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PROLOGO 

 

El presente escrito contiene información básica y útil para toda 

aquella persona que quiera emprender su propio proyecto 

empresarial o quiera dirigir un proyecto ya existente de una 

manera eficaz que le permita llevar a buen puerto sus ideas de 

negocio. 

 

Más que un decálogo en gestión empresarial es una guía 

sencilla y practica la cual se estructuro y desarrollo pensando 

en aquellas personas cuyo entusiasmo y energía positiva las 

impulsan a entrar al maravilloso mundo de hacer empresa y de 

esta manera contribuir a hacer patria pero que no siempre 

tienen a la mano los elementos conceptuales básicos 

requeridos que los orienten hacia el logro de sus objetivos y 

con esto a la prosperidad de sus empresas en el transcurso del 

tiempo. 

 

Se abordan temas tan importantes como lo son el 

emprendimiento, la constitución de empresas, el mercadeo, la 

administración, la gestión  financiera, la responsabilidad social 

y ambiental de manera clara y sencilla sin entrar en mayores 

tecnicismos que confundan al lector pero con la mayor 

asertividad posible buscando contribuir para que el 

emprendedor o dueño de empresa se convierta en un 

verdadero empresario. 

 

El autor espera que esta obra sea de utilidad para cada una de 

las personas que se tomen el tiempo de leerla y estudiarla 

detenidamente.   

Miguel castro (miguelcastrog79@hotmail.com) 
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CAPITULO 1 

 

          EL ARTE DEL EMPRENDIMIENTO 

 

 

 

1.1 QUE ES UNA IDEA DE NEGOCIO 

 

La idea de negocio es lo mas importante que existe a la hora 

de planificar un proceso de emprendimiento, ya que esta 

constituye la base sobre la cual se cimenta cualquier proyecto 

empresarial. 

 

Sin una idea de negocio clara no es posible planificar un 

proceso de emprendimiento ya que el desarrollo de este 

depende de manera directa de la idea de negocio que lo motiva 

y no al contrario o sea que la idea de negocio dependa del 

proceso de emprendimiento. Esto indica que antes de 

desarrollar las temáticas incluidas en este libro o en cualquier 

libro que hable de procesos de emprendimiento y 

empresarismo usted deberá tener total claridad y certeza 

acerca de la idea de negocio que pretende trabajar de no ser 

así es imposible pasar de los conceptos teóricos a la aplicación 

práctica de los mismos. 

 

Pero que características generales debe tener una idea de 

negocios que no solo sea posible si no que además resulte 

atractiva por los réditos económicos y/o sociales que le puede 

devolver a sus gestores como fruto de su esfuerzo y 

dedicación? 

 


