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Los desempeños/competencias por trabajar: 

 Elaborar un plan de acción para el montaje de su proyecto productivo 

 

Tema: Creatividad e innovación 

 

Repaso 

 

Qué es un emprendedor 
 

Un emprendedor es un individuo que funda su propia empresa. Identifica una necesidad 

comercial y desarrolla un producto o servicio capaz de satisfacerla. Los emprendedores 

administran el negocio y asumen todos los riesgos financieros asociados con el proyecto. 

 

Entre los emprendedores más famosos, se encuentran: 

 

Oprah Winfrey 

Bill Gates 

Walt Disney 

J.K. Rowling 

Steve Jobs 

Si tu objetivo es ser como ellos, quizá sea hora de liberar tu espíritu emprendedor. 

 

Qué significa emprender 
 

Howard Stevenson, profesor de la Facultad de Negocios de Harvard, afirma que «el 

emprendimiento es la búsqueda de oportunidades que va más allá de los recursos 

disponibles». 

 

¿Qué significa esto? Los emprendedores dedican todo su tiempo, energía y recursos a crear 

una oferta única que despierte el interés de los consumidores. Siguen adelante a pesar de 

cualquier limitación (p. ej., falta de presupuesto, capital activo, instalaciones para la producción, 

etc.). 

 

Cómo ser un emprendedor exitoso 
 

No hay una receta infalible para el éxito que se aplique a todas las empresas, porque gran 

parte de emprender un negocio gira en torno a crear nuestro propio camino y hacer lo que 

nadie ha hecho. Dicho esto, hay algunas características y buenas prácticas clave que los 

mejores emprendedores tienen en común: 

 

Lánzate a la tarea por los motivos correctos 

No empieces queriendo ser un emprendedor. Identifica una necesidad o un problema y busca 

maneras de resolverlo. Concéntrate en el proceso, no en el posible resultado. 

 

Prioriza el aprendizaje por sobre los ingresos (al menos al principio) 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
 “Formando en Sabiduría y Sana Convivencia” 



Tu experiencia previa (tanto en tu trabajo diario como en emprendimientos pasados) suele ser 

fundamental. El 98% de los fundadores de empresas encuestados dijo que su experiencia 

laboral previa fue «extremadamente importante» para alcanzar el éxito (según el documento 

Emprendedores exitosos [en inglés] de Kauffman Foundation). De acuerdo con un estudio del 

Reino Unido, al menos el 50% de las ideas para startups proviene de experiencia obtenida en 

empleos anteriores. 

 

Prepárate para tener suerte 
 

La suerte es un factor importante, y uno que nadie puede predecir totalmente. Sin embargo, 

hay muchas cosas que puedes hacer para que la fortuna esté de tu lado: 

 

Las personas afortunadas sociabilizan 

Las personas afortunadas dan discursos seguido 

Las personas afortunadas planifican (y ponen en práctica sus planes) 

Entiende que la ejecución es todo 

Guy Kawasaki dijo, y con mucha razón: «Tener ideas es fácil, lo difícil es implementarlas». 

 

Si eres el primero que ejecuta una idea en el mercado, puedes aprovechar la «ventaja del 

precursor». En pocas palabras: si eres el primero que incursiona en el mercado con una buena 

idea, tu competencia tendrá que alcanzarte. Factores como el reconocimiento de marca y 

costos de cambio trabajan a tu favor y dificultan a otros la tarea de replicar tu éxito. 

 

El ejemplo por excelencia es Amazon. Para cuando su nivel de popularidad llevó a la 

competencia a fundar sus propias tiendas de libros online, Amazon ya había acaparado gran 

parte del mercado, lo que hacía que competir con ella fuera casi imposible. Fue su ejecución 

(y no su brillante idea) lo que cambió la manera de comprar en el mundo. 

 

La ejecución es un hábito que puedes infundir en el ADN de tu negocio. Conviértela en tu 

prioridad para desarrollar una cultura de acción y ejecución. 

 

Acepta la incertidumbre y el riesgo 
 

Crear tu propia empresa es, esencialmente, un camino hacia lo desconocido. Si no puedes 

manejar la incertidumbre, probablemente no tienes lo que se necesita para ser un 

emprendedor. El riesgo no solo es un elemento fundamental en todo emprendimiento, sino que 

también suele relacionarse directamente con el éxito: cuanto más grande es el riesgo, mayor 

podría ser la recompensa. 

 

No temas el fracaso: aprende de él 

Los estudios demuestran que uno de los indicadores más claros del éxito futuro para los 

emprendedores son los fracasos pasados. Puede parecer contradictorio, pero no si piensas en 

el fracaso como una herramienta de aprendizaje. En la actualidad, el mantra de las startups 

es: «persevera y triunfarás». Muchas empresas de la talla de Airbnb y Uber tuvieron que 

intentarlo varias veces hasta tener éxito. 

 

A la larga, es mejor centrarse en desarrollar un producto con prestaciones mínimas, y basar 

su lanzamiento y optimización en la opinión de los usuarios, que tratar de tener éxito a la 

primera con la idea no probada de un producto «perfecto». 

 

Los riesgos que puedas asumir dependerán del tipo de empresa y tus circunstancias. Por 

ejemplo, comprar un nombre de dominio no implica el mismo nivel de compromiso que crear 

un prototipo. Lo importante es que crezcas a partir de tus fracasos y estés dispuesto a probar 

ideas que podrían no funcionar. 



 

Cómo emprender un negocio (paso a paso) 
 

A la hora de crear una empresa, se deben seguir algunos pasos iniciales. Analicemos cada 

uno de ellos. 

 

1. Determina el marco legal de tu empresa 

Para empezar, tendrás que decidir el tipo de empresa que quieres tener desde una perspectiva 

legal. Esto podría cambiar a medida que tu empresa crece. Las opciones más populares 

incluyen: 

 

Empresa unipersonal. En una empresa unipersonal, eres el único responsable desde el punto 

de vista legal e impositivo. Si bien esta opción es fácil de organizar, puede resultar problemática 

a la hora de conseguir fondos, ya que estarías pidiendo a los financistas que inviertan en una 

persona, en lugar de una empresa. Además, el único propietario es personalmente 

responsable en caso de deudas o pérdidas. 

 

Sociedad de responsabilidad limitada (SRL). Las SRL son más difíciles y costosas de 

conformar, pero tienen algunas ventajas impositivas y protegen a sus propietarios de ser 

responsables personalmente (de ahí viene su nombre). 

 

2. Elige y registra tu nombre comercial 

Este es el momento de seleccionar y registrar el nombre de tu empresa. Podría parecer 

divertido, pero, en la práctica, es un proceso legal que requiere mucha documentación, y que 

podría tener repercusiones importantes en el futuro. 

 

3. Asegúrate de contar con las licencias, permisos, etc. correspondientes 

Ahora tienes que asegurarte de contar con todos los permisos y licencias para operar 

legalmente. Si vendes «bienes tangibles» (es decir, productos físicos), necesitarás un permiso 

de venta. Esto te habilitará para cobrar un impuesto a las ventas a tus clientes. En algunos 

lugares, este permiso también se requiere para empresas que venden servicios. 

 

Asesórate en la página del gobierno y en el sitio del ente recaudador de impuestos 

correspondientes a tu país. Seguramente, allí también hallarás otros recursos y herramientas 

útiles. 

 

4. Decide cuál será tu declaración de misión y visión 

¿A qué se dedica tu empresa? ¿Qué valores tiene? ¿Qué problema ayudas a resolver? ¿Cómo 

planeas hacer del mundo un lugar mejor? La misión y visión responderán estas preguntas. 

 

Este paso será clave en tu estrategia de marketing. Las marcas con una identidad clara y una 

declaración de misión y visión sólida producen contenido más auténtico y relevante, que 

comunica eficazmente sus valores principales. Si necesitas inspiración, echa un vistazo a los 

sitios web de tus startups favoritas. ¿Cuál es su misión? ¿Cómo comunican su visión? 

 

 5. Redacta el plan de marketing 

Cuando tengas la licencia para operar y el nombre de tu empresa, deberás empezar a crear 

una presencia online y contar tu historia. Primero, piensa en el consumidor objetivo. Haz 

preguntas como: 

 

¿Quién quiere lo que vendo? 

¿A quién le parecerá útil? 

¿Quiénes promocionarían mi producto o servicio? 

 



INNOVACIÓN 
 

La innovación es la clave del éxito para muchas empresas nuevas y ya establecidas, pero 

aprender cómo innovar no es una tarea fácil. Abre tu mente a las nuevas ideas y después 

averigua maneras para desarrollar esas ideas e inspirar a tu equipo para que haga lo mismo. 

 

Para generar una propuesta de valor diferente, es necesario innovar. Hay que tener en cuenta 

que innovación no es creatividad. La creatividad es un proceso mental natural a todos los seres 

humanos. La innovación es un proceso organizacional más complejo. 

 

Innovar en el mundo actual consiste en algo muy simple, pero difícil de aplicar. Para ser 

innovador, se requieren algunos requisitos: 

 

a) Desarrollar al máximo la observación. A diferencia de simplemente mirar, es necesario 

observar en detalle. Obsesionarse por los clientes y observarlos en cada situación posible. Si 

haces esto, descubrirás que hay muchísimas cosas para mejorar. 

 

b) Poner el foco en resolverle problemas a la gente. Estos problemas no tienen que ver con 

salvar al mundo, simples cosas que los clientes necesitan resolver y que por alguna razón 

nadie hace. 

 

c) Involucrar a toda la organización para que las innovaciones no surjan solo desde arriba para 

abajo, sino en todas las direcciones. 

 

d) Contar con métodos para analizar las ideas. Hoy en día existen infinidad de métodos para 

poder evaluar si es viable o no. El modelo Canvas puede ser una, Lean startup, design thinking, 

entre tantas otras. 

 

e) Rodearse de gente creativa y crítica. Es necesario tener objetividad sobre la idea. Muchas 

veces es difícil para el padre de la idea ser realmente crítico y ahí es cuando es útil someterla 

a la evaluación de terceros. 

 

Es importante aclarar que no solo se trata de generar un nuevo producto o servicio. También 

pueden innovar en la forma de comercializarlo, en un nuevo formato de administración o 

logística. En cómo estructurar la matriz de costos, etc. Eso sí, lo que es clave es que todas 

estas mejoras impacten en la realidad de los clientes y generen valor. 

 

Ejemplo de Innovación: 

 

Hace siete años, en EE. UU., un señor llamado John inventó un celular. Parecería imposible 

que un simple hombre pueda desarrollar un buen producto para competir con las grandes 

empresas. Salvo que sea una innovación que le permita llegar a un segmento desatendido por 

alguna razón por el resto de las empresas. 

 

El teléfono de este señor solo tenía números y un botón de llamar y otro de cortar, nada más. 

¿Para quién era? ¿Cómo se le ocurrió hacer un aparato tan básico? Si bien la respuesta no 

es general, me arriesgo a que la mayoría de las personas mayores solo quiere una cosa: hablar 

y que sea de manera fácil. 

 

Este señor observó lo que todos observamos, pero que nadie buscó resolver: encontró lo que 

se llama un segmento de oportunidad para generar mucho valor. Tanto que este teléfono se 

vendía en las tiendas a 250 dólares. 

 

Cuando resolvemos problemas es fácil generar valor y, si generamos valor, es fácil obtener 

rentabilidad. 



 

TALLER 
 

1. A partir de los productos vendidos en San Valentin, generar innovación en al menos uno 

de ellos. La empresa debe presentar un producto innovador a partir de lo ya trabajado 

(traer muestra) se debe explicar cómo la innovación incrementará ventas (cuadro de 

ganancias), por qué fue escogida y su futuro dentro de la empresa, es decir, cuanto 

tiempo va a mantenerse entre los productos base. 

 

2. De acuerdo con el texto inicial, incorporar un nuevo miembro a la empresa mediante 

una entrevista de trabajo, donde se busque un trabajador que aporte al producto a 

innovar en la empresa. En la entrevista se debe evidenciar los valores de la empresa y 

las necesidades de contratación de la persona. Se deben hacer 2 entrevistas, de las 

cuales se escoge solo a un candidato para el nuevo cargo. 

Nota: La entrevista es irreal, los miembros de las empresas mantienen igual y las posiciones 

de organigrama no se modifican. 

 

 

 

 


