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Lee con atención 
El emprendimiento hace referencia a la actitud y aptitud para llevar a cabo un proyecto a 

través de ideas y oportunidades y afrontando las adversidades. El término se usa, sobre 

todo, en economía, en la que un emprendimiento es una iniciativa que asume un riesgo 

económico con la finalidad de aprovechar una oportunidad del mercado. 

EXISTEN VARIOS TIPOS DE EMPRENDEDORES: 

• Emprendedores corporativos o de negocios. Se llama así a quienes se arriesgan a 

levantar una empresa joven e innovadora (conocidas como Startups) empleando 

para ello sus pasiones y conocimientos. 

• Emprendedores digitales. Son característicos de la era digital, pues emplean 

la Internet y las nuevas tecnologías de 

información y telecomunicaciones para ofrecer servicios de diversa índole, haciendo 

énfasis en las novedosas posibilidades de esta tecnología. 

• Emprendedores sociales. Se conoce así a quienes se avocan a la creación de 

asociaciones y organizaciones que no necesariamente poseen carácter comercial, 

como ONG’s  y otras organizaciones políticas o comunitarias. 

PERFIL DE UN EMPRENDEDOR 

A grandes rasgos, el perfil de un emprendedor es simple: se trata de una persona movida 

por una visión interior, esto es, alguien apasionado y con la creatividad suficiente para 

convencer a terceros de lo que hace falta. 

Esto significa que un emprendedor no es quien sueña con hacerse rico, o poderoso, sino 

quien piensa que las herramientas empresariales son un medio para convertir en realidad 

una visión de mundo. ¿Acaso es otra cosa lo que hace Elon Musk con su empresa SpaceX, 

dando pasos agigantados hacia la colonización del planeta Marte? 

CARACTERÍSTICAS DE UN EMPRENDEDOR 

Un líder debe ser un ejemplo para seguir y un conductor hacia el camino de la realización. 

Un emprendedor, por lo general, reúne las siguientes características generales: 

Pasión: Al no ser simplemente hombres de negocios, los emprendedores deben conectar 

con sus motivaciones profundas, personales. Son ésas las que desean convertir 

en una realidad. 
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Visión: Un emprendedor debe tener capacidad de proyección a futuro para poder percibir y 

aprovechar las ventanas de oportunidad. Esto es clave en el desarrollo de una Empresa 

emergente, por ejemplo. 

Confianza: La incertidumbre en un emprendimiento suele estar muy presente. Por ello, un 

emprendedor debe tener confianza en sí mismo y en su visión, ya que a menudo las cosas 

no saldrán como él las había planificado. 

Liderazgo: Si un emprendedor se comporta simplemente como un jefe, no podrá inspirar a 

su equipo y contagiarles de su pasión. Debe ser un ejemplo para seguir y un conductor 

hacia el camino de la realización. 

Honestidad: Los emprendedores deben creer lo suficiente en sus sueños, como para 

arruinarlos incursionando en prácticas deshonestas, que luego le den mala 

fama al proyecto o le cierren puertas importantes. 

Innovación: En un mundo tan cambiante y veloz, los emprendedores deben tener un ojo 

abierto para lo nuevo: los cambios que se dan en la cultura empresarial, social o política 

que les interesa, las nuevas influencias, las tendencias, etc. 

 

ACTIVIDAD PARA DESARROLLAR 
 

1. Lectura del texto. 
 
2. Realizada la lectura, responde con tus palabras: 
a. ¿Qué es el emprendimiento? 

b. ¿Cuáles son los tipos de emprendedores? ¿Cuál te llama la atención? y ¿Por 

qué? 

c. ¿Cuál es el perfil de un emprendedor? 

d. ¿Cuáles son las características del emprendedor? Explicar tres 

características del emprendedor que te llamen la atención. 

e. ¿Qué entiende por honestidad como valor? 

3. Describe un proyecto que te gustaría emprender.  
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Fuente: https://concepto.de/emprendedor-2/#ixzz6Ke8sPpB3 
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