
4. Emprendedor 

Emprendedor es un término derivado de la palabra francesa entrepreneur, y que es 

comúnmente usado para describir a un individuo que organiza y opera una o varias 

empresas, asumiendo cierto riesgo financiero en el emprendimiento. 

Fue definido por primera vez por el economista anglofrancés Richard Cantillon 

como «la persona que paga un cierto precio para revender un producto a un precio 

incierto, por ende tomando decisiones acerca de obtención y uso de recursos, 

admitiendo consecuentemente el riesgo en el emprendimiento». 

Otros estudiosos han definido este término de distintas maneras, entre ellas: 

1803: Jean-Baptiste Say: Un emprendedor es un agente económico que une todos 

los medios de producción. La tierra de uno, el trabajo de otro y el capital de un 

tercero y produce un producto. Mediante la venta de un producto en el mercado, 

paga la renta de la tierra, el salario de sus empleados, interés en el capital y su 

provecho es el remanente. Intercambia recursos económicos desde un área de baja 

productividad hacia una área de alta productividad y alto rendimiento. 

1934: Joseph Alois Schumpeter: Los emprendedores son innovadores que buscan 

destruir el estatus-quo de los productos y servicios existentes para crear nuevos 

productos y servicios. 

1964: Peter Drucker: Un emprendedor busca el cambio, responde a él y explota sus 

oportunidades. La innovación es una herramienta específica de un emprendedor, 

por ende en emprendedor efectivo convierte una fuente en un recurso. 

1975: Howard Stevenson: El emprendedurismo es la búsqueda de oportunidades 

independientemente de los recursos controlados inicialmente. 

4.1 Etimología y evolución del concepto de emprendimiento 

El término emprendedor deriva de la voz castellana emprender, que proviene del 

latín, coger o tomar, aplicándose originalmente -tanto en España como en otros 

países- a los que entonces eran considerados aventureros, principalmente militares, 

término que posteriormente pasó a tener connotaciones comerciales. La palabra fue 

definida por primera vez en el Diccionario de autoridades de 1732, todavía con esa 

connotación, como: "La persona que emprende y se determina a hacer y ejecutar, 

con resolución y empeño, alguna operación considerable y ardua". También se le 

describe como "Señor esforzado y emprendedor de hazañas notables, como su 

padre". 



 

Ese sentido y evolución está estrechamente relacionado con el vocablo francés 

entrepreneur, que aparece a principios del siglo XVI. Posteriormente, a principios 

del siglo XVIII, los franceses extendieron el significado del término a los 

constructores de puentes y caminos y a los arquitectos. 

Así, L'Encyclopédie define el término entrepreneur como «se dice por lo general 

del que se encarga de una obra: se dice un emprendedor de manufacturas, un 

emprendedor de construcciones, un manufacturador, un albañil contratista». 

La traducción de la frase anterior es difícil, dado que el sentido de las palabras ha 

cambiado, pero se ha sugerido que el sentido de la frase francesa -a diferencia de la 

hispana- se relaciona con la persona que obtiene un contrato con otros y está a 

cargo de su ejecución, lo que en España se denominaba en aquellos tiempos 

"maestros de obra" -personajes tales como Carlín o Alonso Rodríguez- o un 

contratista en su sentido original: quienes recibían contratos reales -en el sistema 

de la Casa de Contratación de Indias- y, en general, quienes contrataban la 

producción de algunos bienes por encargo. El elemento de riesgo no aparece aún, 

dado que tales personajes financiaban sus actividades sobre la existencia de un 

contrato con alguna autoridad y sus ingresos estaban, por lo general, asegurados. 

Posteriormente, ese sentido de «entrepreneur» se generalizó para identificar 

tomadores de riesgos económicos. 

Jean-Baptiste Say jugó un papel importante en esa generalización, haciendo en 

1803 explícito y coherente ese nuevo sentido. En su “Traité d'économie 

politique”,5 -traducido extensivamente y con gran influencia- Say presentó al 

“entrepreneur” (en castellano, empresario ) como el que “dirige una empresa, 

especialmente un contratista, actuando como intermediario entre el capital y el 

trabajo”.7 Notó que es raro que tales empresarios sean tan pobres que no posean 

siquiera parte del capital que emplean. Sin embargo, para él lo importante es que 

“el empresario está expuesto a todos los riesgos mientras que se aprovecha de todo 

lo que puede serle favorable”. 

Esa concepción perduró hasta comienzos del siglo XX y se puede resumir como la 

del propietario que maneja empresas y asume riesgo. Y -se puede alegar- aún 

perdura como el sentido general de la palabra en países de habla hispana. 

 



No obstante, esto empieza a cambiar con Joseph Schumpeter, quien sugiere que 

invenciones e innovaciones son la clave del crecimiento económico9 y quienes 

implementan ese cambio de manera práctica son los emprendedores. Para 

Schumpeter, la clave de este concepto es la capacidad de transformar innovaciones 

desde un invento a un producto práctico, lo que implica un alto riesgo económico. 

En palabras de Eudald Domènech: “La innovación por la innovación no sirve para 

nada. Innovar es crear productos que hagan la vida más fácil.” 

Así, en la concepción moderna, el entrepreneur/emprendedor pasa de ser 

principalmente un tomador de riesgos económicos, en general, a un innovador. Por 

ejemplo, se ha sugerido que Henry Ford llegó a ser un emprendedor no en 1903, 

cuando comenzó a producir automóviles, sino en 1908-9, cuando comienza a 

producir el modelo Te introduce la producción en cadena, resultando ambas 

innovaciones en una revolución tanto en la industria como en la sociedad de 

Estados Unidos. 

En otras palabras, se sugiere que la diferencia central entre personas del tipo de, 

por ejemplo, Bill Gates o Steve Jobs y otros no es que éstos sean los únicos 

dispuestos a de tomar riesgos o capaces de ello, sino que estos personajes - 

motivado no necesariamente en forma principal por la ganancia - son capaces de 

introducir innovaciones que modifican profundamente algún área económica o la 

sociedad entera. Posteriormente aparecerán otros que copian o adoptan esas 

innovaciones, quienes también asumen un riesgo, pero no son -según esta 

concepción- verdaderos emprendedores, sino más bien un hombre de negocios, un 

comerciante o un empresario. 

Ése es el sentido central de la concepción schumpeteriana acerca del emprendedor: 

los entrepreneurs son aquellos capaces de, superando resistencias, incorporar tales 

innovaciones a los procesos del mundo real: “la gran mayoría de los cambios en las 

comodidades del consumo han sido forzados por los productores sobre los 

consumidores, los que, más a menudo que no, han resistido el cambio y han tenido 

que ser educados por las elaboradas técnicas psicológicas de la publicidad”. 

Esta visión, del emprendedor como creador de colores especialmente materiales, o 

desarrollo económico, puede ser concebida como un retorno al espíritu del término 

hispano primigenio, cuando se aplicaba a quienes crearon los elementos físicos 

básicos -desde catedrales y palacios a máquinas y sistemas de organización- de la 

Edad Moderna. Hay quien, con en ese espíritu, en la actualidad considera al 

emprendedor como un héroe cultural. Según Fernando Giner y Grima, el 



emprendimiento no es una moda política, es el espacio económico creativo que ha 

generado el enorme cambio tecnológico que suponen las tecnologías de la 

información y el agujero negro provocado por la falta de crédito a las pymes tras la 

crisis financiera de 2008. 

4.2 Contexto actual y desarrollo 

Todo lo anterior ha dado origen a dos posiciones o percepciones principales. 

Primero, una posición que puede ser trazada en torno a Adam Smith y los clásicos 

en general, para quienes la innovación es una cualidad humana que se manifiesta 

en la solución de los problemas: dado la existencia de éstos, alguien los percibirá y 

encontrará alguna solución. Algunas de esas posibles soluciones fallarán o no serán 

adoptadas, otras adquirirán una gran difusión y éxito económico. Esta posición está 

representada en la actualidad en las posiciones de la llamada escuela austriaca: “el 

emprendedor está alerta ante las oportunidades que se presentan en el mercado... 

Allí donde el emprendedor cree ver un desfase de precios entre los recursos y sus 

usos, se vislumbra y se puede explotar una oportunidad de negocio. En un entorno 

de incertidumbre, el emprendedor puede equivocarse en sus presunciones; si 

acierta, la implicación es que ha encontrado un mejor uso para el recurso hasta 

entonces infravalorado y el mercado le premia con beneficios que, como bien 

sabemos, tienen una vida efímera. Si falla, ha malgastado ese recurso y no le queda 

más que soportar las pérdidas de su fallida actuación,” (ver Ebeling en enlaces 

externos). 

Otros perciben la innovación efectiva como dependiente de factores previos: “A 

nuestro juicio, la innovación es una actitud cultural que se sustenta en el 

conocimiento del mundo que provee la ciencia, y que posibilita por un lado generar 

y, por otro, sacarle partido, a las herramientas conceptuales y tecnológicas de las 

que disponemos, identificar problemas, encontrar las soluciones apropiadas y tener 

la capacidad de transferir estas soluciones a otros contextos u otros problemas. Es 

decir, podemos crear o modificar distintas soluciones a fin de ponerlas en 

circulación, pero ellas se sustentan en un saber que ha llegado a su fase creativa 

como resultado del aprendizaje acumulado y de la maduración alcanzada por ese 

saber “. 

En otras palabras: si consideramos que innovar es adaptar una invención al 

mercado -”Es el proceso en el cual, a partir de una idea, invención o 

reconocimiento de una necesidad, se desarrolla un producto, técnica o servicio útil 

hasta que sea comercialmente aceptado” - es obvio que alguien tiene que haber 



hecho esa invención previamente. A su vez, en el mundo contemporáneo, esto 

depende crecientemente de desarrollos en la educación y estudios científicos y 

técnicos. 

Así, por ejemplo, Joel Shulman aduce: “Una investigación de Harvard sostiene que 

América Latina tendrá dificultades para avanzar porque no está generando un 

número suficiente de nuevas patentes. En el texto, el autor hace una comparación 

entre México y Singapur hace 30 años. En ese tiempo, el país latinoamericano 

superaba a Singapur, pero a partir de entonces ha venido decayendo, mientras que 

Singapur tomó una posición muy fuerte frente a otros mercados. En definitiva, el 

argumento es que si un país no desarrolla nuevas patentes, entonces se va a quedar 

atrás”. 

Sin embargo, y dada la necesidad de generar riqueza y empleos, en el contexto 

económico actual se empieza, en muchos países, a dedicar esfuerzos en las 

innovaciones organizativas como instrumento del desarrollo del potencial creativo 

general. Esto lleva a investigar el papel y la evolución de las pymes en general: por 

un lado las microempresas o startup y por otro las empresas asociativas o de 

autogestión. Esto también tiene una dimensión de búsqueda de independencia 

económica de las comunidades y desarrollo humano a través de una economía 

social que trascienda la centralización administrativa y burocratizante de las que 

las grandes empresas -tanto estatales como privadas- suelen adolecer. Es decir, esta 

visión intenta poner la responsabilidad y el control del desarrollo en las 

comunidades mismas, lo que se espera, produciría soluciones locales, basadas en 

conocimientos y recursos locales a problemas locales. 

En algunos casos son las grandes empresas, a través de sistemas concursales, los 

que fomentan la innovación y el emprendimiento, con la idea de impulsar ideas y 

start-ups, asesorándolas, tutorizándolas y presentándolas a foros de inversores 

internacionales con el aval de estas grandes corporaciones. 

En La educación de los emprendedores, Arieu considera que el énfasis que se está 

dando a la difusión y el desarrollo del espíritu emprendedor tiene sus raíces en una 

multiplicidad de factores entre los cuales es posible mencionar: 

El reconocimiento de un destacado rol de las pequeñas empresas en la creación de 

riqueza y trabajo. 



El notable aporte de las nuevas tecnologías a la generación de nuevos productos y 

empresas, con la consecuente deslocalización espacial de una importante parte de 

la actividad económica. 

Una vida laboral caracterizada por ciclos de trabajo asalariado, empleo por cuenta 

propia y desocupación. 

La orientación de las teorías económicas hacia factores humanos (capital humano) 

que afectan los procesos de crecimiento y desarrollo económico, por ejemplo, a 

partir de procesos de aprendizaje. 

En Finanzas para emprendedores, Florencia Roca resalta que, a diferencia de 

inversores en el mercado de valores, los emprendedores típicamente concentran en 

su empresa la mayor parte de su capital. De tal forma que son inversores poco 

diversificados (en términos de la teoría de Markowitz), que potencialmente podrían 

lograr grandes beneficios de reducción de riesgo simplemente buscando 

correlaciones negativas con otras inversiones. 

4.3 Emprendedores sociales 

También se llama emprendedora a la persona que emprende por igual la creación 

de otros tipos de organizaciones o instituciones no necesariamente comerciales, 

como las cívicas, las sociales o las políticas. Esto es debido a que el acto de 

emprender en sí no sólo es característico del mundo de los negocios o el comercio, 

sino que es transversal a la sociedad del siglo XXI. 

Un caso "mixto" es el del emprendedor o emprendimiento social que busca generar 

beneficios económicos a la par de tener un enfoque desarrollado en potenciar el 

bienestar humano que trascienda lo económico y beneficie también a la sociedad 

en su conjunto. 

4.4 En política 

El agorismo es una forma de anarquismo que plantea a los emprendedores como la 

clase social emergente, el emprendetoriado, dentro de una economía dinámica, 

libre de trabas o mercado libre, en un orden político voluntario o anarquía. Para 

esta doctrina política, el auge de los emprendedores sería propio de una economía 

red, de mercado popular y de propietarios radicales. 

4.5 Cultura emprendedora 



La ley española 14/2003, de apoyo a emprendedores, recoge que es objeto de la 

misma, entre otros, la cultura emprendedora. 

 

La cultura emprendedora es el conjunto de cualidades, conocimientos y habilidades 

necesarias que posee una persona, para gestionar un proyecto concreto o su rumbo 

profesional. La cultura emprendedora está ligada a la iniciativa y acción.El tenerla, 

ayuda: 

Por un lado, a saber lanzar nuevos proyectos propios con autonomía, con 

capacidad de asumir riesgo, con responsabilidad, con intuición, con capacidad de 

proyección al exterior y con capacidad de reaccionar y resolver los problemas; 

Por otro lado, a saber llevar a cabo proyectos de otros con el mismo espíritu de 

innovación, responsabilidad y autonomía. 

La falta de educación emprendedora (o educación en emprendimiento) es una de 

las causas de que no exista cultura emprendedora. Por lo que para promover el 

espíritu emprendedor, y de esta manera las actitudes, habilidades y, por lo tanto, 

dicha cultura emprendedora, se debe enseñar a emprender desde la educación 

primaria, que es lo que prevé la ley. 

Se pueden fomentar determinadas competencias como: la capacidad de resolver 

problemas, de analizar, planificar, evaluar y tomar decisiones, de asumir 

responsabilidades, de cooperar, de trabajar en equipo, de comprometerse en nuevos 

papeles, de desarrollar la confianza en uno mismo, de aprender a pensar de modo 

crítico e independiente, de ser más creativo e innovador y con más iniciativa 

personal, de preparase para asumir y limitar el riesgo. 

4.6 Intraemprendedor 

Un intraemprendedor o imprendedor es aquel trabajador con visión empresarial, 

que invierte tiempo suficiente a las ideas innovadoras desde el interior de la propia 

empresa, a través de procesos abiertos que las recogen, moldean, mejoran y 

canalizan en forma de negocio, beneficiándole a el mismo y al crecimiento de la 

propia empresa en la que presta sus servicios. 


