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EL EMPRENDIMIENTO. 

 

EXPLORACIÓN. 

Algo positivo que nos está dejando esta pandemia es aceptar que somos seres 
absolutamente accesibles e indefensos ante nuevas enfermedades virales. Con dolor, 
tenemos que aceptar que cientos de miles mamás y papás no aguantaron y dejaron en el 
vacío a muchos niños y jóvenes en responsabilidad de familiares y hasta en instituciones 
del Estado, llámese ICBF como en el caso de Colombia. Vulgarmente se dice que la 
pandemia nos cogió con los pantalones abajo y los jóvenes en su mayoría no saben cómo 
ganarse la vida. Aprendimos que los padres no somos inmortales y que tenemos que tomar 
ciertas medidas frente al futuro de nuestros hijos y que mejor que prepararlos a temprana 
edad para desempeñar un emprendimiento. 
 
ESTRUCTURACIÓN. 
Diferencia entre emprendedor y emprendedor social 
  
- Un emprendedor es alguien que tiene sentido de la oportunidad, de satisfacer una 
necesidad o un servicio, de crear una proposición novedosa e innovadora, y que tiene éxito 
en la ejecución. 
- El emprendedor social combina estos aspectos, pero lo que es diferencial es que articulan 
un cambio social. 
- Los emprendedores sociales son aquellos que tienen el potencial necesario para lograr 
un cambio positivo significativo en la sociedad. 
Conceptos similares 
  
En ocasiones, el emprendimiento social puede ser confundido con: la prestación de un 
servicio social, el cual se caracteriza por tener motivaciones similares al emprendimiento 
social, pero que la repercusión de su acción es reducida y no se alcanza un nuevo equilibrio 
social. 
 
¿Quién es el emprendedor? ¿Qué actitudes necesita un emprendedor? 
 
Su origen se remonta al siglo XVII cuando con el término emprendedor se identificaba a un 
“aventurero” que “emprende” decisiones arduas enfrentándose a la incertidumbre. Con el 
tiempo, esta perspectiva de aventura se ha dirigido hacia ser tomadores de riesgo 
económico. Es importante tener en cuenta esta dimensión de riesgo, de aventura cuando 
se piensa en el emprendedor. Esto también ayuda a diferenciar el emprendedor del 
empresario. 
El emprendedor es alguien que busca nuevos retos y trabaja por cumplirlos, mientras que 
el empresario es la persona que lleva a cabo oportunidades de negocios buscando 
sostenibilidad. 
En resumen, las principales actitudes que caracterizan al emprendedor son: 
- Destrucción creativa: actitud para generar productos o servicios innovadores que 
destruyen los que estaban previamente en el mercado. 
- Creación de valor: el emprendedor traspasa recursos económicos de un área de baja 
productividad a una de alta productividad y mayor rendimiento. 
- Identificación de oportunidades: el un emprendedor no genera cambio, sino que es capaz 
de explotar las oportunidades que el cambio brinda. 
- Ingenio: los emprendedores son capaces no solo de aprovechar oportunidades, sino 
también de afrontar los retos que comporta la falta de recursos para llevarlas a cabo. 
¿Qué necesidades tiene el emprendedor? 
 Hay diversos elementos claves que el emprendedor necesita para convertir las idea en un 
negocio rentable: 
- Espíritu: es necesario tener un espíritu dinámico, creativo, orientado a la búsqueda 
continua de oportunidad de negocio.  
- Capacitación: el emprendedor necesita conocimientos técnicos para llevar a cabo la idea 
de empresa. 
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- Marco regulatorio: se mueve en un marco de leyes que pueden o no facilitar el proceso 
para pasar de las ideas a la práctica de la creación empresarial. 
- Financiación: es necesario un sistema que le financie para poner en marcha su actividad 
y garantice su negocio. 
 
TRASFERENCIA 

Emita un concepto para emprendimiento. 

Quien es un emprendedor 

Explique con un ejemplo la destrucción creativa. 

En el texto cual es la diferencia entre ingenio y espíritu. 

 

ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE. 

 

Escriba por lo menos cinco emprendimientos que podrías aprender paralelo a tus estudios. 

 

 


