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INTRODUCCIÓN 

 

 

Cuando exploramos nuestras aptitudes y actitudes para afrontar nuevos 

retos, buscando siempre trazarnos proyectos más desafiantes, nos 

encontramos con un emprendedor. Aquel que toma riesgos y busca sacar el 

máximo provecho de los avances que se generan en los campos 

tecnológicos, industriales, científicos. El escrito que a continuación se 

presenta, plantea un abordaje sobre esta temática desde los campos en los 

que tiene presencia, destacando el impacto que un proyecto emprendedor 

genera a nivel social. 

 

Para dimensionar la trascendencia del emprendimiento dentro de la 

sociedad, se identificarán al inicio las generalidades de este y la forma 

aparece. Posteriormente se identificarán los tipos de emprendimiento más 

destacados, dando una clasificación de tipo social, teniendo en cuenta el 

enfoque del trabajo. Lo anterior para finalmente abordar con amplia 

especificidad, el impacto que el emprendimiento acarrea en la sociedad, 

dimensionado desde los campos sociales y de crecimiento económico.  

 

En primera instancia se plantea un marco de referencia global acerca de las 

generalidades del emprendimiento, sus inicios y más destacadas 

características. Aquí se valida la importancia de creer en un sueño, 

transformándolo en oportunidad para generar propuestas innovadoras que 

impacten en el enramado social, teniendo en cuenta los riesgos y 

conformando redes estratégicas que permitan llevar ese sueño a la realidad. 

Se toma el emprendimiento como un factor más de producción que se 



convierte en un estilo de vida en el que convergen la familia, el trabajo, el 

esparcimiento.     

 

Una vez consolidado el bosquejo primario, es menester conocer los tipos de 

emprendimiento que devienen de los aportes sociales que se puedan 

generar. De esta manera, el emprendimiento podrá direccionarse al campo 

tecnológico, ambiental, intelectual o social, según la caracterización de la 

oportunidad que se haya vislumbrado. No obstante los tipos de 

emprendimiento no se presentan como excluyentes; por el contrario, se 

tornan complementarios durante el desarrollo de una idea y unos con otros 

permiten que esta se consolide y amplíe sus horizontes. 

 

Si bien el emprendimiento permite adoptar facetas para sacar el máximo 

provecho de una oportunidad, este no tendría sentido alguno si no lograse 

producir algún beneficio social. Son precisamente estos beneficios, los que 

se abordaran en la tercera parte del texto para dejar entrever como 

emprendimiento, innovación y educación van de la mano, fortaleciendo las 

estructuras sociales e impulsando la productividad. El emprendimiento 

genera expansión económica, apropiación tecnológica, promueve la 

competencia y con ello la generación de empleo.  

 

Al tomar oportunidades que se encuentren desaprovechadas, se crea un 

círculo de crecimiento que se torna constante con la fórmula encontrar o 

crear – aprovechar. A través de esta fórmula, los resultados se tornan en 

rendimientos crecientes y positivos a nivel social. Para dicha apropiación de 

oportunidades deben tenerse en cuenta todo tipo de variables que se 

encuentren girando alrededor de ella, ya que de estos aspectos también 

depende y en gran medida, el éxito o fracaso de la idea emprendedora.   

 



El emprendimiento es una herramienta revolucionaria que permitirá el aporte 

de cada quien a la construcción de una sociedad visionaria e innovadora. 

Tomando como base los sueños o el encuentro de oportunidades cuya visión 

se extienda y traspase fronteras culturales, sociales, políticas que deriven en 

el logro o el encuentro con el crecimiento armónico de la sociedad y el 

ambiente. Se logrará así, ir de la mano con el planeta, los avances en I&D y 

el crecimiento económico y social para alcanzar la prosperidad y la felicidad. 

 

Se logrará entonces de una parte alcanzar nuestros sueños, mientras que de 

otra se está contribuyendo socialmente al crecimiento y generación de 

nuevas y mejores oportunidades. Si es una persona inquieta y curiosa, que 

además sabe que siempre existe la posibilidad y cuando algo se quiere se 

puede, lo invito a que salga de la rutina y se atrévase a crear algo 

diferente…. Permítame mostrarle que si es posible. 
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"Algunas personas sueñan con hacer grandes 

cosas, mientras otras están despiertas y las hacen".  

Anónimo. 

 

"La única parte donde el "éxito" aparece  

antes que el "trabajo" es en el diccionario".  

Vidal Sasoon. 

 

 

Capítulo I 

1. Emprendimiento, de su relevancia y bosquejo general… 

 

En principio resulta conveniente a la luz del presente escrito, entender el 

significado más elemental de la palabra emprendedor. Proveniente del 

francés “entrepreneur”, el emprendimiento fue un término acuñado por 

Richard Cantillón hacia 1755, para referirse a aquellos capaces de asumir los 

riesgos y la responsabilidad de llevar a cabo un proyecto. Dicho concepto 

sería refinado posteriormente por Joseph Schumpeter al incluir los 

componentes de innovación y cambio tecnológico a la definición. 

 

De acuerdo con Shefsky (1997), un emprendedor es aquel que habiendo 

heredado, ganado, fundado o comprado un negocio; logra dar un giro al 

centro nervioso de este transformándolo sustancialmente. Partiendo de esta 

premisa, es claro que el emprendimiento trae consigo cambios sociales que 

benefician a un grupo de interés bien sea por la generación de empleo, por 

los impactos ambientales o por los mejores servicios o productos ofrecidos. 

Es entonces sobre estos beneficios de acuerdo al tipo de emprendimiento, 

sobre los que vamos a ahondar.  
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Para ser un emprendedor es necesario ir más allá de ser tan solo un 

ejecutivo o capitalista (accionista), es menester iniciar o modernizar 

procesos, no solo administrar.  Hay que perder la aversión al riesgo, utilizar la 

intuición y más que valorar diferentes alternativas, generarlas. Es vital formar 

parte activa de la sociedad y aprender a vislumbrar las oportunidades que se 

encuentren dentro de ámbitos que nos llamen la atención y para los cuales 

nos sintamos felices de trabajar. 

 

El emprendimiento es sinónimo de actividad constante; en palabras de José 

Antonio Marina (2004), “La orientación activa designa una actitud resuelta 

ante los problemas, un afán exploratorio, un modo de vivir productivo. Implica 

una cierta seguridad en sí mismo,ánimo y resolución”. En estos términos, 

cualquiera interesado en persistir, crear y ser flexible, tiene las virtudes 

principales para iniciarse en la carrera del emprendimiento. Quien está 

activo, se siente parte de la sociedad y se apropia de buscar solución a los 

problemas con gran voluntad. 

 

Ser un emprendedor no solo radica en tener el valor para asumir los riesgos; 

la vida empresarial no se refiere a los riesgos, se refiere a los sueños. 

Mientras más preparación tenga un empresario menores serán los riegos y 

más favorables los resultados. Los riesgos devienen de la falta de 

preparación y conocimiento que se tenga del entorno, la empresa y los 

condicionamientos del sueño que se pretenda alcanzar. 

 

Una persona emprendedora si bien tiene en cuenta los riesgos, se centra en 

aprovechar una oportunidad cuando ha estudiado a fondo las posibilidades 

de éxito de la misma y se asegura de controlar las amenazas y optimizar los 

recursos. “El éxito se da cuando se encuentra la oportunidad con la 

preparación y se está listo para sacar ventaja de dicho encuentro” (Marilyn 
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Miglin, 1997). Estar seguro debe ser sinónimo de perseverancia, de no 

sentirse nunca desalentado o influenciado por quienes no crean en una idea. 

 

Pérez López (1996), definió al directivo estratega como “… un descubridor de 

oportunidades para la aplicación de las capacidades productivas de la 

organización". Lo anterior nos deja ver que aprovechar una oportunidad es 

de entrada una competencia estratégica que al encontrar los complementos 

correctos, se convierte en una pieza más de los planes de acción de una 

compañía. Escudriñar y tomar ventaja hasta lo más profundo de esta 

competencia, permite convertir en oportunidad cualquier situación.   

 

Ahora bien, para aprovechar una oportunidad es necesario concientizarse de 

que el logro de un sueño trae consigo grandes obstáculos que pondrán a 

prueba la resistenciacon la que cuenta el empresario.Las barreras deben 

convertirse en herramientas que mejoren la forma y consistencia del sueño; 

esto le dará fortaleza al mismo al ser alimentado del ambiente que lo 

rodee.Es entonces cuando más impacto causará cuando más seguidores 

atraerá; algo fundamental si se tiene en cuenta que un sueño puede tener 

diversas formas de ser apreciado, según quien lo observe. 

 

Es importante para iniciar la transformación de ese sueño en una oportunidad 

visible contar con una red de aliados que permita dar forma a lo que se ha 

mentalizado. Dicha red no solo proporcionará recursos económicos; también 

aportará conocimientos técnicos, legales, investigación de mercados, entre 

otros. Así, aumenta el nivel de compromiso de quienes creyeron en la misma 

oportunidad que el empresario vislumbró, al generase lazos económicos, 

sociales y con esto mayores niveles de responsabilidad. 

 

Para lograr esa sólida red de aliados, se hace necesario crear, conocer y 

saber vender una idea. Los contactos personales, las ferias comerciales, las 



9 
 

publicaciones, el trabajo de la mano con el desarrollo sostenible y las nuevas 

tendencias (medio ambiente y tecnología), además de la preparación y 

conocimientos previos con lo que se cuente; aportan a la idea de negocio 

permitiendo su materialización. Para esto, vale la pena investigar y tener 

claros previamente cuestionamientos como el por qué o para qué de la idea 

planteada. 

 

Los llamados “Ángeles Inversionistas”, mencionados en el artículo del 

periódico Portafolio del 29 de agosto de 2012 – Emprendimiento, esa es la 

estrategia clave –; reflejan la trascendencia de dar a conocer un sueño: 

 

… en solo cinco minutos, las empresas emprendedoras tienen la oportunidad de 
convencer a los representantes de los diferentes fondos de inversión, para que 
apoyen sus proyectos con inyección de capital, un tema fundamental para comenzar 
esta nueva etapa. El sistema se llama 'discurso de ascensor' y es una de las 
actividades que el programa de Cultura E realiza. La Cultura E, se percibía como 
una intención de apoyar las iniciativas de los universitarios, con el fin de que ellos 
crearan su propio empleo. En Emtech Colombia, esos emprendedores pudieron 
reunirse con los empresarios más importantes del hemisferio, compartir sus 
experiencias y hacer contactos.  
 
El proceso empieza con el apoyo a planes de negocio con capital semilla, que se 
entrega mediante concursos que marcan positivamente el destino de muchos 
emprendimientos. Eso les ocurrió a Domingo Contreras (ingeniero de sistemas) y a 
Astrid Montoya (trabajadora social), gestores de Clave Organizacional, proyecto que 
se fundamenta en las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Con su idea 
fueron ganadores del Concurso Capital Semilla en el año 2008 y hoy exportan sus 
servicios a Estados Unidos y Bélgica.  

 

Dentro de los aspectos requeridos para poner a andar la máquina del 

emprendimiento, es importante, además de conseguir aliados estratégicos, 

contar con otros que le permitan perfilarse con mayor seguridad hacia el 

éxito. Evaluar los talentos y potenciales de sus socios, asesores externos y 

equipo de trabajo versus las necesidades existentes, permite encontrar los 

complementos idóneos para estructurar el negocio. De tal forma que pueda 

apalancarse a la realidad y generar un lazo vinculante con la misma. 
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Con todo lo anterior no solo se estará demostrandopasión por lo que se 

plantea, sino también la seguridad y confiabilidad sobre las que se sustenta 

ese sueño. De ahí que resulte tan esencial, prepararse para afrontar la 

oportunidad que ese sueño representa; porque aun cuando no se trata de ir 

siempre a lo seguro, si se trata de estar seguros hacia dónde queremos ir. 

Un sueño va naciendo poco a poco, pero adquiere fuerza en la medida en 

que encontramos soportes que lo anclan a la realidad y le dan validez y 

cabida dentro de la misma. 

 

Un emprendedor deberá entonces comenzar a prepararse con anterioridad al 

momento preciso en que su sueño se encuentre con la oportunidad de 

hacerlo realidad. De otra manera se habrá perdido tiempo valioso quepodría 

ser destinado a encontrar soportes financieros, legales, ambientales y demás 

que se requieran para encauzar el hilo conductor del negocio. Lo anterior no 

significa que se debe estar 100% preparado antes de tomar una oportunidad 

o que la “no preparación” es un pretexto para desaprovecharla. 

 

Un buen comienzo para dicha preparación puede darse, teniendo claridad del 

abanico de circunstancias que se enfrentarán, así como cuáles son más 

complejas y sobre cuáles siente mayor confianza. Reconocer y adquirir 

previamente aquellas competencias que sean claves en relación con el 

campo que se pretenda explorar, asegura que desde el inicio se logre 

obtener las piezas clave para dar continuidad al proyecto establecido. Así al 

apropiarse de las herramientas básicas, se asegura que el emprendedor 

optará por la opción de oportunidad más aprovechable.  

 

Al final esa oportunidad se convierte en una nueva etapa de la vida.Para 

convertirnos en profesionales,practicamos constantemente durante nuestra 

época de estudios universitarios. Al hacer un curso de cocina, practicamos 

arduamente antes de presentar nuestro menú. De la misma forma, para 



11 
 

aprovechar una oportunidad nos preparamos con antelación para saber al 

momento de encontrarla, cuál es la mejor manera de optimizarla y asegurar 

que rendirá los frutos esperados. 

 

De ahí que el emprendimiento nazca de la práctica y la experiencia como 

factores inherentes al desarrollo del potencial humano; "… el punto central en 

el aprendizaje es llegar a ser practicante, no aprender sobre la práctica" 

(Pittaway& Cope, 2007, p. 215).Estos factores, permiten forjar una cultura de 

oferta empresarial innovadora que se adecue a las exigencias del mercado. 

Más importante aún cuando se logra ir más allá de los sectores primarios 

mediante la generación de valor agregado.  

 

Así las cosas es fundamental después de entender que nos convertimos en 

fabricantes de nuestros sueños y retomando lo arriba mencionado, que para 

llegar a la cima se debe perder el miedo al fracaso. No por ser un 

emprendedor exitoso, vamos a dejar de caer o tener sobresaltos –…el único 

que no se equivoca es el que no hace nada…– (Noticas Financieras, 2012). 

Las excusas, los pretextos y la incertidumbre se dejan de lado, teniendo 

conciencia de los riesgos pero dando paso a los logros y metas trazadas.  

 

Se torna fundamental comprender que una empresa nueva requiere de 

esfuerzos y que en ocasiones puede caer en el llamado “valle de la muerte” 

como lo plantea Carolina Soza en su artículo – Para ser un emprendedor hay 

que estar preparado para el fracaso (2006) –: 

 

Para ser un emprendedor, hay que estar preparado para el fracaso. Esa podría 
considerarse casi una premisa en materia de emprendimiento. La experiencia 
muestra que menos del 1% de las empresas, que partieron siendo pequeñas o muy 
pequeñas, se han transformado en grandes compañías. Y más de la mitad de las 
empresas simplemente desaparecieron en un plazo de cinco años. No es fácil ser 
emprendedor. Sin embargo, si se consigue un buen aliado o socio se puede lograr 
que una empresa de un salto importante.  
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Normalmente muchas nuevas empresas comienzan creciendo rápidamente, pero 
llegan a un momento en que se estancan, que se conoce como el "valle de la 
muerte", que generalmente ocurre cuando sus ventas van entre US$ 500 mil y US$ 
1 millón. "Es ahí cuando uno tiene que hacer un plan de salto y pedir apoyo". 

 

Con un ejemplo, tomado del mismo texto, podemos evidenciar que el 

significado de emprendimiento va más allá de solo crear empresa y de lo vital 

de estar preparados para fracasar y levantarse de nuevo: 

 

RECYCLA: Los primeros pasos de Recycla no fueron fáciles. En 2003 nació esta 
empresa con un capital inicial que les alcanzo para comprar un terreno en Pudahuel. 
Fue entonces cuando Fernando Nilo y Mauricio Núñez fueron a la banca formal a 
pedir préstamos, pero nadie creyó en ellos. "Ahí fue terrible, más de 6 meses, 
presentando planes de negocios, recorriendo bancos sin éxito", recuerda Fernando 
Nilo. 
 
Recycla es hoy la primera empresa de reciclaje electrónico de América Latina. Es 
decir, se hace cargo de lo que ellos llaman la nueva "basura del siglo", cuando se 
dan de baja los computadores, scanners, fax, centrales telefónicas, entre otros.  
 
La experiencia ha sido muy buena. Además de reciclar artículos, realiza 
exportaciones no tradicionales. Por ejemplo, los cables los manda a una fundición 
europea con el objetivo de recuperar cobre. 

 

Al momento de emprender un nuevo proyecto, es indispensableapartar 

pensamientos como “no puedo”, “hay mucho que perder”. Frases como las 

anteriores, se convierten en inhibidores que no permiten ver el impacto 

social, ambiental, económico, que las actuaciones positivas pueden traer 

consigo. Por lo anterior se hace necesario contar con apoyo y soporte de 

otras personas que impulsen en el camino y aporten en la generación de 

ideas que complementen el sueño y saquen el mayor provecho de la 

oportunidad. 

 

Para apartar el negativismo es primordial desarrollar habilidades 

empresariales que permitan por una parte fortalecer la idea emprendedora 

que se quiera desarrollar y por otra cohesionar el equipo de trabajo para que 

este siempre trabaje en una misma dirección“…un día me di cuenta que la 

gente me escuchaba, que tengo la capacidad de motivarla y hacerlos trabajar 
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tres veces más duro…” (Jim Covert, 1997). Todo esto redundará en 

consecuencias positivas para la empresa y mejor aún para la sociedad que 

se beneficie del producto o servicio que se ofrezca.    

 

Al construir una burocracia empresarial que garantice una la división de 

responsabilidades y optimización de habilidades mediante la especialización 

del trabajo se estará yendo hacia la consolidación del talento humano. Esto 

es útil para asegurar la transformación de esa idea emprendedora y 

perfeccionar las herramientas y mecanismos de la industria. Todo en pro de 

garantizar el crecimiento económico, asegurando la mejora continua de su 

impacto social.  

 

Contrario a lo que menciona Weber (1977), quienes hagan parte de la 

organización deberán convertirse en trabajadores proactivos que no 

solo“…busquen la forma de asegurar su subsistencia a largo plazo, a cambio 

del cumplimiento de una tarea, sin que pareciera necesario el compromiso 

con una misión colectiva.”. Así, la lealtad no será solo por el apego a un 

sueldo fijo u otro tipo de garantías; sino que recaerá directamente en la 

fidelización hacia la idea de negocio.  

 

Cuando empresarialmente se construye una cultura de mantener el empleo 

cumpliendo con lo exclusivamente necesario, se desvía la atención respecto 

del aspecto innovador. Así el lazo vinculante hacia la empresa desaparece y 

el apego se torna meramente económico. Una cultura motivacional que 

permee la organización, aumentará la toma de iniciativa y compromiso por 

parte de los demás, resultado en la generación de nuevas y mejoradas 

propuestas de crecimiento que mantengan y refuercen el hilo emprendedor.  

 

De todo lo anterior subyace un significado de emprendimiento asociado a un 

estilo de vida que se convierte en el eje de la innovación y competitividad. 
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Conjunto este, que será virtuoso dentro de cualquier economía al 

caracterizarse como generador de crecimiento y desarrollo social. Al final la 

esencia de la cultura organizacional se concentrará en la optimización del 

talento humano y la RSE (Responsabilidad Social Empresarial) implícita y 

que se deriven de las acciones emprendedoras. 

 

De ahí que el emprendimiento se visualice como un factor más de producción 

junto a la tierra, el trabajo y el capital. Lo anterior partiendo de la premisa de 

los autoresCuervo, Ribeiro y Roig (2007), que plantean al emprendimiento 

como aquel que “permite a los individuos percibir oportunidades y combinar 

el conjunto de los factores productivos "clásicos" de formas novedosas…, 

incrementando con ello el producto y la riqueza de las colectividades”. 

Entendiendo así que además de lograr la puesta en marcha de mejores 

combinaciones de los factores productivos, se propende por permear a toda 

la organización de esas mejoras en pro del beneficio mutuo. 

 

En este sentido, debemos tener presente que el estilo de vida emprendedor 

deberá manifestarse en muchos campos además del empresarial. Cuando un 

emprendedor se convierte en un modelo a  seguir, se estimula la reinvención 

continua de procesos económicos, sociales, culturales que impactan a toda 

la esfera social. Dicho impacto bien sea en términos de crecimiento, empleo, 

cambio tecnológico, educación o medio ambiente, se reflejará en niveles de 

vida justos y equitativos. 

 

Partiendo de ese enfoque más amplio del emprendimiento como estilo de 

vida, Colombia por ejemplo ha puesto en marcha algunas medidas y 

herramientas destinadas a incentivar la formulación y generación de 

proyectos. Dichas herramientas se orientan a mejorar la competitividad de los 

sectores más destacados a nivel mundial. Se busca con estas entonces 
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brindar celeridad y entrenamiento para movilizar el potencial hacia los 

sectores más rentables.  

 

El Fondo Emprender, programas como ABC del Retorno, Jóvenes Rurales 

Emprendedores, entre otros, buscan orientar y apoyar las iniciativas 

empresariales con el fin de generar un impulso productivo que cambie la 

tendencia industrial en nuestro país. No obstante lo anterior, se hace vital 

contar con el apoyo financiero suficiente, por lo que deben existir como ya se 

ha mencionado, garantías que atraigan al inversionista a hacerse partícipe de 

un proyecto. Con esto se busca crear nuevas opciones sin estar tan alejados 

de la realidad pero haciendo uso de la creatividad. 

 

Retomando los fundamentos básicos hasta ahora expuestos, encontramos 

en las palabras de Luís Eduardo Ossa (2011), una aproximación condensada 

del significado y aporte del emprendimiento:  

 

…”La innovación y el emprendimiento juegan un papel vital en el desarrollo 
sostenido y competitivo de un país. En un mundo cada vez más global se exige 
desarrollar estrategias y acciones que promuevan la innovación como herramienta 
segura de la competitividad. Son muchos los ejemplos de países que han tomado 
este camino y que hoy muestran significativos avances en su crecimiento 
económico, incluso con una dotación inferior de recursos que nuestro país 
(Colombia)… para lograr materializar los objetivos de la nueva política del 
emprendimiento, pero principalmente para que ella genere impactos positivos 
durables sobre el desarrollo económico y la competitividad, es necesario trazar un 
norte, cuyo alcance sea medible”.  

 

Un emprendedor entonces, al encontrar una oportunidad, domina el entorno 

tomando los elementos que más se acoplan a su visión (aliados, socios, 

financiamiento). Con lo anterior construye la herramienta innovativa que 

anudará esfuerzos con los otros factores de producciónpara alcanzar el 

objetivo trazado, sin descuidar los posibles riesgos. Al final se podrán montar 

los cimientos de un nuevo estilo de vida que se expanda hacia el total de la 

organización. 
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A manera de cierre es importante dejar en claro después de lo aquí 

mencionado, que un emprendedor no es un adicto al trabajo. Los 

emprendedores son adictos a los sueños y por esto viven por y para quienes 

los rodean, aún cuando algunas veces deban sacrificar parte de su tiempo en 

pro de obtener los resultados esperados. Sin embargo, ese sacrificio no irá 

tan lejos como para dejar de lado los otros aspectos de su vida que lo llenan 

de satisfacción, como su familia, sus pasatiempos, la cultura, entre otros. 

 

 

Capítulo II 

2. Del enfoque emprendedor y su valoración social… 

 

Con los aspectos ya mencionados, entramos ahora a revisar los posibles 

campos hacia los cuales podría direccionarse la actividad emprendedora 

para encaminar y dar forma más definida a la visión que se tenga. Son 

muchas los campos que podemos obtener, pero con este escrito se busca 

internarse en la valoración social más que en los aspectos de forma. Así las 

cosas, aspectos como el ambiente, la tecnología, la sociedad y la cultura se 

convierten en los pilares del emprendimiento que nos atañen. 

 

El emprendimiento tecnológico por ejemplo, tomando como punto de partida 

las palabras de Mokyr(1990):  

 

“...se refiere a la introducción de cualquier cambio al proceso de producción que 
permite la obtención de un incremento en la eficiencia: todo esto resultante de o bien 
en la fabricación de un producto dado con menores recursos (esto es, menores 
costos), o la elaboración de nuevos o mejores productos”. 

 

Entonces, el aprovechamiento de mejoras en los procesos o la utilización de 

nuevas herramientas, repercute en la trasformación de un modelo productivo 

ya sea de bienes o de servicios. Al impulsar el emprendimiento tecnológico, 
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se propende por que la oferta sea innovadora y esté a la vanguardia, pero 

además por un factor adicional que apunta a la reducción de costos. Cuando 

se estimula la producción mediante el acceso a tecnología de punta, se 

dinamiza el mercado, diversificando las tendencias de la oferta. 

 

Para llegar a la apropiación de avances tecnológicos que impacten en la 

eficiencia de los procesos productivos, es necesario inyectar altos montos de 

capital. Estas cuantiosas inversiones se tomarán como oportunidades de 

generar a largo plazo mayor rentabilidad; así como fórmulas para promover 

el crecimiento no solo económico sino también impactar a la sociedad. Se 

hace entonces fundamental conectar una red de aliados en todos los campos 

a través de la cual sea posible poner en marcha la rueda del emprendimiento 

tecnológico que se haya trazado.  

 

Adicional a lo anterior, el emprendedor tecnológico es clave, necesario e 

inherente al desarrollo económico y crecimiento de una organización y con 

esta de un país, tal como se plantea en el texto de Política Nacional para la 

productividad y competitividad del SENA (BLAA Virtual 2007). 

 

“… El rápido cambio tecnológico por el que atraviesa el mundo contemporáneo, con 
los grandes avances en las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC), así como la biotecnología y los nuevos materiales, plantean una serie de 
oportunidades y desafíos a la sociedad y a la estructura productiva de los distintos 
países a nivel mundial. De esta forma, es común escuchar que aquellos países que 
no logren adaptar para sí las transformaciones impulsadas por las nuevas 
tecnologías en la industria, agricultura, salud, medio ambiente, energía, educación y 
otros sectores, corren el riesgo fatal de quedarse a la zaga en términos de desarrollo 
y bienestar; y más aún en el caso particular de los países en desarrollo, de 
profundizar la llamada brecha tecnológica que los separa del mundo industrializado.  
 
Con la globalización y la tecno-globalización, se ha puesto en marcha un cambio 
radical de tipo tecnológico y organizativo que habrá de mantenerse en un futuro 
previsible. Las ventajas comparativas tradicionales, sobre todo las basadas en bajos 
costos laborales, han perdido terreno y las empresas colombianas deberán trabajar 
a un ritmo incomparablemente más rápido que el esperado en las últimas décadas 
del siglo XX, para crear y desarrollar ventajas competitivas basadas en la economía 
del conocimiento, tendiendo a aprovechar el mismo juego de factores que subyace 
en la competitividad internacional de los países industrializados. Con más razón, 
dado que la pronta imitación de innovaciones tecnológicas y organizativas exige 
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conceptos de organización y conducción económica parecidos a los que ya aplica la 
competencia innovadora”. 

 

Aquellos que tomen la iniciativa de generar proyectos emprendedores 

relacionados con la tecnología, enfilarán sus esfuerzos en concebir 

alternativas de negocio que signifiquen reinversiones constantes y 

sostenibilidad en el largo plazo. Con esto se logrará competir en las primeras 

líneas de innovación y tener mayor acceso a los servicios de asesoría y 

mantenimiento disponibles en cada plaza. Las acciones deben focalizarse  

en consolidar las redes de información y aplicar la inteligencia de mercados 

para fortalecer el proyecto. 

 

Al final este tipo de emprendimiento se entrelazará con otros que se 

mencionan a continuación ya que cuando se es emprendedor tecnológico, se 

puede influir ambientalmente, socialmente según el proyecto que se trace. 

Esta influencia mutua mejora las expectativas y enaltece el significado del ser 

emprendedor al ampliar los beneficios forjados. Es entonces importante 

dimensionar la diversidad hacia la que se dirija el proyecto con el fin de tener 

claridad de los campos que podrá abarcar. 

 

De lo anterior se esboza un fuerte vínculo del emprendimiento tecnológico, 

con el ambiental. El logro de un desarrollo empresarial sostenible, depende 

en gran medida de las innovaciones tecnológicas con las que se cuente y 

que puedan ser aplicadas en pro de la conservación ambiental. El 

emprendimiento ambiental se presenta como un motor para enfrentar retos 

de consumo y producción más limpia, mercadeo ético, comunicación 

sostenible e integración del ciclo de vida de los productos al análisis de 

productividad. 

 

Cumplir con requerimientos ambientales y sostenibles dentro del modelo de 

negocio permite fusionar conceptos como ecodiseño y ecoeficiencia. De tal 
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manera que se logre a través de diversas estrategias, apuntar hacia la 

optimización del desarrollo sostenible. La CPS de origen Europeo 

herramienta indispensable para reforzar los niveles de competitividad, es un 

ejemplo claro de lo que aquí se menciona:  

 

“… la estrategia de conductas de consumo y producción sostenible (CPS), que se 
financia con un fondo público y privado de aproximadamente 3.5 billones de Euros 
anuales, tiene como objetivo fortalecer los ecosistemas de emprendimiento 
sostenible, conjugando la suma de esfuerzos de diversos actores multisectoriales del 
sector público, privado y de la sociedad civil en su objetivo por definir un ambiente 
institucional y de confianza propicio para el emprendimiento. Al respecto se han 
establecido programas como el Observatorio de Ecoinnovación, así como la 
Iniciativa de Innovación Social y el programa SPREAD 2050 (visualización de 
modelos de negocio que permitan estilos de vida sostenibles para el 2050). Estos 
programas buscan fortalecer el ecosistema de emprendimiento y la generación de 
alianzas y sinergias entre los sectores académico-científico, industrial y público”. 
(Julio Andrés Rozo, Formación para el emprendimiento sostenible. 2012). 

 

Así las cosas, es más que entendible que el ambiente y los negocios no son 

para nada temas excluyentes. Contrario a esto, actualmente existen muchas 

organizaciones que impulsan el desarrollo de proyectos que impacten 

positivamente los ecosistemas y que a la vez representen crecimiento 

económico para sus creadores. Concursos como el Green Start Up 2012 son 

muestras claras de la sustentabilidad ambiental que se logra mediante la 

conectividad empresa – ciencia.  

 

Una persona será emprendedora desde el momento mismo que decida 

empezar a reciclar los productos que desecha en su hogar, contribuyendo 

socialmente y generando valor y crecimiento económico sin darse cuenta de 

ello. De esta manera no solo se crea conciencia por el cuidado del medio 

ambiente, sino que además se construye una empresa moral que en algún 

momento será para alguien la ocasión perfecta para crear empresa. Así es 

como desde cualquier actividad usted podrá aportar al crecimiento social y  

empresarial.    
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El ambiente tiene muchos elementos que aportan a la construcción, la 

industria; elementos que mejoran los servicios prestados a la sociedad. Los 

paneles solares, el compost, la energía eólica, se presentan como 

instrumentos rápidos y acertados para la construcción de edificios, diseño de 

automóviles, entre otros. Un emprendedor también estará en aquel que vea 

todo lo que ofrece nuestro ecosistema y sepa sacar provecho a las virtudes 

que el medio ambiente posea y a las ventajas que de estas pueda tomar. 

 

Ligado a lo anterior, encontramos al emprendimiento intelectual como aquel 

que se caracteriza por buscar la transformación de pensamiento en pro de la 

apropiación de algún otro tipo de emprendimiento. Esto es, buscar cambios 

de pensamiento que impacten y a través de los cuales las sociedades 

mejoren su estilo de vida. Cuando se propende por este tipo de 

emprendimiento, una persona es capaz de obtener cambios sustanciales ya 

sea en su trabajo, en su hogar ó en todo un conglomerado social.  

 

Para Beckman y Cherwitz (2009), el  emprendimiento intelectual “es un 

proceso de innovación cultural cimentado en una sólida fundamentación (…) 

de la cual debe beneficiarse la sociedad”. Los emprendedores intelectuales 

también corren riesgos y deben dimensionar, descubrir o crear oportunidades 

que les permitan desde ámbitos como la academia por ejemplo, innovar 

conocimientos o colaborar en la solución de problemas. Cuando cuentan con 

bases sólidas para sus argumentos; este tipo de emprendedores pueden ser 

los propagadores de nuevas líneas de pensamiento. 

 

Al recoger los anteriores tipos de emprendimiento y adicionar ciertas 

características de valoración colectiva, nos encontramos con el 

emprendimiento social. Aquel que mediante las iniciativas de individuos que 

quieren sacar adelante un proyecto de naturaleza solidaria, impactan al 

conglomerado social y perpetúan esos beneficios. Logrando que temas como 
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el emprendimiento y el empleo se vinculen de nuevo por un compromiso 

hacia el bien común. 

 

El emprendimiento social es de cierta forma una abstracción de los tipos de 

emprendimiento ya mencionados y es el que tiene un enlace directo con el 

último capítulo del presente escrito.Éste, existe cuando mediante un proyecto 

cualquiera que sea su campo, se trascienden los objetivos económicos y 

particulares, al apoyar un compromiso de carácter social. De esta forma, se 

amplía el grupo de beneficiarios y se expanden los horizontes del proyecto a 

sectores que bien pueden no haber tenido en un principio nada que ver con 

el mismo. 

 

Este tipo de emprendimiento surge como una de las alternativas más viables 

para transformar sectores poblacionales, optimizando las herramientas con 

las que se cuenta y creando sinergias entre un equipo de trabajo y la 

sociedad. Un emprendedor social sabe que el objetivo real de un proyecto 

está en servir a los demás, mientras que el factor económico será un 

resultado del logro de dicho objetivo. Las empresas tendrán entonces la 

misión de propender por el bienestar general y este deberá primar sobre los 

intereses particulares. 

 

Lo anterior, puede soportarse con las palabras pronunciadas por Emilio 

Fonseca cuando se desempeñaba como Decano de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas, Económicas y Empresariales de la Universidad Antonio de Nebrija 

(España) en el 2007:  

 

"El empresario es el alquimista del nuevo milenio: optimiza la financiación, gestiona 
con eficacia, motiva a sus colaboradores, invierte en innovación y con ello aporta su 
granito de arena al bienestar social... la empresa es el instrumento humano que 
permite que el conocimiento se transforme en riqueza y bienestar, y sabemos que el 
estudio de la actividad empresarial es indispensable para mejorar las condiciones de 
vida del mundo. La obligación de los mercados y la revolución de las tecnologías de 
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la información están modificando las bases de la formación de los empresarios y los 
directivos" (Subrayado fuera del texto). 

 

Cuando se es multidisciplinario y existe integralidad en la empresa, el 

planteamiento de un proyecto de emprendimiento social se torna más 

sencillo. A través de la construcción de redes y la asociatividad con otras 

empresas se tenderá  hacia la generación de empleo y desarrollo económico 

como antídotos contra la pobreza y la desigualdad.Lo anterior se logrará 

mediante el fomento de nuevas prácticas, estrategias y criterios corporativos 

que redefinan el sentido de la organización de lo particular a lo general. 

 

Esa conexión de esfuerzos sociales refleja como un negocio puede surgir y 

desarrollarse de forma responsable para la sociedad. Al transformar y 

reconvertir las tácticas y estrategias, y dejar las palabras a un lado para 

convertirlas en proyectos concretos, se logra traspasar las barreras 

económicas y mejorar indirectamente los niveles de vida de otras 

personas.Al final del día, más que ganar para nosotros, habremos ganado 

para quienes nos rodean y aquellos que vendrán en el futuro. 

 

El emprendimiento social tiene tal trascendencia que a nivel mundial se han 

creado entidades que buscan apoyar y promover iniciativas encaminadas al 

bienestar y prosperidad social. A nivel mundial Ashoka se ha consolidado 

como una organización internacional sin ánimo de lucro que apoya ideas 

innovadores para atacar un problema social. De la misma manera en 

Colombia existen entidades como el CESA fundado en 1975 y programas 

como “Buena Nota”, este último creado por Juan David Aristizabal. 

 

De la trascendencia e importancia que reviste el emprendimiento social, 

habla Rosa María Cárdenas (2012), al asegurar que: 
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“Con un modelo sostenible que incorpora herramientas de la administración de 
empresas y una alta dosis de visión a mediano y largo plazo, combinadas con un fin 
social de gran trasfondo, el emprendimiento social es una realidad en Colombia 
gracias a líderes en diferentes áreas y con distintos proyectos, que han hecho 
compatible su actividad profesional con un plan de vida que les permite cumplir sus 
propias metas ayudando a los demás”. 

 

De este modomediante el compromiso y una ética del trabajo dirigida a 

maximizar el bienestar social; estaremos siendo más humanos y con ello 

más productivos. Cuando nos trazamos metas cada vez más ambiciosas en 

términos sociales, los reconocimientos y resultados económicos vendrán por 

añadidura. Tomaremos así una orientación activa ante la vida, desarrollando 

(así como lo mencionara el docente Luis Gabriel Forero)el espíritu de insista, 

persista y no desista, para alcanzar aquello que nos permita ser… FELICES.  

 

 

Capítulo III 

3. Los beneficios obtiene la sociedad, cuando se es un 

emprendedor 

 

En Colombia, el emprendimiento se encuentra definido de manera técnica y 

legal en la Ley 1014, creada con el objetivo de fomentarlo. De acuerdo con 

esta Ley, el emprendimiento es: 

 

“… una cultura, una manera de pensar y de actuar orientada hacia la creación de 
riqueza. Es una forma de razonar centrada en las oportunidades, planteada con 
visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un 
riesgo calculado; su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, a 
la economía y a la sociedad".  

 

A partir de esta definición, vamos a abordar le temática referente al impacto y 

las repercusiones de emprendimiento sobre los conglomerados sociales. 
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Es bien sabido por todos que actualmente el emprendimiento va de la mano 

de la educación y de la innovación. El espíritu emprendedor se ha convertido 

en una fuerza de progreso inigualable que busca ser impulsada en miras de 

un presente mejor y un futuro sustentable. Mediante el desarrollo 

metodológico de los proyectos, un empresario asegurará el cumplimiento de 

sus objetivos y de la mano de estos, el fortalecimiento de la sociedad 

impulsora y partícipe de su sueño.   

 

Para el logro de esos sueños, es necesario que en países como Colombia 

las políticas económicas se encaminen a disminuir las barreras regulatorias y 

fortalecer los procesos de innovación en las empresas. De esta forma, la tasa 

de emprendimiento que para el 2011 se ubicó en 21.4% de acuerdo con el 

informe de la GEM (Monitor del Espíritu Empresarial), tenderá al alza al 

ofrecerse condiciones empresariales que sean más atractivas en todos los 

campos y aspectos. Esto para que al final el impacto social sea creciente y 

positivo. 

 

Cuando se crean proyectos emprendedores, el impacto inicial se evidencia 

en los niveles de prosperidad social. Para Luis Fernando Castro, ex-

presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, si un 

negocio cumple con los requerimientos de EAI (emprendimientos de alto 

impacto), aumenta la movilidad social, hay salarios mejor remunerados y 

mayores niveles empleo formal. Es indispensable entonces el desarrollo de 

plataformas de emprendimiento que impulsen los proyectos innovadores a 

niveles más altos. 

 

Con el fin de generar el impacto social adecuado, se requiere que cada 

proyecto innovador evidencie las particularidades de los diversos escenarios 

en el que se vaya a llevar a cabo. Es necesario comprender que la cultura y 

las costumbres son factores determinantes del óptimo desarrollo y éxito de 
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cualquier empresa. De modo que tanto el trabajo como su impacto, estén 

acordes a las necesidades reales de la sociedad a quien se dirijan las 

acciones emprendedoras. 

 

Una persona que decide acometer un nuevo proyecto, además de sus 

intereses particulares, siempre genera directa o indirectamente algún 

beneficio para un grupo social. Dicho beneficio corresponderá más a la ética 

del empresario, cuanto más amplio sea el campo que abarque. De acuerdo 

con lo anterior un emprendedor puede estar en cualquier ámbito que no 

siempre corresponde al económico ya que todo proyecto que genere felicidad 

a quien lo lleva a cabo y signifique progreso social, estará caracterizado por 

ser un proyecto emprendedor. 

 

Esto apoyado en lo expuesto por Leonardo Polo en su escrito Igualdad y 

desigualdad. Cuadernos de Empresa y Humanismo, No. 11(2009); a través 

del cual se evidencia que un emprendedor logra autotrascender y 

sobrepasarse a sí mismo al generar beneficios colectivos.  

 

"…también es empresario el recolector familiar (...) o el profesor que se atreve a 
salirse de los límites de un programa convencional, o el inventor, o el párroco que 
ofrece la Buena Nueva (…) la iniciativa empresarial tiene una estrecha relación con 
el bien común, y encuentra su justificación en el compromiso moral de poner al 
servicio de la sociedad el saber especializado que se posee, y que surge de la 
diferenciación y de la interdependencia social”.  

 

Ligado también alahuella social, el emprendimiento permite atacar de forma 

directa los niveles de informalidad e impactar el PIB de una región o de un 

país cuando se trata de proyectos a gran escala. Para Luis Fernando Castro 

(2012), la generación de 77 proyectos EAI, podrían generar un crecimiento 

del 1% del PIB en la Región Atlántica. De ser así, la consolidación de 

diversos proyectos emprendedores puede tenerrepercusiones considerables 

en el crecimiento económico de un país. 
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Para María Minniti (2012), las empresas emprendedoras aportan gran peso 

al crecimiento económico a través de la introducción de innovación y la 

saturación de nichos de mercado. Esto además del impacto sobre la 

competencia al verse obligado todo un sector a generar apropiaciones de 

última tecnología. Es así como mediante el aprovechamiento de las 

externalidades positivas generadas por los cambios derivados de los 

avances en I&D se logra generar aumentos reales en los niveles de 

productividad de un sector. 

 

Es precisamente por este impacto, que los gobiernos invierten actualmente 

altas sumas de capital en la generación y fortalecimiento de las iniciativas 

emprendedoras. Todo encaminado al desarrollo de nuevos mercados o al 

descubrimiento de oportunidades existentes aún no explotadas y su posterior 

evolución con el fin de alcanzar niveles de crecimiento económico 

constantes. Dinamizando también las formas de empleo al ofrecer mejores y 

más atractivas alternativas por tratarse de empresas en expansión. 

 

No obstante lo anterior, por lo general en los estudios y modelos económicos 

suele excluirse la variable emprendimiento. Solo con trabajos como los de 

Michelacci (2003) y Thurik (2008) sean presentado modelos económicos 

dentro de los que el emprendedor se convierte en un actor determinante del 

crecimiento. Con estos se logra un acercamiento de la teoría con la realidad 

al presentar a las empresas emprendedoras como facilitadoras esenciales 

del crecimiento. 

 

Al trasforman el conocimiento en un conocimiento económicamente 

relevante, los emprendedores se convierten en reformadores de las 

estructuras económicas existentes. Para lograr esto es fundamental el 

manejo de estructuras flexibles, partiendo de la inestabilidad del ambiente y 

del conocimiento de aquellas variables exógenas pero no ajenas a la 
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empresa. Así como el emprendimiento es un factor clave para la optimización 

y aprovechamiento de recursos, su evolución depende también del 

comportamiento de las estructuras que lo rodean. 

 

Las instituciones, la cultura, el ambiente, son factores que influyen e 

impactan el conglomerado emprendedor de manera directa. Como cualquier 

empresa, es necesario estar alerta de los cambios en aquellas variables que 

aún cuando no están bajo el control del emprendedor, si son determinantes 

para la toma de decisiones. Si bien existen variables sobre las cuales el 

empresario podrá influir ampliamente, no deben dejarse de lado aquellas por 

la que en un principio surgió la idea u oportunidad emprendedora. 

 

Podemos afirmar entonces que la relación entre emprendimiento y sociedad, 

se convierte en un ciclo constante de crecimiento que equilibra las 

competencias y además exige altos niveles de educación. Se toma una 

oportunidad y se explota, generando múltiples beneficios hacia la sociedad. 

Sin embargo una vez esta los apropia, reclama nuevas alternativas que 

mejoren sus condiciones de vida, obligando así al emprendedor a buscar 

nuevas oportunidades para dar inicio al ciclo un vez más. 

 

Al final solo comprenderemos el impacto real que un proyecto emprendedor 

pueda generar en la sociedad, cuando nos atrevamos a poner esa idea que 

siempre hemos tenido en nuestra cabeza en práctica. Arriesgarse cuando 

tenemos las herramientas necesarias y el conocimiento acerca de lo que 

estamos haciendo, siempre vale la pena. Así no habremos pasado la vida 

pensando como hubiera sido, sino que por el contrario tendremos la certeza 

de cómo fue y la satisfacción de alcanzar nuestros sueños y aportar al 

mejoramiento del entorno social. 

 

Piénselo…. Para empezar un proyecto, el hoy es una buena opción!!! 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Un emprendedor es aquel que transforma un sueño en una oportunidad, 

toma de esta todo el potencial y saca el máximo provecho; contando con 

una red de aliados sólida y tomando atenta nota de los riesgos que 

puedan generarse. 

 

 Los emprendedores son multidisciplinarios, están preparados para asumir 

retos, conocen con absoluta claridad el entorno que los rodea y trabajan 

de la mano con sus demás ocupaciones (familiares, deportivas, de 

relajación). 

 

 Existen variados tipos de emprendimiento de acuerdo a la visión y 

tendencia que se tome al momento de poner en práctica determinado 

proyecto. Por su impacto social, puede clasificarse el emprendimiento en 

tecnológico, ambiental, intelectual o social; sin que solo se deba estar 

enfocado en uno exclusivamente. Los tipos de emprendimiento son 

complementarios y se apoyan uno en otros para alcanzar los beneficios 

sociales por los cuales han sido construidos. 

 

 Cada tipo de emprendimiento trasciende de acuerdo con el esquema bajo 

el que sea desarrollado, puede generar impactos inmediatos en la cultura, 

el ambiente, el crecimiento económico, entre otros. 

 

 En Colombia el emprendimiento se ha concebido como una cultura, una 

manera de pensar y por ende un estilo de vida. Así las cosas, el 

emprendimiento es clave para la generación de crecimiento económico a 
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través de vías alternas de innovación y apropiación de nuevas 

tecnologías. 

 

 Mediante la puesta en marcha de proyectos emprendedores, se impactan 

de manera directa los niveles de empleo, crecimiento y desarrollo social. 

Se dinamiza la economía y se generan mayores grados de competitividad 

y productividad, algo que impulsa el engranaje económico de un sector, 

una región o un país. 

 

 Es el emprendimiento una vértebra fundamental del desarrollo económico 

y social ya que se constituye en una herramienta clave a la hora de 

fortalecer los sistemas industriales y además motivacionales en aras de 

transformar las estructuras productivas y aumentar los niveles de 

competencias tanto individuales como sociales. 
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GLOSARIO 

 

 

Ahondar: Se refiere una indicación, es decir cuando se desea hacer más 

hondo, o en su defecto profundo algo; cuando se investiga alguna cuestión o 

bien se profundizar en algún tema. 

Apalancar: Instalarse en un sitio y permanecer en el. 

Atañe: Corresponde, concierne o pertenece. 

Aversión al riesgo: Baja tolerancia al riesgo, especialmente cuando se 

refiere a inversiones. Es la posición del inversor que indica hasta qué punto 

se está dispuesto a arriesgar capital para obtener renta. 

Barreras regulatorias: Sontodas aquellas dificultades y costes que 

desalientan o directamente imposibilitan la entrada de nuevos operadores en 

un determinado mercado. Las barreras regulatorias existen cuando hay 

costes que deben asumir las empresas que quieran entrar en un mercado y 

que son menores o inexistentes para  los agentes ya están establecidos en el 

mismo. 

Capital semilla: Es un financiamiento inicial (fondos que no deben ser 

devueltos), para la creación de una microempresa o para permitir el 

despegue y/o consolidación de una actividad empresarial existente. Una vez 

que el proyecto ya está instalado y funcionando, se puede recurrir a otras 

líneas de financiamiento para hacer crecer el negocio, como por ejemplo, a 

través del Capital de Riesgo 

Capitalista: Sistema socioeconómico que se basa en la importancia del 

capital como elemento generador de riqueza y en la escasa o nula 

intervención del Estado para regular las relaciones económicas. 

Celeridad: Rapidez en el movimiento o en la ejecución de algo. 
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Cohesionar: Unión de personas o cosas entre sí. Atracción recíproca de 

elementos de una misma sustancia. 

Compost: Ó compostaje es el proceso de descomposición biológica 

aeróbica de la materia orgánica, contenida en los residuos, en condiciones 

de temperatura, pH, aireación y humedad controladas, y que tiene como 

objeto su transformación en un producto orgánico utilizable para la mejora de 

suelos en agricultura 

Conglomerado: Es algo obtenido por conglomeración (juntar, amontonar, 

unir fragmentos). De esta manera, el conglomerado puede surgir a partir de 

la unión de una o varias sustancias. Un conglomerado social hace referencia 

a la totalidad de actores integrantes de la sociedad; personas, empresas, 

instituciones. 

Cultura motivacional: Está constituida por todos los factores capaces de 

provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo. Es el impulso que 

conduce a una persona a elegir y realizar una acción entre aquellas 

alternativas que se presentan en una determinada situación. 

Hilo conductor: Factor que permite la coherencia de un texto o discurso en 

su desarrollo. Se entiende como la idea central que lleva la historia, ese tema 

que te lleva o conduce a través de toda la trama. 

Devenir: Es un término que refiere a algo que puede sobrevenir, suceder o 

llegar a ser. Es el término con el que se designa el proceso de ser, bajo el 

que se incluyen todos los tipos de cambio, (movimiento, alteración, 

generación, corrupción...). 

Dinamizar: Actividad, energía y diligencia grandes que tiene una persona 

para hacer cosas. 

Diversificar: Multiplicar los aspectos de una cosa; darle más variedad para 

adecuarla a nuevas necesidades. 

Eficiencia: Lograr el resultado esperado o programado. 

Encauzar: Conducir a una persona o asunto por el camino más favorable o 

conveniente. Colocar por el lindero más apropiado. 
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Energía eólica: Pertenece al conjunto de las energías renovables o también 

denominadas energías alternativas. Procede de la energía del sol, ya que 

son los cambios de presiones y de temperaturas en la atmósfera los que 

hacen que el aire se ponga en movimiento, provocando el viento, que los 

aerogeneradores aprovechan para producir energía eléctrica. 

Enfilar: Orientar un asunto hacia determinada dirección. Dirigirse 

directamente sin dar rodeos 

Estrategia: Se refiere a los principios y rutas fundamentales que orientarán 

el proceso administrativo para alcanzar los objetivos a los que se desea 

llegar. 

Fidelización: Lograr que alguien esté totalmente comprometido con una 

visión, estrategia, negocio o interés. 

Grupos de interés: Aquellos grupos que tengan un interés o efecto en las 

actividades de una organización. Las acciones de la organización los afectan 

potencial o efectivamente, y/o viceversa. 

Inherente: Propio e inseparable de una persona o cosa. 

Inhibidores: Retardadores de acciones o impulsos. Aquellos que suspenden 

o frenan la función o actividad de un elemento específico. 

Innovación: Introducción en el mercado de un nuevo bien o de una nueva 

clase de bienes; de un nuevo método de producción aun no experimentado; 

la apertura de un nuevo mercado de un país, tanto si el mercado existía 

como si no; la adopción de una nueva fuente de suministro de materias 

primas o semielaborados tanto si existía (la fuente) como si no, y la 

implantación de una nueva estructura en un mercado. (Schumpeter). 

Inteligencia de mercados: Hace referencia al conocimiento del mercado y 

las variables críticas de este, mediante el manejo permanente del flujo de 

información para determinar el comportamiento de las empresas y las 

tendencias del mercado donde hacen presencia. 

Liderazgo: Influencia que se ejerce sobre las personas y que permite 

incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta por un objetivo común. 
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Menester: Es aquello que se necesita o que se precisa por algún motivo. 

Panel solar: son módulos o dispositivos utilizados para captar parte de la 

radiación solar y convertirla en energía eléctrica o térmica. 

Perpetuar: Hacer que algo se prolongue, dure siempre o mucho tiempo. 

Darle a las cosas una larga duración. 

Productividad: Hace referencia a la relación entre la producción obtenida 

por un sistema de producción o servicios y los recursos utilizados para 

obtenerla. También puede ser definida como la relación entre los resultados y 

el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo que lleve 

obtener el resultado deseado, más productivo es el sistema. 

Red de aliados: Actores constitutivos de una cadena de valor, dentro de las 

que destacan, organizaciones de apoyo, socios, inversionistas, todos 

involucrados con una motivación empresarial y que actúan en coordinación y 

representación de múltiples actores trabajando por un fin común y articulando 

esfuerzos. 

Reinvención: La reinvención empresarial hace referencia a un 

replanteamiento total, estructural y radical de las empresas. Algo más que 

reingeniería, busca validar la vigencia de los negocios, del modelo, el 

pensamiento estratégico, la estructura de una organización, su cultura, 

valores y costumbres.  

Rentabilidad: Es la capacidad que tiene algo para generar suficiente utilidad 

o ganancia, que por lo general proviene de una inversión o actividad 

económica. 

Sinergia:  Integración de elementos que da como resultado algo más grande 

que la simple suma de éstos, es decir, cuando dos o más elementos se unen 

sinérgicamente crean un resultado que aprovecha y maximiza las cualidades 

de cada uno de los elementos. 

Sostenibilidad: Característica o estado según el cual pueden satisfacerse 

las necesidades de la población actual y local sin comprometer la capacidad 
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de generaciones futuras o de poblaciones de otras regiones de satisfacer sus 

necesidades. 

Vanguardia: Conjunto de personas o ideas que están más avanzadas en 

relación con las tendencias de su tiempo, desde el punto de vista artístico, 

científico, ideológico, entre otros. 
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