
Para el Ministerio de Economía, Indus-
tria y Comercio (MEIC) y en términos eco-
nómicos, el emprendimiento se refiere a la 
capacidad de una persona para desarrollar 
y administrar una idea de negocio a partir 
de una oportunidad para introducir un nue-
vo producto (bien o servicio), en el mercado 
y está relacionado con la creación de una 
nueva empresa (MiPYME); lo cual implica 
un esfuerzo adicional, organizar recursos, 
generar valor, innovar, enfrentar dificultades, 
incertidumbre y tomar riesgos calculados, 
todo con el objetivo de obtener ganancias a 
partir de una actividad económica específica 
que al final beneficia a la empresa, a la eco-
nomía y a la sociedad.

En el Reglamento de la Ley de Fortaleci-
miento de las Pequeñas y Medianas Empre-
sas (Ley N° 8262), en el artículo 3, se define:

l Emprendimiento: es una manera de
pensar, orientada hacia la creación de
riqueza para aprovechar las oportuni-
dades presentes en el entorno o para
satisfacer las necesidades de ingresos
personales para generar valor a la eco-
nomía y la sociedad.

l Emprendedor: persona o grupo de per-
sonas que tienen la motivación o capaci-
dad de detectar oportunidades de nego-
cio, organizar recursos para su aprove-
chamiento y ejecutar acciones de forma
tal, que obtiene un beneficio económico
y social por ello. Se entiende como una
fase previa a la creación de una empre-
sa (MiPYME).
El emprendimiento es la primera fase

que todo emprendedor (a), deberá enfrentar 
previo a la consolidación de su negocio y es 
probablemente, la fase en la que se concen-
tra la mayor cantidad de errores, obstáculos 
y aprendizajes. Emprender implica generar 
valor agregado para algún mercado en es-
pecífico, por medio de una estrategia y un 
modelo de negocio y aunque parezca sen-

cillo, es un camino que demanda compro-
miso, pasión, perseverancia, preparación y 
resiliencia.

¿Cuáles son las etapas del 
emprendimiento?

Muchos emprendedores sienten que las 
ideas que ponen a prueba no avanzan, por 
más buenas que sean y una de las razones 
principales es la falta de claridad en relación 
a la etapa de evolución del emprendimiento 
en la que se encuentran.

Identificar esta etapa le ayudará a ser 
consciente de oportunidades potenciales y a 
escalar su negocio, para aprovechar el eco-
sistema nacional de emprendimiento y sus 
actores. La clasificación no es una camisa 
de fuerza, pero le ayudará a tener claridad 
sobre las dinámicas del emprendimiento 
para potenciar su idea.

Antes de lograr tener una empresa for-
mal y consolidada, el emprendedor debe re-
correr y entender las cuatro etapas de evo-
lución del emprendimiento, como se detalla 

a continuación:

1. Gestación: Etapa en la que la perso-
na desarrolla competencias y habilida-
des para emprender e inicia la estruc-
turación la idea del negocio. Lo que se
busca es claridad, analizar si la idea de
tiene oportunidad en el mercado, si res-
ponde a una necesidad, si hay demanda
y si tiene potencial.

2.`Inicio: Etapa en la cual el emprendedor 
desarrolla capacidades para la elabora-
ción de un prototipo, la validación y los 
ajustes necesarios de cara al desarrollo 
de la idea de negocio. En esta etapa se 
trabajan otras habilidades como parte 
del fortalecimiento del modelo de nego-
cio.

3.`Desarrollo: Etapa en la que el empren-
dedor se enfrenta la realidad del merca-
do, pone a prueba su idea (producto) y 
empieza a escalar su modelo de nego-
cio generando ventas. En esta etapa es 
necesario analizar y valor aspectos de 
formalización con el fin de incrementar 
la facturación. Temas relevantes y de 
consideración: financiamiento, canales, 
proveedores y legislación.

4. Madurez: Etapa en la que el modelo de
negocio está creciendo y consolidándo-
se en el mercado; se entra en la fase de 
escalamiento, donde las funciones rela-
cionadas con la operación del negocio 
están claras; se pasa del emprendimien-
to a la empresariedad, de la informali-
dad a la formalidad.

t Emprendimiento por Necesidad: Ac-
ción empresarial iniciada por personas, que
al momento de tomar la decisión de poner
en marcha una actividad económica lo hi-
cieron motivados por la falta de ingresos
necesarios para subsistir. Forman parte de
esta categoría los emprendimientos de sub-
sistencia y los tradicionales.

n Emprendimiento de Subsistencia: Ac-
ciones empresariales dirigidas a gene-
rar ingresos diarios para vivir, sin una
planificación o estrategia de crecimiento
estructurada en el mercado y que tiende
a no generar excedentes. Generalmente
se desarrollan en el sector informal de
la economía y por poblaciones en con-
dición de pobreza, sin oportunidades de
conocimiento o de financiamiento para
desarrollar dichos emprendimientos.

n Emprendimiento Tradicional: Acciones
empresariales dirigidas a la genera-
ción de ingresos que cuentan con una
estructura organizacional y que utilizan
el conocimiento técnico, para la gene-
ración de excedentes que permiten la
acumulación. Usualmente, desarrollan
su actividad en la economía formal, en
mercados y sectores tradicionales de
la economía, sin elementos diferencia-
dores en sus productos (bienes o servi-
cios).

t Emprendimientos por oportunidad:
Acción empresarial iniciada por personas,
que al momento de tomar la decisión de po-
ner en marcha una actividad económica, lo
hicieron motivados por la identificación de
una oportunidad de mercado. Esta categoría
se divide en dos tipos de emprendimiento:
n Emprendimientos Dinámicos: Accio-

nes empresariales con alto potencial
de crecimiento, donde el uso de cono-
cimiento, la gestión tecnológica y del
talento humano, el potencial de acceso
a recursos de financiamiento y una es-
tructura de gobierno corporativo le per-
mite generar una ventaja comparativa y
diferenciación de sus productos (bienes
o servicios).

n Emprendimientos de Alto Impacto:
Son las acciones empresariales con ca-
pacidad para transformar y dinamizar la 
economía por medio de procesos siste-
máticos de innovación y generación de 
empleo. Es una empresa que crece rápi-
da y sostenidamente, y cuenta con altos 
niveles de financiamiento.

t Emprendimientos Sociales: Acción
empresarial iniciada por personas, que al
momento de tomar la decisión de poner en
marcha una actividad económica, lo hacen
sin fines de lucro y surgen con el propósito
de alcanzar objetivos sociales y ambienta-
les, generando empleo e ingresos. Buscan
un impacto social.

El emprendimiento debemos verlo como 
algo que va más allá de la simple creación 
de nuevas empresas, ya que también se 
trata de identificar y apoyar a las personas 
adecuadas para dotarlas de ciertas herra-
mientas que les permita el desarrollo y for-
talecimiento de sus capacidades; tema que 
debemos abordar y trabajar de manera inte-
gral desde tempranas edades.

El fomento de cultura y mentalidad em-
prendedora desde tempranas edades va 
permitir el desarrollo de habilidades blandas 
y duras para la vida, con lo cual las personas 
jóvenes podrán ser más positivos, creativos, 
innovadores, asertivos y resilientes. De ahí 
la importancia de que, en nuestro país a tra-
vés de los diferentes sistemas educativos y 
con el apoyo de las diferentes instituciones 
que conforman el gobierno, se fomente el 
emprendimiento de manera transversal para 
lograr a futuro el desarrollo de mejores es-
tudiantes, mejores personas, mejores ciuda-
danos y mejores emprendedores.

Emprendimiento:

¿Qué es ser 
una persona 
emprendedora?
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