es decir que no deciden de una forma racional 
y eficiente, lo hacen principalmente en base a sus sentimientos e intuiciones, 
el por qué estamos dispuestos a comprar sin tener los fondos suficientes, a 
salir de vacaciones sin ahorros previos, por qué utilizamos nuestra tarjeta de 
crédito arriba del límite, porque gastamos ingresos futuros.
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Aunque la razón es importante, las emociones y los sentimientos también 
forman parte de la esencia de la propia vida. Lo más recomendable es analizar 
previamente toda la esencia de lo que pretendemos y tener la habilidad de 
procesar esas múltiples alternativas para seleccionar un curso de acción eficaz.

4.- Cuarta competencia básica, aplicar las finanzas
Para el emprendedor es importante calcular la inversión que se requerirá para 
los nuevos productos o procesos, así como el periodo de su recuperación, a 
fin de que sus propuestas para resolver problemas o darle mejor eficiencia al 
consumidor sean viables financieramente. El conocimiento de interés sobre 
préstamos bancarios y los rendimientos para las inversiones.

Los principales conceptos de las finanzas son: Finanzas corporativas y Fi-
nanzas personales:

Finanzas corporativas

Al iniciar un negocio, en términos generales, las finanzas corporativas es-
tudian las formas de responder a las tres siguientes preguntas:

¿Qué clase de inversiones de largo plazo debe hacer? En activos circulantes 
o en activos fijos como son: Edificios, maquinaria y equipo de transporte 
dónde se  obtendrá el financiamiento a largo plazo para pagar su inversión, 
socios, préstamos bancarios o capital propio.

¿De qué manera administrará sus operaciones financieras cotidianas, como 
la cobranza a clientes y proveedores?

El valor de las acciones en una corporación es simplemente igual al valor 
del capital contable, por tanto, una forma más general de expresar nuestra 
meta es:

“La meta del administrador financiero es OPTIMIZAR el valor de merca-
do del capital contable actual”

El campo de estudio de las finanzas corporativas cubre los siguientes gran-
des temas:
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Estados financieros y planeación financiera a largo plazo

Valoración de flujo de efectivo

Presupuesto de capital

Riesgo y rendimiento

Costo de capital y política financiera a largo plazo

Administración y planeación del financiamiento a corto plazo y además:

Temas de finanzas corporativas de interés actual: finanzas corporativas in-
ternacionales, psicología del comportamiento en las finanzas: implicaciones 
para la administración financiera, administración de los riesgos de una em-
presa, opciones y finanzas corporativas, valuación de opciones, fusiones, ad-
quisiciones, y arrendamiento.

La educación financiera nos permite desarrollar habilidades útiles en el día 
a día: presupuestar los gastos de la casa, identificar la tarjeta de crédito con 
menor interés, proteger nuestro patrimonio con un seguro, tener un fondo de 
ahorro para enfrentar imprevistos y preparar nuestro retiro.

Los productos y servicios financieros están cada vez más presentes en nues-
tra vida diaria. Los avances en la tecnología y las nuevas formas de hacer ne-
gocios hacen posible que las instituciones financieras ofrezcan sus productos 
y servicios a menores costos y en cualquier lugar. Personas que nunca habían 
tenido acceso a éstos productos ahora pueden contratarlos.

Sin embargo, no es suficiente tener acceso a estos servicios, se requiere 
conocer las ventajas y desventajas que se presentan al hacer uso de ellos. Es 
de suma importancia difundir los conocimientos prácticos que posibiliten a 
personas y familias administrar con eficacia sus ingresos, a fin de proteger e 
incrementar su patrimonio.

En México, La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (Condusef ), creó la Guía familiar de edu-
cación financiera, que tiene como fin ayudar a que las familias mexicanas 
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manejen sus finanzas personales de una manera más informada y eficiente, lo 
que les llevará a vivir con mayor bienestar y seguridad.

Coincidimos con Condusef en que una guía familiar de educación finan-
ciera debe contener, al menos, los siguientes temas:

- La escasez y las necesidades humanas
- El dinero: usos y costumbres
- Presupuesto familiar: ingresos y gastos
- El ahorro y la inversión
- Aspectos básicos de la economía de un país
- Productos y servicios financieros
- El Sistema Financiero Mexicano

5.- Quinta competencia básica, controlar con registros contables
Los conocimientos básicos de la contabilidad nos permitan visualizar los cos-
tos de los productos y servicios así como las utilidades por producto y por 
servicio, dominar costos fijos y variables para buscar una reducción de costos 
y poder ofrecer mejores precios.

Los registros contables nos permite saber cuánto tengo, cuanto vendo, 
cuanto gasto, en que me lo gasto, en que invierto, cuanto me cuesta lo que 
vendo, me permite determinar si las utilidades obtenidas corresponden a lo 
esperado de acuerdo a la inversión, este análisis nos da elementos para la toma 
de decisiones hacia nuevos modelos de negocios.

La contabilidad se divide en contabilidad general, administrativa, finan-
ciera, de costos, fiscal y electrónica.

TIPOS DE CONTABILIDADES

Contabilidad General

DEFINICIÓN: Según la Enciclopedia Hispánica, Tomo 4, México, 1992, 
p.263, se define la contabilidad como: “La ciencia que estudia los distintos 
sistemas y métodos susceptibles de emplearse para la clasificación, ordenación, 
registro, análisis y valoración de la información económica sobre la actividad 



57

“EL EMPRENDEDOR SE HACE”

funcional y las modificaciones patrimoniales de una organización”. Para (Cár-
denas, 1999: 87) La contabilidad es una técnica de captación, clasificación y 
registro de las operaciones de una entidad para producir información oportu-
na, relevante y veraz. La contabilidad es la disciplina que se enriquece con las 
áreas administrativas, jurídicas y fiscales, financieras, de costos y auditorias. 
De acuerdo a la definición del Instituto Mexicano de Contadores Públicos la 
contabilidad es una técnica que se utiliza para producir sistemática y estructu-
radamente, información cuantitativa expresada en unidades monetarias de las 
transacciones que realiza una entidad económica y de ciertos eventos econó-
micos identificables y cuantificables que la afectan, con el objeto de facilitar 
a los diversos interesados el tomar decisiones en relación con dicha entidad 
económica. En síntesis: la contabilidad se define como una técnica, ya que 
el Instituto Mexicano de Contadores Públicos como máxima autoridad en 
materia contable así lo ha propuesto.

CARACTERÍSTICAS: La Contabilidad General estudia los principios gene-
rales aplicables a cualquier clase de entidad.

El objetivo fundamental es servir de instrumento de información y, aun-
que son múltiples las informaciones o datos que puede suministrar la conta-
bilidad, podemos concretarlos en tres: 

a)  Informar de la situación de la empresa, tanto en su aspecto económi-
co-cuantitativo como en su aspecto económico-financiero. Los inventa-
rios y los balances serán fundamentalmente los instrumentos a través de 
los cuales se presentará esa información. 

b)  Informar de los resultados obtenidos en cada ejercicio económico, es 
decir, cuánto se ha ganado o perdido en un período de tiempo deter-
minado. 

c)  Informar de las causas de dichos resultados. Mucho más importante que 
saber «cuánto» se gana o se pierde es saber el «porqué» de esas pérdidas 
y de esas ganancias, para tratar de corregir gastos e incrementar ingresos 
en lo sucesivo.

La contabilidad, desde su nacimiento fue concebida como una disciplina 
que permitiera llevar un control sistemático y ordenado de todas las opera-
ciones que de una u otra forma repercuten en la creación, desarrollo y termi-
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nación de cualquier ente económico. La contabilidad va más allá del simple 
“Tallar de libros”. La contabilidad registra, valora, clasifica, analiza, informa 
e interpreta los diversos tipos de eventos y los efectos que estos tienen en la 
empresa.

•  La Contabilidad tiene por objeto principalmente la obtención y compro-
bación de información financiera y para ello precisa –entre otras técni-
cas- de la planeación y evaluación de estrategias de tipo financiero, entre 
las que sobresalen dos: Obtener información financiera y comprobar la 
confiabilidad de dicha información.

Características de la información contable.

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) en su boletín17 (B-1) 
nos señala como características de la información contable los siguientes:

a)  Utilidad.- Esta basada en el contenido de la información (registro de ac-
tos y situaciones efectivamente realizados y como consecuencia, presen-
tar los elementos necesarios para su correcta interpretación, siguiendo 
prácticas consistentes de valuación y registro para poder realizar compa-
raciones válidas en los diferentes periodos de las entidades) y el tiempo 
en que esta es obtenida y presentada a los diferentes usuarios. 

b)  Confiabilidad.- Esta basada en la confianza que los usuarios tienen en la 
información que presentan los estados financieros para tomar sus deci-
siones, (como consecuencia de la utilización de un sistema de contabi-
lidad adecuado para satisfacer las necesidades de información y control 
en las operaciones y eventos económicos que atañen a la entidad) así 
como de la posibilidad de verificar si la información que presentan los 
estados financieros es la adecuada y presenta la realidad financiera de la 
entidad. Esta característica también contempla que la información que 
contienen los estados financieros fue obtenida mediante la aplicación 
de procedimientos constantes y que no han sido intencionalmente dis-
torsionados (pudiendo beneficiar o perjudicar a ciertos usuarios de esta 
información). 

c)  Provisionalidad.- Surge de la necesidad de conocer la situación finan-
ciera en que se encuentra la entidad para poder tomar decisiones, por 
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lo que se hace necesario que la vida de la entidad económica se divida 
en periodos según los requerimientos de información y así conocer los 
resultados y modificaciones. No debe perderse de vista el costo del siste-
ma de contabilidad que se implemente, ya que este deberá seleccionarse 
tomando en cuenta tanto la capacidad económica de la entidad así como 
las necesidades de información.

El desarrollo económico de las empresas derivado de la cada vez más marca-
da competitividad en los mercados ha dado por resultado que la organización, 
administración y optimización de los recursos con que cuentan las entidades 
sean utilizados con la máxima eficiencia, lo que requiere que se implementen 
nuevos sistemas de organización, que a su vez implica que se programe a futu-
ro sobre bases sólidas de análisis la estructura y funcionamiento de la entidad, 
de manera que los recursos con que cuenta queden debidamente coordinados, 
a fin de lograr sus propósitos. El consejo de administración o administrador 
es directamente responsable de dirigir, controlar y verificar las actividades de 
una empresa. Por lo que se requiere que la administración sea ocupada por una 
persona o consejo preparado, responsable y eficiente, que pueda delegar res-
ponsabilidades, cuando así se requiera, y a la vez ejerza un control eficaz tanto 
en el manejo de personal como contable.

División de la contabilidad

En primer lugar, por razón del área que abarca, podemos dividirla en: 

—Microcontabilidad. Se refiere tanto a las personas físicas como a las socie-
dades y entidades de cualquier naturaleza. 

—Macrocontabilidad. Podría denominarse «contabilidad nacional y supra-
nacional». Se refiere a la consideración y medida de las magnitudes macroeco-
nómicas de un país (ingreso, gasto, renta, patrimonio, balanza comercial y de 
pagos...). 

Dentro de la microcontabilidad, podemos distinguir entre contabilidad 
«general» (estudia los principios generales aplicables a cualquier clase de enti-
dad) y contabilidad «aplicada». La contabilidad aplicada adapta los principios 
generales, definidos en la contabilidad general, a cada entidad económica con-
creta. Podemos subdividirla de la siguiente forma:
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a) Por razón del objeto:

—Comercial: Si la empresa se dedica a la compra-venta de mercancías. 

—Industrial: Si la empresa se dedica a la fabricación de productos, par-
tiendo de unas materias primas que son transformadas en productos para 
la venta. No obstante, este proceso de transformación hay que entenderlo 
en sentido amplio. Por ejemplo, en una editorial también se da ese proceso 
industrial aunque no sea a partir de unas materias primas, sino de la adqui-
sición de una propiedad intelectual (los derechos del autor) que darán lugar 
a la edición de un libro (producto terminado). A la contabilidad que registra 
el proceso de elaboración, mediante el cálculo y distribución de los costes, se 
la denomina contabilidad «interna» (también contabilidad «de costes»). Y las 
operaciones que tienen conexión con el mundo exterior de la empresa (finan-
ciación, inversiones, compras, ventas, etc.) serían el objeto de la contabilidad 
«externa». Realmente, estas operaciones externas son el proceso comercial 
(aprovisionamiento de materias primas y otros elementos necesarios para la 
elaboración, y venta de los productos elaborados). 

—De servicios: En estos casos, el objeto de la empresa no es la compra-ven-
ta ni la fabricación de productos para la venta, sino la prestación de servicios 
(transportes, asesorías, hoteles, agencias de viajes, talleres de reparación, pro-
fesiones liberales, hostelería...). 

—Financiera o bancaria: El objeto fundamental será el negocio del prés-
tamo, bajo las múltiples modalidades existentes. Los bancos y cajas de ahorro 
reciben los depósitos de dinero de sus clientes y, aparte de guardar y adminis-
trar dichos depósitos, prestan ayuda financiera a las empresas y particulares. 
Realmente son empresas «de servicios», pero su contabilidad reúne caracte-
rísticas especiales. 

b) Por razón del sujeto: 

—Individual: El empresario es una persona física. 

—Colectiva: La empresa pertenece a una entidad jurídica, que puede ser 
mercantil (sociedades regulares colectivas, sociedades de responsabilidad limi-
tada, sociedades anónimas, sociedades comanditarias simples y por acciones, 
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cooperativas...), o de naturaleza no mercantil (asociaciones civiles, religiosas, 
culturales, etc.). 

—Pública: De entidades oficiales (Estado, Diputaciones, Ayuntamientos, 
etc.). 

c) Por razón del fin: 

—Especulativa: Si la entidad tiende a obtener un beneficio o lucro. 

—Administrativa: Si la entidad no persigue el lucro, como es el caso de las 
entidades oficiales (contabilidad pública).

CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA

DEFINICIÓN: Es un sistema de información que la empresa diseña para 
que se puedan facilitar las funciones de administración, planeación y control, 
satisfaciendo las necesidades internas en la toma de decisiones de la entidad; 
dándole a la empresa una ventaja competitiva en sus áreas de producción, 
administración, distribución y ventas.

CARACTERÍSTICAS:  

•  La contabilidad administrativa se apoya en el mismo sistema contable de 
información que la empresa utiliza en la contabilidad financiera.

•  La contabilidad administrativa provee información para usuarios inter-
nos de la empresa.

•  La contabilidad administrativa genera información proyectada.

•  Se ha vuelto una herramienta indispensable en la administración de los 
negocios, no solo de grandes empresas, sino que también es indispensa-
ble para que las pymes puedan crecer y sean competitivas.

•  Es indispensable  en el proceso de planeación, debido a que es de vital 
importancia para la empresa anticiparse a los cambios de su entorno de-
bidos a la globalización  de los negocios, la economía mundial, desarrollo 
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de nuevas  tecnologías y el crecimiento acelerado de algunos segmentos 
económicos como el de los servicios.

•  Es importante en el aspecto operativo, ya que permite diseñar acciones 
para alcanzar los objetivos trazados  a corto, mediano y largo plazo

•  Es importante en el control administrativo, ya que las empresas buscan 
cada vez ser más eficaces y eficientes en la administración de sus recursos 
para cumplir con las exigencias del mercado mundial.

•  Facilita la toma de decisiones, ya que la contabilidad administrativa ela-
bora todo un análisis donde puede identificar las causas, efectos y solu-
ción de las áreas de oportunidad de la empresa.

- Es de vital importancia en la planeación táctica y estratégica para estable-
cer una cultura total de calidad en la empresa.

La contabilidad administrativa utiliza algunas herramientas como:

 El modelo costo-volumen-utilidad. Y el presupuesto maestro.
  El modelo costo-volumen-utilidad es indispensable en la planeación de 
la empresa porque permite diseñar las acciones que deben seguir para 
obtener resultados a corto, mediano y largo plazo.
  Los elementos del modelo son: los pecios de costo, los volúmenes de 
producción y ventas y los precios de venta.
  La herramienta principal de este modelo es el punto de equilibrio, donde 
los ingresos totales son iguales  a los costos totales y la utilidad o pérdida 
es igual a cero
  Sirve en la planeación de utilidades, ya que establece un punto donde a 
partir de ahí la empresa puede producir y vender un volumen de unida-
des y generar un margen de utilidades. 
  El margen de utilidades que la empresa puede generar dependerá tam-
bién de su capacidad máxima instalada.
  Aunque el punto de equilibrio es un pronóstico lineal, se deben consi-
derar y tomar en cuenta las condiciones de la oferta y la demanda del 
mercado.
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  La utilización de forma eficiente de estas variables generará los mejores 
beneficios para la empresa

√		El presupuesto maestro es una herramienta que se utiliza en la planea-
ción estratégica para proyectar la información financiera de la empre-
sa en un periodo determinado que ayuden a lograr los objetivos de la 
alta gerencia.

√		El presupuesto maestro determina los resultados que la empresa desea 
tener en un futuro próximo, estableciendo los objetivos y metas para 
llegar a esos resultados.

√		Se convierte en una herramienta del control administrativo porque 
estable desde el compromiso por parte de todas las personas que inte-
gran la empresa, los procedimientos, responsables y la conexión entre 
la planeación de corto plazo con la de largo plazo.

√		Consta de dos partes principales a presupuestar:  el presupuesto de 
operación y el presupuesto financiero

√		El presupuesto de operación tiene que ver con las áreas de operación 
de la empresa  ya que su finalidad es:

√		presupuestar las ventas tanto de contado como a crédito y los plazos 
en que el flujo de efectivo se verá reflejado en la empresa, así como, 
las cuentas por cobrar que se generan por los créditos que se quedan 
pendientes de recuperar. 

√		Presupuestar el costo de la producción, en cada uno de sus elementos, 
presupuesto de materia prima (MP), presupuesto de mano de obra(-
MO), presupuesto de los gastos indirectos de fabricación (GIF)

√		Presupuestar el costo de la operación que tiene que ver con el presu-
puesto de los gastos de administración y ventas,

√		Presupuestar los inventarios, que tiene que ver con presupuestar las 
compras y los inventarios finales de cada periodo, así como, las cuen-
tas por pagar que se van generando, los pagos y la que queda pendien-
te de pago,

√		La información que generan estos presupuestos de la parte operativa 
forman el estado de resultados proyectado, además de los costos de 
financiamiento  que se incluyen en el presupuesto de efectivo
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√		El presupuesto financiero tiene que ver con el manejo de la tesorería 
y la elaboración del estado de situación financiera o balance general 
proyectado.

√		El presupuesto de efectivo detalla todas las entradas de efectivo tanto 
por ventas como por financiamientos requeridos por la empresa y 
todas las salidas de efectivo tanto por aquellas generadas por la activi-
dad de la empresa como por aquellas provenientes del pago y costo de 
financiamiento,

√		El estado de situación financiera o balance general detalla la situación 
económica y financiera a la que la empresa quiere llegar en un periodo 
determinado.

Por esto el presupuesto maestro es indispensable en la planeación estraté-
gica de la empresa.

http://www.milenio.com/firmas/universidad_politecnica_de_tulancingo/Contabi-
lidad-Administrativa-herramienta-negocios_18_866493423.html 

Contabilidad administrativa, David Noel Ramírez padilla, Novena Edición.

CONTABILIDAD FINANCIERA

DEFINICIÓN: Es aquella que muestra en unidades monetarias, los resulta-
dos acumulados de las transacciones que se realizan en una organización. Los 
principales documentos que emite son los Estados Financieros.

Está orientada a proporcionar información a terceras personas relacio-
nadas con la empresa como: accionistas, instituciones de crédito, inversio-
nistas, etc.

CARACTERÍSTICAS

Ø		Su objetivo fundamental es presentar información financiera confia-
ble, veraz y oportuna a los usuarios internos y externos de la organi-
zación para la toma de decisiones.
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Ø		Para que la información financiera cumpla con características cualita-
tivas como: ser objetiva, confiable, representativa y comparable, ésta 
debe ser elaborada bajo Normas de Información Financiera (NIF)

Ø		La utilización de la ecuación contable es fundamental para describir 
la situación financiera de una empresa, ya que muestra los recursos 
que posee la empresa (aplicación de fondos) y la procedencia de tales 
recursos (origen de fondos).

§	ACTIVO = PASIVO + CAPITAL CONTABLE

Ø		El ACTIVO está formado por los bienes y derechos que son propie-
dad de la empresa. (Aplicación de los fondos)

Ø		El PASIVO está formado por las deudas y obligaciones que contrae la 
empresa con terceras personas. (Origen de los fondos).

Ø		El CAPITAL CONTABLE es el patrimonio neto con que cuentan los 
propietarios de la organización.

Ø		La información financiera se elabora a través de un proceso contable 
que inicia con el registro contable de las transacciones que surgen en 
la empresa, para ello se utilizan pólizas de ingreso, egreso y diario.

Ø		Los registros contables se elaboran en un libro diario, el cual muestra 
los aumentos o disminuciones que sufre una cuenta contable y ense-
guida los registros contables se pasan a un libro mayor, el cual muestra 
los saldos finales de cada una de las cuentas que afectaron o beneficia-
ron económicamente a la organización.

Ø		Para finalizar el proceso contable se elaboran los estados financieros 
con los saldos finales de cada una de las cuentas contables utilizadas.

Ø		Los estados financieros muestran la situación económica y financiera 
de una organización por un período determinado o a una fecha deter-
minada.

El proceso contable a través del cual se obtiene información financiera de 
gran importancia y utilidad para la toma de decisiones del usuario general, re-
quiere de una serie de pasos o etapas las cuales se mencionan a continuación:
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Es importante mencionar que existen sistemas o procedimientos que se 
utilizan en las empresas para el registro de las transacciones que se llevan a 
cabo en la misma, por ejemplo: 

Ø		El Sistema de Inventarios Perpetuos; este sistema maneja tres cuentas 
principales que son Almacén, Ventas y Costo de Ventas, una de sus 
principales ventajas es que se puede conocer en cualquier momento el 
valor del Inventario Final, sin necesidad de hacer un recuento físico 
de la mercancía.

Ø		Otro sistema es el Analítico o Pormenorizado, en el cual se utiliza 
una cuenta para cada concepto como por ejemplo: devoluciones so-
bre ventas, descuentos sobre ventas, devoluciones y descuentos sobre 
compras, además es necesario conocer el valor del Inventario Final 
para el registro de las operaciones, de tal forma que es necesario hacer 
un recuento físico de la mercancía que hay en existencia.

El sistema o procedimiento que se elige para el registro contable, debe ser 
el adecuado de acuerdo a las características de la empresa.

Una vez elegido el procedimiento a utilizar, se procede a registrar todas las 
operaciones en un libro diario; el cual detalla los aumentos o disminuciones 
que sufren cada una de las cuentas contables que se afectan.

Enseguida se pasan todos los registros contables del Libro Diario a un 
Libro Mayor; el cual muestra los saldos finales de cada una de las cuentas 
contables afectadas.

Es importante mencionar que dentro de la contabilidad financiera se ela-
boran documentos contables, no estados financieros como por ejemplo la 
Balanza de Comprobación; la cual se elabora con los movimientos y saldos 
finales que muestran cada una de las cuentas en el libro mayor, además mues-
tra la comprobación de que los registros del libro diario fueron correctamente 
pasados al libro mayor.
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ESTADOS FINANCIEROS

Con los saldos finales de la Balanza de Comprobación se procede a elaborar 
el Estado de Resultados Integral; el cual muestra los ingresos del período, así 
como los costos y gastos del mismo, por lo tanto este estado financiero da a 
conocer la forma en que se obtuvo el resultado del ejercicio.

Después del Estado de Resultados Integral, se elabora el Balance General; 
el cual muestra la situación económica y financiera de la entidad a una fecha 
determinada. Los elementos que forman parte del Balance General son los 
Activos (recursos) y Pasivos y Capital Contable (fuentes).

Otros de los Estados Financieros Básicos son:

Ø		El Estado de Cambios en el Capital Contable; el cual refleja el impor-
te de los fondos retenidos en la empresa provenientes de la utilidad 
anual acumulada, los incrementos en la utilidad neta no reembolsados 
a los accionistas, los cuales aumentarán el capital contable, mientras 
que los dividendos pagados a los accionistas disminuirán el capital 
contable.

Ø		El Estado de Flujos de Efectivo; el cual muestra las entradas y salidas 
de efectivo derivadas de las actividades de operación, inversión y fi-
nanciamiento. 

En conclusión, es importante mencionar que la contabilidad es una fuente 
abundante e importante de información financiera, que debe servir para to-
mar decisiones acertadas y actuar con seguridad y confianza; por eso, día a día, 
debemos procurar que su calidad mejore; es decir, que los Estados Financieros 
sean veraces, oportunos, suficientes y objetivos.

Introducción a la Contabilidad Financiera;  Original de la profesora Maite Seco 
Benedicto del IE Business School.; Versión original de 13 de septiembre de 2012.; 
Editado por IE Business Publishing, María de Molina 13, 28006 – Madrid, 
España. 

Principios de Contabilidad; Javier Romero; Ed. Mc Graw Hill
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CONTABILIDAD DE COSTOS

DEFINICIÓN: Se considera una rama de la contabilidad general, pero en 
realidad es un perfeccionamiento de la misma, pues si la primera registra 
la historia de la empresa en valores medibles, en dinero, la contabilidad de 
costos registra y analiza los gastos, estudia e interpreta los datos acumulados 
y utiliza esta información en la administración y dirección de una empresa 
determinada.

Dohr, Inghram y Love. Cost accounting, Prentice-Hall, E.U., 1990, p. 13

Es un sistema de información para predeterminar, registrar, acumular, 
distribuir, controlar, analizar interpretar e informar de los costos de produc-
ción, distribución, administración y financiamiento. Ésta información es 
para uso interno de la empresa.

CARACTERÍSTICAS

El objetivo de la Contabilidad de Costos es: 
Ø		Mantener un detalle cronológico, sistemático y costeable de todas las 

operaciones.

Ø	Conocer la naturaleza y el valor de las operaciones.

Ø		Proporcionar informes periódicos, adecuados, significativos y opor-
tunos.

La función de la Contabilidad de Costos es:
Ø		Registrar los costos de forma separada por cada artículo elaborado.

Ø		Diseñar procedimientos, registros y formas que acumulen los costos 
incurridos.

Ø		Reflejar de manera constante y progresiva las cifras relacionadas con 
los costos.

Los costos se clasifican de acuerdo a su función en:

  Materia prima
 Costos de producción Mano de obra
  Indirectos
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  De administración
 Gastos de distribución De ventas
  De financiamiento   
 
Otra clasificación considera el efecto que el volumen de producción tiene 

en el costo unitario, de esto deriva la importancia de conocer la diferencia 
entre los costos variables, fijos y semivariables:

El costo variable es directamente proporcional al volumen de producción, 
por lo que el costo unitario permanece igual.

Algunos costos variables son los siguientes: materia prima, mano de obra, 
combustible, fuerza motriz, etc.

Los costos fijos son inversamente proporcionales al volumen de produc-
ción. 

Algunos costos fijos son: renta, depreciación en línea recta, amortizacio-
nes, aplicación de seguros pagados por anticipado, etcétera.

Los costos semivariables son aquellos que permanecen constantes dentro 
de ciertos límites de modificación en el volumen de operaciones, por ejemplo 
los sueldos de supervisores.

Otra importante clasificación contempla el grado de control para modifi-
car o eliminar un costo por decisiones de algún ejecutivo.

De esta forma los costos también se clasifican en controlables y no con-
trolables.

Los costos controlables son aquellos cuya magnitud puede incrementarse 
o disminuirse por decisiones más o menos inmediatas de los directores o de 
los jefes de departamento, por ejemplo; consumo de combustibles y lubrican-
tes, comisiones a vendedores, papelería y útiles, etc.

Los costos no controlables son aquellos  cuya   magnitud no puede au-
mentarse o disminuirse por decisiones de los jefes de departamento, ya que 
son consecuencia de inversiones, compromisos u obligaciones contraídas con 
anterioridad, los cuales deben depreciarse o amortizarse, por ejemplo; de-
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preciación de equipo, amortización de cargos fabriles, rentas, intereses sobre 
préstamos, etc.

La contabilización de los costos incurridos por las organizaciones fabriles 
y de otro tipo se lleva a cabo, primordialmente, para ayudar a la gerencia de 
dichas organizaciones a planear y controlar sus actividades.

Ø		Como las organizaciones varían mucho en cuanto a estructuras, me-
tas y estilos de administración, de igual forma variaran los detalles del 
sistema de contabilidad de costos. 

Existen dos importantes clasificaciones funcionales de los sistemas usados 
para determinar los costos, uno de ellos es el conocido como costeo por órde-
nes de trabajo y el otro es contabilidad de costos por procesos. 

Ø		El primer método acumula los costos de acuerdo con órdenes especí-
ficas, lotes o pedidos de clientes. 

Ø		El segundo método es más apropiado para sistemas de producción 
continua en los cuales no es posible establecer distinciones entre las 
unidades individuales de producción.

ETAPAS DE LA SELECCIÓN DE UN SISTEMA DE CONTABILIDAD 
DE COSTOS SON:

Ø	Análisis de las características de la empresa. 

Ø	Fijación de los objetivos de la implantación del sistema. 

Ø	Determinación de la costeabilidad del sistema. 

Ø	Establecimiento de otras opciones de selección.

CONTROL PRESUPUESTAL ESTABLECIDO.

Si existe un control presupuestal para las operaciones de la empresa, será 
necesario definir si la empresa desea la selección de un Sistema de Costos 
Históricos ó un Sistema de Costos Predeterminados.

Ø	En un sistema histórico, los costos se van acumulando según suceden. 
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Ø		En un sistema predeterminado, presupuestado o estándar, los costos 
se determinan adelantándose a la producción.

Después de presentar los sistemas que pueden ser utilizados en la contabilidad 
de costos, se puede decir que el éxito de la operación de un sistema de Contabili-
dad de Costos, solo podrá lograrse si antes de seleccionarlo se consideran una serie 
de situaciones y características relativas a la empresa, como por ejemplo sus mé-
todos, características, su proceso, su estructura organizacional, capacidad econó-
mica, el tipo de productos que fabrica, los recursos humanos de que dispone, etc.

LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS. Chang, L. Alba 
M., González N. Nora, López P. Ma. Elvira, Moreno, M. Myurna.

CONTABILIDAD ELECTRÓNICA

DEFINICIÓN: La contabilidad electrónica se refiere a la obligación de llevar 
los registros y asientos contables a través de medios electrónicos, hoy día, la 
obligación de llevar la contabilidad de manera electrónica está haciendo que 
la tecnología de la información se convierta en un factor crítico en el éxito o 
fracaso de un negocio.

Sin embargo, para cumplir con las obligaciones y afrontar los cambios, 
no se debe tratar de alinear esquemáticamente el negocio a la misma, sino de 
incorporar la contabilidad digital a sus procesos claves.

CARACTERÍSTICAS
Tres artículos de Ley [art, 28 CFF y 33,34 RCFF], dos modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal 2014[2ª y 3ª resolución de modificaciones] y 
un anexo a la Resolución Miscelánea Fiscal 2014[anexo 24] comprenden el 
nuevo marco jurídico de la contabilidad para efectos fiscales, mejor conocida 
en el medio como “contabilidad electrónica”. 

Dicho marco jurídico establece, también, la obligación de enviar de mane-
ra mensual la contabilidad a través del Buzón Tributario, el cual representa un 
medio de comunicación en línea entre la autoridad fiscal y los contribuyentes.

Ø		La contabilidad debe estar expresada en pesos mexicanos y en idioma 
español (o contar con las traducciones pertinentes)



72

“EL EMPRENDEDOR SE HACE”

Ø		Los comprobantes fiscales digitales (facturas) deberán ser emitidos a 
más tardar dentro del mes siguiente con respecto a la fecha en que se 
llevaron a cabo las operaciones que les dieron origen (deducibilidad 
fiscal)

Ø		El sistema contable y sus medios de almacenamiento deben cumplir 
con Normas Oficiales Mexicanas.

Como se puede observar, esta nueva obligación no implica solamente la 
adaptación de los sistemas contables para la emisión de la información como 
la requiere la autoridad. Conlleva también la realización de un diagnóstico 
minucioso de todos los procesos y controles contables y administrativos que 
nos permitan garantizar el cumplimiento de esta nueva normatividad.

La contabilidad electrónica consiste en dos documentos básicos: 

Ø		El catálogo de cuentas y la balanza de comprobación, los cuales de-
berán enviarse de manera mensual a partir de enero 2015.[ Deberán 
enviarse de manera retroactiva a julio 2014, mes en el que entró en 
vigor esta nueva obligación y la cual fue prorrogada por la misma 
autoridad para cumplirse a partir de 2015] 

Ø		Así mismo, y sólo a petición de la autoridad (auditorías) y/o en caso 
de solicitudes de compensaciones o devoluciones de impuestos, de-
berán proporcionarse a la autoridad (vía Buzón Tributario) las pólizas 
contables del periodo elegido por ellos o del periodo que le dieron 
origen a las solicitudes antes mencionadas.

La emisión de estos tres tipos de documentos pudiera resultar un asunto 
sencillo para cualquier compañía que cuente con un software contable co-
mercial o de gestión integrada. Sin embargo, la complejidad surge cuando se 
establecen características específicas que deben cumplir dichos documentos, 
tales como: 

Ø	Ser emitidos en formato XML. 

Ø		Ligar el catálogo de cuentas a un código agrupador para estandarizar-
lo con el catálogo de la autoridad (el cual al día de hoy no contiene 
cuentas contables básicas como las de sueldos). 

Ø	Identificar las ventas por tipo de tasa de IVA. 
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Ø		Identificar los folios fiscales de cada una de las transacciones que lleve 
a cabo la compañía. 

Ø		Identificar la información bancaria que ampare los pagos realizados 
por dichas transacciones, entre otras características.

Es importante señalar que este diagnóstico no debería ser ejecutado exclu-
sivamente por el área de tecnología o por el área fiscal de la compañía, sino 
que es altamente recomendable formar un grupo multidisciplinario (inclu-
yendo, de ser necesario, consultorías externas) que permita crear una estrate-
gia de implementación desde un punto de vista tecnológico, administrativo, 
fiscal, contable y legal.

Eric Martínez*CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión).

6.- Sexta competencia básica, aplicar estrategias de marketing.
El emprendedor deberá tener amplio dominio de las estrategias comerciales y 
sus relaciones con el consumidor, la publicidad, fortalezas de los productos, 
estudios de mercado y la mercadotecnia digital.

Estos conocimientos son básicos para formar nuestro sentido común acer-
ca de la reacciones del mercado y del consumidor.

La importancia del marketing en el éxito de una empresa se aprecia mejor 
cuando se consideran las actividades mercantiles. El marketing trata de medir 
y anticipar las necesidades y deseos de un grupo de clientes y responde con un 
flujo de satisfactores y servicios. Para lograr esto la empresa requiere:

-   Identificar los grupos de clientes cuyas necesidades estén más acordes con 
los recursos y capacidades de la empresa.

-   Desarrollar productos y servicios que satisfagan las necesidades del mer-
cado objetivo mejor que los competidores.

-   Los productos y servicios deberán estar disponibles para los clientes.

-   Crecer en la conciencia de los clientes el aprecio del valor proporcionado 
por las ofertas de la empresa.
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-   Ofrecer retroalimentación al mercado como base para continuar mejo-
rando las ofertas.

-   Trabajar para construir relaciones de largo plazo con clientes satisfechos 
y leales.

La característica más importante del marketing como función de negocio 
es que se concentra en sus clientes y en las necesidades de éstos. Este es el 
interés que todos los gerentes, no sólo los vendedores, necesitan adoptar para 
asegurar que sus organizaciones puedan establecer y sostener metas sanas.

Marketing: “es un proceso social que comprende las actividades necesarias 
para hacer posible que los individuos y las organizaciones obtengan lo que 
necesitan y desean a través de intercambios con otros y para desarrollar rela-
ciones de intercambio actuales”

Administración de marketing: “es el proceso de analizar, planear, imple-
mentar, coordinar y controlar programas que comprenden la concepción, fi-
jación de precios, promoción y distribución de productos, servicios e ideas 
diseñadas para crear y mantener intercambios benéficos con mercados objeti-
vo con el fin de lograr metas organizacionales”.

Plan estratégico de marketing. Para obtener la base de un buen plan es-
tratégico de marketing debe concentrarse en cuatro elementos del ambiente 
total que pueden influir en la corrección y éxito final de una estrategia deter-
minada. Los expertos en marketing describen estos elementos como sigue:

(1)  recursos internos, capacidad y estrategias de la compañía,

(2)   ambiente del contexto, como son las tendencias sociales, económicas 
y de tecnología en las que competirá la empresa,

(3)  las necesidades, deseos y características de clientes actuales y potencia-
les, y 

(4)  los puntos fuertes y débiles relativos de competidores y tendencias en 
el ambiente de la competencia

Para diseñar un programa estratégico de marketing para introducir al merca-
do un producto, deben tomarse docenas de decisiones tácticas. Estas decisiones 
caen en cuatro categorías de importantes variables de marketing que un gerente 
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debe tener la capacidad de controlar a corto plazo. Con frecuencia llamadas las 
4 pes, los elementos controlables de un programa de marketing son:

(1)  la oferta de producto (incluyendo la amplitud de la línea de producto, 
niveles de calidad y servicios al cliente),

(2) el precio,

(3)  la promoción (publicidad, promoción de ventas y decisiones de la fuer-
za de ventas) y

(4) la plaza (lugar o distribución)

Debido a que las decisiones sobre cada elemento deben ser congruentes 
con las concernientes a las otras tres, es frecuente, que los cuatro componentes 
se denominen mezcla de marketing.

Mezcla de marketing: “es la combinación de variables controlables de mar-
keting que un gerente emplea para llevar a cabo una estrategia de marketing 
en busca de las metas de la compañía en un mercado objetivo determinado”

En general, la mercadotecnia moderna, es decir el marketing, tiene como 
campo de estudio cuatro grandes áreas, a saber (Mullins, Walker, Boyd, & 
Larréché, 2007):

(a)    la función del marketing en el desarrollo exitoso de estrategias de negocios,

(b)   análisis de las oportunidades de mercado,

(c)   desarrollo de programas estratégicos de marketing y finalmente,

(d)   implementación y control de los programas de marketing.

7.-  Séptima competencia básica, analizar y optimizar los canales de 
distribución.

Los canales de distribución son los medios por los cuales los fabricantes hacen 
llegar los productos al distribuidor, al cliente o al consumidor.

La empresa podrá decidir acerca de los canales de distribución que utiliza-
ra, que podrán ser desde transporte propio, rentado o contratar a empresas del 
transporte de mercancías.
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Los medios de distribución son:

1. El fabricante o productor,
2. El mayorista
3. El minorista
4. Franquicias
5. Sucursales 

1.- El fabricante.- es quien diseña, procesa y distribuye el producto; es el 
fabricante, el que transforma de los insumos (materias primas) y mediante 
procesos llega el producto terminado.

En este caso el fabricante es el que directamente coloca en el mercado el 
producto para su venta, llegando directamente a sus clientes quienes lo ob-
tienen a bajos precios evitando a mayoristas y minoristas quienes encarecen 
el producto.

El productor: es la empresa o persona que siembra y levanta cosecha y la 
coloca en el mercado, en este caso el beneficio es mutuo, para el cliente ma-
yores utilidades, para el consumidor mejores precios.

2.- El mayorista.- es la empresa o persona que se dedica a la compra de los 
productos directamente a los fabricantes. La ventaja para el fabricante y pro-
ductor es que sus ventas las colocan por volúmenes altos, evita problemas de 
cobranza, de publicidad, de distribución, cediendo la venta a los mayoristas.

La ventaja del mayorista es que el no invierte en maquinaria, mano de 
obra, instalaciones, materias primas, materiales, y únicamente adquiere lo 
que considera es capaz de desplazar en el mercado, puede contar además con 
créditos de parte del fabricante y pagarlos hasta que los productos son ven-
didos.

3.- El minorista.- El fabricante distribuye en grandes cantidades al mayorista 
y esta a su vez lo hace al menudeo.

El minorista son las pequeñas tiendas que a su vez les venden a los consu-
midores.
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El minorista es quien hace llegar el producto directamente al consumidor a 
un precio bastante elevado con relación a su costo de producción, los precios 
varían según el producto como sigue:

Línea blanca Zapatos Ropa
Frutas y 
verduras

Costo de fabricación 100 % 100 % 100 % 100 %

Precio de fabrica 125 % 130 % 130 % 150 %

Precio del mayorista 175 % 200 % 200 % 300 %

Precio del minorista 200 % 250 % 250 % 450 %

Incremento entre precio del 
fabricante y minorista

100 % 150 % 150 % 200 %

Elaboración propia

4.- Franquicias.- Las franquicias representan otro canal de distribución y co-
rresponde a los derechos que se le otorgan a una empresa o persona para que 
pueda utilizar la marca, los sistemas y en ocasiones el equipo del fabricante a 
través de un contrato que le da exclusividad para la producción y venta de los 
productos, esta franquicia también puede corresponder a un minorista con la 
modalidad de franquicia.

El éxito que tienen estas empresas se debe a que emprenden con un pres-
tigio comercial, con sistemas diseñados, probados que garantizan el éxito en 
una ubicación previamente autorizada y que se basa en estudios mercadológi-
cos y en base a la experiencia de éxito de los franquiciantes.

5.- Sucursales.- Las sucursales son otro medio de distribución de las empresas 
fabricantes o mayoristas.

La sucursal corresponde a una extensión de la propia empresa, podemos 
considerarlas como un punto de venta adicional a los existentes de la matriz 
o empresa principal.



78

“EL EMPRENDEDOR SE HACE”

8.- Competencia básica, identificar y desarrollar la cadena de valor.
Corresponde a las funciones dentro de la empresa que crean valor y riqueza 
para la cadena de valor y la red de valor:

8.1 Cadena de valor en la empresa productiva.

1. Diseño
2. Compras
3. Producción
4. Tecnología
5. Investigación y desarrollo

1.- Diseño.- Las principales oportunidades del emprendedor para la innova-
ción se encuentran dentro de la empresa.- en todos los departamentos que 
son susceptibles de crear valor como el de diseño.

Es precisamente en las modificaciones o cambios sustanciales o significati-
vos que pueden darle una nueva presentación al producto, mejorar la funcio-
nalidad, disminuir el peso o bien incrementar la productividad.

Suele suceder que cambiando algunas piezas del producto, de un material 
más ligero o menos costoso pueden estandarizarse piezas o bien se llegan a 
sustituir piezas artesanales por piezas que se pueden producir en serie a igual-
dad de calidad, resistencia, presentación, logrando incrementar la producti-
vidad, disminuir costos y accesar a mercados de menor poder adquisitivo.

Es importante que el emprendedor le dé seguimiento a la presentación 
y funcionalidad así como a sus componentes de los nuevos productos en el 
mercado de la competencia.

2.- Compras.- El departamento de abastecimientos le dará seguimiento a las 
nuevas materias primas, nacionales y del extranjero así como desarrollar pro-
veedores locales o nacionales que permitan sustituir a proveedores extranjeros.

El emprendedor evaluará estas alternativas para llegar a convertirlas en 
innovaciones que le den mayor satisfacción al cliente o mejor funcionalidad.
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El emprendedor será vigilante del mercado de la competencia, de los si-
milares de nuestros productos, por lo que cambios significativos nos pueden 
llevar a la innovación de nuestros productos.

3.- Producción.- El personal obreros, supervisores y operadores son creativos 
y con frecuencia aportan ideas que el emprendedor las puede convertir en 
negocios.

Los operadores, los supervisores y jefes de departamento, cuando los pro-
ductos están en el proceso detectan las funciones complicadas, las que restan 
celeridad en el proceso, por lo que la empresa debe de implementar una cul-
tura hacia la innovación a través de la motivación, estimulándolos con reco-
nocimientos o bien con compensaciones económicas para que aporten ideas 
que se puedan convertir en negocios.

4.- Tecnología.- El emprendedor se mantendrá en constante vigilancia y se-
guimiento a las nuevas tecnologías, en la operación, en la distribución y en la 
administración, le permitirá despertar su creatividad para aplicar las nuevas 
tecnologías a la empresa siendo una fuente de emprendimiento para incre-
mentar la productividad, las ventas y lanzar nuevos productos al mercado.

5.- Investigación y desarrollo.- Estos departamentos creados por la empresa, 
constantemente están en la búsqueda de resolver problemas de mercado, de 
producción y de satisfacción al cliente, creando valor para la cadena y la red 
de valor.

8.2 Cadena de valor en el comercio

1. Compras e inventarios
2. Marketing
3. Comercialización
4. Distribución
5. Organización
6. Tecnología
7. Servicio
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1.- Compras.- Esta función es la más importante en la cadena de valor de las 
empresas comerciales. Como dice el dicho popular que en el comprar está el 
vender. Las siguientes funciones son determinantes en la rentabilidad de los 
negocios:

a) Costo de adquisición del producto
b) Inventarios
c) Precio de venta
d) Ventas
e) Utilidades
f ) Rentabilidad
g) Liquidez

a)  Costo de adquisición.- El costo de adquisición corresponde al precio 
que se adquirió el producto, más los fletes y seguros, desde la salida de 
la mercancía del proveedor hasta llegar a nuestros almacenes.

b)  Inventarios.- este renglón está compuesto por la suma del total de los 
productos en exhibición y en los almacenes a costo de adquisición o a 
costo de producción.

c)  Precio de venta.- corresponde al precio que a cada producto se le fija 
para su venta, en el cual van incluidos el costo del producto, los gastos y 
las utilidades respectivas. Los precios de venta son diferentes cuando se 
venden de fábrica a mayoristas a minorista o al cliente en forma directa.

d)  Ventas.- Corresponde a la suma de todas las ventas efectuadas del total 
de los productos, las oportunidades de emprendimiento se encuentran 
en el volumen de ventas, en los precios, en el marketing y la distribu-
ción.

e)  Utilidades.- Las utilidades es el resultado de las ventas totales restando 
los costos de venta y los gastos de la empresa.

f )  Rentabilidad.- La rentabilidad de la inversión corresponde al porcentaje 
que resulta de dividir la utilidad neta obtenida entre el capital, en oca-
siones también se calcula dividiendo las utilidades entre el activo total.
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g)  Liquidez.- es el también denominado flujo de efectivo o cash flow, es lo 
disponible para hacer frente a las deudas a corto plazo, esta es una fuente 
de emprendimiento que nos lleva a invertir los excedentes del circulante 
en nuevos negocios.

Las oportunidades que se presentan al emprendedor en reducción de cos-
tos, de inventarios, al aumento de ventas, son múltiples y que agregaran valor 
a la empresa, a los proveedores y a los clientes.

2.- Marketing.- A través del estudio de los consumidores, del potencial del 
mercado, de las necesidades y del poder adquisitivo, así como de los cambios 
sociales, étnicos y económicos, representan extraordinarias oportunidades 
para crear valor por el emprendedor beneficiando a la empresa y a sus consu-
midores, creando productos nuevos a las necesidades del consumidor.

3.- Comercialización.- En la comercialización el emprendedor cuenta con 
medios electrónicos para detectar las áreas de oportunidad como son el inter-
net, las redes sociales, telefonía móvil y otros.

La comercialización es el arte de vender, corresponde al desplazamiento 
de los productos, se refiere principalmente a las empresas que se dedican al 
comercio y cuya principal función son las ventas.

Esta representa un área de oportunidad en la cadena de valor de la em-
presa, el desplazamiento de las mercancías se lleva a efecto a través de los 
vendedores, de los mayoristas, menudistas, franquiciadores, sucursales y en 
la época actual a través del internet.

La comercialización varía según el producto que se está comercializando, 
ya sea productos de primera necesidad, ropa, muebles, autos, casas o servicios.

4.- Distribución.- La distribución en el comercio puede llegar a ser una fuen-
te de la innovación, este departamento crea valor a través de sus diferentes 
formas de distribución según corresponda.

El comercio se distribuye a través de mayoristas, menudistas y vendedores. 
El mayorista su distribución la efectúa directamente por ventas al menudeo a 
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minoristas y en ocasiones efectúa ventas directas al consumidor, generalmente 
por un volumen alto de productos.

El comerciante al menudeo efectúa sus ventas en forma directa al consu-
midor y lo hace a través de mostradores, puntos de venta, sucursales.

Este negocio deberá contar con inventarios a consignación o en compras 
directas al mayorista o al fabricante, en ocasiones distribuye sus productos a 
través de unidades móviles.

La comercialización a través de los vendedores permite el contacto directo 
con los consumidores detectando quejas, inconformidades y recomendacio-
nes acerca de los productos que representan ideas de negocios al emprendedor 
que lo llevaran a la innovación de productos que resuelvan problemas.

5.- Organización.- Dentro de la cadena de valor la organización se presenta 
como una alternativa importante para la creación de valor, cuando existen 
cambios en el modelo de negocios o en la misión de la empresa.

Actualmente algunas empresas están canalizando sus ventas a través de 
internet con bastante éxito modificando su modelo de negocio.

Otras empresas se enfocan a franquiciar sus productos logrando multipli-
carse sin inversión e incrementando considerablemente sus utilidades y otras 
formas de organizaciones se encaminan a crear sucursales propias cuya expan-
sión la efectúan con capital propio y de sus proveedores, generando liquidez 
y alta rentabilidad en su empresa.

6.- Tecnología.- Los emprendedores cuentan con extraordinarias fuentes de 
información actualizadas 

La tecnología ha venido a revolucionar la comercialización, el marketing, 
la distribución a través de la comunicación y la información.

La tecnología es el principal causante de crear la innovación, sus cambios 
vertiginosos han provocado la obsolescencia de los productos en periodos 
demasiado cortos, así como modificaciones considerables en la producción, 
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operación y comercialización, sustituyendo funciones que antes eran intelec-
tuales y manuales por acciones robóticas.

7.- Servicio.- Las oportunidades que se le presentan al emprendedor para 
crear ideas que vengan a resolver problemas e insatisfacciones en el área de 
servicios es creando valor a través de adicionar servicios de mantenimiento, de 
ampliar garantías representando un área de oportunidad que le puede generar 
utilidades equivalentes a las que le deja la venta de productos.

Ejemplo: si un artículo con un precio de venta de $20,000.- le deja una 
utilidad de 2,520.- el servicio anual le puede dejar la misma utilidad o supe-
rior si las pólizas se prolongan después del año.

Lo mismo sucede con el servicio que otorgan para los celulares cuya uti-
lidad superan considerablemente a los obtenidos por el producto principal.

8.3 Cadena de valor en los servicios

En la comercialización de los servicios se encuentran grandes oportuni-
dades de creación de valor para el emprendedor que harán diferencia con 
la competencia y le generaran utilidades a la empresa, clientes, proveedores, 
etc.

Los servicios se caracterizan por que son intangibles, es decir no pueden ser 
vistos antes de adquirirlos, no son materiales.

Generalmente se dificulta encontrar servicios iguales prestados al cliente.

La calidad de un servicio depende generalmente de los empleados y de la 
empresa que son los que crean valor en las siguientes oportunidades:

1. Compras
2. Tecnología
3. Capital humano

1.- Compras de insumos, materiales, ingredientes, tomando en consideración 
su calidad y eficiencia probada.
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Ejemplo: en una tintorería dependerá de la calidad de los líquidos que se 
apliquen a la ropa, en el desmanchado, en la blancura, etc.

Será importante considerar el costo beneficio ya que el costo tendera a ba-
jar o a incrementarse según el precio de compra de los insumos que le darán 
calidad al lavado de la ropa de los clientes.

La calidad en el servicio la otorgara el capital humano, los materiales utili-
zados, el tiempo de respuesta, la atención al cliente, la calidad del equipo todo 
ello marca diferencia y mayor competitividad en el mercado.

Los servicios al cliente son diversos como sigue: bancarios, seguros, lim-
pieza, seguridad, mantenimiento de edificios, de autos, peluquerías, comuni-
cación.

2.- Tecnología.- La tecnología es creada por la ciencia y puede ser desarrolla-
da en la empresa o bien adquirida (comprada) y es representada por maqui-
naria, equipo, materiales, diseños, moldes, software, herramientas, procesos, 
formulas, entre otros.

Las empresas crean tecnología en la industria, transporte, medicina, telé-
fonos, edificios, casas. Siendo la base de la innovación.

El emprendedor tiene su principal arma en la tecnología.

La tecnología requiere de especialización y ha venido a cambiar las formas 
de trabajo, la diferencia la hace la tecnología, a mayor tecnología es más com-
petitiva la empresa.

Es una de las estrategias para el emprendimiento, impacta en la organi-
zación llegando a modificar la misión, la visión y los modelos de negocios, a 
mayor tecnología más eficiencia y eficacia.

En lo que respecta a la operación de la empresa, la tecnología puede llegar 
a automatizar todos los procesos, por lo que requiere que el personal que las 
maneja este altamente especializado, con una intervención mínima de opera-
ción y enfocada a la supervisión y el control.
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Los sistemas de información entrega la información procesada y analizada 
con resultados que nos llevan a tomar decisiones correctas.

Los recursos financieros con que cuenta la empresa son determinantes para 
la adquisición del equipo y del capital humano requerido.

Los emprendedores encuentran en las tecnologías fuentes de información 
que les orienta a obtener ideas creativas que los llevan a tomar decisiones para 
resolver problemas y crear satisfacciones a los usuarios y/o clientes, los cuales 
llegan a convertirse en innovaciones a los productos o servicios al crear una 
sinergia entre el capital humano y la tecnología.

3.- Capital Humano.- En los servicios el profesionalismo marca la diferencia, 
son las personas las que dan la calidad al servicio, no existe el servicio hasta 
que este no se realiza, en este nivel el emprendedor encontrara una fuente 
importante para crear valor que nos lleve a la innovación y por consecuencia 
a los resultados.

El servicio se ve en la acción por las actitudes y aptitudes del personal, los 
cursos de inducción y el desarrollo de las competencias básicas, específicas y 
genéricas serán la base para la calidad de la presentación de los servicios, la 
investigación, la innovación, el mercado, las adquisiciones, el desarrollo de 
nuevos productos, todos ellos crean valor que logran diferenciar las empresas 
de la competencia.

9.-  Novena competencia básica, gestionar y desarrollar la red de va-
lor.

La red de valor se crea cuando la empresa emprende interacciones con otras 
organizaciones, empresas e instituciones relacionadas con sus operaciones de 
investigación, producción, comercialización y se encuentra integrada por.  
Ilustración VII.4. 

1. Emprendedores

2. Proveedores

3. Clientes 
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4. Competencia en el mercado

5. Centros de investigación

6. Ferias, exposiciones 

Ilustración VII.4. Red de valor

1.- Emprendedores
Los emprendedores como lo hemos venido citando son los creadores de ne-
gocios, los generadores de empleos, son la base de la innovación y en este caso 
forman parte de la red de valor como una pieza básica principal una ya que 
generalmente es el que interactúa con la red de valor para darle seguimiento a 
las nuevas tecnologías, al mercado, a los cambios de la competencia, a los pro-
blemas, insatisfacciones y necesidades de los clientes, apoyándose en centros 
de investigación y universidades, para obtener ideas que pueden convertirse 
en negocios para la empresa y los clientes.

2. Proveedores
Los proveedores son los que abastecen a la empresa de los diferentes insumos 
incluyendo materiales, materias primas, equipos y en algunos casos productos 
terminados.
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Los proveedores cuentan con su cadena de valor en la que podemos encon-
trar su centro de investigación e inclusive cuentan con sus emprendedores que 
constantemente están dándole seguimiento a la competencia y a productos si-
milares de ellos por lo que en forma continua tienen el potencial para sacar al 
mercado mejoras sustanciales en sus productos y nuevos productos, los cuales 
a su vez le permiten al emprendedor pensar en modificaciones que favorecen 
a la empresa y a los clientes, a la cadena y red de valor.

Los proveedores se convierten en la principal fuente de ideas de negocios y 
como consecuencia de la innovación de la empresa.

El emprendimiento y la creatividad para lograr eficiencia y eficacia a la 
empresa se suman las condiciones de venta, los precios, los plazos de pago 
como por ejemplo:

Si la empresa está comprando sus insumos de contado podríamos encon-
trar proveedores que nos lo den a crédito o bien que nos proporcionen la 
mercancía en consignación o con una calidad superior, o a mejores precios, lo 
que podría impactar en nuestra organización según sea de significativo dichas 
transacciones, lo cual beneficiaria los resultados.

3.- Clientes
El consumidor es una fuente de suma importancia para el emprendedor, ya 
que el cliente es quien externa sus problemas, sus insatisfacciones y sus ne-
cesidades, las cuales el emprendedor a través de ideas creativas les dará una 
solución, convirtiéndolas en negocios, que a su vez tendrán la oportunidad de 
llegar a ser innovaciones.

El cliente es el que selecciona a quien le compra, basado en calidad y pre-
cio, es quien utiliza el producto y quien estará dispuesto a efectuar su pago. 

4. Competencia en el mercado.
En la red de valor los competidores representan una fuente para el emprende-
dor ya que dándole seguimiento a los productos que se ofrecen en el mercado, 
a los nuevos productos, al desplazamiento, a los sectores y a los clientes que 
atiende la competencia así como a la disminución e incremento de sus ventas.
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Las fortalezas y debilidades de la competencia representan oportunidades 
de negocio para el emprendedor.

5. Centros de investigación
Los centros de investigación llevan a efecto trabajos de creatividad, elabora-
ción de proyectos e investigación para lograr mejoras sustantivas y nuevos 
productos así como la solución de problemas, desarrollos tecnológicos, resol-
ver necesidades empresariales y sociales.

Estos centros de investigación son fuente de emprendimiento y de inno-
vación. 

6. Ferias, exposiciones
El emprendedor deberá tener un calendario de las ferias y exposiciones nacio-
nales e internacionales para estar actualizado de los nuevos descubrimientos 
tecnológicos, nuevos productos, equipos y herramientas en lo Automotriz, 
artículos del hogar, maquinaria, equipo, tecnologías de la información.

Estas ferias son visitadas por empresarios los cuales llevan a efectos reunio-
nes para intercambio de ideas que posteriormente se convertirán en negocios.

Las exposiciones muestran lo más avanzado en tecnología así como sus 
nuevos o diferentes ventajas mostrando la productividad, eficacia y eficiencia 
que aportan las innovaciones.

10.  Décima competencia, tomar decisiones en base al análisis y a la 
evaluación

De los principales atributos del emprendedor es la toma de decisiones.

La toma de decisiones se realiza de lo intuitivo a lo racional involucra el 
sentido común, mismo que se forma a través de la experiencia, es decir de la 
aplicación del conocimiento a los hechos, y de los hechos al conocimiento, 
es un proceso que transforma la razón y la intuición, cuando se desea apren-
der a operar una máquina, al principio se da lectura al manual, se adquiere 
el conocimiento, se aplica y lleva a efecto las acciones en forma razonada y 
conforme va adquiriendo la experiencia, se vuelven las acciones automáticas, 
inconscientes pero con resultados eficientes.
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En el inicio de la toma de decisiones se crean las estrategias y los planes 
que nos llevaran a lograr los objetivos deseados que se enfocaran a resolver los 
problemas y necesidades del cliente para crear valor a la empresa, al cliente, a 
la cadena de valor y a la red de valor.

El sentido común del emprendedor le permitirá conocer e interpretar los 
deseos del cliente, visualizar los productos y los precios que el cliente está dis-
puesto a pagar por el valor entregado.

El emprendedor crea valor al darle solución a los problemas y a los requeri-
mientos de los clientes, de los inversionistas, de los empresarios, de la cadena 
y de la red de valor.

VIII.- COMPETENCIAS GENERICAS DEL EMPRENDEDOR.

A continuación se describen las competencias genéricas que debe dominar 
el emprendedor así como los atributos de cada una de ellas. Ilustración VIII.1.  

1. Actuar y operar con Liderazgo

2. Aplicar la Negociación en toda acción.

3. Actuar y gestionar con Creatividad

4. Dirigir y operar con Estrategia

5. Crear cultura de Comunicación positiva

6. Actuar en la búsqueda de oportunidades

7. Actuar y evaluar con Sentido de actualización

8. Gestionar las relaciones internas.

9. Aplicar sistemas de Innovación

10. Gestionar y desarrollar talentos

11. Actuar con Inteligencia financiera

12. Operar con sostenibilidad
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Ilustración VIII.1.  Competencias genéricas del emprendedor

Matriz de Asociación de las Competencias Genéricas del Emprendedor. 
Ilustración VIII.2

Ilustración 7. Matriz de asociación de competencias genéricas
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1.-  La primera competencia genérica del emprendedor es Actuar y 
operar con Liderazgo.

El orden de las competencias genéricas no obedece a su importancia, ya que 
en su totalidad son indispensables para lograr el éxito como emprendedor.

El liderazgo, se refleja en nuestra actitud, con nuestra presencia, nuestra 
imagen de éxito, la cual perciben las personas que están cerca de nosotros, 
creándoles una sensación que los motiva a trabajar con pasión.

El emprendedor actuara con valor enfrentando retos, corriendo riesgos cal-
culados, e interactuando con personas sin temor alguno.

La actitud hacia el servicio es una obligación para nuestros superiores, para 
nuestros iguales e inclusive para nuestros inferiores, y con los proveedores, 
con los clientes, con los operadores, con centros de investigación, con las 
universidades.

Trabajaremos en forma solidaria, en equipo y con empatía poniéndonos en 
el lugar de nuestro empleado, compañero o jefe para sentir sus necesidades, su 
forma de pensar, forma de actuar, su formación, educación y cultura, conocer 
sus compromisos familiares, sociales, deportivos y de esparcimiento para res-
petarlos y negociarlos.

El conocer a personas nos permitirá involucrarnos con ellos para inducir-
los, motivarlos, seducirlos y hasta manipularlos en aras de ganar – ganar.

El emprendedor ejercerá su liderazgo con responsabilidad, actuando con 
profesionalismo y con conocimiento y amplio dominio de sus competencias 
lo que le permitirá actuar con responsabilidad al ordenar y al dirigir reflejando 
siempre seguridad de lograr el éxito en cada encomienda.

Será bondadoso con todos los colaboradores al otorgarles protección y be-
neficios al esfuerzo desarrollado, reconociendo con humildad y sinceridad la 
colaboración de sus superiores, sus iguales y sus inferiores.

Para lograr un liderazgo efectivo se requiere la generación de los siguientes 
valores, virtudes y atributos: (Ilustración VII.3.)
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Ilustración 8. Atributos de liderazgo

1.1- Valor

Un líder demuestra su competencia, su valentía para enfrentar retos, promo-
ver el cambio y motivar a su equipo de trabajo.

Un líder será un formador y transformador de talentos con el valor de 
afrontar las adversidades que se le presenten en la vida personal y profesional, 
un ejemplo de esto es cuando un director general de una planta del sector 
automotriz, le dan a conocer un fraude realizado por el jefe del departamento 
de recursos humanos, el cual es su mejor amigo y por consecuencia deberá pe-
dirle la renuncia, y exigirle la devolución del dinero ya que dispuso del ahorro 
de los trabajadores el director afrontó la situación y tuvo el valor de despedir 
a su mejor amigo y exigir la devolución del dinero anteponiendo los valores y 
políticas de la empresa por encima de su amistad.

1.2- Servicio

Un emprendedor construye su liderazgo a través del servicio, una frase común 
es la que manifiesta en que un líder que no sirve para servir no sirve para vivir.

Es en base al servicio a que las personas se vuelven líderes.
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Por ejemplo en mi casa si yo trabajo para llevar alimentos a mis hijos, 
ellos verán a un líder en mi persona.

Si en una pequeña comunidad ayudo a las familias a efectuar pagos 
de agua, luz o a contratar jardineros, albañiles, plomeros, empezara a 
tener un liderazgo con los vecinos.

Los verdaderos líderes sirven a los demás de manera honesta y des-
interesada, se inspiran en principios morales muy firmes, anteponen 
su dignidad ante cualquier situación, son sensibles y flexibles. El saber 
mandar atrae el poder que se gana por servir a los demás.

El servicio es una de los principales atributos de un líder, y un ejem-
plo de ello, es cuando un gerente en una organización se le presenta una 
situación delicada, en la que uno de los trabajadores de la empresa tiene 
necesidad de salir debido a que le informaron que uno de sus hijos su-
frió un accidente automovilístico, como es natural el trabajador se puso 
muy tenso y nervioso, de tal forma que el gerente se ofreció a llevarlo 
en su automóvil, esto con el fin de darle seguridad y apoyarlo en lo que 
fuese necesario, este gesto fue muy agradecido por el trabajador y por 
todos sus compañeros de la planta por lo que le reconocieron al gerente 
su sentido humano hacia su compañero que en ese momento necesita-
ba ese gran apoyo, fue notable esta reacción del líder, ya que él mismo 
podría haber dado la orden que alguno de sus compañeros lo llevaran, 
sin embargo él lo hizo y con ello se ganó la simpatía de todos los demás 
trabajadores por su calidad humana y de servicio.

Es un privilegio el mandar, pero mayor privilegio es servir, y ejercer 
el mando a través del servicio, con amor y con entrega, su liderazgo será 
verdadero y sus órdenes se cumplirán con gusto y al final saldrá exitoso 
de cualquier proyecto que emprenda con su equipo de trabajo.

En cambio quien actúa como tirano cuando tiene el mando, y des-
deña su vocación de servir a los demás, pensando cada vez más en su 
propio beneficio, perderá el liderazgo y sus órdenes no impactaran en 
resultados positivos debido a la falta de motivación para formar equipos 
de trabajo.
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1.3- La solidaridad

La solidaridad implica cohesión, interdependencia, igualdad, justicia, genero-
sidad y moralidad. No es posible la vida en sociedad sin solidaridad, trabajo 
en equipo, buena vecindad, defensa de los intereses comunes.

Para hacer negocios y lograr utilidades que perduren a largo plazo, es ne-
cesario ganarse la confianza de todos los empleados, el líder podrá lograrlo 
si es solidario con ellos y con la transparencia en la comunicación con sus 
subalternos con el uso de los recursos. El líder deberá hacer sentir que es justo 
el reparto del trabajo como el sueldo correspondiente, cuando la atención 
a los empleados no es por igual, los empleados irán perdiendo el interés de 
seguirlo, de luchar por metas superiores, trabajarán con apatía para cumplir 
de manera formal con los trabajos asignados, perderán la motivación para 
generar o impulsar nuevos proyectos ante el conocimiento de que no son 
compensados de forma equitativa.

En una empresa donde se da la disciplina, el orden, la responsabilidad y la 
solidaridad, los empleados formarán un equipo en el que exista confianza y 
motivación para lograr productividad y calidad en lo que se emprende.

Un ejemplo de solidaridad en el liderazgo se plasma en el caso de una 
empresa del ramo industrial en el que se presentó la problemática de que la 
situación económica de la empresa no estaba en condiciones de mantener tra-
bajando el total de sus empleados, originado por una fuerte devaluación del 
peso frente al dólar, la empresa entró en recesión y esta situación visualizo los 
posibles recortes de personal, los rumores se generaron por los supervisores 
de la planta, y por consecuencia los trabajadores se mostraban con la incer-
tidumbre de quedar desempleado, sin embargo al momento de que hubo la 
reunión con el director general se dio a conocer la decisión, que no habría 
despidos en la empresa, gracias a la solidaridad de todos los trabajadores in-
cluyendo altos mandos como gerentes, supervisores, coordinadores e inclu-
sive el director general, acordando que trabajarían solo cinco de los siete días 
para estar acorde a la necesidad de la producción, disminuyendo la nómina 
en un 15% y evitar despidos de personal, la actitud del director general y la 
de los funcionarios y empleados, demostraron un alto grado de solidaridad y 
justicia en el beneficio común.
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1.4- La Empatía

Un emprendedor empático, es solidario, prudente y colaborativo para con 
sus empleados, es ponerse en el lugar del otro, los seres humanos tenemos un 
instinto natural de autoprotección y de autodefensa de nuestros intereses y 
decisiones. Una persona empática es capaz de percibir lo que la otra persona 
está sintiendo y como se dice “ponerse en su propia piel”. Para poder generar 
la empatía entre dos personas es preciso que se conozcan sus fuerzas y debili-
dades entre ellos.

Una manera de practicar la empatía en el liderazgo es conociendo bien a 
los subalternos, que capacidades tienen, que les motiva en el trabajo, con qué 
personas les gusta hacer equipo.

Para desarrollar la empatía es preciso saber escuchar. Estar atentos a lo que 
los demás dicen, pero no solo eso, porque a veces la gente no dice todo lo que 
piensa, hay que ser intuitivo para percibir.

El líder puede apoyarse en aquellas personas que por su simpatía son bien 
aceptados por todos y convertirlos a ellos en sus ojos y oídos, para de esta for-
ma saber lo que los demás piensan y necesitan para poder satisfacerlos y lograr 
un mejor desempeño.

No se debe confundir la empatía con la amabilidad, la tolerancia o con otros 
valores. Un líder puede ser amable, tolerante con los demás, simpático, entre 
otras cualidades que lo hacen una persona agradable para sus subordinados, sin 
embargo la empatía va más allá, es experimentar un grado de sensibilidad alto 
en el que la otra persona se siente totalmente comprendida y apoyada.

Un caso de los más relevantes para ejemplificar este valor tan importante 
en los lideres es cuando el gerente del área de producción de la empresa, se da 
cuenta que un subordinado pierde el control de una máquina del área de ma-
quinado y como consecuencia se genera un accidente que lesiona algunos tra-
bajadores, sin embargo el líder dialoga con los involucrados solucionando el 
problema y enfocando su atención hacia los accidentados, manejando el nivel 
emocional y poniendo en práctica su capacidad de compresión, manteniendo 
un dialogo positivo con la persona que provoco el accidente, considerando 
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lo que sienten y piensan para facilitar la comprensión de los involucrados y 
lograr la empatía entre ellos.

1.5- La Reponsabilidad

La responsabilidad se refleja en el desempeño de las personas en los escenarios 
donde actúan o los correspondientes a su entorno:

1.-  En el trabajo.- cumpliendo cabalmente sus funciones con calidad, lim-
pieza, cuidado del medio ambiente y enfocado a resultados.

2.-  En la sociedad.- actuar ahorrando energía, agua, desempeñándose con 
limpieza, orden, ayudando a los necesitados, colaborando en obras del 
bien común, pagando sus impuestos.

3.-  En la familia.- actuando razonablemente con relación a sus ingresos y 
egresos, no endeudándose, en buena relación y comunicación con su fa-
milia, creando un clima de responsabilidad económica, religiosa y social.

4.-  En lo personal.- actuando con espíritu de superación a través del es-
fuerzo y del ahorro, cuidando su salud física, mental y espiritual.

Este atributo de la responsabilidad es el atributo esencial de un líder, ya 
que manifiesta el cumplimiento ordinario de sus obligaciones. Un ejemplo en 
su trabajo se presenta al tomar una decisión sobre la expansión de su organiza-
ción y para ello deberá tener el dominio de todas las acciones que desempeña 
en la organización, al estar involucrado en los resultados, deberá tener estricta 
vigilancia sobre todas las actividades de la empresa, en particular sobre el 
control de la gestión de los recursos humanos, materiales y económicos, eva-
luando cotidianamente los estados financieros para la toma de decisiones, ya 
que es el responsable de responder por los dividendos de los accionistas con 
relación al capital invertido.

1.6- La Seguridad

Se refiere a la convicción de tener éxito en todo lo que emprende, quien se en-
trega a su misión y visión y está dispuesto a dar todo por ella, es una persona 
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segura que tendrá éxito en la vida. Quien resiste con las manos en el remo, 
con seguridad llegará a la otra orilla.

La persona segura de sí misma se fija metas y lucha por alcanzarlas, en-
frentando todo tipo de adversidades que se le presenten para el logro de sus 
objetivos.

Generalmente las personas seguras de sí mismas tienen una alta autoesti-
ma y para lograr mantenerla tendrá que estarse preparando para estar actua-
lizado para reforzar sus fortalezas y superar sus debilidades.

La seguridad en un líder es una virtud que detona todas las demás, ya que 
es fundamental para la toma de decisiones en lo personal, social y empresa-
rial, un ejemplo de esta virtud es cuando un presidente del consejo directivo 
de una empresa del sector de la industria lechera, propone ante el consejo 
directivo una inversión para expandir la diversificación de los productos, su-
giriendo la adquisición de una empresa, la cual tiene problemas de ventas, 
cobranza y producción y una baja capacidad de reacción ante sus competido-
res, sin embargo este directivo muestra el interés por comprar esta empresa 
y potenciar su desarrollo competitivo en el mercado. Los directivos no se 
encontraban conformes con la adquisición, sin embargo su seguridad mos-
trada convenció al total de los integrantes del consejo para que se realizara el 
proyecto de inversión, los resultados obtenidos demostraron que la decisión 
fue muy efectiva al incrementar los niveles de desarrollo y competitividad de 
toda la organización, gracias a que su experiencia y conocimientos le dieron 
la seguridad de éxito en su proyecto de expansión.

1.7- La Bondad

La persona que se preocupa por el bien de los demás, es portadora de esta 
virtud. La bondad es algo muy necesario en la vida y en los negocios. Un 
hombre bueno es un hombre exitoso.

Si en un negocio todos obtienen riquezas es que la bondad está presen-
te. Si por el contrario, pretendemos ganar mediante el perjuicio de nuestro 
cliente o nuestro proveedor, no estaremos actuando con bondad y no habrá 
beneficios para nadie.
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Una persona bondadosa siempre es positiva no tiene pensamientos ne-
gativos hacia sus semejantes. Si un líder es cruel con sus subordinados, los 
critica duramente, no reconoce los buenos resultados de sus subordinados, 
no está dispuesto a escuchar sus argumentos está alejado de la bondad, pero 
si por el contrario, el líder reconoce amablemente las buenas actitudes de sus 
subordinados, confía en sus capacidades y reconoce sus esfuerzos, ayuda a sus 
subordinados en la solución de sus problemas, es un directivo con una actitud 
bondadosa.

En una entidad, organización, sociedad o en una empresa, quien no de-
muestre bondad está destinado al fracaso, ya que no es posible obtener bue-
nos resultados sin ocuparse y preocuparse por las necesidades y problemas que 
tengan sus subordinados, y sus jefes.

La bondad se contagia y cuando se tiene y se practica crea sinergia con los 
empleados, con los proveedores, con los clientes y con todos los de la cadena 
de valor y la red de valor, creando riqueza para todos.

1.8- La Humildad

Quien actúa con humildad es un hombre íntegro que acepta sus errores y 
debilidades, que admite la grandeza ajena sin excluir la propia, que se da a si 
mismo su valor en relación con los demás.

Debemos comportarnos con humildad, solicitando ayuda a nuestros su-
periores, a nuestros iguales e inferiores en el trabajo y en la familia, debemos 
asesorarnos en la toma de las decisiones y aceptar las buenas aportaciones, 
dando crédito a quien lo hizo.

Ser humilde demuestra honestidad, cuando la soberbia se apodera de no-
sotros, las relaciones con los demás serán siempre tensas y conflictivas olvi-
dando los resultados de la empresa.

Todos necesitamos ayuda en algún momento, y si no tenemos humildad 
no pediremos el auxilio necesario que viene de otros. Y se dificultara avanzar 
en cualquier campo.

La humildad engrandece nuestras acciones y llena de energía el medio 
ambiente en que nos movemos, además nos hace más carismáticos.
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Esta virtud del ser humano no se genera con la práctica y actualmente es 
muy requerida en el mundo del liderazgo empresarial, un ejemplo es cuan-
do el director general de un organización toma una decisión como la mejor 
opción y al pasar el tiempo se dan cuenta que la decisión tomada no fue la 
mejor, el no haber hecho la inversión correspondiente en la compra de acero 
para los próximos seis meses, a pesar de que los directores de las diferentes 
áreas lo recomendaron en base a un estudio realizado sobre el incremento 
en el precio de este producto debido a una posible devaluación del peso 
con respecto al dólar, él director no tomó en cuenta las recomendaciones y 
resulto que los precios del producto se incrementaron, con esos resultados 
el director general se mostró ante ellos con muestras de arrepentimiento y 
reconociendo su error, prometió que no volvería a tomar decisiones impor-
tantes sin consultarlos. Los subordinados entendieron su situación y ante las 
muestras de humildad mostrada por su jefe al admitir el error por su mala 
decisión, sus compañeros se mostraron en actitud positiva acordando dedi-
car más tiempo a su trabajo para recuperar lo perdido gracias a la humildad 
mostrada por su jefe.

2.-  La segunda competencias genérica del emprendedor es Aplicar la 
negociación en cada acción.

Con el objetivo siempre de crear riqueza en donde todos ganan será en base 
a las negociaciones que acuerdan, el emprendedor deberá de concientizar al 
empresario, al inversionista, a los proveedores, a los clientes, a quienes con-
forman la cadena y la red de valor que en el negocio todos ganan, el empren-
dedor buscara el punto óptimo en el que habrá un resultado positivo para 
todos, mostrando templanza y honestidad en todas sus acciones. Sus decisio-
nes tendrán la flexibilidad para aceptar los cambios que los lleve lograr nuevas 
oportunidades.

Sera creador de un ambiente de cordialidad siendo respetuoso en el trato 
y en los acuerdos, siendo prudente de no comprometerse con lo que no se 
puede cumplir, demostrando seriedad en todas las negociaciones.

La audacia con que se desenvuelva le permitirá tener acceso a los problemas 
e insatisfacciones reales de los clientes, lo que le generara una autoconfianza 
para crear negocios a partir de la solución de los problemas.
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Su autocontrol así como su fortaleza lo llevaran a entregar el valor detecta-
do al empresario para que él se encargue de crear el valor.

El emprendedor con su carisma e inteligencia promoverá con el cliente y 
con el mercado el nuevo producto para su comercialización hasta lograr la 
innovación. 

La negociación es una de las principales competencias que el emprendedor 
deberá poseer en forma inherente.

Por negociar entendemos llegar a un acuerdo donde las partes dan para 
recibir y donde el valor que se da sea de igual o de mayor importancia que el 
que recibe, quedando ambas partes satisfechas.

Entre la teoría y los hechos existen brechas a superarse, lo más importante 
es que las personas que están negociando el resultado sea a satisfacción de 
ambos.

En la vida todo es negociación y el que negocia con el ganar – ganar siem-
pre será exitoso.

Ejemplos:
En lo personal: una mujer puede negociar con otra persona una sonrisa, 

un saludo, un abrazo por una cena, por un coche, un viaje o hasta por una 
mansión y ambos saldrán ganando.

Cuentan que una ocasión a María Félix le preguntaron que como era po-
sible que tuviera de pareja a una persona tan de mayor edad y mal parecido, y 
ella les comento que los dos salían ganando porque ella tenía lo que él quería 
y él tenía lo que ella quería, (Dinero) y él lo que él quería (belleza).

Así son las negociaciones todos salen ganando.

Por ejemplo un niño con su llanto negocia alimento, que lo curen, que lo 
cuiden, que lo carguen, que le compren juguetes, esto del llanto le funciona 
aproximadamente hasta los 8 años y a las mujeres le puede ayudar esta arma 
toda la vida.
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2.1 Las negociaciones en la empresa.
Se negocian los precios de los productos, los tiempos de entrega, los embar-
ques, las devoluciones, los plazos de pago, intercambio de mercancía.

Negociamos durante toda la vida, prácticamente el éxito radica en el bien 
negociar, en el ganar – ganar, donde ganemos todos.

El emprendedor debe de ser un buen negociador, el cual deberá de crear una 
sinergia con los siguientes atributos, valores y virtudes: (Ilustración VIII.4)

1. Templanza
2. Honestidad
3. Flexibilidad
4. Respeto
5. Prudencia
6. Seriedad
7. Audacia
8. Autoconfianza
9. Autocontrol
10. Fortaleza
11. Carisma
12. Inteligencia

Ilustración 9.  Atributos de un negociador
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1- La templanza 

El emprendedor al negociar deberá contar con el valor de la templanza, la 
cual se aplica cuando un jugador de cartas le toca un buen juego no puede 
manifestar alegría o bien si le toca un mal juego no puede angustiarse porque 
lo percibiría el contrario, tener temple es ser una persona equilibrada emocio-
nalmente, es decir que no manifieste su sentir en sus actos.

Cuando el emprendedor trata de identificar los problemas o insatisfac-
ciones que tienen las personas y no logra que le permiten acercarse el deberá 
tener el temple para controlar la situación y entran en una negociación que 
le permita lograr sus objetivos, no podrá enfadarse o retirarse ante el rechazo.

Deberá actuar con templanza al detectar el problema o la insatisfacción, 
teniendo el equilibrio emocional, que le permita que partiendo del problema 
logre crear una solución, de la solución una idea, de la idea un negocio, ven-
derle el negocio a la empresa quien la convertirá en un producto con valor 
creado para el consumidor o cliente para que este a su vez pague ese valor 
generando riqueza para la empresa y para el cliente.

2- La honestidad 

Ser honesto es ser íntegro; es pensar, hablar y actuar con la verdad. Estar 
consiente de nuestras fuerzas y debilidades para decir sí o no a quien solicita 
nuestros servicios.

La honestidad crea confianza y armonía, además facilita las relaciones en 
los negocios y nos da carisma. Quien no es sincero consigo mismo no podrá 
serlo con los demás.

Un emprendedor honesto siempre tendrá las puertas abiertas con su en-
torno, porque evita la mentira, la simulación y recompensara a quienes cola-
boran con él.

El emprendedor deberá ser honesto con las personas para poder lograr 
acercarse a los problemas y a las insatisfacciones y dar soluciones reales que 
satisfagan, que causen un efecto de ahorro, que venga a mejorar las condicio-
nes de operación y de medio ambiente, generándole riqueza al cliente, a la 
empresa y a su entorno.
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Será honesto con su familia, con sus vecinos, con sus compañeros de tra-
bajo el actuar dentro del orden, el respeto en todos sus compromisos y el 
cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones contraídas.

La honestidad motiva, te da prestigio, te lleva al éxito en base a las nego-
ciaciones y a la responsabilidad de las acciones.

La honestidad es rentable crea sinergia en el entorno, en la empresa, con 
sus compañeros de trabajo, son sus directivos, con sus clientes, la honestidad 
da imagen y como consecuencia vende.

3- Flexibilidad 

La flexibilidad es la capacidad de dar respuestas a los diferentes problemas 
cotidianos. Si no hay flexibilidad será imposible sobrevivir en el mar de com-
petencia que se da en el mundo de los negocios. No debemos estar estancados 
con determinado trabajo o profesión, si otro nos ofrece mejores opciones, de-
bemos tener la flexibilidad para enfrentar el cambio de rumbo enfrentando el 
riesgo para buscar resultados que mejoren nuestra economía, nuestra posición 
social, familiar y tener un bienestar.

Este valor se manifiesta en el emprendedor en todo momento ya que en la 
negociación es importante hacerle ver al contrario que ambas partes deben de 
ser flexibles para llegar a un acuerdo que le permitirá tener una mejor posición 
ante alguna situación que se complique al generar acuerdos, por ejemplo el 
gerente de una empresa del sector de comercio pretende realizar una negocia-
ción con uno de sus proveedores respecto al precio y entrega de diferentes in-
sumos, la pretensión del comerciante es de obtener mejor precio del pactado 
anteriormente, el proveedor le manifiesta el interés de darle un mejor precio, 
pero con la condición que el plazo para el pago disminuya de 60 a 30 días, 
es aquí donde se demuestra la habilidad del negociador al ser flexible en las 
peticiones del contrario para lograr salir beneficiado en sus requerimientos, 
aceptando mejorar el precio a cambio de acortar el plazo de cobro, ambos 
ganan gracias a la flexibilidad mostrada por ambas partes.

4- Respeto 

En las negociaciones es vital el respeto para llegar a los acuerdos que conven-
gan a ambas partes. El respeto en el trato personal permite una interacción 
amable, formal, y una comunicación eficiente.
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En una empresa, se mostrara el respeto al cumplir con los plazos de entrega, 
con la calidad de los productos y con el mantenimiento prometido a sus clientes.

El emprendedor deberá ser respetuoso en el cumplimiento de sus negocia-
ciones con los clientes, consumidores, usuarios, con la empresa, sobre todo 
con la creación de valor en la solución de problemas.

El negociador deberá guardar respeto con la otra parte, ya que no sería 
prudente un acosamiento o intimidación que pudiera influir en la relación 
entre las dos partes y por consecuencia en el resultado pretendido en la nego-
ciación, por ejemplo si un gerente inicia retando en la negociación con sus ex-
presiones o con sus acciones, inmediatamente se puede venir abajo cualquier 
acuerdo, ya que la otra parte no tolerará esa situación.

5- Prudencia 

Ser prudente es reflexionar sobre las consecuencias de los actos, es evaluar la 
acción, el momento, medir el esfuerzo y prever el resultado es actuar razona-
blemente.

La persona prudente es quien sabe prever, planear y evaluar antes de actuar.

El negociador, no debe mostrar alteración alguna por inconformidad o 
expresar comentarios negativos sobre algún inconveniente que surja en la 
negociación, por ejemplo, si un gerente tiene programada una cita con un 
cliente o un proveedor y si este último no llega puntual a la cita, el gerente no 
deberá manifestarle su posible enojo, ya que siempre es importante conocer 
primero la situación de la otra persona y comprender que el retraso fue invo-
luntario, nuestra puntualidad y su retraso nos permite iniciar la negociación 
con ventaja.

6- La Seriedad 

La seriedad implica formalidad, tranquilidad, madurez y sensatez, es compa-
tible con la alegría.

En la negociación, una persona formal inspira confianza y estimula el op-
timismo en los demás logrando que la otra parte pueda desarrollar con mayor 
certeza actos de colaboración.
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La virtud de la seriedad en el negociador es una parte esencial para el 
éxito, ya que ante todo las partes deberán actuar con confianza para lograr 
que los acuerdos se materialicen en beneficios de ganar – ganar para las par-
tes, por ejemplo, un gerente de un banco que tenía la fama de faltar a sus 
compromisos, y por consecuencia su reputación como negociador estaba en 
duda, ya que los integrantes de su equipo de trabajo no se acercaban con él 
para presentar un proyecto, una mejora en la organización o bien solicitar 
un aumento de sueldo, una promoción de puesto, pedir sus vacaciones o un 
permiso para faltar, los trabajadores decidieron acudir con el sub-director 
del área para pedirle que hablara con el director y le manifestara su incon-
formidad con el gerente, como consecuencia el director evaluó a dicho ge-
rente confirmando su actitud y ordeno darlo de baja por la falta de seriedad 
mostrada a sus colaboradores.

7- Audacia 

La audacia es un valor inherente al emprendedor, ya que en todas sus acciones 
corre riesgos, desde detectar el problema o la insatisfacción, buscar soluciones 
y convertirlas en ideas y las ideas en negocios.

El emprendedor deberá tener la seguridad de que la solución al problema 
crea valor para la empresa y que la inversión que haga podrá ser recuperada 
con los rendimientos asegurándose de que el valor creado será superior al 
precio que el cliente está dispuesto a pagar, es decir que el beneficio al cliente 
que recibe por este nuevo producto deberá ser superior al precio que pague.

El ser audaz en las negociaciones nos llevara a encontrar opciones que be-
neficien a todos los involucrados.

La audacia en el emprendedor es la parte esencial en la interacción, ya que 
ser audaz puede ser visualizado en forma arriesgada, atrevida o imprudente, 
sin embargo es el móvil que orienta al logro de los resultados.

8- Auroconfianza 

Es tener fe en un mismo, estar seguros de que lograremos todo lo que nos 
proponemos, cuando avanzamos sin temores y logramos nuestros objetivos 
mediante acciones dirigidas y asumiendo riesgos calculados.
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El que confía en sí mismo, es una persona motivada, que asume riesgos y 
supera todos los retos que se les presentan, su confianza contagia de entusias-
mó a sus colaboradores.

 Esta virtud juega un papel muy importante, es el alma de un buen nego-
ciador, ya que la autoconfianza te lleva al éxito, se dice en el mundo ejecu-
tivo que es un valor que se va desarrollando día con día de tal forma que se 
convierta en una fortaleza, ya el quererse uno mismo y aceptarse tal y como 
se es, incrementa sus fortalezas y supera sus debilidades, generando un nivel 
de autoconfianza, por ejemplo, un ejecutivo de una empresa fue promovido 
para ser el director de la planta, sin embargo él se consideraba inmaduro para 
esta responsabilidad, dudaba de su capacidad de liderar la empresa, la auto-
confianza de este funcionario tenía un bajo nivel al dudar de sí mismo para 
desempeñarse como director de planta, la confianza otorgada por los dueños 
de la empresa al darle el nombramiento debió de generarle confianza, ya que 
el ser tomado en cuenta debió de motivarse y sentirse capaz de realizar el tra-
bajo encomendado, este es uno de los casos que por no tener autoconfianza 
se dejan pasar las oportunidades de desarrollo.

9- Autocontrol 

Quien se controla a sí mismo, puede controlar al mundo entero, por su alta 
capacidad de influir en los demás.

En el negociador el autocontrol es un valor que permite actuar en forma 
mesurada con libertad, mostrando una gran personalidad donde predomina 
su seguridad sobre las circunstancias externas, por ejemplo, en el departamen-
to de control de calidad de un empresa, los índices de calidad están resultando 
muy por debajo de los indicadores esperados y esto ha provocado pérdidas al 
no cumplir con la producción requerida y por consecuencia en la entrega de 
los pedidos en tiempo y forma para uno de sus mejores clientes, el gerente de 
la planta está en un dilema de cómo afrontar esta problemática, la cual pro-
vocara que el cliente cancele los pedidos futuros a la empresa, sin embargo el 
gerente de la planta maneja la presión con la personalidad que se necesita en 
estos casos, ser mesurado, oportuno y hablar con la verdad ante el cliente y 
ofrecerle mejores condiciones en sus próximos pedidos, el gerente al mostrar 
un autocontrol, donde no se dejó llevar por las situaciones internas y externas 
logrando negociar en forma exitosa.
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10- La Fortaleza 

La fortaleza se forma con el conocimiento y la experiencia, es cuando se forja 
nuestro espíritu y así podemos llegar a la autorrealización plena porque segui-
remos adelante a pesar de críticas, chismes y envidias.

Esta cualidad del negociador le permite caminar en las adversidades que se 
le susciten al líder en su contexto personal o profesional, él enfrenta el dolor y 
a las dificultades, en las cuales se mostrará con seguridad y con el equilibrio in-
telectual, corporal y mental, un gerente de una empresa del sector de servicios, 
tiene en su mente realizar una negociación para generar una alianza estratégica 
con otra empresa del mismo giro, de tal forma que pueda potenciar su com-
petitividad, sin embargo el gerente tiene un serio problema ya que falleció su 
padre un día antes de la negociación, por consecuencia el tendrá que manejar 
sus prioridades y manifestarse con fortaleza en las situación surgidas, de tal 
manera que él pueda cumplir cabalmente con estas acciones que se encuen-
tran en su mente y enfrentar toda adversidad en forma positiva para alcanzar 
los resultados deseados.

11- Carisma 

Es la magia de la persona, lo que brilla en su imagen, la energía positiva que 
emana en cualquier lugar. Quienes rodean a una persona carismática verán en 
ella a un maestro para la vida, alguien a quien hay mucho que aprenderle los 
motiva y los orienta hacia el éxito.

Este atributo en el negociador es una gran ventaja competitiva, ya que le 
permite salir exitoso en el momento de la interacción de una negociación, 
lo carismático es algo intangible pero que se siente al momento de negociar 
con la persona.- Ejemplo, un gerente decide negociar con sus trabajadores 
del área de producción el pago de las horas extras trabajadas en función de 
las políticas de la empresa, sin embargo, los trabajadores solicitan que se les 
incremente el pago por hora, debido a que están por debajo de lo que paga 
la competencia, por tal motivo, el grupo de trabajadores deciden nombrar 
a un representante, que tenga la cualidad de ser carismático, ya que es un 
parte muy importante para que el mensaje de los trabajadores desean tras-
mitir tenga un efecto positivo hacia el gerente y que logre una negociación 
en beneficio de las partes.
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12- Integridad 

Es la coherencia entre lo que pensamos, decimos y actuamos un emprendedor 
que cuente con ser integro podrá llegar a cualquier negociación que se pro-
ponga porque de antemano sabrán que lo que promete se cumplirá.

Esta cualidad es uno de los grandes pilares del yo interno del individuo, ya 
que está considerado en un nivel muy alto que conlleva el apego a un estricto 
código moral desde la perspectiva de un escenario religioso o también sobre 
las creencias de la parte filosófica de la vida en un contexto social, el cual le 
permitirá al negociador posesionarse y ser reconocido de ser una persona ho-
nesta y con principios universales que le permiten tener credibilidad en una 
interacción por muy compleja que se dé la problemática, por ejemplo, en 
tiempos pasados no era común solicitar la firma de un documento, bastaba la 
palabra de ambos, no existían leyes que reglamentaran estas transacciones, la 
única ley que existía era la palabra, pero quien no la cumplía se jugaba la vida.

Hoy en la actualidad entre personas y empresas, entre empresas y familia-
res es muy común que no cumpla su palabra, inclusive hasta cuando existen 
documentos o pagares de por medio, para lo cual existen medios legales para 
sancionar y exigir se cumpla con el compromiso requerido.

Lo vemos en la política en algunas promesas que los candidatos a presi-
dentes, gobernadores, nuestra amistad y compromiso a llevar a cabo cuando 
estén en los puestos por los que compiten y llegando a tenerlos no cumplen 
con sus compromisos.

Con estas experiencias en la actualidad es muy importante que el empren-
dedor al negociar cumpla con lo prometido aunque en algunas ocasiones 
pierda, pero a la larga siempre saldrá ganando.

3.-  La tercera competencia genérica del emprendedor es la de actuar 
y gestionar con creatividad.

La creatividad es el motor del emprendedor, cada acción deberá de ser dife-
rente en forma y contenido, si actuamos de la misma forma los resultados 
siempre serán inferiores a los obtenidos anteriormente. Si deseamos lograr 
productos o negocios nuevos deberemos actuar de forma diferente.
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Para ser creativo se requiere contar con diferentes atributos como son el de 
tener fuerza de voluntad e imaginación, no ceder ante los obstáculos, seguir 
adelante con inteligencia al insistir ante una negativa lo haremos creando es-
cenarios imaginarios hasta lograr el convencimiento de quien en un inicio nos 
cerró las puertas, seguiremos adelante con perseverancia y con nuevos argu-
mentos, aplicando nuestra sabiduría para actuar con reflexión, con talento de 
una forma optimista, hasta logra convencer a todos los que componen nuestra 
cadena y red de valor.

Para lograr la trascendencia debemos ser eficientes y sobre todo originales, 
con una visión de futuro, con nuevas tecnologías, que nos mantengan actuali-
zados y vigentes por lo que cada resultado deberá someterse a un análisis para 
tener un panorama cuantitativo y cualitativo con relación a los resultados 
esperados.

3.1 La creatividad

Es la capacidad para generar ideas diferentes, en crear nuevos productos que 
sirva a la humanidad. La creatividad Aflora en la persona por necesidad, opor-
tunidad, conocimiento, imaginación. Esta cualidad del líder, es lo que se le 
llama la belleza de la mente, ya que permite traer de la imaginación situacio-
nes que hacen diferencia en los escenarios de la interacción con las personas, 
con procesos y por supuesto con los productos nuevos que se comercializan el 
mercado, un ejemplo de ello es cuando a un gerente de una empresa expen-
dedora de pan a nivel nacional se le asigna un proyecto que consiste en pose-
sionar un nuevo producto, para ello es necesario compartir la idea con todos 
los integrantes del equipo y con ello potenciar la creatividad en este proyecto 
y los lleve a una innovación, el valor que surgió para posesionar el producto 
en el mercado fue de hacer presentaciones en pequeño del producto nuevo y 
ponerlo como regalo de su producto líder de la empresa, para que el consu-
midor tenga la oportunidad de probarlo sin costo al tener buena aceptación 
saldrá con éxito al mercado para la generación de riqueza.

El emprendedor creativo, contara con los atributos y virtudes como 
sigue: (Ilustración VIII.5)

1. Fuerza de voluntad 
2. Imaginación
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3. Perseverancia
4. Sabiduría
5. Talento
6. Optimista
7. Actuar con trascendencia
8. Ser eficiente
9. Ser original
10. Tener una visión de futuro
11. Contar con la capacidad de análisis
12. Capacidad de síntesis.

Ilustración 10. Atributos de una persona creativa

1.- Fuerza de voluntad
La voluntad permite tener decisiones en el momento oportuno y si fracasa-
mos nos vuelve a dar fuerza para seguir luchando hasta lograr el éxito.

Algunos exitosos productos en el mercado se han logrado con personas 
que no generaron la idea ni la creatividad pero que sí tuvieron la voluntad 
para lanzarlas al mercado, un ejemplo es México que es un país con personas 
altamente creativas por arriba de países desarrollados pero no son innova-
dores, es decir falta voluntad para seguir adelante, los mexicanos tienen la 
capacidad por crear pero no para innovar.



111

“EL EMPRENDEDOR SE HACE”

Un ejemplo de ello, es cuando el gerente de una empresa dedicada a la 
comercialización de productos de limpieza, le cancelan el permiso de la opera-
ción de la planta por emanar residuos tóxicos por las aguas residuales, sin em-
bargo el gerente opta por negociar ante las autoridades para que no le cierren 
la empresa en forma definitiva, ya que él y su equipo de trabajo canalizaran 
todos sus esfuerzos para revertir este problema, las autoridades accedieron a 
ello dándoles un plazo de un mes para cumplir con los indicadores requeridos 
y entregar en tiempo y forma, presentando un plan de mejora de los procesos, 
antes del plazo otorgado se logró cumplir todos los requerimientos de acuer-
do a la ley, permitiendo la reactivación de los procesos de producción de la 
empresa, este compromiso fue logrado por la fuerza de voluntad de todo el 
personal de la empresa y de sus directivos.

2.- Imaginacion
Imaginación es diferente a la visualización.

Generalmente se manejan estos dos conceptos en forma conjunta, visua-
lizar con la mente, es sentir estar ahí, proyectar la imagen antes de que acon-
tezca cuando vas a ir de vacaciones, una entrevista podrás visualizarla con la 
imaginación tienes que crear los escenarios de algo que todavía no existe es un 
proceso de creación. Ejemplo: un emprendedor visualiza un problema, una 
insatisfacción y tiene que imaginarse una solución para resolver ese problema, 
con su imaginación puede crear la idea, el negocio, el proceso de fabricación, 
el producto y hasta el cliente, él es el creador de todos estos escenarios y es 
posible llevarlo a la realidad, ya que la creación que el realizo a través de la 
imaginación basado en problemas reales, de los cuales se pudo llegar a la solu-
ción del problema a través de la imaginación.

Cuando te imaginas, vives una realidad en tu mente, en la que adquieres 
experiencia que facilita el camino para llegar a la realidad.

Cuando imaginas que estas chupando un limón, el organismo activa como 
si en realidad estuvieras consumiendo el limón.

Si te imaginas hermosos jardines, cascadas, lluvia, puedes percibir el am-
biente humano y una paz y tranquilidad.
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Cuando una persona se imagina que se está ahogando en el mar o en una 
piscina, siente el temor y su organismo reacciona como si realmente estuviera 
sucediendo.

La persona llega a tener tensión nerviosa, estrés y hasta llega a enfermarse 
a través de la imaginación.

Imaginemos un plan para lograr los triunfos, el bienestar y el éxito.

La imaginación es más fuerte que la realidad y permite transformar al 
mundo en beneficio propio.

Esta virtud en los individuos siempre será la parte esencial de los escenarios 
creativos que se generan para la solución de problemas dentro de una orga-
nización, un ejemplo de ello es cuando un director de una empresa da inicio 
a un replanteamiento de la organización y para ello realiza una planeación 
estratégica dando lugar a la nueva misión de la empresa para ponerla en la 
prospectiva deseada tendrá que hacer uso de la imaginación, es decir de qué 
manera ve a su empresa en 10 años más y poner las estrategias adecuadas y las 
voluntades de sus integrantes del equipo de trabajo para poder llegar a cum-
plir esta visión proyectada en la organización.

3.- Perseverancia
El que persevera alcanza, es el camino para el logro de nuestros objetivos o 
metas, a través de la constancia, la firmeza e insistencia, superando los obstá-
culos que se presenten en el camino.

El emprendedor debe de ser perseverante, para lograr darle solución ren-
table a los problemas e insatisfacciones que se presenta en los clientes y en el 
mercado, en el consumo, utilización o distribución.

El logro de las metas cuesta tiempo y dinero y en la medida que esos 
conceptos se incrementan viene la desmotivación y los deseos de retirarse del 
proyecto.

Las personas que logran mantenerse hasta llegar a lograr los resultados son 
aquellos a quienes les tienen la virtud de la perseverancia.
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Actualmente se está trabajando para lograr la vacuna contra la diabetes, 
algunos laboratorios y centros de investigación se han retirado por el alto cos-
to que les ha representado, los que siguen en esta lucha son los perseverantes, 
cuando lo logren serán enormes beneficios para ellos y para la humanidad.

4.- Sabiduría
Sabiduría es diferente al talento, a la inteligencia, a la astucia, más bien es la 
sinergia de todo esto, más el sentido común.

Es sabiduría cuando nuestras las personas perciban cuando va a llover, 
cuando existan cambios de clima.

Es sabiduría cuando el emprendedor detecta un problema con la observa-
ción, cuando lo ubica cuando se sitúa ante él y que tiene de inmediato una 
solución. 

La sabiduría generalmente se va adquiriendo con el conocimiento y la ex-
periencia, partiendo de los hechos a la teoría y se pueden utilizar todos los 
sentidos al aplicarla con el olfato, con el oído, con la vista, con el gusto, con 
el tacto o bien con la sinergia de los sentidos.

La sabiduría se logra tener en algunas áreas que generalmente es donde se 
ha adquirido experiencia a través de la aplicación del conocimiento.

La automatización puede tener algo de sabiduría.

Un emprendedor cuando elige el lugar donde debe ubicarse un comercio 
y logra el éxito, es sabiduría.

Por ejemplo el creador de las tiendas de autoservicio soriana Don Arman-
do Martin Bringas, bastaba con llegar a una ciudad y transitar por ella y se 
detenía en un punto que con su sabiduría el consideraba el punto idóneo, los 
resultados de hoy muestran que nunca se equivocó.

Hoy por hoy las tiendas soriana son las más grandes y exitosas en México.
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5.- Talento
El talento es algo con lo que en ocasiones se nace, puede desarrollarse con base 
en el conocimiento y la experiencia, hay quienes tienen talento para las artes, 
la pintura, el canto, otros para los deportes como el tenis, el futbol, el golf, hay 
quienes tienen talento como escritores, o bien como arquitectos.

El emprendedor es talentoso y puede lograr ver oportunidades donde otros 
ven problemas, crear soluciones que permitan mejorar diseños, procesos que 
acorten tiempo y costos, para crear productos nuevos, hacer posible la sinergia 
entre problemas, solución, diseño, proceso, costo, precio y cliente.

Como en todo, existen personas que el talento lo traen consigo y otras 
que van desarrollándolos, quienes pueden tocar un piano, diagnosticar una 
enfermedad, descubrir un medicamento, jugar a las cartas, vender productos, 
algunos lo harán regular, otros bien, pero en forma extraordinaria quienes 
nacen con el talento y logran desarrollarlo.

6.- Optimista
Optimista es quien posee la visión e imaginación para lograr el éxito en lo que 
emprende.

Es quien tiene fe en sus capacidades para lograr lo que se propone y no 
claudica ni se abate ante los problemas, es activo, tiene visión de futuro y tra-
baja en el presente.

Con relación a esta virtud siempre es bueno no caer fuera de los límites del 
optimismo, es decir, no estar con la mente de que todo se pude lograr, hay 
que ser muy realistas, objetivos y mesurados, hoy en día los altos directivos 
de las organizaciones han optado por enviar mensajes a sus trabajadores que 
motiven directamente a la mejora de la productividad, eficacia y efectividad 
en su desempeño, y sobre todo con el compromiso que adquiere el trabajador, 
un ejemplo de esto, es lo que un alto directivo de una empresa del sector de la 
construcción comunica a sus trabajadores que la situación de las inversiones 
en este ramo se han detenido por la crisis y devaluaciones y como consecuen-
cia los mercados se han encarecido, sin embargo este directivo envía su men-
saje haciéndoles ver a los trabajadores en todo momento los aspectos positivos 
de la situación que vive la empresa, la de ellos mismos como trabajadores, 
focalizado las fortalezas y creándoles escenarios favorables para poder prospe-
rar a pesar de la crisis manifestada, este directivo siempre estuvo mostrándose 
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con una comunicación abierta y relaciones interpersonales, este tipo de trato 
hizo que todos los trabajadores se mantuvieran centrados en que la situación 
mejoraría y con optimismo se logró que los trabajadores se comprometieran y 
mejoraran su productividad en las obras en proceso.

7.- Actuar con trascendencia
Para dejar huella en la humanidad presente y futura debemos ser creativos. El 
hombre o mujer que confían en sí mismo, que tiene fe y saber lo que desean 
logran sus objetivos.

Esta virtud es la esencia de todo aquel individuo que desarrolla la capaci-
dad de ser líder, hablar de la trascendencia es estar pensando en dejar huella 
en todo el camino recorrido en vida, lo podemos ver desde el punto de vista 
espiritual, humano, familiar, laboral, hasta la creación de algo que perdure a 
través del tiempo y que permita dejar un legado en la familia, sociedad y a 
la organización, un ejemplo de esto es cuando el director y fundador de un 
empresa del ramo de las telecomunicaciones inició su modelo de trabajo en 
su organización, en base a una política y filosofía, que a través del tiempo se 
convirtió en la razón de ser de su empresa y por consecuencia se transformó 
en la creación de una cultura organizacional sólida, la cual ha permitido la for-
mación de nuevos líderes siendo perdurable para la organización y sus futuros 
integrantes. Con gran importancia a su legado.

El dicho que para trascender hay que tener un hijo (educado), un árbol 
(crecido) y un libro (que circule) tienen algo de cierto. Pero el mejor legado a 
la humanidad es quien logra crear innovaciones que beneficien a la humani-
dad, descubrimientos tales como los antibióticos, los analgésicos, las vacunas 
y próximamente productos para curar el cáncer, tecnología y nanotecnología 
que vendrán a prolongar la vida.

El emprendedor trascenderá con ideas que crean valor y que estos generen 
riqueza para todos.

8.- Ser eficiente
Lograr los objetivos con la utilización óptima de los recursos.

Esta virtud es uno de los valores, es fundamental en el administrador, ya 
que la eficiencia se logra al alcanzar un objetivo trazado con anterioridad, 
con el menor costo y además de optimizar el tiempo en la consecución del 
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mismo, un ejemplo de esta capacidad es cuando un gerente se propone diver-
sificar los productos existentes en su catálogo de la empresa, esta se dedica a 
la construcción de casas habitación y su propósito es hacer un proyecto que 
le permita crear una empresa socialmente responsable se desea construir casas 
con bajo costo y atractivas para las personas de salarios mínimos, para lo cual 
reúne al personal a cargo para darles a conocer su idea y su objetivo, la orden 
es que se tiene que lograr con eficiencia, como consecuencia de ello se inicia 
la lluvia de ideas para poder utilizar el mínimo de tiempo, dinero, materiales y 
personal para llegar a la meta deseada, ellos deciden que únicamente tres per-
sonas de las 15 se les nombre como responsables del proyecto, en la reunión 
determinaron la estrategia de posesionar el producto “casa habitación” para el 
mercado de interés social, el resultado de este proyecto fue de gran éxito, para 
la empresa, logrando construir a precios bajos y ser una empresa socialmente 
responsable.

9.- Ser original
Es lograr con acciones la diferenciación con la competencia, creando valor 
con productos y servicios nuevos que no existen en el mercado o bien mejoras 
en productos ya existentes.

Es una de las capacidades más importantes en los individuos, ya que se 
manifiesta al generar ideas o productos cuya característica es única y desde 
luego que sea de interés y que tenga una gran aportación en la comunidad. 
La originalidad es la que hace que se diferencien las empresas y se mantengan 
competitivas.

10.- Tener visión de futuro
Es creando prospectivas en la empresa, visualizando el rumbo de los aconte-
cimientos y tomando decisiones que nos diferenciaran de la competencia en 
el futuro.

Esta capacidad es esencial en los emprendedores, es conocida como la con-
centración de la energía del individuo y se centra en la visualización de los 
acontecimientos que vendrán, es ahí donde estaremos en el futuro, la estrate-
gia es el medio para llegar a lograrlo, un ejemplo de visión, es lo que cada uno 
tenemos en nuestra mente para llegar al escenario ideal proyectado.

El emprendedor debe tener su propia visión de cómo se ve en el futuro, 
proyectando sus metas a 5, 10, 15 o 20 años.
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En base a su misión y su visión deberá visualizarse en todos sus aspectos 
como persona, como familia, como emprendedor, en lo político, en lo social.

Todas las personas debemos de visualizarnos en el futuro como nos vemos 
a una fecha determinada, es como si fuera una planeación a largo plazo con la 
diferencia que en la visualización lo vemos con más realidad.

Como deseo verme dentro de 10 años, en que casa voy a vivir, de qué color, 
en que colonia, como es con quien me voy a casar, como va a ser mi boda, que 
fiesta voy a hacer, cuántos hijos voy a tener, como van a ser mis hijos, altos, 
chaparros, blancos, morenos, todo ello dependiendo de con que las caracte-
rísticas de la persona y de con quien se va a casar, Como será el negocio de mi 
propiedad, donde estará ubicado, que productos manejare, cual será nuestro 
posicionamiento en el mercado.

Mi visualización del futuro podré proyectarla a corto plazo, haciendo ajus-
tes de acuerdo a los resultados, como se vaya cumpliendo el plazo.

La visualización al futuro deberá ser realista, documentando los medios y 
los fines sobre todo lo que pienso tener, como lo pienso tener, de qué forma 
lo voy a lograr y como me veré en el futuro.

11.- Contar con una capacidad de análisis
Que consiste en diferenciar las partes de un todo para ser consideradas por 
separado a fin de entender mejor sus detalles.

Esta capacidad es fundamental en todos los escenarios de la vida con los 
individuos creativos, consiste en desmenuzar el todo en todas sus partes y 
con ello poder contemplar un análisis a fondo de las diferentes situaciones 
o necesidades que se visualizaron y la relación entre ellas, por ejemplo, un 
empresario no podrá afrontar un proyecto financiero sin haber realizado un 
análisis a conciencia de los cambios futuros que se podrán tener en el contexto 
económico, ya que él deberá contar con una prospectiva y un escenario idó-
neo para realizar cualquier tipo de inversión y que esto le permita tener una 
estabilidad financiera en el proyecto de inversión plasmado.

12.- Capacidad de síntesis
Consiste en entender cada una de las partes en función de la totalidad.
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Esta capacidad de síntesis, es un complemento de la capacidad de aná-
lisis, ya que se refiere a la reunión de un todo por medio de la integración 
de sus partes o elementos, esto funciona con la organización y una posible 
fusión de algunas de sus partes, por ello se le conoce como la condición 
mental del individuo para poder desarrollar una idea o resolver un proble-
ma con una estrategia de generar una síntesis o conclusión global, es muy 
importante obtener una síntesis de toda la realidad en el contexto empresa-
rial financiero y económico, será lo que potencia y rinda frutos en la toma 
de decisiones.

4.- Cuarta competencia genérica, dirigir y operar con estrategia.
Las actividades del emprendedor serán debidamente planeadas, implemen-
tando estrategias para lograr las metas propuestas.

Por ello el emprendedor tendrá templanza en toda situación favora-
ble o desfavorable, con resultados positivos o negativos, ante el triunfo 
o ante el fracaso, pero siempre con un espíritu de superación, para in-
tentarlo cuantas veces sea razonable, para ello deberá tener desarrollado 
su sentido intuitivo que le permita percibir anticipadamente cuando 
deberá continuar o retirarse, el punto en el que el error o el fracaso se 
puede capitalizar como experiencia para que no se conviertan en pérdi-
das no capitalizables.

El emprendedor mostrara valor para tomar las decisiones correctas y opor-
tunas en forma cuantitativa y cualitativa, deberá demostrar entereza, segu-
ridad, confianza, alegría y carácter proyectando en todas sus acciones a fin 
de que su equipo siempre este motivado, asumiendo riesgos calculados que 
lleven hacia los objetivos planeados.

Para dirigir y operar con estrategia el emprendedor actuara en forma inte-
gral con los siguientes atributos: (Ilustración VIII.6)

1.- Templanza

2.- Superación

3.- Intuición

4.- Mesura



119

“EL EMPRENDEDOR SE HACE”

5.- Valor

6.- Analítico

7.- Carácter

8.- Asunción de riesgos 

Ilustración 11. Atributos de un estratega

1. Templanza

Como este valor en el emprendedor implica el nivel de equilibrio emocio-
nal que se debe mostrar en momentos críticos controlando sus emociones 
y dominando sus impulsos, un ejemplo de este valor es, en una empresa 
de servicios tecnológicos un funcionario que durante 35 años trabajados 
ha logrado una buen reputación y reconocimiento laboral, sin embargo un 
día se difunden comentarios que dañan su reputación, ya que algunos tra-
bajadores no leales a sus liderazgo, levantaron calumnias de malos manejos 
financieros contra el funcionario, haciéndolos llegar a la dirección logrando 
que la gerencia lo citara para pedirle explicaciones al respecto, por lo cual el 
funcionario solicito que efectuaran las investigaciones pertinentes al respec-
to, después de un tiempo se aclaró todo a favor del funcionario, por lo cual 
el director general lo felicitó por tener un gran control de sus emociones y 
dominar los impulsos al estar bajo la presión y acusaciones habiendo logra-
do demostrar su inocencia, la empresa procedió a despedir a los trabajadores 
que falsamente lo calumniaron.



120

“EL EMPRENDEDOR SE HACE”

2.- Superación

En el líder la superación se presenta como un proceso de transformación y 
desarrollo, es la mejora continua de sus áreas de oportunidad, capacidades, 
formas de actuar en cualquier situación, ya sea el familiar, personal, profe-
sional o laboral, un ejemplo de este atributo es lo acontecido en una de las 
grandes empresas del ramo minero, cuando un individuo inició su relación 
laboral en dicha empresa desempeñándose el puesto de obrero sin estudio 
alguno, sin embargo al pasar los años, la constancia, disciplina y el grado 
de superación mostrado por él, logro la gerencia llegando a ser uno de los 
pilares de esta empresa, gracias a su preparación dedicación y esfuerzo de 
superación.

3.- Intuición 

Con la sinergia del conocimiento y la experiencia, se logra la sabiduría a nivel 
del subconsciente. Las decisiones con base en la intuición son muy acertadas 
porque toman en cuenta las variables controlables y las no controlables.

La intuición del emprendedor se considera muy valiosa, ya que le per-
mite percibir al instante lo que acontece en el escenario de la vida cotidia-
na y que se desarrolla a través de la experiencia y se manifiesta como una 
gran estrategia de un líder, la cual le permite tener una prospectiva de toda 
actividad, un ejemplo de esta virtud, es cuando en una empresa del sector 
hotelero existe el interés por parte de su director general de construir un 
hotel el cual se decidirá su ubicación por medio de estudios de mercado, 
competencia y de apoyos fiscales, para ello se estudian tres posibles plazas 
que tienen los niveles económicos muy parecidos, al final el gerente decide 
la ubicación en base a su intuición, por lo que considera será la más ren-
table, y efectivamente a través del tiempo resultó la de gran éxito para la 
organización, habiéndose potenciado su posicionamiento en el mercado del 
sector hotelero en la región seleccionada por el director general, gracias a 
que antepuso su intuición a la razón.

4.- Mesura

Este valor se caracteriza principalmente por el desempeño correcto en la ac-
tuación. Actuar con mesura es guardar el equilibrio en todo lo que hacemos.
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Un líder tendrá que mostrar cotidianamente este valor que implica ser 
moderado en el estado de ánimo, es decir actuar de manera calculadora, jamás 
actuar con prisa ni tomar decisiones sin antes analizar los diferentes escena-
rios, una valoración adecuada nos dará las bases para seleccionar las mejores 
estrategias a fin de lograr el éxito en todos los proyectos.

Por ejemplo ante una caída en la bolsa de valores quienes poseen la mesura 
se dará el tiempo para analizar en el presente y visualizar el futuro antes de 
tomar las decisiones.

5.- Valor

Valor lo poseen las personas que enfrentan retos, que superan adversidades, 
que desafían el peligro para lograr los objetivos que se han propuesto.

El valor para el emprendedor es algo inherente a su persona, demostran-
do prácticamente en cada acción, ya que su misión es de constantes retos, 
desafíos, estrategias, incertidumbre, cambios de prospectiva y de decisiones 
intuitivas, cualitativas y cuantitativas.

El emprendedor enfrenta una suma de riesgos, ya que después de haber 
detectado el problema deberá crear una solución, corriendo el riesgo de que 
su propuesta no resuelva el problema y segundo que el producto sugerido 
no fuera factible por cuestiones tecnológica o financieras y el riesgo de que 
el costo del producto fuera elevado y por consecuencia el cliente no estaría 
dispuesto a pagar por el llegando a ocasionar pérdidas considerables para la 
empresa, en cambio cuando el producto es viable puede llegar a posicionarse 
en el mercado dándole competitividad y riqueza a la empresa.

6.- Analítico

El emprendedor actuara con un sentido analítico en cada una de sus funcio-
nes.

Para detectar los problemas o insatisfacciones parte de lo general a lo parti-
cular y de los hechos a la teoría, descompone un todo en partes.

Crea alternativas, analiza cada una de ellas desde el punto de vista de satis-
facción, de producto de costos y de mercado.
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Una vez que analiza las soluciones creando ideas para convertirlas en nego-
cios, lográndolo con análisis cuantitativos, cualitativos, con la visualización, 
la intuición generando riqueza para la cadena de valor y para la red de valor.

El análisis cualitativo y cuantitativo es indispensable para la toma de de-
cisiones.

Por ejemplo a Juan lo ponen a cortar manzanas y colocarlas en cajas de 
100 unidades, logrando en un día llenar 100 cajas superando a todos sus 
compañeros.

En la siguiente etapa el dueño les pide efectúen el corte y que seleccionen 
únicamente las manzanas maduras para que estas se coloquen en las cajas, 
Juan logra 20 cajas mientras sus compañeros suman en promedio 50 cajas 
cada uno.

Este ejemplo refleja que el análisis y selección de manzanas, no le permitió 
a Juan ser eficiente pasando de ser el más rentable a ser el menos rentable.

7.- Carácter

El carácter de un líder se forma desde la infancia y en base a las situaciones 
que se le presentan y en la forma de enfrentarlas y superarlas, su carácter 
se fortalece o debilita, desde nuestro yo interior cualquier dificultad externa 
como intrigas, ofensas y descortesías las manejaremos con valor, mesura y pa-
ciencia. El camino al éxito presenta retos y obstáculos que debemos enfrentar 
con fuerza, resistencia y originalidad. El carácter se forja en la adversidad.

Un requisito indispensable en todo individuo como líder es el carácter y la 
mentalidad estratégica las cuales se requieren para llegar a la meta, el carácter 
proyecta potencial, confianza y credibilidad en los colaboradores ya que se 
motivan para enfrentar los desafíos complejos de la vida en la solución de los 
problemas dentro de las organizaciones, esta virtud prepara a los líderes para 
lo inesperado y con lo certero en su toma de decisiones promueve el respeto 
hacia él, un ejemplo de esta gran virtud, es lo que aconteció con uno de los 
personajes más grandes de la innovación tecnológica en nuestra época, es 
decir que después de fundar la empresa más competitiva de este sector de las 
comunicaciones tecnológicas, fue separado de su empresa por situaciones per-
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sonales con su cofundador, a consecuencia de esto inició diferentes proyectos 
dentro del sector de las tecnologías con una calidad excepcional, la cual le 
permitió al pasar los años de regresar a la empresa que él fundó para posesio-
narla como la mejor en su ramo de toda la historia de su sector, este personaje 
siempre conservó la mentalidad estratégica y la virtud de ser un individuo con 
carácter.

8.- Asunción de riesgos

Es una virtud propia de líderes valientes y audaces, capaces de asumir riesgos 
y lograr negocios rentables.

Consiste en arriesgar no aventurarse, hay que saber calcular con inteligen-
cia, disciplina y responsabilidad.

Un emprendedor al poseer el valor de asunción de riesgos le permitirá de-
mostrarlo en forma personal o en el ámbito empresarial cuando se tiene que 
realizar una inversión financiera para el desarrollo de un proyecto, un ejemplo 
de esto es cuando un empresario conocido por sus exitosos negocios, decide 
comprar empresas que se encuentran en quiebra, él asume el riesgo de una 
decisión que le permita recuperar la inversión realizada en tiempo razonable y 
mantener competitiva la organización creando riqueza para los inversionistas 
y los clientes.

5.-  La quinta competencia genérica del emprendedor es la de crear 
una cultura de comunicación positiva.

El emprendedor será poseedor de una comunicación positiva creando una 
cultura de transparencia en su entorno.

Para llevar a efecto este tipo de comunicación se requiere ser simpático y 
carismático para lograr que su familia, sus vecinos, sus amigos, compañeros y 
su equipo de trabajo, se sientan en un ambiente de cordialidad ante su presen-
cia o bien cuando reciban una sugerencia, propuesta, recomendación u orden.

La comunicación debe ser positiva y deberá de existir empatía con la perso-
na, será importante conocer sus necesidades, su situación familiar, los depor-
tes que practican, su religión, los clubs a los que pertenecen y sus hábitos, a 
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fin de no tener conflictos de horarios o de intereses, respetándose unas y otras, 
tratando con cortesía las peticiones que se efectúen en el trabajo en equipo y 
en el servicio que presten.

En ocasiones se utilizara la persuasión, la motivación y la manipulación 
siempre en beneficio de todos para el logro de los objetivos.

El emprendedor al contar con la virtud de ser un buen comunicador, le 
permitirá interactuar con los diferentes entornos para detectar los problemas 
e insatisfacciones de los clientes, de las empresas, conociendo a los integrantes 
de la cadena de valor y de la red de valor.

A continuación se describen los atributos que deberá poseer en una siner-
gia de virtudes encaminada al logro de una comunicación de éxito.( Ilustra-
ción VIII.7)

1. Simpatía

2. Carisma

3. Empatía

4. Cortesía

5. Persuasión.

Ilustración VIII.7. Atributos de un comunicador
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1. Simpatía

Es la imagen positiva que proyectamos y contagiamos al interactuar con las 
personas de nuestro entorno.

El emprendedor proyectara simpatía al interactuar con todas las personas, 
ejemplo de este valor es cuando un gerente de una empresa desea cumplir los 
objetivos trazados en la organización por medio de potenciar la actitud posi-
tiva en el trabajo del personal a su cargo, y hacerles sentir a los trabajadores 
confianza y afecto y se sientan cercanos a él, logrando que los trabajadores se 
involucren en la consecución de los objetivos trazados en la empresa.

El emprendedor establecerá comunicación de un tipo afectivo con el en-
torno, principalmente en su trato con usuarios, clientes, proveedores, centros 
de investigación ya que de su sensibilidad y sinceridad mostrada se le facilita-
ra obtener la información que requiere para llegar a detectar los problemas e 
insatisfacciones, así como las oportunidades de emprendimiento.

2. Carisma

Es la magia de la persona, lo que le da brillo a su imagen, es la energía 
positiva que emana en cualquier lugar. El hombre carismático toma el lide-
razgo con naturalidad, motiva, seduce y en ocasiones manipula, buscando 
el ganar – ganar para todos actuando con sinceridad, haciendo las cosas lo 
mejor posible.

El carisma en los emprendedores les permitirá ser agentes de cambio, 
personas que marcan el rumbo del destino, de las personas y de las orga-
nizaciones, mostrándose con transparencia en sus emociones e ideas, con 
coherencia, tomar decisiones acertadas ante cualquier crisis que se presente 
en su entorno, esto sucede por lo general en las empresas, metas, resultados, 
deportes, en la cultura, en lo artístico, en la religión, uno de los ejemplos más 
conmemorativos en la historia de la humanidad fue cuando se decretaron 
los derechos de las personas de color, por parte de uno de los líderes con 
mayor carisma en el mundo, gracias a que sus seguidores, lo apoyaron en sus 
manifestaciones y reclamos hasta lograr la igualdad entre las razas de todo el 
mundo, minimizando la discriminación.
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3. Empatía

Cuando los emprendedores practican la empatía hacen sentir al seguidor 
como una persona comprometida en su forma de pensar y actuar, elevando 
su autoestima, esta es una de las virtudes más complejas entre los individuos, 
ya que en la mayoría de las ocasiones se actúa buscando las personas y el 
emprendedor deberá de sentir y vivir las necesidades que tiene el cliente, el 
consumidor, las insatisfacciones que tienen por la mala calidad de un produc-
to por la lentitud que se trabaja, los problemas que tienen los equipos en su 
mantenimiento, los riesgos que corre un obrero al manejar mecánicamente 
piezas pesadas.

El emprendedor deberá vivir la problemática para dar soluciones correctas 
que sean viables y rentables.

4. Cortesía 

La cortesía permite mostrar la actitud de una persona, llenando de paz y amor 
a sus semejantes, implica respeto hacia uno mismo y hacia los demás, cultura, 
integridad, moral y estima por los demás y por sí mismo.

Este valor del emprendedor se reflejara en su interacción con las perso-
nas, al actuar regularmente con amabilidad y educación, como es el caso del 
gerente de una empresa donde motiva a que sus colaboradores se expresen 
libremente tomándolos en cuenta para la toma de decisiones de la empresa 
invitando a los jefes que realicen la misma dinámica con sus subordinados, 
considerando que con cortesía se llega más rápido a los acuerdos, al ceder el 
tiempo de emisor a receptor en un proceso sistémico de comunicación.

La cortesía en el proceso de comunicación logra que la otra parte se sienta 
a gusto al recibir un buen trato y por lo tanto tendrá mejor disposición para 
la negociación y cooperación para la empresa.

5. Persuasión.

Es la capacidad para inducir o convencer a otros para que se sumen a nuestros 
proyectos y que apoyen decisiones en función de ganar – ganar, no confun-
dirse con presión o manipulación en la que se inclina la voluntad de alguien 
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mediante argumentos falsos, con engaños haciéndole creer que es lo más con-
veniente para él y será todo lo contrario La persuasión es muy utilizada como 
eficaz técnica de comunicación conociéndose incluso como comunicación 
persuasiva en la que es importante la coherencia entre lo que se piensa y se 
dice a través del lenguaje oral y las expresiones no verbales.

Las principales virtudes del emprendedor son: la persuasión y la seducción. 
Para obtener de su cliente o del consumidor el grado de satisfacción en el uso 
de los productos.

Cuando al cliente se le habla con la verdad el emprendedor estará muy 
cerca de detectar el problema y como consecuencia la solución, para crear una 
idea y como consecuencia un negocio.

Un emprendedor visualizara los fenómenos que pueden presentarse en el 
hoy y el mañana en el contexto de la organización. ¡¡

Pues bien, la mayor o menor confianza de la ciudadanía en su modelo pro-
ductivo y empresarial representará un elemento esencial en su capacidad para 
un desarrollo empresarial óptimo desde diferentes perspectivas: la de los traba-
jadores al realizar sus obligaciones de forma eficiente y eficaz; la de la dirección 
empresarial al afrontar la empresa como una herramienta en continua expan-
sión y adaptación; la de los inversores para ampliar y diversificar actividades; 
la de los creativos para innovar; la de los consumidores a la hora de decidir 
entre nuestros productos u otros. Si la confianza en un   modelo productivo y 
empresarial es débil, la capacidad de ser eficiente y eficaz, de crecimiento, de 
inversión, de innovación, de demanda de productos del interior, será inferior. 

En este mismo sentido, una reflexión final sobre la motivación: J. K. Gal-
braith establece como primer requisito para que se produzca el desarrollo 
económico en un país, que exista una población social y económicamente 
motivada. Esa motivación empujará al país hacia el Desarrollo Humano y 
Sostenible, de ahí la inconveniencia de ocultar o distorsionar la realidad detrás 
de un simple dato para resaltar una debilidad, obviando toda una variedad de 
condicionantes que nos llevan a una situación concreta. Ello nos debilita más 
que empujarnos a un futuro más próspero.
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6.-  La sexta competencia genérica del emprendedor será la de ac-
tuar en búsqueda de oportunidades.

En su búsqueda de soluciones para resolver problemas o insatisfacciones siempre 
se deberá estar en el lugar donde se encuentre el cliente o el consumidor para 
detectar la necesitad, en la búsqueda de las oportunidades para crear negocios.

El buscador de oportunidades actuara con ambición para lograr detectar 
el valor desenvolviéndose con audacia para tener las mayores oportunidades 
posibles, su fuerza de voluntad será determinante para el logro de sus metas 
y siendo siempre persevérate hasta que su idea se convierta en negocio, entre-
gando el valor a la empresa, dándole seguimiento para crear el valor, entregar 
el valor al cliente quien deberá pagar la mejora o el producto nuevo en el 
grado de su satisfacción para que se concrete en innovación.

El emprendedor deberá contar con la competencia de ser buscador de 
oportunidades la cual la lograra en la práctica al poner en acción los siguien-
tes atributos y virtudes.( Ilustración VIII.8)

1. Ambición

2. Audacia

3. Fuerza de voluntad

4. Perseverancia

Ilustración 12. Atributos de un buscador de oportunidades



129

“EL EMPRENDEDOR SE HACE”

El emprendedor es un buscador de oportunidades, siempre su visión, su 
perspectiva estará en búsqueda de nuevas ideas, de nuevos negocios creadores 
de riquezas a través de generar empresas y como consecuencia nuevos nego-
cios y empleos. 

1. Ambición 

Es una fuerza interior positiva que nos lleva al logro de nuestros propósitos. 
Se puede ser ambicioso sin caer en excesos, en la violencia, en el arrebato, la 
persona ambiciosa que sabe lo que quiere, lo desea intensamente estará en el 
camino y en la búsqueda de oportunidades que permitirán avanzar en el logro 
de sus propósitos.

Un líder siempre será un buscador de oportunidades, con ambición, pero 
no con avaricia, ya que la avaricia rompe con la sencillez del individuo y las 
consecuencias serán negativas, no debemos querer más de lo que merecemos, 
un ejemplo de esta gran virtud es cuando el director general contempla su 
plan estratégico en su empresa y determina la visión de la organización, como 
el caso de uno de los líderes más reconocidos de la tecnología en el mundo, 
es decir el caso de Steve Jobs creador de Apple Inc. que es una empresa multi-
nacional estadounidense, que si no se hubiera fijado en su mente la ambición 
de ser la empresa número uno del mundo no se tendría todos estos vertigi-
nosas cambio de la tecnología tan positivos en toda sus empresas. Jobs fue un 
buscador de oportunidades y un emprendedor que creo y desarrollo la alta 
tecnología para el bien de la humanidad.

2. Audacia 

La audacia va de la mano de la búsqueda de oportunidades, pues no se trata 
de ser audaz sin calcular los riesgos, es arriesgarse calculado con sentido los 
resultados donde el logro deberá ser mayor que el riesgo.

Hablar de la audacia como virtud de un líder, es observarlo cuando él 
está en constante búsqueda de oportunidades y que se tornan en múltiples 
decisiones, las cuales le permiten resolver situaciones más complejas de lo 
acostumbrado, lo importante de esta virtud en el emprendedor es que sus ac-
ciones son intuitivas y equilibradas, el tiempo es el mejor aliado del empren-
dedor audaz, ya que actúa con determinación, pero desde luego conociendo 
los riesgos y esto lo hace exitoso, ejemplo de esta virtud es cuando Steve Jobs 
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no conforme de dejar su gran empresa que él fundó en compañía de uno de 
sus mejores amigos, renunció ella y fue a crear otra de las empresas de mayor 
nombre también dedicada a tecnología la NeXt, tardó 12 años para regresar a 
la empresa que él creó Apple y lo hizo con una gran audacia para desarrollarla 
y potenciar su posicionamiento en el mundo, darle mayor valor con su mente 
innovadora.

3. Fuerza de voluntad

El emprendedor requiere de fuerza de voluntad porque las oportunidades no 
se encuentran a la “vuelta de la esquina” hay que ir tras ellas y poner todo el 
empeño necesario.

Es esta virtud en los emprendedores es la llamada llave del éxito, ya que 
estarán en constante búsqueda de oportunidades, estar en disposición de ven-
cer los límites que se impone, y todo factor que incida para afrontar y vencer 
las dificultades para cumplir las metas propuestas, en lo personal, laboral, 
sentimental, profesional y desde luego en lo familiar, un ejemplo de esta gran 
virtud, es cuando un individuo se propone retos personales como el estudiar 
un doctorado con el conocimiento de que existen bastantes retos alrededor de 
esta meta, que le impedirán que pueda cumplir en tiempo y forma el objetivo 
trazado, sin embargo la fuerza de voluntad le permitirá superar cada uno de 
los obstáculos que se presenten en esta ruta crítica, los cuales pueden ser eco-
nómicos, de trabajo, de salud, de tiempo, hasta lograr la titulación.

4. Perseverancia

La perseverancia para el buscador de oportunidades es intentarlo tantas veces 
como sea necesario. Con la inteligencia de diferenciar entre la terquedad y la 
perseverancia, cuando es el momento retirarse o bien seguir avanzando con 
un plan estratégico e inteligente.

El emprendedor para obtener éxito no puede dejarse vencer por la pereza o la 
desesperanza, tiene que seguir luchando hasta lograrlo, “El que persevera alcanza”.

Esta virtud del emprendedor tiene que ver con la preparación y la vo-
luntad que es la que llevara al éxito, nunca claudicar ante los retos y los 
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obstáculos hasta lograr los objetivos trazados, por ejemplo una persona 
que desea escribir un libro y que conoce que hay un proceso de reflexión 
y de acomodo de ideas, para lograr la estructurara, la temática y el estilo 
de narrativa que tendrá que plasmarse por medio de palabras, frases e his-
torias dentro de un inició y un final con la secuencia lógica, psicológica, 
pedagógica y didáctica.

7.-  La séptima competencia genérica del emprendedor es la de ac-
tuar y evaluar con sentido de actualización.

El emprendedor deberá contar con un programa de visitas a ferias, exposicio-
nes en el país y en el extranjero donde se presenten nuevos conocimientos, 
nuevos productos y nuevos modelos de negocios, así como estar actualizando 
con relación a las nuevas patentes, nuevas marcas para poder aprovechar en 
todo momento las innovaciones que pueda ayudarnos a mejora la situación 
económica y financiera de nuestra cadena y red de valor, para ello debemos de 
tener la vigilancia tecnológica que nos lleve a la actualización, actuando con 
paciencia pero también con persistencia y pasión.

Una de las técnicas más certeras es la de vigilancia de las patentes, nuevos 
productos y nueva tecnología de los proveedores y de nuestra competencia, 
para valorar la posibilidad de nuevos insumos o nuevos procesos, lo que nos 
puede llevar a una nueva organización que nos haga más eficientes.

El emprendedor deberá estar al pendiente de las nuevas patentes, de los 
nuevos productos en el mercado, de nuevos procesos, de los cambios de orga-
nización, y de las nuevas corrientes en la mercadotecnia, tipo de cambio de la 
moneda, acuerdos comerciales, investigaciones en proceso en universidades y 
centros de investigación, apoyos para la innovación del gobierno y de organis-
mos internacionales, ferias en la tecnología, en los diferentes exposiciones y 
ferias que se efectúan en el mundo y de los nuevos proveedores.

El emprendedor se preparara constantemente en todas las áreas arriba cita-
das con un sentido de investigación, constructivo, tener paciencia suficiente 
para estar al pendiente de las acciones de la competencia y de una forma per-
severante darle seguimiento a todas las nuevas innovaciones.
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El emprendedor para contar con la competencia de sentido de actualiza-
ción deberá crear una sinergia de los siguientes atributos y valores como sigue:   
(Ilustración VIII.9)

1. Autoconocimiento

2. Paciencia

3. Perseverancia

Ilustración 13. Atributos en el sentido de actualización del emprendedor

1. Autoconocimiento

El autoconocimiento es esencial en el emprendedor así como tener un sentido 
de actualización ser consciente de sus fuerzas y debilidades y ser consciente de 
sus límites y saber con certeza lo que requiere para superarlos.

Por ejemplo, el emprendedor deberá de ser consciente de las necesidades 
de la empresa, reconocer los retos permanentes frente a la competencia, cues-
tionar su capacidad para sacar adelante lo que se le encomienda, tener una 
preparación constante acorde al ritmo del entorno. El emprendedor asume 
su compromiso personal evaluando constantemente los resultados logrados, 
comparándolos con las metas propuestas y efectuando los ajustes requeridos 
de conocimiento y capital humano para lograr los objetivos propuestos.
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2. Paciencia

Es la virtud presente en todas las decisiones de un emprendedor orientando 
a su equipo de trabajo hacia los resultados, no desesperarse ante los retos 
y seguir adelante hasta conseguir el éxito, creando diferentes alternativas de 
acción, con el riesgo de que en ocasiones las inversiones no sean rentables, 
buscando oportunidades de nuevos mercados, nuevos productos para lograr 
competitividad.

Persona paciente recibe las adversidades sin perturbarse, es sosegado en la 
espera de lo que desea. La Paciencia y Perseverancia están estrechamente uni-
das, no existe la una sin la otra. Y son características del emprendedor.

3. Perseverancia

Es el valor lo que permite que muchas personas logren el éxito en sus propó-
sitos.

Estas tres actitudes, autoconocimiento, paciencia y pasión son imprescin-
dibles para lograr un sentido de actualización, sobre todo en la época actual 
dónde la ciencia y la tecnología avanzan a un paso vertiginoso, lo que requiere 
que en todo momento estemos estudiando y aprendiendo cosas nuevas y de-
sarrollando por tanto, las capacidad de aprender y desaprender, que a veces 
resulta más difícil que la resistencia al cambio.

Por ejemplo: El gerente de una empresa se entera que la producción está 
disminuyendo, pregunta a sus subordinados sobre las causas y ellos le comen-
tan que algunos de sus compañeros no están rindiendo en el trabajo ya que 
desconocen sus operaciones por lo que requieren ser capacitados y ofrecerles 
estímulos sobe metas que los motiven hacer su trabajo con pasión para efi-
cientar su desempeño. El gerente, enterado de las necesidades de sus subor-
dinados, elabora un “programa de capacitación” para que logren la produc-
tividad esperada, se elaborara un programa de evaluación permanentemente 
dándole seguimiento a la eficiencia de los trabajadores que están involucrados 
en la productividad.
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8.-  La octava competencia genérica del emprendedor es la de ges-
tionar las relaciones internas y externas.

La creación de relaciones es de suma importancia para eficientar el empren-
dimiento, la creatividad e innovación, acordando convenios, asociaciones con 
proveedores, clientes, centros de investigación y universidades, nuestro actuar 
deberá ser con alegría, mostrando nuestra autoestima para desenvolvernos 
con seguridad.

Los convenios de colaboración se elaboran a efecto con equidad no cedien-
do más de lo que se puede obtener a corto y mediano plazo, los convenios 
serán con confidencialidad, lealtad y sinceridad ya que de esto dependerá que 
nuestras relaciones sean permanentes.

La interacción constate con las relaciones externas nos permitirá tener ac-
ceso a las investigaciones, patentes en los insumos y productos, logrando en 
forma conjunta, mejores condiciones de compras y ventas y de proceso que 
nos lleve al incremento de la rentabilidad.

Nuestras relaciones serán dentro de un marco de amistad, cortesía y res-
ponsabilidad.

El emprendedor se relacionará con la cadena de valor y con la red de valor 
de las empresas.

Interactuará en la cadena de valor con los diseñadores, con los operadores, 
con los vendedores, con los departamentos de organización y contable, así 
como con los de la cadena de suministros, todos aquellos capaces de crear 
valor y como consecuencia riqueza.

Será un creador de relaciones con la red de valor y estará en comunicación 
constante con proveedores, clientes, universidades, centros de investigación, 
y con la competencia.

El emprendedor se mostrara alegre, con autoestima, con responsabilidad, 
lealtad, templanza y sinceridad.

El emprendedor dominará la competencia de creador de relaciones con los 
siguientes atributos y valores en la acción: (Ilustración VIII. 10)
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1. Alegría

2. Autoestima

3. Dignidad

4. Lealtad

5. Templanza

6. Sinceridad

7. Amabilidad

8. Amistad

9. Cortesía

10. Gratitud

Ilustración 14. Atributos para crear relaciones

1. Alegría

El emprendedor para relacionarse requiere de un estado interior de gozo, de 
superación de alegría que exprese satisfacción por la vida independientemente 
de las situaciones desagradables.

Ya que nadie le gusta conversar con alguien problemático o con un sentido 
negativo de la vida.
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Tal es el caso de la empresa que crea dentro sí misma relaciones que pro-
vocan cambios en el ambiente laboral, cuyo líder influye con su actitud en el 
desempeño de los colaboradores, aumentando así la productividad y la cali-
dad de vida en sus colaboradores. Las personas con actitud alegre motivan y 
despiertan en las personas un sentido de superación y éxito.

El hombre alegre es motivador de trabajo en equipo de armonía, de empa-
tía pero sobre todo de crear sinergia para lograr resultados exitosos.

2. Autoestima

Una alta autoestima requieren los emprendedores para establecer mejores rela-
ciones. Se dice con frecuencia que si no te quieres a ti mismo no puedes querer a 
nadie, y que no podemos dar a otros lo que no tenemos para nosotros mismos. 
Tener autoestima no significa que seamos arrogantes, petulantes o narcisistas, 
no es creernos mejor que los demás, ni que merecemos lo mejor porque somos 
los mejores. Es estar satisfechos con nuestra vida y con nosotros mismos.

Por ejemplo un emprendedor con una autoestima alta emprendió un nego-
cio y fracasó, pero consciente de que podía lograrlo emprendió otro y así pasó 
por varios y cada vez que la gente le decía que abandonara la idea el persistía 
porque tenía la certeza de que pronto llegaría el éxito, su autoestima le permitió 
no contratarse como empleado, con el tiempo llego a ser un gran empresario.

3. Dignidad

Una persona digna sabe de sus fuerzas y debilidades, su nivel social, económi-
co y político. Nunca pierde la dignidad ni se expone en situaciones de riesgo.

Una persona digna conoce los límites de sus fortalezas, hasta donde su 
valor como persona no se negocia aun a costa de perder posiciones.

Un empleado no permitirá que lo humillen ni obedecer órdenes en contra 
de sus principios.

Existen casos de que los jefes se exceden y coquetean con las esposas de los 
empleados o con las hermanas, una persona digna nunca se quedara callado 
y defenderá lo que a él corresponde aun a costa de sus intereses económicos.
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Significa respeto por sí mismos, respeto por los demás y ejemplo hacia los 
demás para que nos respeten. La persona digna ayuda a los demás de igual 
a igual, a la persona que necesita ser apoyado no permite que los demás lo 
menosprecien.

La dignidad implica que se valoren los servicios que uno presta en lo que 
realmente valen sin admitir regateos ni rebajas porque estamos convencidos 
del valor de lo que hacemos.

4. Lealtad

La lealtad para una empresa se manifiesta en hablar bien de ella y en no pro-
mover ni consumir productos de la competencia, enfocando todo nuestro 
esfuerzo para dar buenos resultados en el trabajo. Ser solidarios con el jefe 
obedeciendo sus instrucciones pero también se puede ser leal manifestando de 
forma directa las criticas ante una determinada tarea que no estemos de acuer-
do en realizarla. Cuando hablamos de lealtad organizacional, nos referimos a 
comportamientos que van más allá de lo legal, más allá de lo exigible por las 
normas o los códigos. Tal caso se presenta cuando el servidor de una empresa 
de comunicación (televisiva, telefonía, internet), da el servicio a un cliente y 
diagnostica un trabajo anterior de su misma empresa, no fue realizado profe-
sionalmente enfocándose a resolver el problema al cliente con la calidad re-
querida o bien, comentar al cliente el problema y hacer que su empresa asuma 
las consecuencias del daño a cambio de la satisfacción de su cliente. De esta 
manera mediante acciones que asume en situaciones adversas, saca adelante el 
prestigio y demuestra su lealtad a la empresa.

5. Templanza

La templanza en el creador de relaciones se manifiesta cuando tiene que visitar 
la competencia para ponerse de acuerdo en compras en común o en los pre-
cios de venta de la empresa.

En este caso de no lograr de inmediato la aceptación del gerente de la 
competencia, deberá tener la templanza suficiente para callar y escuchar las 
inconformidades que manifiesten los competidores, sobrellevando la situa-
ción hasta encontrar puntos de negociación comunes que beneficien a las 
partes.
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Como se ha explicado antes es sinónimo de equilibrio emocional en todos 
nuestros actos.

6. Sinceridad

Una buena relación se conquista con sinceridad, las personas a veces quieren 
escuchar lo que ellas desean y cuando se les dice la verdad reaccionan de una 
manera defensiva. 

Una larga relación se logra con la sinceridad. La persona sincera camina 
con la fuente en alto y duerme tranquila, expresa su sentir. Las personas falsas 
tendrán serias dificultades en su vida, no se ganarán la confianza de los demás 
y tarde o temprano saldrán a la luz sus malas intenciones.

La sinceridad es el valor que caracteriza a las personas por la actitud con-
gruente que mantienen en todo momento, basada en la veracidad de sus pa-
labras y acciones. En las empresas cuando no se cuenta con un control de 
evaluación y seguimiento en los procesos y a sus trabajadores. La sinceridad 
en el trabajador se manifiesta en su desempeño, asume la responsabilidad ante 
una equivocación, informa de lo sucedido y deja que sus superiores sean los 
que tomen la decisión en la falta cometida.

7. Amabilidad

El ser amable es la llave para iniciar y mantener cualquier relación, es la acti-
tud que expresa confianza, bondad, cortesía y sinceridad. La persona amable 
modula la voz para demostrar respeto, presta continua atención a lo que su 
interlocutor desea y lo complace en la medida de lo posible sus peticiones.

Las personas amables son expertos en hacer relaciones y permiten que 
la comunicación y las negociaciones fluyan con mayor celeridad logrando 
acuerdos de aganar – ganar.

Un ejemplo claro es la empresa “P&G” que hace equipo con sus emplea-
dos cada año en una celebración que ellos llaman “El día de la tierra”, buscan 
formas de mejorar el medio ambiente, además participan en las comunidades 
a través de United Way. Más del 65% de los empleados donan recursos desti-
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nados a las comunidades vulnerables de la región; además aportan más de 20 
mil horas de trabajo voluntario.

8. Amistad 

La amistad surge de las buenas relaciones, es uno de los grandes valores que 
son requeridos, los amigos siempre estarán ahí cuando se les necesita.

Las personas que brindan su amistad en forma sincera producen una siner-
gia de atracción. La amistad surge entre dos o más personas de manera volun-
taria por mutua aceptación generalmente son de intereses afines. La amistad 
lleva en sí misma la comunicación y el afecto.

El trato cordial entre las personas genera la buena comunicación creando 
confianza entre ellos.

9. Cortesía

En una cultura de la cortesía la empresa exige a sus colaboradores un trato 
atento y amable entre ellos y hacia sus clientes. Algunas empresas, premian 
ésta actitud con estímulos que motivan a los trabajadores. Ser cortés hace 
líderes a las personas.

10. Gratitud

Cuando recibimos ayudas, apoyos, reconocimientos se debe corresponder con 
honestidad, humidad y agradecimiento. La persona agradecida tiene muchas 
posibilidades de triunfo porque esta actitud favorece la relación afable entre 
las personas, y en el trabajo motiva el compromiso organizacional.

Por ejemplo: En la empresa “P&G” apoyan el desarrollo del talento la-
tino ya que les ofrece oportunidad de iniciar su practicas desde los últimos 
semestres de sus estudios universitarios. “Se ofrece la oportunidad de tener 
un primer empleo que no requiere experiencia previa”. “P & G” busca que 
todos y cada uno de sus empleados tengan una carrera a largo plazo, además 
cuida la salud de sus empleados protegiéndolos y mejorando su bienestar 
integral.
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9.-  Novena competencia genérica del emprendedor, aplicar sistemas 
de innovación.

En toda empresa como toda persona y aún más el emprendedor deberá estar en 
búsqueda de mejores resultados, lo cual obliga a efectuar cambios calculados 
y planeados, haciendo cosas diferentes, de forma diferente o con materiales 
diferentes.

El emprendedor es el motor de la innovación por lo que deberá trabajar 
con procedimientos y sistemas hacia la innovación.

Cuando se cae en la rutina, con las mismas ventas los mismos productos 
aumentaran los gastos y disminuirán las utilidades, superándonos la compe-
tencia. Cada día la competencia será más agresiva, con productos diferentes, 
con materiales más ligeros, con menos procesos lo que nos llevarían a despla-
zarnos del mercado.

El emprendedor deberá contar con una prospectiva para poder visualizar 
en el futuro nuevos clientes, proveedores, tecnologías, para crear nuevas ideas 
que se conviertan en negocios a través de detectar valor, actuando con curio-
sidad y perspicacia para detectar los problemas y las insatisfacciones, riesgos 
calculados ya que a fin de encontrar soluciones creando valor para nuevos 
negocios a través de productos nuevos o mejorados.

La creación de valor a partir de la solución de problemas será en base a la 
perseverancia, intuición y conocimientos con enfoque a la innovación.

El emprendedor constantemente estará buscando oportunidades para el 
desarrollo de nuevos productos, servicios, formas de comercialización o de 
organización del trabajo.

Una cultura innovadora es cuando los empleados están continuamente 
en búsqueda de mejorar sus formas de trabajo, generando e implementando 
nuevas ideas.

Un sistema de innovación incluye los siguientes atributos y valores. (Ilus-
tración VIII.11)
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1. Visionario

2. Curiosidad

3. Asumidor de riesgos

4. Insensible

5. Perseverante

6. Intuitivo

7. Enfocado al cambio

Ilustración 15. Atributos de un innovador

1. Visionario 

Los innovadores son personas que ven en los riesgos oportunidades, ellos es-
tán siempre, y de manera natural, alertas a las señales del entorno, avizorando 
nuevos proyectos, diseñando e implementando nuevas estrategias.

Creando valor para satisfacer necesidades y resolver problemas con base en 
el conocimiento y en la imaginación.

El emprendedor crea la idea y el negocio visualiza la viabilidad técnica de 
la fabricación del producto y rentabilidad costo – precio así como el mercado 
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al que va dirigir el producto para que ese sea adquirido y pagado por el cliente 
para logra la innovación.

El emprendedor será vigilante de las nuevas tecnologías patentes y marcas 
a fin de estar actualizado de todos los cambios, buscando nuevas aplicaciones.

2. Curiosidad

La curiosidad nos lleva a la investigación y la investigación al emprendi-
miento y el emprendimiento a la innovación. La curiosidad es la virtud del 
que no se conforma con lo que se ve a primera vista, siempre quiere ir más 
allá y saber más del porqué de las cosas, buscando con ello encontrar nuevos 
escenarios.

Las personas curiosas aplican su curiosidad en cosas que no son de su in-
cumbencia, que no tienen que ver con sus responsabilidades. La curiosidad 
puede tener un sentido convencional o natural y un sentido intelectual o 
científico y está asociada a ideas novedosas que rompen con las tradiciona-
les.

Empresas como BIMBO lanzan continuamente nuevos productos, de 
acuerdo a las necesidades de demanda que va percibiendo con sus consumi-
dores, productos que son diseñados desde la creatividad de la empresa, con 
soporte humano y técnico. De esta forma va posicionándose del mercado 
siendo una empresa que está actualizada a las necesidades y satisfacción de sus 
consumidores.

3. Asumidor de riesgos

Ser innovador requiere en forma especial asumir riesgos, ya que en realidad 
los seres humanos tienen una inclinación natural a vivir con la menor canti-
dad de riesgos posibles, en la “zona de confort”.

Para innovar es necesario eliminar los miedos ante lo desconocido, actuar 
con una alta motivación hacia el cambio hasta lograr las metas propuestas. 
Cuando se asumen riesgos se está expuesto a la incertidumbre, a la explora-
ción para lograr nuevas oportunidades.
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Para tener éxito es deber trabajar continuamente, calculando y minimizan-
do o eliminando los riesgos mediante la identificación, clasificación, análisis 
y cuantificación.

El emprendedor de esta forma tendrá oportunidades de crear nuevos ne-
gocios.

4. Insensible

Es una cualidad característica de las personas innovadoras, se encuentran cen-
trados en los planes, en ideas creativas, en el desarrollo de las personas. Ellos 
piensan que lo importante es lograr los objetivos y metas claras. Resolviendo 
problemas con nuevos negocios.

Para ellos no existe el fracaso, si algo no sale bien esta vez, con toda seguri-
dad saldrá mejor en otra oportunidad efectuando los cambios necesarios hasta 
lograr los resultados esperados.

5. Perseverante

La perseverancia es el camino al éxito. Se puede fallar una y otra vez sin que 
esto afecte para continuar trabajando en aras de lograr cumplir las metas y de 
desarrollar las ideas.

Los innovadores ven los fracasos con sentido analítico y de aprendizaje, 
pero lejos de ser una causa de desaliento, es un estímulo para continuar expe-
rimentando nuevas formas para llegar a la meta propuesta.

6. Intuitivo

La intuición con sabiduría es el pilar de la toma oportuna de las decisiones, ya 
que son resultado del conocimiento y de la experiencia.

La persona intuitiva no requiere de análisis y evaluaciones para tomar una 
decisión, simplemente “obedece a sus corazonadas”, algo en su interior le dice 
sí o no. Pero es importante saber que la intuición no se basa únicamente en el 
conocimiento, pues en realidad cuando las personas son intuitivas las decisio-
nes en su propia experiencia.
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Los directivos toman decisiones intuitivamente ya que no hay una certeza 
científica que soporte nuestras acciones, cuando los elementos externos están 
agostados nuestra opción es la intuición.

7. Enfocado al cambio

Es una actitud necesaria de las personas innovadoras y visionarias.
Todos somos resistentes al cambio, acostumbrados a procesos y sistemas es-
tablecidos y programados para obedecer instrucciones. Excepcionalmente las 
personas son promotores del cambio, las cuales están constantemente avizo-
rando caminos diferentes y generando nuevos proyectos.

Los emprendedores son de este tipo de personas visionarias, constante-
mente enfocados al cambio gestionando talentos creando nuevos proyectos.

Tal es el caso de la Empresa Mexicana “BAFAR” quien en su decisión 
estratégica realiza cambios en base a lo que sus consumidores requieren, obli-
gando a la empresa a enfocarse en el presente de acuerdo a la posibilidad de 
demandas futuras, mismas que según acuerdo a las necesidades del mercado y 
de la competencia, funcionarían crear riqueza. En base al análisis del futuro, 
la empresa anticipa cambios esperados, expresa sus riesgos y en base a ello se 
alinea a la preferencia de sus consumidores. La empresa genera modelos que 
sean incluyentes (Clientes, proveedores, calidad, sistema, planeación estra-
tégica y proyectos de ingeniería principalmente), todos ellos orientados al 
emprendimiento.

La propuesta de innovación de tipo incremental y laboral de la empresa 
consta de 7 etapas, que van interrelacionadas de tal modo que la anterior sus-
tenta a la que sigue y cada una es imprescindible para que sucedan las demás 
resultados satisfactorios. En base a las estrategias y de los lineamientos de la 
empresa, existiendo una relación estrecha con el departamento de planeación, 
de tal forma que nos lleva a lograr las metas y al éxito. ¡¡

Schumpeter, al desarrollar la teoría del empresario innovador, destaca 
como el acierto de este al introducir innovaciones en el mercado le permitirá 
temporalmente disponer de un beneficio extraordinario. Este llamará la aten-
ción de otros emprendedores, que por imitación propagarán la innovación y 
desaparecerá el beneficio extraordinario. La repetición de este proceso favore-
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ce el crecimiento económico. En su Teoría del desenvolvimiento económico, 
Schumpeter destaca un comportamiento del emprendedor caracterizado por 
tres elementos16: a) Comportamiento innovador en cualquiera de los aspec-
tos ligados a una empresa: materias primas, reorganización, nuevos bienes, 
proceso productivo... b) Comportamiento motivacional de autorrealización: 
triunfar, disfrutar, resolver problemas o crear.

c) Comportamiento emprendedor que supone superar el rechazo al cam-
bio, la dinámica diaria o inercia y el esfuerzo inicial que requiere cualquier 
nuevo proyecto.

10.-  La décima competencia genérica del emprendedor es el de ges-
tionar y desarrollar talentos.

El emprendedor no actúa solo, deberá contar con un equipo de capital hu-
mano que gestione el sistema de innovación, por lo que deberá contar con 
personal capacitado para detectar valor, entregar valor, crear valor y comer-
cializar valor.

El capital humano deberá ser talentoso, intuitivo y calculador, ya que si-
multáneamente que es detectado el problema, estará creando la solución, a 
través de ideas que den como resultado un negocio, que a su vez podrá ser 
fabricado a costos óptimos en relación a los precios de mercado, en base a la 
solución de un problema o una satisfacción, al mejorarle su productividad o 
sus resultados, es decir que su impacto de mejora deberá ser superior al precio 
que pague el cliente.

El gestor de talentos será un visor de las necesidades del mercado, forman-
do equipo con las personas con las competencias requeridas.

El emprendedor al gestionar talentos deberá ser analítico, tolerante, contar 
con una inteligencia emocional, ser carismático y empático.

Un emprendedor gestiona talentos porque sabe que solo no puede cristali-
zar sus ideas. Necesita crear un equipo de trabajo sólido y comprometido. Para 
ello los innovadores están constantemente evaluando las personas a su alrededor 
a fin de ver cuáles de ellas cuentan con el talento requerido para integrarlas en su 
equipo. Los valores y actitudes que el innovador pone en acción para la gestión 
de talentos son explicados a continuación: (Ilustración VIII.12)
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1. Analítico

2. Tolerante

3. Inteligencia emocional

4. Carismático

5. Empático

Ilustración 16. Atributos de un gestor de talentos

1. Analítico

El gestor de talentos contara con un sentido de análisis en lo que respecta a ca-
pital humano, experiencia, religión, deportes, familia, conyugue, enfoque em-
presarial, emprendedurismo, grado y trayectoria académica, arte, liderazgo, de 
las personas con el talento requerido para los proyectos de emprendedor. 

La persona analítica se apoya en las estructuras lógicas del pensamiento. 
En este caso el emprendedor analizará las formas de expresión y de trabajo de 
sus colaboradores para en base a ello potenciar la creación de valor.

La empresa Coca Cola para la búsqueda divide el departamento de recur-
sos en 3 áreas; Strategic, Business y Partner, un especialista que tiene contacto 
directo con la gente realiza un seguimiento de los planes de performance, se 
encarga de detectar las necesidades del área. Cuenta además con Centros de 
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especialización, agrupa a los especialistas en una práctica de recursos humanos 
por regiones (compensaciones, beneficios, staffing, desarrollo de talentos, ca-
pacitación, etc.), Coca Cola University, tiene una estructura global compuesta 
por especialistas en desarrollo de talento y capacitación, que diseña y activa 
programas para el Core business como Marketing, liderazgo comercial, lide-
razgo de franquicias, competencias comportamentales, entre otros. De esta 
manera, el líder debe apoyar y facilitar el desarrollo de talentos de sus traba-
jadores, brindando oportunidades para que los colaboradores descubran su 
potencial, a través de un proceso de análisis que va desde lo general hasta lo 
particular, ganado así la confianza de sus equipos de trabajo.

2. Tolerante

El gestor de talentos tendrá la tolerancia en todos los procesos requeridos, 
así como el saber escuchar a los prospectos de talentos dándoles el tiempo 
suficiente para evaluar sus diferentes capacidades, valores, experiencias, para 
determinar el nivel de talento con que cuenta la persona.

La tolerancia es una virtud del emprendedor, así como la motivación hacia 
su personal, siendo empático escuchara los problemas pasatiempos fuerzas, 
debilidades, sentimientos de su personal, lo que le llevara a descubrir talentos, 
siendo tolerante obtendrá información valiosa de los clientes, de sus proble-
mas y de sus necesidades que lo llevaran a crear valor a través de resolver 
problemas.

3. Inteligencia emocional

El gestor de talentos ocultara sus emociones como si fuese jugador de cartas, 
reír cuando toque un mal juego y enfadarse cuando le toque un póker de ases.

Es vital para gestionar los talentos, tanto de manera individual como en la 
creación, desarrollo y consolidación de equipos de trabajo. Siendo versátiles 
ya que cada persona cuenta con sus propias vivencias, experiencias y creen-
cias, un espacio natural para el surgimiento de conflictos son los equipos de 
trabajo por lo que el gestor de talentos tendrá que recurrir constantemente a 
su inteligencia emocional para manejar de forma constructiva y exitosa a cada 
una de sus talentos.
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4. Carismático

El gestor de talentos mostrara su mejor perfil, su indumentaria, su mejor salu-
do, su mejor aroma, hablara con elocuencia, con voz dulce y pausada, sin caer 
en excesos, creando una sinergia que armonice el contexto, es decir proyectara 
la imagen de carismático.

Las personas normalmente se relacionan mejor con las personas que les 
parecen agradables, simpáticos.

5. Empático

La empatía se logra a visualizar su sentir, sus planes, objetivos, sus prioridades, 
sus esperanzas, sus problemas de las personas.

Para poder ponerse en el lugar del otro, debemos conocer sus problemas, 
sus inquietudes, sus metas. Si conocemos su forma de sentir sus gustos, pre-
ferencias, fortalezas y debilidades.

La empatía nos permite comprender los estados de ánimo de nuestros 
compañeros, su misión así como los logros y retribuciones que deseen lograr.

El director de una empresa deberá ser empático con su personal, actuando 
con una cultura de generar un desarrollo competitivo de los colaboradores 
en cada uno de sus puestos de trabajo, impulsando su desarrollo personal, 
profesional y económico, fomentando el trabajo en equipo, fortaleciendo sus 
capacidades en un ambiente sano y agradable colaborando en el logro de sus 
metas y satisfacción de sus necesidades.

11.-  La onceava competencia genérica del emprendedor es la de 
actuar con inteligencia financiera.

El objetivo es generar riqueza para todos los involucrados actuando siem-
pre con sentido calculador, siendo previsor a través de prospectivas que le 
permitan visualizar escenarios futuros con la ambición de ser competitivo, 
con astucia y sentido común.
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Con una contar con capacidad financiera de forma intuitiva y creativa que 
le permita tomar decisiones rentables.

Los empresarios que han acumulado grandes fortunas no lo han hecho 
gracias a herencias o a la suerte, sino a su habilidad para generar riqueza. De-
sarrollando la Inteligencia Financiera en base a competencias para administrar 
eficazmente los ingresos en base a flujos óptimos de efectivo que nos llevan a 
la generación de la riqueza.

Bajo esta perspectiva, la máxima de “trabaja duro, ahorra dinero, salda 
deudas, gasta lo menos posible y diversifícate” ya no es suficiente. Si bien re-
sultaba válida en la era del capitalismo industrial. A partir de 1971, el dinero 
se convierte en un medio de cambio, por lo que quienes actúan bajo el patrón 
de comportamiento de la era industrial (“trabaja duro y ahorra dinero”), pue-
den llegar a tener problemas financieros. Y es que, ante la paulatina deprecia-
ción del dólar, ocasionada por la desconexión de esta moneda del patrón oro, 
el dinero por sí mismo no enriquece. Por tanto, la gente que trabaja todos los 
días y ahorra dinero no se hace más rica. Irónicamente, con cada dólar que se 
gana la gente puede endeudarse más.

Cuando se habla de medio de cambio o moneda corriente se alude a mo-
vimiento, flujo constante: un medio de cambio corriente necesita movilidad 
continua, si deja de moverse, puede perder rápidamente su valor. Cuando el 
grado de aceptación se deteriora, el valor de la moneda puede desplomarse a 
cero, perdiendo toda capacidad de convertirse en medio de cambio y ateso-
ramiento.

Bajo estas condiciones, el ahorro permanente no tiene sentido, pues el 
dinero se deprecia con gran facilidad: ahorrar medio de cambio corriente se 
convierte en un acto irracional, pues lo lógico sería que deba correr, fluir de 
manera constante.

Concluimos que la Inteligencia Financiera permite que las personas sean 
capaces de entender sus finanzas dirigir su comportamiento, mantener már-
genes de utilidades positivas e ir generando redes de negocio. Al concebir 
la Inteligencia Financiera como la parte del intelecto de las personas que se 
utiliza para resolver problemas de dinero, existe una forma sencilla y práctica 
de saber si el cerebro humano está alineado con la mente de una persona acos-
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tumbrada a resolver estos problemas, que se resume en una simple pregunta: 
En el momento que surge un problema financiero, ¿qué viene a nuestras men-
tes rápidamente? Si la respuesta no es “una posible solución”, la Inteligencia 
Financiera puede que no esté dotada de opciones; en otras palabras, no está 
entrenada o suficientemente desarrollada para generar estas oportunidades.

El desarrollo de la Inteligencia Financiera genera una sensación de con-
fianza, pueden llegar a perder solvencia, pero eso no lo consideran la quiebra 
del negocio. Están conscientes de que, de una manera u otra van a recuperarse 
porque cuentan con las herramientas necesarias y saben cómo utilizarlas. En 
esencia, la Inteligencia Financiera es aquella parte de la inteligencia global de 
las personas que se utiliza para resolver problemas financieros.

La inteligencia financiera se integra por conocimientos, habilidades, hábi-
tos y costumbres que van adquiriendo las personas, con el manejo y multipli-
cación de sus ingresos. Esta acumulación va creando una fuente de filosofía 
de vida que les permite quedarse con más dinero del que gastan en su nivel 
de vida. Por tanto, la Inteligencia Financiera se entrena, se aprende y se de-
sarrolla.

Hoy en día, dado el contexto de crisis que se percibe a nivel global, la In-
teligencia Financiera es considerada por muchos especialistas como una de las 
habilidades más importantes a desarrollar en las personas, pues está asociada 
a la generación de riqueza y a la racionalidad en el manejo de los ingresos 
que se obtienen. A fin de mejorar el nivel de vida, ayudar a los demás o para 
garantizar la libertad financiera.

Existen otros tipos de inteligencia, como la intelectual, académica o la 
profesional, así como la emocional, que son necesarias. Sin embargo, en la 
actualidad se está haciendo hincapié en desarrollar la Inteligencia Financiera 
para aprender a manejar mejor el dinero y los negocios. No obstante, esta 
última está interconectada con el resto de las inteligencias humanas, las que 
contribuyen a su desarrollo y consolidación.

Así, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, se puede afirmar que el 
desarrollo de la Inteligencia Financiera se sustenta en un grupo de atributos 
de las personas, que son: (Ilustración VIII.13)
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1. Cuantitativo

2. Previsor

3. Astucia

4. Ambicioso

Ilustración VIII.17. Atributos de un emprendedor con inteligencia financiera

A continuación se exponen las principales características y conductas rele-
vantes en cada uno de estos atributos.

1. Cuantitativo

El emprendedor en todo momento debe dar claridad a las personas respecto 
en la adquisición de dos tipos de activos: a) los activos que se mantienen 
ganando valor; y b) los que producen flujos de efectivo. Los precios de los 
activos reales –oro, plata, petróleo, bienes raíces y acciones, entre otros- en las 
condiciones actuales el valor de la moneda está en declive: el valor inherente 
de estos activos no cambia, lo que se modifica es la cantidad de dinero que se 
necesita para adquirirlos. Por su parte, para el caso de los activos que produ-
cen flujos de efectivo debe tenerse presente que, de acuerdo a la Ley de Gres-
ham, “cuando el dinero malo entra en circulación, el dinero bueno se oculta”, 
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por lo que será necesario desarrollar capacidades en evaluar los tipos de flujos 
de efectivo se están generando. En estas condiciones, tiene más sentido pedir 
dinero prestado y pagarlo en el futuro con monedas depreciadas que resultan 
más baratas entonces. Por ello, la Inteligencia Financiera debe involucrar un 
conjunto de competencias analíticas que sirven para resolver problemas de ca-
rácter financiero, es decir, aumentar ingresos o disminuir egresos personales, y 
encontrar distinciones, diferencias y similitudes. Por tanto, en esta competen-
cia no solo incluyen capacidades de análisis asociadas al manejo del dinero y a 
la generación de rendimientos a partir de su empleo, además se incorpora una 
vertiente de habilidades asociadas a la identificación de tendencias y oportu-
nidades para la solución de problemas financieros. Por tanto, el desarrollo 
debe considerar las capacidades de identificar oportunidades para generar ri-
queza personal, diversificar portafolios, evaluar problemas financieros, tomar 
decisiones efectivas y generar estrategias congruentes para enfrentarlos.

2. Previsor

El emprendedor en todo momento deberá asegurar ingresos mayores a sus 
egresos. Buscando nuevas fuentes de ingreso, optimizando y rentabilizando 
en todo momento el capital disponible. Esto implica prospectar adecuada-
mente las finanzas y garantizar una vida financiera estable para el futuro. 
Desde la perspectiva humano-social, con una filosofía de vida basada en la 
optimización personal.

3. Astucia

Para el manejo con astucia se deben considerar habilidades personales que 
apoyan las capacidades analíticas y que se asocian con la constancia y perse-
verancia como es el caso del marketing personal (saber presentarse como una 
persona fiable, dedicada y constante), la gestión de ventas (saber proponer y 
sustentar en todo momento propuestas e ideas de interés), el poder de hacer 
amistades de influencia (habilidad para establecer y consolidar estas relacio-
nes) y la capacidad autocrítica (para evaluar sistemáticamente el impacto de 
sus acciones personales). Estas capacidades llegan a ser relevantes como auxi-
liares de la inteligencia financiera. Asimismo, la dimensión de la astucia del 
emprendedor incluye, además, competencias relacionadas con la capacidad 
para asimilar fracasos financieros y ser capaz de revertirlos; habilidades de 
negociación; desarrollo del capital social; pasión por lo que se hace; deseos 
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de hacer una contribución genuina a la humanidad; y confianza no sólo en sí 
mismo, sino en el conocimiento que se ha adquirido, en su experiencia y en 
sus opciones. Un ejemplo de astucia lo encontramos en Carlos Slim, quien 
desde joven se dedicó a la compra y revitalización de negocios, así como a la 
compra-venta de bienes raíces en el centro de la Ciudad de México, desarro-
llando habilidades en consolidar relaciones interpersonales estratégicas, creán-
dose prestigio como persona fiable con el crédito de exponer adecuadamente 
propuestas e ideas de negocios.

4. Ambicioso

El dinero afecta el estilo y la calidad de vida de las personas. Permite pagar 
servicios y tomar decisiones sin grandes preocupaciones. Por tanto, ofrece la 
libertad para decidir, elemento que puede marcar una diferencia. En este mar-
co, el desarrollo de la Inteligencia Financiera en las personas involucra cierta 
ambición para alcanzar la independencia o libertad financiera mediante el de-
sarrollo de opciones que permitan generar riqueza, enfrentando y solucionan-
do problemas financieros. Mediante la habilidad que tiene una persona para 
generar dinero. Si bien el dinero no se considera lo más importante en la vida, 
la gente cada día reconoce más la importancia de tener solvencia económica 
para garantizar la libertad financiera, la que se consigue cuando se logra tener 
ingresos mayor a los egresos para mantener un mejor nivel de vida, sin tener 
que emplearse o depender de un patrón, mediante inversiones o desarrollo de 
negocios propios.

5. Osado

El emprendedor deberá ser osado, lo cual implica atrevimiento, audacia, re-
solución y valor.

La mayoría de las personas desconoce por qué los casos de éxito financiero 
logran generar más riqueza y pagar menos impuestos. La clave consiste en 
aprender las reglas del sistema actual y utilizarlas a su favor. Esta solo se puede 
adquirir con la experiencia financiera, basándose en la habilidad de admi-
nistrar convenientemente los riesgos. Creando nuevos negocios, asumiendo 
riesgos racionales, con pleno conocimiento de las amenazas que pueden en-
frentarse en una decisión, pero a la vez con dominio de alternativas y herra-
mientas para enfrentarlas.
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12.-  La doceava competencia genérica del emprendedor es la de 
operar basado en el concepto de la sostenibilidad, actuando 
siempre con ética en la creación de negocios.

El emprendedor deberá resolver problemas en base a ideas que se convertirán 
en negocios con productos y servicios no solo con un enfoque de sostenibili-
dad ambiental sino que implique además la sostenibilidad empresarial desde 
el punto de vista financiero, social y ético.

El emprendedor deberá ser una persona conocedora del entorno, ético y 
extrovertido socialmente.

De acuerdo a la Organización para las Naciones Unidas (1), la sosteni-
bilidad ambiental consiste en “el desarrollo que satisface las necesidades del 
presente, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para que 
puedan satisfacer sus propias necesidades”. Y los gobiernos y las organizacio-
nes coinciden en la idea de que existe una necesidad de establecer procesos y 
estrategias que permitan un equilibrado uso de los recursos naturales disponi-
bles para garantizar un desarrollo actual y futuro.

Es por ello que el emprendedor debe considerar esta visión en el desarro-
llo de su organización, siendo cuidadosos con las inversiones que realiza, así 
como las regulaciones y la relación que existe con el gobierno.

El emprendedor deberá integrar en su acción los siguientes atributos: 
(Ilustración VIII. 14)

1. Ambiental

2. Ético

3. Financiero

4. Social

5. Ético
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Ilustración 18.  Atributos de un emprendedor con enfoque de sustentabilidad

1. Ambiental

A este primer enfoque se le considera como de tipo “Sostenibilidad Ambien-
tal” es decir, que se genere a través de la relación armónica entre la sociedad y 
la naturaleza que lo rodea y de la cual es parte, cuidando, preservando y garan-
tizando que en un futuro existirán condiciones para preservar la naturaleza.

Las empresas deberían disponer de un enfoque de precaución contra retos 
ambientales; emprender iniciativas para promover una mayor responsabilidad 
con el medio ambiente y fomentar el desarrollo y difusión de tecnologías res-
petuosas con el medio ambiente.

Uno de los ejemplos más comunes es el de la industria automotriz. La 
fabricación de automóviles ha ido convirtiendo paulatinamente en productos 
cada vez más respetuosos del ambiente, procurando la disminución de emi-
siones que dañen la capa de ozono, utilizando por un lado, mejor tecnología 
para el control de gases y a su vez, implementando poco a poco nuevas formas 
de suministro de energía más limpia en el auto, como lo es la energía eléctrica.

Sin embargo son diversas las tecnologías amigables con el medio ambiente 
que podemos ver día con día, como la utilización de materiales reciclados, la 
separación de basura, la utilización de filtros el control de desechos tóxicos 
etc.
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2. Ética Moral

La etica es rentable

La contribución más fundamental que una empresa puede hacer para lograr 
las prioridades sociales es ser financieramente exitosa mientras defiende un 
alto nivel de ética y tratamiento de los empleados, el medio ambiente y la 
comunidad. 

Respetar y apoyar los derechos humanos sigue siendo una de las más desa-
fiantes áreas de la sostenibilidad empresarial. Sucede que un mundo tan inter-
conectado brinda análisis más detallado del impacto corporativo en personas 
y comunidades y  más negocios se están dando cuenta de la necesidad de que 
sus actividades y relaciones comerciales sean cada día más legales y  morales y 
comercialmente sanas. 

Desde el punto de vista empresarial, es claro que la empresa debe mante-
ner acciones que respeten el medio ambiente, sin embargo la conducta par-
ticular del emprendedor está determinada por la moral, es decir de lo que la 
sociedad considera bueno o malo. 

De este modo, es necesario que el empresario clarifique sus propios va-
lores y ante la comunidad, siendo justo con los demás, cumpliendo con lo 
prometido en las condiciones y precios establecidos, en su propio desarrollo 
personal y en su actuación pública en general.

3. Social

Más allá de la responsabilidad mínima de respetar los derechos humanos, las 
empresas también deben respaldar el desarrollo social, con la creación de una 
diversidad e integración de lugares de trabajo, invirtiendo en comunidades 
y promoción de políticas públicas, involucrando  a las partes interesadas y 
ofreciendo también tienen beneficios comerciales. 

El emprendedor tiene la responsabilidad con la sociedad en general; a tra-
vés de ofrecer precios justos, salarios que permitan vivir dignamente a sus tra-
bajadores, siendo generoso con las familias que viven en los alrededores de su 
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empresa, proporcionando espacios culturales y de diversión a su propia plan-
tilla laboral, pero también extendiéndola a otros sectores de la comunidad.

Como ejemplo se puede mencionar la responsabilidad social empresarial, 
que consiste en tener en cuenta que no solamente los dueños accionistas de 
las empresas son las personas que tienen interés en la forma en que actúa la 
empresa, sino también los clientes, la ciudad en donde está establecido, el go-
bierno, los vecinos, y las organizaciones y asociados que pueden ser afectados 
por causa de malas prácticas de la empresa.

IX.-  OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN ALEMANIA, ESPAÑA Y 
MÉXICO.

El emprendedor usa herramientas y como el análisis de datos para la detec-
ción de oportunidades, en este capítulo se presenta un análisis de la situación 
económica de Alemania, España y México durante el periodo 2011-2015, así 
como las perspectivas a corto plazo, a fin de identificar las oportunidades en 
estos países de especial importancia económica para promover e impulsar el 
espíritu emprendedor y fortalecer a las pequeñas y medianas empresas. 

1 El emprendimiento en base a las estructuras productivas.
El análisis está basado en la participación de cada uno de los tres grandes sec-
tores en el PIB, esto es: el sector agrario, el industrial y de servicios. De 2012 a 
2014 en Alemania, disminuyó la importancia de los sectores industrial y agra-
rio, este último debido a la estructura totalmente desarrollada de la economía 
alemana y a la Política Agraria Común que entre otras cosas busca asegurar 
al consumidor el suministro a precios razonables. Los consumidores alema-
nes tienen una gran aceptación de los productos españoles agroalimentarios, 
Alemania es el segundo destino de las exportaciones españolas del sector. En 
los últimos años se ha producido un notorio aumento de la preocupación de 
la población alemana por la comida sana y los platos internacionales, lo que 
ha supuesto un incremento de las importaciones por ejemplo, en el sector de 
frutas y verduras. El mercado de productos orgánicos es el sector más dinámi-
co del mercado agrícola y de alimentos en Alemania.
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Así como los alimentos frescos (limón persa, mango, aguacate, miel, café 
verde), alimentos procesados (salsas, frutas deshidratadas orgánicas, vainilla, 
aceites, mermeladas exóticas), bebidas (cervezas artesanales), productos orgá-
nicos. (Nicole Inge).

En el mismo periodo, en España, se mantuvo la participación del sector 
agrario y al igual que en Alemania, disminuyó la importancia de la industria y 
se incrementó la de los servicios. Para el caso de México, la situación es la mis-
ma a la observada en España, con una ligera disminución en el sector agrario 
de los años 2008 al 2015. Es importante destacar que en México los sectores 
agrario e industrial tienen un mayor peso dentro del PIB al observado en los 
otros dos países. El sector servicios por otra parte, es superior en España que 
el de México y Alemania.

En el sector industrial, existen oportunidades entre México y Alemania, 
en la actualidad existen en México unas 950 empresas con participación de 
capital alemán.

Algunas de las compañías germanas asentadas en México son Adi-
das, Allianz, Basf, Bayer, Braun, Bmw, Bosch, Carl Zeiss, Commerzbank, 
Daimlerchrysler, Deutsche Bank Ag, Dresdner Bank Ag, Festo Pneumatic, 
Henkel, Lufthansa, Man, Osram, Siemens, Staedtler, Thyssenkrupp, Tüv, 
Volkswagen.

Las empresas Mexicanas listadas en el país europeo se citan las siguientes: 
Condumex, Grupo Modelo, Bimbo y Cemex. (El economista) Los produc-
tos que más se exportan de México a Alemania son vehículos ligeros, compu-
tadoras, autopartes,   teléfonos, máquinas eléctricas, miel, hilos y cables, mi-
crófonos y altavoces, yaparatos de  cerámica

En Alemania, de acuerdo a Statisches Bundesamt y Contabilidad Nacional 
del INE, dentro del sector servicios, con cifras a 2014, sobresalen en impor-
tancia y representan una oportunidad para el emprendedor,  los servicios de 
salud, educación y administración pública que representan 18.2% del Valor 
Agregado Bruto y el comercio, transporte y hostelería con 15.5% del VAB. 
En España destacan las oportunidades en primer lugar el comercio, trans-
porte y hostelería que representan 24.10% del VAB y en segundo lugar los 
servicios de salud, educación y administración pública (18.9% del VAB). En 
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el caso de México en el periodo 2003-2014 se registró una tasa media de cre-
cimiento anual de 2.6%; las actividades primarias, esto es, la agricultura, ga-
nadería, forestal, pesca y caza, crecieron al 1.5%; las secundarias, es decir, las 
industriales, crecieron al 1.6%; y las terciarias, o sea, los servicios, registraron 
una tasa del 3.2% promedio anual, cifra superior al promedio nacional, y muy 
por encima de las actividades agropecuarias y de las actividades industriales. 
En este periodo, los sectores más dinámicos, los que registraron un crecimien-
to mayor al 4.0% anual, fueron en orden de importancia: servicios financieros 
y de seguros; información en medios masivos; energía eléctrica, agua y gas; y 
maquinaria y equipo de cómputo, comunicaciones, eléctrico y electrónico, y 
de transporte.

Con base a datos del 2015, las cinco ramas de la actividad económica que 
mayor porcentaje representaron del PIB son: Industrias manufactureras; co-
mercio; servicios inmobiliarios y de alquiler; construcción y minería.

Un sector de importancia estratégica para el desarrollo de las pequeñas 
y medianas empresas en México, lo constituye la industria manufacturera. 
Existen oportunidades para incursionar en aquellas ramas, de mayor peso re-
lativo y mayor crecimiento. Durante 2015 las de mayor participación dentro 
del PIB son; industria de las bebidas y el tabaco; fabricación de equipo de 
transporte; industria química; industria metálicas básicas. Las ramas de ma-
yor crecimiento correspondieron a confección de productos textiles, excepto 
prendas de vestir; fabricación de muebles y productos relacionados; fabrica-
ción de prendas de vestir; fabricación de equipo de transporte; medición y 
otros equipos componentes y accesorios electrónicos.

No efectuamos un análisis exhaustivo de la economía de los tres países 
seleccionados, sin embargo, consideramos que con las variables que se exa-
minaron se logra detectar, cuáles son las oportunidades para el desarrollo de 
las pequeñas empresas en México y España, y cuáles las oportunidades para la 
consolidación de estas empresas con Alemania.

Población
Durante los años 2012 al 2015 el crecimiento demográfico en Alemania 

fue prácticamente cero, pues en el 2011 su población era de 80.3 millones 
de habitantes mientras que en el 2015 era de 81.4 millones de habitantes en 
España, negativo, 46 millones en el 2011 y 46 millones en el 2015  ¿mientras 
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que en México se registró una tasa de 1% en los cinco años considerados, ade-
más, es el país más poblado de los tres: 121 millones de habitantes en el 2015 
en comparación a 81 millones en Alemania y 46 en España. El crecimiento de 
la población seguirá ejerciendo presiones a la economía mexicana.

En países desarrollados como Alemania, cuando surgen problemas de es-
casez de mano de obra, ésta se resuelve con políticas de apertura migratoria, 
lo cual representa una oportunidad de empleo para personas de otros países.

Crecimiento económico
El producto Interno Bruto (PIB), es la variable que se utiliza para medir 

el crecimiento económico de un país, así como el tamaño de su economía. 
Al utilizar cifras por habitante, podemos medir la productividad de un país.

Con base a cifras del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacio-
nal, en 2015 Alemania fue la novena economía más grande del mundo con 
un PIB percápita a la paridad del poder de compra en dólares de 47,268 Es-
paña ocupó el lugar 14 con 34,527 y México el 15 con 17,277.

La economía de mayor crecimiento en el lapso considerado es Alemania 
con 2.9% anual. España continúa estancada con el 0.3% y México registró 
un bajo crecimiento (2.5%), debido al poco éxito mostrado en la resolución 
de serios problemas económicos y sociales que tienen más de tres décadas. 
Alemania continúa como un país de grandes oportunidades para el empren-
dedor: el PIB per cápita a la paridad del poder de compra creció en 3.5% del 
2011 al 2015. España creció en 1.5% durante el mismo periodo. México por 
su parte, creció al 2.3%, lo cual significa, como en España, un gran desafío 
para desarrollar las empresas pequeñas y medianas.

Tasa de desocupación 
Debido al bajo crecimiento económico el mayor problema de desocupación 

se presenta en España, según datos de Banxico, Focus economics, en el 2015 su 
tasa de desocupación fue de 22%, razón por la cual la generación de empleos 
a través de las pequeñas empresas constituye un reto similar al que se enfrenta 
México. El establecimiento de empresas mexicanas y alemanas representa una 
fuente de generación de empleo, además de ser una excelente oportunidad de 
negocio para los emprendedores extranjeros que lleguen a este país.
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Sin embargo, en México como en Alemania la tasa de desocupación se 
ha venido reduciendo, por lo tanto, la generación de empleos se traduce en 
mayor poder adquisitivo para consumir los productos y servicios del empren-
dedor. Para Alemania en el 2011 la tasa de desocupación fue de 7% mientras 
que en el 2015 fue de 6%. En el caso de México, la tasa del 2011 de 5% se 
redujo a 4% en el 2015. 

Inflación
La inflación en Alemania se ha venido reduciendo hasta alcanzar niveles 

cercanos a cero, también se ha experimentado una reducción en la economía 
mexicana, al pasar de 3.8% en 2011 a 2% en 2015, esto es resultado de la exi-
tosa política monetaria que ha implementado el Banco de México, orientada 
a proteger el poder adquisitivo de la población. Alemania y México con su 
elevado poder adquisitivo deben ser considerados mercados potenciales para 
el emprendedor. Sin embargo, a partir de 2016, ante la caída de los precios 
del petróleo la inflación está repuntando y puede alcanzar una tasa de 4% en 
2017. España debido a los problemas de recesión en los años anteriores, sufre 
ahora un problema de deflación, en el 2011 presentaba 2.4% mientras que 
para el 2015 ya era de -0.1%.

Tasa de interés
Las tasas de interés nominales se han reducido en los tres países durante el 

periodo del 2011 al 2015. En Alemania el dato de 1.00% en el 2011 se redujo 
a 0.05% en el 2015, los porcentajes fueron idénticos para España en el mismo 
periodo. Para el caso de México, los niveles de tasas de interés, son los más 
bajos de las últimas décadas, al pasar de 4.8% en 2011 a 3.32% en 2015, no 
obstante, dada la volatilidad de los mercados internacionales, se han venido 
incrementando en los últimos meses de 2016 llegando a 5.6% y en el 2017 a 
6.4%, como consecuencia en gran medida de la política de la reserva federal 
en los Estados Unidos (FED). Como es bien sabido, bajas tasas de interés en 
cualquier economía del mundo son un incentivo para aumentar el gasto en 
inversiones productivas.

Deuda Pública
Junto a los problemas de desempleo, bajo crecimiento y deflación, España 

enfrenta ahora el problema de la enorme deuda pública (99.2% del PIB en 
2015) .En México, ésta se ha venido incrementando de manera preocupante 
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en los últimos años, pues pasó del 31.6% en 2012 al 39% en 2015 motivo 
por el cual, el FMI ha sugerido al Gobierno Mexicano implementar pro-
gramas y acciones eficaces con objeto de reducirla en el corto plazo. Por el 
contrario, Alemania ha logrado reducir su deuda pasando de 78% en el 2011 
a 71% en el 2015.

Balance Público
Alemania es un país que ha manejado con gran eficacia sus finanzas públi-

cas a lo largo de los años pasando su déficit público como porcentaje del PIB 
de -1% en el 2011 a 0.6% en el 2015. En España se observa un esfuerzo por 
sanear sus finanzas y se ha logrado una reducción del -9% en el 2011 a -5% 
en el 2015, pero no así en México: el déficit se ha incrementado del 2011 
(-2.4%) al 2015 (-3.5%).

Consumo
Para los tres países en análisis, el crecimiento del consumo ha sido menor en 

los últimos años, a excepción de 2015. Alemania paso de 1.3% en 2011 a 0.9% 
en 2014 pero en 2015 fue de 1.9%, España presentó -2.4% en el 2011 y 1.2 % 
en el 2014 mientras que en el 2015 fue de 3.1%, México en el 2011 presentó 
4.5%, 1.9% en el 2014 y 3.0% en el 2015. El crecimiento económico a través 
del fortalecimiento del mercado interno es un aspecto fundamental para el de-
sarrollo de las pequeñas y medianas empresas en México y España.

2.-  Oportunidades retos y escenarios para el emprendedor en la 
creación y desarrollo de las empresas pequeñas y medianas en 
México y en España. 

La inversión, el consumo, el gasto público y las exportaciones netas son 
factores fundamentales para alcanzar mayores tasas de crecimiento econó-
mico y mejores niveles de vida. Para incrementar el gasto en inversión se 
requiere entre otras cosas eficiencia en el manejo del gasto público, incentivos 
a la inversión privada, apoyos a las pequeñas empresas, seguridad, respeto a 
los derechos de propiedad, combate a la corrupción, calidad en el gobierno. 
En Alemania este indicador pasó de 7.2% en el 2011 a 2.2% en el 2015, en 
España de -7% en el 2011 a 6% en el 2015 y finalmente en México de 8% 
en el 2011 a 4% en el 2015.
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Sector externo
Analizaremos a continuación las principales variables que configuran el 

sector externo de un país.

Exportaciones
Ante la apertura del comercio internacional y la globalización, las empre-

sas privadas tienen la oportunidad de conquistar grandes mercados si hacen 
un esfuerzo serio de innovación y desarrollo tecnológico, pero se enfrentan 
simultáneamente a enormes obstáculos, entre otros, la fuerte competencia 
internacional. En los tres países sujetos a estudio, se puede observar un mayor 
dinamismo de las exportaciones en los años 2014 y 2015, ya que en Alemania 
la Variación Anual del 2013 fue de 1%, de 4% en el 2014 y de 5% en el 2015, 
para España, 4% en el 2013, 5% en el 2014 y 5% en el 2015. Finalmente 
para México las cifras son las siguientes: 2% en el 2013, 7% en el 2014 y 9% 
en el 2015.

Importaciones
Las importaciones en Alemania registraron una disminución del 2011 

(7%) al 2015 (2%). Sin embargo, en España se presentó un incremento pa-
sando de -1.0% en el 2011 a 7.5% en 2015 lo cual representa una oportuni-
dad de negocio para los emprendedores de España y Alemania. Para el caso de 
México, el dato del 2015 (5%) fue uno de los más bajos de los últimos años 
sobre todo si se compara con el datos del 2011 (8%).

Balanza Comercial
Debido a su elevada productividad, Alemania registra de manera sistemá-

tica un superávit comercial que pasó de 6% en el 2011 a 8% en el 2015, no 
así México que presenta un saldo de (-1.3%) en el 2015 mientras que el de 
España es de (-2%) en el mismo año.

Cuenta Corriente 
La cuenta corriente incluye mercancías, servicios, rentas y transferencias, es 

de superávit en Alemania y en los últimos años en España, no así en México, 
que adolece de un fuerte sector exportador. Alemania en 2015 por ejemplo, 
registró un superávit de 8% del PIB, España de 1%, mientras que México 
mostró un déficit de (3%).
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Exportaciones netas
Los principales mercados de exportación para México son Estados Uni-

dos, Canadá, Alemania, España y China. Normalmente las exportaciones ne-
tas son negativas con Alemania (de -8520 mdd en el 2011 y de -10,465 mdd 
en el 2015) mientras que para España fueron de 1,062 mdd en 2011 pero 
para el 2015 pasaron a ser negativas (-1,019mdd), México deberá hacer un 
mayor esfuerzo para impulsar el comercio bilateral con España y abrir mayo-
res oportunidades para el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas 
en ambos países.

Reservas internacionales
Se analizan únicamente las de México, ya que ilustran el excelente trabajo 

que han realizado las autoridades del Banco de México al cuidar esta variable 
estratégica. Las reservas han sido un factor fundamental para apoyar el tipo 
de cambio y evitar así otra crisis financiera como la de 1994-1995. La baja de 
las reservas de 2014 (195.7mmd) a 2015 (177.6 mmd) obedece a la necesi-
dad de evitar una brusca depreciación del peso ante la volatilidad financiera 
internacional.

Tipo de Cambio
Se destaca una fortaleza del euro en el tipo de cambio frente al dólar de 

1.30 en 2011 y 1.09 en 2015 y en México se estima una depreciación im-
portante del peso frente al dólar a partir de 2013 donde el tipo de cambio 
de 13.07 por dólar, se incremente para fines de 2015 a 18 pesos por dólar, 
que de no controlarse, impactará en el nivel de precios con las consecuencias 
negativas para la población.

Salarios
México sigue mostrando a nivel internacional bajos niveles salariales en 

comparación con países desarrollados, esto históricamente ha sido un incen-
tivo, entre otros, para atraer inversiones extranjeras sobre todo de Estados 
Unidos, Canadá, Alemania, España y Japón, con todos los beneficios que esto 
trae consigo. En el 2011 el Salario Mínimo Diario en México fue de 3.4 dls., 
en el 2015 de 4.07 dls. 
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Producción industrial
Existe consenso entre los expertos en el tema, en que políticas públicas 

eficaces de apoyo a las pequeñas empresas, son un factor determinante para 
incrementar la producción industrial, lograr mayor crecimiento económico 
y elevar el nivel de vida. En el 2015, España (3%) alcanzó un crecimiento 
mayor al de México (1%) apoyado en gran parte en las pequeñas y medianas 
empresas. El dato para Alemania en el mismo año fue de 0.5%.

Desarrollo humano
El PIB es una variable que no mide el desarrollo económico y social de 

un país, sólo mide el crecimiento económico, y aún en este caso, con algunas 
limitaciones. Para cubrir estas limitantes, el Programa de las Naciones para el 
Desarrollo (PNUD), atendiendo recomendaciones de científicos prestigiados 
como Amartya Sen; Premio Nacional de Economía, elaboró una medida más 
completa: el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que incluye tres variables: 
salud, educación e ingresos, esta última se mide a través del PIB. Con valores 
de un mínimo de 0.1000 y un máximo de 1.000, cabe señalar el alto nivel de 
desarrollo de Alemania que fue de .911 en 2011 y .916 en 2014 y en menor 
medida de España con .870 en 2011 y .876 en 2014. A México le falta un 
camino enorme por recorrer para alcanzar el nivel de desarrollo humano de 
España y Alemania pues tan sólo presentó .748 en 2011 cambiando a .756 en 
2014. Nuevamente el camino al desarrollo se inicia con el crecimiento econó-
mico sostenido apoyado por su estructura empresarial.

3.- Hallazgos
1.  En los últimos veinticinco años Alemania creció al 3.7% anual en térmi-

nos de PIB per cápita a la paridad del poder de compra. España creció al 
3.8%. México con un crecimiento mayor, esto es, del 4.3% en el mismo 
lapso.

2.  El crecimiento en Alemania se explica por su alto nivel educativo y tec-
nológico, la salud de su población y el alto crecimiento económico que 
le ha permitido alcanzar elevados niveles de ingreso por habitante. Son 
sus empresas altamente competitivas y las cadenas de valor desarrolladas 
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a lo largo de los años, lo que ha permitido el florecimiento de miles de 
pequeñas empresas y hacer posible el milagro económico alemán, hoy 
sin duda el líder de la Unión Europea y ejemplo a nivel mundial.

3.  Un gran desafío es la enorme brecha que separa a Alemania de España y 
México, en riqueza por habitante: en 1990 el PIB per cápita a la paridad 
del poder de compra de Alemania fue 1.4 veces mayor al de España y 
continúa igual veinticinco años después. En el caso de México, el PIB 
alemán fue 3.2 veces mayor en 1990 y se redujo a 2.7 veces en 2015. Al 
comparar España con México, vemos que en 1990 el PIB español fue 
2.3 veces mayor al mexicano y en 2015 disminuyó a 2.0 veces. Por lo 
tanto para España y México alcanzar el nivel de desarrollo de Alemania 
deben plantearse como objetivos para lograrlo en las próximas décadas.

4.  Los mayores retos económicos de España son en la actualidad el estan-
camiento económico, la elevada tasa de desocupación, y el enorme nivel 
de endeudamiento público.

5.  Los desafíos más grandes para México son: el bajo crecimiento econó-
mico y el aumento reciente de la deuda pública, pero además, la pobreza 
generalizada, el débil potencial exportador y el bajo nivel de desarrollo 
humano.

6.  Otros retos para España y México son la corrupción y la falta de com-
petitividad en algunos sectores de la economía, temas que están fuera 
del alcance de este trabajo.

4.- Crecimiento económico
México y España pueden retomar la senda del crecimiento económico alto y 
sostenido, si son capaces de implementar políticas económicas que han reco-
mendado sistemáticamente los expertos en desarrollo económico y que han 
probado su eficacia en numerosos países en distintas épocas. Lo que sigue está 
basado en Mankiw (2012) y Blanchard (2013).

1.  Hay que elevar el nivel del PIB real ya que es una buena medida de la 
prosperidad económica.
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2.  Es la productividad es el determinante clave de los niveles de vida La 
prosperidad económica, medida por el PIB per cápita, varía significa-
tivamente, como ya se vio en Alemania, España y México. Dado que 
las tasas de crecimiento del PIB real también varían sustancialmente y 
pueden cambiar a lo largo del tiempo.

3.  El nivel de vida en un país está en función de su capacidad para producir 
bienes y servicios. La productividad, por su parte, depende del capital 
físico, el capital humano, los recursos naturales y el conocimiento tec-
nológico disponible para los trabajadores.

4.  Las políticas gubernamentales influyen de diversas formas en la tasa de 
crecimiento económico alentando el ahorro y la inversión, fomentan-
do la inversión extranjera, fomentando la educación, promoviendo la 
buena salud, manteniendo los derechos de propiedad y la estabilidad 
política y permitiendo el libre comercio y promoviendo la investigación 
y el desarrollo de nuevas tecnologías.

5.  En relación con el debatido tema del crecimiento de la población, este 
tiene dos efectos sobre el crecimiento económico: Por un lado puede 
disminuir la productividad al reducir la oferta de recursos naturales y 
la cantidad de capital disponible para cada trabajador. Por otro lado, 
una población más numerosa, puede incrementar el avance tecnológico 
debido a que hay una mayor oferta de científicos.

6.  A corto plazo el crecimiento económico depende de los movimientos de 
la demanda que dependen de la confianza del consumidor y de la tasa 
de interés, entre otros factores.

En el mediano plazo, el PIB depende del avance tecnológico de un país, de 
la cantidad que se esté utilizando de capital y de las habilidades de su fuerza de 
trabajo. Pero ni la tecnología, el capital, y las habilidades están dadas. El avan-
ce tecnológico de un país depende de su habilidad para innovar e introducir 
nuevas tecnologías. El tamaño de su stock de capital depende de que tanto 
ahorre la gente. Las habilidades de los trabajadores dependen del nivel de ca-
lidad del sistema educativo del país. Otros factores también son importantes: 
si las empresas requieren operar eficientemente, necesitan un sistema claro de 
leyes bajo las cuales van a operar, y un gobierno honesto que haga cumplir esas 
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leyes. Por lo tanto parece que los verdaderos determinantes del crecimiento 
económico en el largo plazo son factores tales como el sistema educativo de 
un país, su tasa de ahorro, y la calidad de su gobierno.

7.  México y España requieren, antes que pensar en una equitativa distri-
bución de la riqueza, lograr tasas de crecimiento económico elevadas, a 
través de estabilidad macroeconómica y eficiencia microeconómica. El 
crecimiento económico sostenido acompañado de instituciones fuertes 
permitirá a su vez alcanzar mayores niveles de vida.

8.  Las fuerzas que harán crecer a España y México serán en síntesis: el 
crecimiento de capital físico (bienes que sirvan para producir otros bie-
nes), el crecimiento de capital humano (hombres con habilidades y co-
nocimientos), y avances tecnológicos (descubrimientos y aplicación de 
nuevas tecnologías).

9.  El crecimiento económico a través del aumento del PIB permitirá igual-
mente abrir amplias oportunidades para el desarrollo de las pequeñas y 
medianas empresas.

10.  Habiendo analizado el marco macroeconómico de Alemania, España 
y México, así como los retos y oportunidades que enfrentarán sobre 
todo los dos últimos, en el siguiente apartado se examinará exhausti-
vamente la evolución y perspectivas de las empresas pequeñas y media-
nas en los países mencionados.

La siguiente cita es de Mankiw(2010):

Cuando el senador Robert Kennedy se lanzó para la presidencia en 1968, 
hizo una conmovedora crítica sobre la validez del PIB como medida del bien-
estar:

“El producto interno bruto no toma en cuenta la salud de nuestros hijos, 
la calidad de su educación o la alegría de sus juegos. No incluye la belleza de 
nuestra poesía o la fortaleza de nuestros matrimonios, la inteligencia de nues-
tro debate público o la integridad de nuestros funcionarios públicos. No mide 
nuestro valor, ni nuestra sabiduría, ni la devoción a nuestro país.
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En breve, lo mide todo, excepto aquello que hace la vida digna de 
vivirse y nos puede decir todo sobre el país, excepto por qué estamos 
orgullosos de ser ciudadanos del mismo”.

Gran parte de lo que dijo Robert Kennedy es correcto. ¿Por qué, 
entonces preocupa el PIB? La respuesta es que el PIB nos ayuda a llevar 
una buena vida. El PIB no mide la salud de nuestros hijos, pe-ro las na-
ciones con un mayor PIB pueden costear mayores cuidados de la salud 
para ellos. El PIB no mide la calidad de su educación, pero las naciones 
con un mayor PIB pueden costear un mejor sistema educativo. El PIB 
no mide la belleza de la poesía, pero las naciones con un mayor PIB 
se pueden permitir enseñarle a un mayor número de sus ciudadanos a 
leer y a disfrutar de ella. El PIB no toma en cuenta la inteligencia, la 
integridad, el valor, la sabiduría o la devoción hacia su país, es más fácil 
fomentar todos estos atributos loables cuando las personas están menos 
preocupadas por satisfacer las necesidades materiales de la vida. En bre-
ve el PIB no mide directamente aquellas cosas que hacen que valga la 
pena vivir, pero si la habilidad para obtener muchos de los insumos que 
hacen que valga la pena vivir.

Es por ello que el emprendedor deberá desarrollar sus competencias 
básicas y genéricas manifestadas en los capítulos anteriores de este libro, 
los cuales le permitirán valorarse y armonizar en todos estos atributos, 
que hacen que valga la pena vivir y que esto detone el emprendimiento 
personal.
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