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Emprendimiento 
 

 

 

 

El concepto de emprendimiento tiene variadas 

definiciones y dependiendo del contexto toma 

relevancia una definición sobre otras. El concepto ha 

sufrido variaciones durante el tiempo hasta convertirse 

actualmente en parte integrante del lenguaje cotidiano 

y común. 

Podemos encontrar referencias al término 
emprendedor desde 1730, por Richard Cantillon el cual 
resalta la importancia de la figura del “entrepreneur”.  
Dicho autor, difería notablemente de la mayoría de los 
teóricos de su época haciendo hincapié en el papel 
económico que desempeña el emprendedor, como 
agente u hombre de negocios. 
Los emprendedores según Cantillon son los que 
reaccionan a los movimientos de precios, ayudando así 
a lograr el equilibrio entre la oferta y la demanda 
particular. 
El padre de la economía Adam Smith se centra en 
considerar al empresario como capitalista, fue Frank 
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Knight (1921) quien sugiere que la cualidad más 
importante del empresario es la asunción de riesgos.  
Luego Schumpeter (1911 y 1942) fue quien realizó los 
mayores aportes al concepto, definió al emprendedor 
como una persona innovadora, que rompe con las reglas 
de juego establecidas y el protagonista del desarrollo 
económico de un país.  Esta visión del Emprendedor 
como visionario plasmó nuestra forma de ver el 
accionar de un emprendedor y lo condicionó por 
muchos años a la necesidad de realizar algo 
completamente nuevo. 
Al emprendedor se le definió como: "cualquiera que 
dirija un equipo de personas para alcanzar unos fines, 
que no tienen por qué ser exclusivamente materiales, 
mediante la aplicación de unos recursos económicos" 
(Garrido, 1993, pp. 5). En contraposición, Sellés (1997) 
asegura que existe diferencia entre el propietario de 
una pequeña empresa y el emprendedor, dado que el 
emprendedor crea la empresa para fomentar su 
crecimiento y obtener beneficios, mientras que el 
propietario de la pequeña empresa generalmente la 
establece y dirige para lograr sus objetivos personales. 
A diferencia de la mayoría de los autores, Caldas y 
Múrias. (2008). llevan el concepto de emprendedor más 
allá de ser un creador de una empresa y lo consideran 
como una forma de pensar y un conjunto de habilidades 
y actitudes; razón por la cual podremos encontrar 
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emprendedores en diferentes áreas tales como la 
política, el deporte, la docencia entre otras. En este 
sentido podemos agregar el aporte realizado por 
Guzmán y Trujillo (2008) en el cual definen al 
emprendedor social como una forma especial de 
emprendimiento, en el cual el emprendedor busca dar 
soluciones a problemas sociales, a través de la 
búsqueda, construcción y evaluación de oportunidades 
que propendan a generar valor social en el tiempo. Más 
su actividad se puede dar a través de organizaciones sin 
fines de lucro, organismos estatales o empresas. 
Robles y Alcérreca (2000) relacionan en su definición al 
emprendedor con generar valor para los consumidores, 
así mismo propone que el emprendedor es quien crea y 
aporta productos o servicios, tomando el riesgo de 
comenzar y administrar una empresa, con el objetivo de 
obtener ganancias. En este sentido podemos ver una 
relación propuesta entre riesgo, creación, valor y 
ganancias. 
Urbano y Toledano (2008) Realizan un gran aporte al 
concepto emprendedor, definiendo el proceso 
emprendedor. “el proceso emprendedor es aquel 
proceso que integra todas las funciones, actividades y 
acciones asociadas con la identificación y explotación de 
oportunidades. (Urbano y Toledano, 2008, pp.44). 
Sellés (1997) asegura que existen tres tipos de personas 
en el mundo de la empresa; los emprendedores, los 
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ejecutivos y los líderes, en ese sentido los 
emprendedores crean empresas, los ejecutivos 
gestionan y solucionan problemas, mientras que los 
líderes generan una visión positiva de la organización y 
arrastran al resto de la organización con él. 
Robles y Alcérreca (2000) proponen, que “el ser 
emprendedor es un acto humano creativo”.  Lo cual es 
explicado por la energía personal que tienen los 
emprendedores para contribuir y desarrollar a largo 
plazo una empresa, a diferencia de otros actores que 
solamente observan, analizan o describen a una 
empresa u organización. En ese contexto el proceso 
emprendedor es muy importante para cualquier 
iniciativa emprendedora y podemos encontrar en la 
obra de Urbano y Toledano (2008) tres fuerzas o 
elementos centrales: la oportunidad de negocio, los 
recursos necesarios y la figura del empresario o equipo 
fundador. También vemos otros sinónimos de 
emprender: “acometer, intentar, abortar y comenzar” 
(Corripio, 1992, pp.154)  
Finalmente entenderemos que un emprendedor es 
aquel visionario, que actúa proactivamente, asumiendo 
riesgos calculados, para modificar la situación actual, 
llevándola a una zona de mayor rendimiento, tanto para 
beneficio personal y/o social. 
 
 


