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Emprender 

 El término emprendimiento fue añadido en la década de 1920, mientras que la 

palabra original francesa entrepreneur viene desde los 1850, según Schumpeter, 

un emprendedor está dispuesto y es capaz de convertir una nueva idea en una 

innovación exitosa, el emprendimiento emplea lo que Schumpeter llamo una 

destrucción creativa para remplazar parcial o totalmente las ofertas que hay en 

distintos mercados e industrias, creando a su vez nuevos productos y modelos de 

negocio por lo tanto, la destrucción creativa es en gran parte responsable 

del crecimiento económico a largo plazo, la idea de que el emprendimiento lleva a 

un crecimiento económico es un tema que se continúa debatiendo en el estudio de 

la economía. (Schumpeter) 

En Colombia, se ha venido experimentando un aumento en los niveles de 

generación de nuevas empresas, producto de emprendimientos individuales, etc. 

Según un informe del Global Entrepreneurship Monitor AGER de 2016 

considerado como el principal investigador de emprendimiento, este país es el que 

tiene el más alto potencial de emprendimiento a comparación del promedio 

regional y global. De allí que no es de extrañar por qué, cada día, más y más 

personas se adentran a este ecosistema de negocio, dejando a un lado las formas 

tradicionales de trabajo. (Forero) 

Muchas personas tienen esa facilidad para ser grandes líderes y por ende tener su 
propia empresa. Sin embargo, cómo emprender un negocio es una de las 
preguntas que con más frecuencia se plantea la mayoría de las personas que 
quieren sorprender al mundo con sus ideas. Pero para emprender no existe una 
fórmula ideal para alcanzar el éxito con el emprendimiento. Pero sí una serie de 
pasos. (Rebeca) 

 Emprender con algo que  apasiona  

Esto hará poder resistir las situaciones difíciles y mantenerse firme en el camino 
cuando las cosas no salgan bien. (Barreros)  

Siempre investigar 



Una vez que se tenga todo definido lo que quiere emprender, deberá convertirse 
en un experto en el tema. Hoy en día contamos con muchas herramientas como 
internet para obtener información en cuestión de segundos sobre lo queremos, y si 
algo le apasiona, entonces seguramente conocerá un poco más del tema que los 
demás. Revise si su idea, producto o servicio ya existe, si es exitoso o no, si 
funciona y sobre todo, analiza el mercado. (Barreros) 

Crear un modelo de negocio real 

Definir de una forma más clara la idea de negocio, en donde se obligue a definir 
todo lo referente al negocio. Por lo tanto, una vez que se construya este modelo, 
se puede considerar ya como algo real, algo tangible. Se puede modificar 
continuamente pero ya se tiene un modelo real. (Barreros) 

 Hacer un presupuesto 

Emprender siempre cuesta tiempo, dinero y esfuerzo. Se debe considerar cuánto 
estaría dispuesto usted a dar su nuevo negocio, Una vez que se tenga la 
respuesta, hacer un presupuesto mínimo mensual, es importante que sepa que la 
primera versión no será la mejor y tiene que ser muy tolerante a la frustración. 
Tener en cuenta que todo es una serie de esfuerzos y mejoras, así que no se 
desespere, las grandes empresas comenzó con modelos muy básicos. (Barreros) 

Salir al mercado. 

En conclusión emprender es ir más allá de los sueños y metas, es buscar y 
descubrir cosas que cambien al mundo, que ofrezca bienestar a las personas y así 
mismo. El hombre tiene una capacidad de supervivencia por lo que está en la 
capacidad de buscar mecanismos que ayuden para la vida, para adquirir y 
satisfacer necesidades básicas y complementarias. 
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