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Introducción del eBook
La escritura de este eBook representa el reto de poder transmitir al lector,

el entusiasmo y el espíritu que debe poseer todo emprendedor,
proporcionarle herramientas que le ayuden a conocerse, así como brindarle
la oportunidad de que use los instrumentos con los que cuenta el país para
ayudar a un emprendedor a llevar a cabo el arranque de su negocio, y que
conozca el nuevo modelo empresarial basado en la innovación.

En algún momento de su vida, cada persona tendrá la oportunidad de
poner su propia empresa y será necesario que cuente con la capacidad de
evaluar y desarrollar las oportunidades de negocio que se le presenten; si
decide llevar a cabo ese proyecto necesitará desarrollar modelos de
negocio innovadores, planear su empresa y conocer los recursos de
financiamiento básicos para nuevos proyectos empresariales. También
deberá tener presente que es muy importante que las bases legales de su
empresa y el modelo fiscal que vaya a usar sea el adecuado, ya que serán
elementos que le permitirán lograr un mejor uso de sus recursos financieros.

Por otro lado, la correcta realización de un “Resumen ejecutivo” le dará la
oportunidad de presentar sus modelos de negocio de manera más atractiva
para los posibles inversionistas y también, desarrollará la capacidad de
elaborar un “Plan de negocios” que le permitirá fundamentar su empresa.



Capítulo 1. El espíritu emprendedor

1. Introducción
Este es un capítulo introductorio donde el lector podrá conocer

básicamente tres cosas: 1) Su perfil como emprendedor mediante un auto-
diagnóstico, tomando en cuenta su liderazgo y motivación; 2) sabrá qué son
las “Pymes” y la importancia económica de ellas en México y en el mundo;
también se analizará la situación económica de México respecto al resto del
planeta. Por último, 3) conocerá qué es creatividad e innovación, factores
muy importantes si se quiere ser emprendedor y aprenderá qué relación
tienen estas cualidades con el contexto empresarial global. Ojalá que toda
esta información sea de utilidad.

Cada día es más necesario ser un emprendedor, la situación mundial así
lo revela, una gran cantidad de jóvenes en el continente europeo, africano,
asiático y también en México se encuentran sin empleo, por lo que no es
posible darse el lujo de esperar sentado a que llegue una gran oferta de
trabajo, aunque se tengan excelentes calificaciones o impresionantes
credenciales.

Debido a la situación anteriormente descrita, se deben tener a la mano
las mejores herramientas para ser capaces de iniciar una empresa propia;
aunque a algunos les parezca increíble todos pueden ser empresarios, es
cuestión de averiguar qué habilidades y actitudes emprendedoras se tienen
y si se encuentra que no se posee alguna de ellas, que se trabaje para



adquirirlas.

Estas son algunas actitudes que debe poseer un emprendedor:

• El deseo de ser independiente, ya que a muchos de los emprendedores
les motiva el hecho de tener una autoridad total en su entorno laboral, la
cual adquieren al ser los dueños de su propia empresa.

• La pasión por el trabajo es otra de las actitudes emprendedoras, ya que
estas personas podrán pasar muchas horas trabajando y deberán estar
dedicadas por completo a lograr el objetivo de llegar a su meta o de dejar el
negocio como ellas lo visualizan.

• Asumir actitudes de riesgo. Se ha comprobado que la actitud de riesgo
tiene correlación con el hecho de trabajar por cuenta propia; mientras más
alto sea el nivel de riesgo que una persona tenga su negocio tiene una
mayor probabilidad de sobrevivir, ya que con las crisis financieras actuales
aquél que esté dispuesto a arriesgar más quizá gane aún más, siempre y
cuando se tomen esos riesgos con conocimiento de la situación.

• Actitud creativa. Este tipo de actitud es el que hace que las empresas
sobrevivan, pues los empresarios serán más tolerantes al riesgo debido a
que verán oportunidades en los problemas que enfrenten.

Como reflexión se puede mencionar que todas las actitudes
anteriormente descritas son importantes, pero si existe menos de alguna de
ellas no será un gran problema, la actitud más importante es la de querer
salir adelante y perseverar en lo que cada persona se proponga. En esta
sección se aconseja ver algunos casos de éxito.

“He fallado una y otra vez en mi vida, por eso he conseguido el



éxito”. Michael Jordan.

1.1 Perfil del emprendedor, autodiagnóstico
Existen personas con características que los tipifican como

emprendedoras por medio de los diagnósticos en línea. A través de estos
medios es posible identificar cuáles de estos rasgos se tienen como parte
de la personalidad.

1.1.1 ¿Qué es liderazgo?
Las características de un emprendedor son variadas, lo primero que se

puede decir es que posee liderazgo.

Pero ¿qué es liderazgo? Actualmente se usa mucho esta palabra en
diversos ámbitos, un líder, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua
Española es aquella persona a la que siguen los demás, que la reconocen
como guía orientadora, en el ámbito empresarial será la persona que es la
cabeza o quien conduce la empresa.

1.1.2 ¿Qué es motivación?
Por otra parte se dice que una persona emprendedora posee una

motivación especial. Por lo que de nuevo aparece un cuestionamiento, ¿qué
es la motivación? Según la Real Academia de la Lengua Española (2001) la
motivación es un ensayo mental preparatorio de una acción y que con ello
da ánimos para ejecutarla. Otras características de las personas
emprendedoras es que son optimistas, visionarias, persistentes y, además,
son capaces de tomar riesgos. Si se desea ser un emprendedor, la actitud
debe de ser la de un ganador, esto es muy importante no sólo para los
emprendedores, sino en cualquier actividad que un individuo desempeñe,
siempre se deberá tener la actitud de un ganador, pues no es buena idea
ubicarse mentalmente como perdedor ante cualquier reto que se enfrente.

La frase: “no se puede”, debe estar fuera del vocabulario de un
emprendedor, se debe sustituir por la frase: “qué se debe hacer para
lograrlo”, si una persona no es capaz de tener siempre presente una idea
positiva sobre todo lo que haga, la vida en general le será más complicada.

Es muy frecuente que las personas, cuando quieren iniciar un negocio,
vean todo el monto de capital que requieren para gastos, si se quiere
pensar como emprendedor esto debe ser visto como una inversión, quizá a
largo plazo, pero no es conveniente visualizarlo como un gasto, ya que esta



actitud no dará buenos resultados. Hay que tomar en cuenta qué
herramientas se necesitan para para iniciar un negocio. Esta liga muestra
programas y herramientas para la creación, consolidación y desarrollo de
micro, pequeñas y medianas empresas.

“El éxito no se logra sólo con cualidades especiales. Es sobre todo
un trabajo de constancia, de método y de organización”. J.P.Sergent

1.1.3 Características de un emprendedor
Una de las características más importantes es la de tomar riesgos y llevar

a cabo la idea que se tiene en mente; aun teniendo muchas cualidades y
habilidades, si un emprendedor no se atreve a asumir los riesgos que
implica iniciar una empresa, de nada le servirán. Hay muchas personas que
podrían ser emprendedoras exitosas y se quedan en el camino debido a
que les falta realizar este último paso, el de asumir riesgos y echar a andar
su idea. Existe una gran cantidad de individuos que se quedan con la idea
de que algo les falta o de que no son lo suficientemente buenos para iniciar
su empresa, pero lo anterior son sólo ideas sin fundamento que le ponen
límites irreales a la persona y le impiden llevar a cabo sus proyectos. En
esto coincide Álvaro Núñez (2006) en su libro Ser Emprendedor antes de
los 30´s, al decir que el emprendedor es aquél que hace que las cosas
sucedan, no espera pasivamente a que lleguen, y que además es una
persona observadora, capaz de detectar oportunidades y situaciones que
otros no ven; que analiza y con esa información crea o mejora cosas ya
existentes en lo que lo rodea; además de lo anterior, Núñez logra diferenciar
varias etapas cronológicas en las que una persona se puede convertir en
un emprendedor.

La mejor etapa para ser un emprendedor es cuando se es joven, quizá
recién egresado y, si este joven egresado tiene además la facilidad de vivir
aún en el hogar familiar y contar con el apoyo de sus padres en cuanto a
casa y comida, puede darse a la tarea de iniciar su propio negocio con
todos los bríos que la juventud le permite, ya que no tiene
responsabilidades que lo frenen en su objetivo. Hay quien dirá que el joven
aún no tiene experiencia, pero existen incubadoras, académicos y oficinas
gubernamentales que le pueden ayudar con información y soporte; por otro
lado, quién no se cae alguna vez no aprende. Revisa las ligas de interés
para ver un video de emprendedores jóvenes con empresa en Guadalajara.

LIGAS DE INTERÉS



Video de emprendedores jóvenes con empresa en Guadalajara.

Te n e r autoestima es otra característica importante para ser un
emprendedor exitoso, si se tiene confianza en las habilidades y capacidades
personales cualquier reto que el individuo se ponga será alcanzable. Lo
más importante para desarrollar la autoestima es tener un pensamiento
positivo.

Otra característica del emprendedor es ser persistente en el logro de la
meta, si es una persona enfocada y que lucha día a día para lograr lo
propuesto, seguramente tendrá gran parte del camino recorrido como
emprendedor, de esta manera cualquier meta que se plantee será fácil de
cumplir ya que canalizará toda la energía al logro de lo que se ha
propuesto.

“Las personas no son recordadas por el número de veces que
fracasan, sino por el número de veces que tienen éxito”. Thomas Alva
Edison

1.1.4 Autodiagnóstico
El autodiagnóstico ayudará a descubrir cuáles son las habilidades que

alguien posee y que le pueden ayudar en convertirse en un emprendedor
de éxito.

Con la finalidad de tener un acercamiento con la propia capacidad
emprendedora se sugiere entrar a este autodiagnóstico en línea diseñado
por la Universidad Autónoma de Madrid en el que se encuentran 24
preguntas, las cuales fueron elaboradas entrevistando a 150 empresarios
exitosos. Este fue un trabajo realizado por la universidad con la
colaboración de la Dirección General de la Pyme en España, a partir de las
aptitudes y actitudes detectadas en los empresarios exitosos, ahora cada
usuario puede averiguar sus fortalezas en el ámbito empresarial.

Autodiagnóstico

Te invitamos a realizar tu autodiagnóstico, el cual mide tus aptitudes y
actitudes para ser un emprendedor.

LIGAS DE INTERÉS

¿Te consideras un emprendedor?

http://www.editorialdigitaltecdemonterrey.com/materialadicional/id133/cap1/emprendedores.mp4


Realizar autodiagnóstico

Inglés

Español

1.2 ¿Qué son las Pymes? Situación actual de México

1.2.1 Definición de Pymes
Pymes es el acrónimo de las palabras “pequeñas y medianas empresas”

y éstas varían según la definición de cada país en cuanto al número de
empleados que tengan y los activos financieros que posean (Hallberg,
2000).

1.2.2 Importancia económica de las Pymes en México
En la tabla 1.1, la Secretaría de Economía en su portal de Internet,

presenta información, la cual muestra la importancia económica que tienen
las Pymes en México.

Tabla 1.1

La Secretaría de Economía presenta una tabla en donde clasifica las
empresas de acuerdo con el número de empleados (Ver tabla 1.2).

Tabla 1.2

http://www.liraz.com/webquiz.htm#q2
http://www.emprendedores.es/crear_una_empresa/test_para_emprendedores/test_emprendedor


Secretaría de Economía (2011)

LIGAS DE INTERÉS

Pyme de la semana: Biblioteca Digital del Tecnológico de Monterrey.
Base de datos: Proquest Lati.Am.Newsstand: El Norte/Reforma.

Aquí podrá encontrar casos de éxito de emprendedores de la zona
metropolitana de Guadalajara.

Como podemos observar la mayoría de las empresas Pymes en México
están ubicadas en el rango de microempresas, ya sea por el número de
empleados o por el monto de ventas anuales.

1.2.3 Importancia económica de las Pymes en el mundo
Según la WOPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) las

Pymes en el mundo representan el 90% del total de las empresas.

Pablo Orlandi (2007) dice en su artículo “Las Pymes y su rol en el
comercio internacional” que las Pymes son de gran importancia ya que
representan una de las fuerzas más importantes para el desarrollo
económico especialmente en los países en vías de desarrollo, en tanto son
fuentes generadoras de empleo, estimulan la actividad privada y ayudan en
la diversificación económica; debido a esta última realizan una importante
contribución a las exportaciones y al comercio. Además aportan una gran
capacidad de innovación ya que al enfrentarse a muchas necesidades
suplen sus carencias con creatividad y nuevas ideas.

Las Pymes han demostrado que se adaptan más fácilmente a los
cambios que requieren los mercados, asimismo, cuando hay crisis
económicas estas son más resistentes; pues por su tamaño tienen una
mayor flexibilidad para poder adaptarse a los cambios que se presentan en

http://0-search.proquest.com.millenium.itesm.mx/latinamericanews/advanced?=11643


el mercado.

Según Sempere y Hervás (2011) las Pymes son importantes para la
innovación, ya que ellas aprovechan las oportunidades tecnológicas que
pueden tomar del exterior lo que aumenta sus posibilidades innovadoras sin
necesidad de tanta inversión.

Todos los puntos anteriormente mencionados demuestran la importancia
de las Pymes en distintos planos lo que las hace indispensables para el
desarrollo económico de todos los países.

1.2.4 Situación actual de México
De acuerdo con el INEGI, OECD, WEFORUM y AMAI el índice de

competitividad global de México ha caído de la posición 31 a la 60 en los
últimos 10 años.



Aunque ocupamos la posición número 11 en cantidad de población
mundial. Se tiene la posición 124 en consumo de bienes producidos en
nuestro país, la posición 98 en la confianza que se tiene en las instituciones
gubernamentales, en promedio la escolaridad de los mexicanos es de siete
años ubicados en la posición 127 en conocimientos de ciencias, mientras
que el crimen está en la posición número cinco como organización. Menos
del 3% de los mexicanos tiene un ingreso mensual de $146,000 o más
(sector A), alrededor del 18% tienen ingresos de $16,000 a $145,999
(sector B), aproximadamente el 49% pertenecen al sector C con ingresos de
$4,500 a $15,999 mensuales y el sector E con ingresos de $1,500 a $4,499
representa el 30% de la población.



Estos datos dan un panorama general de la situación en que se
encuentra el país en comparación con el resto del mundo, considerando
todos los recursos naturales que se tienen, lo único que hace falta, de
acuerdo con los expertos, es educación; China le apostó a la educación
desde hace una década y ahora se pueden ver los resultados obtenidos
para confirmar que ese debe ser el camino a seguir en México, a la par de
la creación de empresas innovadoras.

1.3 Creatividad e innovación

1.3.1 ¿Qué es creatividad?
La creatividad es la capacidad de crear cosas o situaciones. Es un

proceso mental que da como resultado el nacimiento de algo nuevo o la
modificación de algo ya existente. Se encuentran palabras relacionadas con
la creatividad como el genio, la intuición y la invención.

El desarrollar la creatividad brindará a la persona herramientas que le
facilitarán resolver problemas de manera ingeniosa pudiendo así afrontar
retos que surgen, día a día, de manera inesperada.

Blázquez (2009) menciona cuatro etapas de la creatividad, las cuáles
son:



En el mundo empresarial las etapas anteriormente mencionadas sirven
para crear nuevas ideas de negocio. En la etapa 1 la unión de todos los
conocimientos sobre los modelos de negocio ya existentes ayudan al tener
un banco de información; al pasar a la etapa 2, se pudiera pensar que el
cerebro no está haciendo nada, pero al igual que en una computadora,
dentro del CPU se están haciendo todas las conexiones necesarias para
generar la información. En la etapa 3, mientras el cerebro procesa la
información por un tiempo, súbitamente surge en el subconsciente la idea
de negocio que se estaba buscando; en la etapa 4, la idea pasa al
consciente y se podrá hacer la verificación y estructuración de la misma
hasta que se presente.

En 1999, Pablo Cazau dijo que cada uno de los dos hemisferios del
cerebro (derecho e izquierdo) tiene un papel importante en el desarrollo de
la creatividad de un individuo, por lo que es importante desarrollar ambos
hemisferios para tener la habilidad de ser creativo con ambas partes del
cerebro, ya que el equilibrio ayudará a utilizarlo de una manera más
efectiva. Cada uno de los hemisferios del cerebro realiza funciones
diferentes, pero entre los dos se complementan.

En la tabla 1.2 se muestran las capacidades que posee cada uno de los
hemisferios y según Schnarch (2001) al relacionarse uno con otro, ambos
contribuyen a que aparezca la creatividad.



Tabla 1.2

Creatividad según Schnarch con relación a cada uno de los hemisferios,
para que aparezca la creatividad.

Tabla 1.3



Según un estudio del Dr. Williams Pérez en donde relata lo ya estudiado
por el Instituto de Tecnología de California, entre los años 1991 y 1997, con
respecto al funcionamiento del cerebro, en donde se confirman los datos de
la tabla anterior, el hemisferio izquierdo es el que realiza el análisis, el
proceso de comprensión, produce el lenguaje y hace la recepción
secuencial de datos; en el caso del hemisferio derecho se llevan a cabo las
percepciones espaciales, aptitudes musicales y el procesamiento
simultáneo y adecuado de la información. Ahora se sabe que realizando
ejercicios especiales se puede desarrollar la habilidad de usar tanto un
hemisferio como el otro, pudiendo llegar a un equilibrio que proporcionará
una mayor eficiencia en su uso.

Rafael Alcaráz (2006) ofrece consejos que ayudan a desarrollar e
incrementar la creatividad algunos de ellos son:



- Aventurarse, no temer al ridículo y/o al fracaso.

- Hacer siempre las cosas lo mejor que se pueda.

- No descartar ideas sin que se hayan analizado varias veces.

- Poner atención en temas aunque no sean de nuestra especialidad.

- Darnos el permiso de soñar, sobre todo antes de dormir.

- Romper paradigmas.

- Entablar amistad con personas optimistas y creativas.

Por lo anteriormente mencionado es importante para un emprendedor
hacer uso de la creatividad. Los negocios del siglo XXI deben aportar algo
diferente para que sean exitosos, de otra manera serán igual al que está a
un lado y estarán condenados a sólo sobrevivir y a no a ser los mejores en
su clase.

1.3.2 ¿Qué es innovación?
Innovar según el diccionario de la Real Academia de la Lengua es “mudar

o alterar algo, introduciendo novedades”, de ahí que este término se
entienda en el ámbito de los negocios como la creación o modificación de
un producto y su posterior introducción al mercado.

Los tipos de innovación mostrados en la figura 1.1 se verán con mayor
profundidad en el capítulo 3.

El concepto de innovación va ligado a un emprendedor ya que la
creación de nuevas empresas deberá ser la consecuencia de la búsqueda



de mejora de lo que ya hay en el mercado, los pequeños o grandes cambios
en la forma de hacer negocios son el motor para la creación de nuevas
empresas.

La innovación es una parte preponderante en las empresas ya
establecidas y debe ser una de las premisas para la creación de las nuevas
empresas.

Para innovar en la creación de empresas será necesario según Spece y
Soken (2008) que se atienda la forma en la que se crean y dirigen
actualmente los negocios y se busque en cada uno de ellos la posibilidad
de hacerlos diferentes; los siguientes puntos pueden ayudar:

a) Investigar quiénes son los posibles clientes y saber qué están
consumiendo en este momento.

b) Tener disponible la información de lo que se ofrece actualmente en el
mercado, para saber quiénes serían posibles competidores.

Escoger entre hacer mejor lo que ya se hace o pensar en hacer algo
totalmente diferente y que diferencie al producto y a la empresa de los
demás.

1.3.3 Relación de la creatividad con el mundo empresarial
Los dos conceptos creatividad e innovación se relacionan con la

definición de emprendedor, ya que un emprendedor es una persona
creativa e innovadora.

México es un país con personas que tienen una gran capacidad de
innovación y que son capaces de solucionar problemas de muchas
maneras.

Lamentablemente, esas formas de solución no se registran ante la OMPI
(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) por lo que existe una
gran cantidad de personas que han desarrollado mecanismos innovadores
sin tener derechos registrados por su invención.

Según la OMPI las Pymes son la fuerza motriz que impulsa la creatividad
y la innovación, pero debido a que en México no se registra en el sistema
de propiedad intelectual ni se conoce la protección que se puede brindar a
las invenciones, marcas, modelos y dibujos industriales estas pequeñas
empresas pocas veces quedan protegidas y otras empresas más grandes y
con mayores recursos económicos podrán hacer uso de estas invenciones



o creaciones y no habrá remuneración económica ni forma de exigirla al no
estar protegidos.



Conclusión del capítulo 1
Una persona que posee un perfil de emprendedor debe tener liderazgo,

debe sentirse motivada y no temer a correr riesgos, tener autoestima, ser
persistente en el logro de las metas entre otras características. En caso de
que exista el deseo de saber si tiene la personalidad para ser un
emprendedor puede realizar un “autodiagnóstico emprendedor” en línea.

Pymes es el acrónimo de las palabras “pequeñas y medianas empresas”
y este tipo de empresas varía según la definición de cada país en cuanto al
número de empleados que tenga y los activos financieros que posea. La
Pymes son importantes, ya que representan más del 99% de las 5,144,056
empresas que hay en México y a nivel mundial representan el 90%.
Constituyen una de las fuerzas más importantes para el desarrollo
económico, especialmente en los países en vías de desarrollo, ya que son
fuentes generadoras de empleo, estimulan la actividad privada y ayudan en
la diversificación económica, debido a esta última, realizan un importante
aporte a las exportaciones y al comercio.

Tanto los emprendedores como las empresas que ellos crean, ya sean
grandes o pequeñas necesitan contar con creatividad e innovación para
suplir las carencias que ellos tengan al cubrir sus múltiples necesidades. La
creatividad favorece a los líderes emprendedores en su búsqueda y
asegura mayor probabilidad de éxito a una nueva empresa.



Actividades del capítulo 1
Ejercicio integrador

http://cursoste.tecvirtual.mx/ebooks/epubs/epub.php?Id=id133c2


Recursos del capítulo 1
Pyme de la semana Biblioteca Digital del Tecnológico de Monterrey. Base de datos: Proquest

Lati.Am.Newsstand: El Norte/Reforma.

Aquí podrá encontrar casos de éxito de emprendedores de la zona metropolitana de
Guadalajara.

Huezo, D. (2004). Galletas y palomillas. Manuscrito en proceso de publicación. Escuela de
Negocios, ITESM, Guadalajara, Jalisco, México. Recuperado del Centro Internacional de Casos.

Aquí podrá encontrar un caso donde unos jóvenes empresarios se encuentran ante un dilema:
continuar con su empresa de consultoría o distribuir los productos de uno de sus clientes.

Pepe y Toño. (25 de julio de 201). Recuperado de http://www.pepeytono.com.mx/ Aquí podrá
encontrar información relevante y útil en relación con las Mipymes.

México, emprende. (25 de julio de 2011). Recuperado de http://www.mexicoemprende.org.mx/.
En esta dirección electrónica podrá encontrar atención integral de manera accesible, ágil y
oportuna a los emprendedores y a las Mipymes, de acuerdo con su tamaño y potencial en un sólo
lugar.

http://0-cic.gda.itesm.mx.millenium.itesm.mx/CIC/s/index.php
http://www.mexicoemprende.org.mx/
http://www.pepeytono.com.mx/
http://0-search.proquest.com.millenium.itesm.mx/latinamericanews/advanced?=11643
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