
EL EMPRESARIO  

Existen miles de personas que trabajan por cuenta propia, que iniciaron un negocio, que aman su trabajo, porque les resulta estimulante,                     

lleno de vida y de energía y sobre todo de compromiso y desafío, son personas que llevaron a cabo su sueño de ser un empresario. En                          

este sentido Jeffry A Timmons indica, que en los Estados Unidos aproximadamente uno de cada ocho individuos trabaja en las condiciones                     

descriptas precedentemente, que la mayoría de los nuevos empleos ofrecidos, surgen de esas noveles empresas creadas y que las                   

principales innovaciones que se produjeron después de la segunda guerra mundial provienen de firmas nuevas y pequeñas, así nacieron la                    

microcomputadora, el envío "expreso" nocturno de encomiendas, la comida rápida (fast food) y muchos otros. 

¿Qué es un empresario? ¿Quién puede serlo? ¿Qué es el espíritu emprendedor? ¿Es lo mismo que un inventor o que un                     

administrador?¿Qué cualidades debe poseer?¿Qué es lo que caracteriza su trabajo? Estas y otras interrogantes son las que abordaremos                  

en este documento. 

EL EMPRESARIO: es el individuo que, impulsado por una idea, metas personales y ambición, reúne capital financiero, personal, equipo e                    

instalaciones para establecer y dirigir una empresa, y como creadores y directores de pequeñas empresas constituyen una fuerza                  

dominante en la economía de cualquier país. Tienen la cualidad de tomar los factores de producción (tierra, trabajo y capital) y usarlos para                       

producir bienes y servicios nuevos, a partir de una oportunidad en el mercado. Convierten su sueño en visiones tangibles y en realidades                      

comerciales. La tarea esencial del empresario es crear y desarrollar algo donde nada existía; supone lanzar una empresa, ocuparse de ella                     

y obtener logros. Se necesita talento creativo e innovador y "sentido del cómo" para los negocios. La creación de una nueva empresa                      

requiere de un compromiso intenso, activo y creativo, una actividad que implica desafío, incertidumbre, correr riesgos calculados y                  

minimizarlos. 

Ya Juan Bautista SAY (1767-1832), economista francés llamaba emprendedor a la persona o grupo de personas que al iniciarse con una                     

pequeña empresas modifican el rendimiento de los factores, con los que generan una alteración y desorganización en el equilibrio                   

económico. 

A mediados de siglo XX, el economista Joseph Schumpeter (1883-1950), refiere al concepto de emprendedor como empresario innovador,                  

que dinamiza la actividad económica a través de la innovación, referida como destrucción creativa. Es decir, quien es capaz de imponer un                      

nuevo rumbo a la producción. 

Hoy, el término emprendedor se aplica a la persona que organiza y maneja un emprendimiento, cuyo origen, generalmente, es una                    

innovación de cualquier tipo. Por extensión, refiere al empresario innovador. El concepto económico moderno del empresario lo considera                  

como cuarto factor de producción, responsable de coordinar los otros tres factores de la producción (naturaleza, trabajo y capital) 

COMERCIANTE O EMPRESARIO COMO TRABAJADOR INDEPENDIENTE: Comerciante es sinónimo de Empresario solamente si ambas              

figuras se encuentran ubicadas en una misma persona. Comerciante se entiende por la persona que trabaja o aporta el capital necesario                     

para poner en funcionamiento un negocio. Empresario es la persona que administra, organiza, realiza la gestión, lleva adelante el                   

emprendimiento corriendo los riesgos. Según el Código de comercio, comerciante es aquella persona que teniendo capacidad legal para                  

contratar, realiza por cuenta propia actos de comercio, haciendo de ellos su profesión habitual, ampliando el concepto en el artículo 2                     

cuando dice que comerciante es toda persona que hace profesión de la compra o venta de mercaderías, en particular el que compra o hace                        

fabricar mercaderías para vender por mayor o menor, en almacén o tienda. El comerciante realiza diferentes actividades como ser:                   

compra-venta, industrialización. El comerciante como trabajador independiente es el que realiza su actividad desempeñando un oficio y                 

generalmente su actividad es asistida por sólo una persona en relación de dependencia. El servicio personal se considera cuando se                    

desempeña por medio del factor trabajo. 

 

EL ESPÍRITU EMPRESARIO, INVENTOR Y ADMINISTRADOR  

El espíritu emprendedor: permite fomentar y desarrollar la creación de nuevas empresas. Implica tener iniciativa, creatividad y asumir                   

riesgos, proporciona fuentes de trabajo y genera riqueza. 

El hecho de tomar una idea, de percibir una oportunidad e iniciar el desarrollo de esa idea, es lo que llama espíritu emprendedor. 

El espíritu inventor: los inventores son famosos por su genio creativo.  

Incalculables ideas nuevas e innovaciones son originadas en esa creatividad que los caracteriza, pero la mayoría nunca llega a ser una                     

realidad comercial; bien porque sus autores no tienen interés en ello, o bien porque carecen del "sentido del cómo" para los negocios. 

El espíritu administrador: los administradores son los encargados de dirigir, supervisar, coordinar y asegurar la estabilidad de los                  

negocios en primera instancia, para luego impulsar su crecimiento. No basta con concebir un negocio y lanzarlo, también se necesita                    

hacerlo crecer. Un dicho chino dice:"abrir negocio, cosa fácil: mantenerlo abierto, muy difícil". 

Muchos empresarios son capaces de poner en marcha un negocio, pero no de mantenerlo, para ello se requieren aptitudes administrativas                    

para enfrentarse a constantes cambios y a un alto grado de caos e incertidumbre. 

Los cambios suelen ser constantes, existen niveles altos de ambigüedad e incertidumbre que la empresa debe absorber, asimilar si quiere                    

seguir existiendo. 

El espíritu administrador debe asegurar la supervivencia de las empresas creadas y luego, desarrollar su crecimiento. 

De lo anterior, podemos deducir que el espíritu emprendedor es diferente al administrativo, mientras que el primero implica iniciar cambios                    

en la producción y la creación de una "nueva" organización, el segundo entraña la coordinación constante en una organización ya                    

"existente". 

¿COMO RECONOCER A UN EMPRENDEDOR? De los rasgos personales más comunes a los emprendedores destacamos: 

 

▪ Persigue éxitos en forma agresiva, se presiona a sí mismo y a los demás. 

▪ Busca autonomía, independencia, libertad y es individualista. 

▪ Elabora estrategias focalizadas y no se desvía de sus objetivos. 



▪ Actúa rápidamente, a veces sin premeditación. 

▪ Mantiene distancia y la objetividad, es testarudo y difícil de influenciar. 

▪ Persigue soluciones prácticas y simples, elimina la complejidad. Distingue lo importante y lo esencial. 

▪ Dispuesto a correr riesgos, la incertidumbre es una aventura que no lo incomoda, posee iniciativa.  

▪ Da valores y opiniones claras, puede emitir juicios rápidos. 

▪ Impaciente por sus resultados y con los demás. 

▪ Positivo y animado. Transmite esperanza: tiene visión de que "el vaso está medio lleno" 

 

IMPORTANCIA DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

Las consecuencias más importantes generadas por el espíritu emprendedor se pueden sintetizar en las siguientes: 

 

▪ Crecimiento económico. 

▪ Empleos nuevos 

▪ Tecnologías, productos y servicios nuevos. 

▪ Cambios en los mercados. 

DIFERENCIAS ENTRE EL EMPRENDEDOR Y EL ADMINISTRADOR 

En la década de los ochenta, Tomas Begley y David Boyd realizaron un estudio con el propósito de detectar diferencias entre los                      

emprendedores y los administradores de pequeñas empresas con los administradores o gerentes de grandes empresas; al final de su                   

estudio, encontraron cinco dimensiones de diferencias relevantes: 
▪ NECESIDAD DE LOGRO: los emprendedores alcanzan una calificación alta acerca del concepto de "necesidad de logro"                

desarrollada por el autor David McClelland en la década de los sesenta. Este autor descubrió que las personas que desarrollaban carreras                     

empresarias tenían una gran necesidad de logro, es decir, la necesidad psicológica de alcanzar objetivos. A las personas con necesidad de                     

logro les gusta asumir riesgos razonables y solo lo hacen si éstos le permiten realizar un esfuerzo mayor. 

▪ POSICIÓN DE CONTROL: Consideran que ellos y no la suerte ni el destino controlan su existencia. Tanto administradores de                   

grandes empresas, como empresarios coinciden en esta dimensión. 

▪ TOLERANCIA ANTE EL RIESGO: Los emprendedores están dispuestos a correr y soportar riesgos. 

▪ TOLERANCIA A LA AMBIGÜEDAD: conviven con la ambigüedad, deben tomar decisiones en condiciones de incertidumbre, con                

información incompleta o confusa. No obstante, los emprendedores enfrentan mayor ambigüedad pues están haciendo las cosas por                 

primera vez y están arriesgando su forma de ganarse la vida. La organización refleja en forma significativa las necesidades, objetivos y                     

valores del emprendedor. También enfrentan riesgos personales y profesionales mayores, pues ponen sus recursos propios en su                 

emprendimiento; a diferencia de las grandes empresas, no tienen recursos que soporten los efectos de errores o de acontecimientos                   

inesperados. 

▪ COMPORTAMIENTO DEL TIPO A: Refiere al impulso de hacer más, en menos tiempo y a pesar de las objeciones de otros. Los                      

emprendedores tienden a obtener calificaciones más altas cuando se mide esta dimensión que las de los administradores de empresas                   

grandes. 

MITOS SOBRE EL EMPRESARIO 

Existe hoy en día un debate en torno al empresario, algunos dicen que es un don innato y otros dicen que es adquirido. 

Los estudios demuestran que el proceso de ser un empresario exitoso puede ser aprendido, si bien no por cualquiera, ni de cualquier                      

manera. Lo anterior echa por tierra algunos mitos que se dicen de los empresarios: 

MITO: Los empresarios nacen, no se hacen. 

REALIDAD: Los empresarios para que tengan éxito necesitan: experiencia laboral, estudios y perfeccionamiento de las habilidades necesarias. 

 

MITO: Cualquiera puede iniciar un negocio, solo necesita un poco de suerte y suficiente valor. Todo lo que necesita es una buena idea para defenderla. 

REALIDAD: no solo basta una buena idea (inventor), se necesita otras cualidades para poder llevar esa idea a una oportunidad viable desde el punto de                         

vista comercial. 

MITO: los empresarios son arriesgados jugadores; tiran los dados y asumen las consecuencias. 

REALIDAD: los empresarios con éxito son muy cuidadosos al asumir riesgos, tratan de calcularlos y persuaden a otros a compartir los riesgos. 

MITO: los empresarios permiten el poder y el control sobre otros  para poder sentirse superiores. 

REALIDAD: a la mayoría de los empresarios, con deseos de crecimiento, los mueve los deseos de responsabilidad y obtención de logro y de resultados,                        

más que el ansia de poder. Crecen sabiendo que realizaron mejor las cosas que sus competidores. 
¿CÓMO PIENSAN Y ACTÚAN? ¿QUÉ ES LO QUE REALMENTE HACEN?: Si bien existen empresarios en todos los niveles, ramos y                    

variedades, parece no existir un solo perfil o modelo psicológico particular, sin embargo, los expertos en el tema indican que algunas de las                       

características más importantes que están presentes en los empresarios con éxito son: 

 

▪ Compromiso total, determinación y perseverancia. 

▪ Tendencia hacia el logro y el crecimiento. 

▪ Orientación hacia oportunidades y objetivos. 

▪ Iniciativa y responsabilidad personal. 

▪ Persistencia en la resolución de problemas. 

▪ Útil uso de la información. 

▪ Tolerancia frente a las ambigüedades, tensiones e incertidumbres. 

▪ Riesgo calculado. 



▪ Integridad y confiabilidad. 

▪ Decisión, urgencia y paciencia. 

▪ Formadores de equipos. 

 

RIESGOS DEL EMPRENDEDOR: Al iniciar una empresa el emprendedor generalmente se enfrenta a una serie de riesgos: 

▪ Riesgo de Negocio: posibilidad de mantener la empresa en funcionamiento. 

▪ Riesgo Financiero: posibilidad de perder sus ahorros en el emprendimiento. 

▪ Riesgo de Carrera: deja un trabajo seguro por algo aventurado e incierto. 

▪ Riesgos Sociales y Familiares: posibilidad de que sus relaciones se vean afectadas por las exigencias de iniciar y dirigir una                    

empresa que demanda muchas horas de trabajo, restando pocas para atender sus relaciones. 

▪ Riesgo psicológico: posibilidad de un profundo sentimiento de fracaso personal si la empresa tiene éxito. 

Para lograr minimizar estos riesgos, el empresario deberá planificar cuidadosamente el inicio de su empresas, esta actividad incluye                  

determinar qué productos o servicios proporcionarán al mercado y la manera en que la empresa se establecerá, se financiará y cómo va a                       

operar, es decir hacer un "plan de negocio". 

MOTIVACIONES DEL EMPRESARIO: Considerando los riesgos que implica la crear una nueva empresa ¿por qué tantos individuos se                  

exponen a esos peligros? Aunque el costo potencial es alto, las recompensas también lo son, sus  principales motivaciones  son: 

▪ INDEPENDENCIA: "ser su propio jefe", es un poderoso motivador para muchos empresarios que buscan libertad para actuar. Como                  

dueños disfrutan de autonomía al tomar sus propias decisiones, establecer su propio horario de trabajo y decidir qué hacer y cuándo                     

hacerlo. 

▪ CRECIMIENTO PERSONAL Y PROFESIONAL: los retos de fundar una empresa conllevan al crecimiento individual; para tener éxito el                  

emprendedor debe ser capaz de manejar las relaciones personales, los riesgos, la incertidumbre, las presiones y un a empresa con                    

recursos limitados. 

▪ ALTERNATIVA SUPERIOR AL ACTUAL TRABAJO LLENO DE INSATISFACCIONES: muchos emprendedores se sienten aburridos y              

frustrados en sus empleos, ya sea, por la toma de decisiones lentas, por la burocracia, por el desinterés de la empresa por sus ideas,                        

que los hacen ver la posibilidad de dejarlo por un emprendimiento personal. 

▪ INGRESOS: Muchas personas están motivadas por ganar su propio dinero en base a sus proyectos personales. 

▪ SEGURIDAD: En la época actual donde la reducción del personal es común en las empresas, algunos emprendedores perciben el                   

tener su propia empresa como una alternativa más segura. 

EL ESPÍRITU INTRAEMPRENDEDOR: Muchas empresas grandes hoy en día no se adaptan a los cambios, han perdido el espíritu                   

emprendedor que les dio origen. A medida que crecieron perdieron su flexibilidad y su capacidad innovadora que le dieron éxito en el                      

pasado. En este tipo de empresas se hace necesario el espíritu intraemprendedor, que se basa en el espíritu emprendedor y consiste en                      

iniciar y desarrollar emprendimientos nuevos dentro de empresas ya existentes. 

Reinventar una organización quiere decir superar el estancamiento y fomentar actividades creativas dentro de su personal. 

Los gerentes de los niveles medios en estos casos se consideran cómodos con los cambios e interpretan las necesidades insatisfechas                    

como oportunidades. El intraemprendedor es quien hace un cambio dentro de la empresa independientemente del cargo que ocupe y si es                     

o no el dueño de la misma. 

ACTITUDES DEL EMPRESARIO: No existen o no han podido detectarse rasgos o personalidades específicas que caractericen a un tipo                   

único de "Empresario", los hay jóvenes y ancianos, altos y bajos, introvertidos y extrovertidos. 

Lo que sí se ha aceptado es que determinadas actitudes, adoptadas en forma sistemática y consistente, ayudan a alcanzar resultados                    

empresariales elevados. 

Algunas de estas características son las siguientes: 

▪ BUSCAR OPORTUNIDADES: Refiere a la generación permanente de nuevos proyectos. Todas las oportunidades empresariales,              

surgen de una actitud de análisis crítico constructivo de las situaciones, en las que puede ser mejorado el grado de satisfacción de los                       

consumidores. El empresario debe desarrollar el hábito de evaluar la información que recibe de su entorno, en función de las                    

debilidades respecto a la satisfacción de los usuarios. 

▪ MACRO UBICACIÓN CONTEXTUAL Y TEMPORAL (PANORÁMICA): El empresario ve las cosas en forma "panorámica" Ve períodos                

de tiempo y no momentos. Ve contextos generales y no situaciones aisladas. Vincula los hechos en el tiempo y en el espacio. Y                       

basándose en esta visión sistemática, define para períodos medianos, la posición más conveniente para su empresa en el medio                   

ambiente. Esta macro visión es la que habilita la construcción y diseño de la "estrategia empresarial", que es buscar las posiciones en                      

el medio más favorables para la marcha de las actividades de la empresa. 

▪ ACEPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL CAMBIO: toda empresa busca satisfacer, mejor que otra, una necesidad de algún                

conjunto de integrantes de su entorno. Si esto no ocurre la empresa desaparece, su existencia deja de tener sentido y los mecanismos                      

del sistema económico se encargan de liberar esos recursos improductivos, para aplicarlos a otras actividades útiles a la sociedad. La                    

existencia de la empresa depende, entonces, de su grado de adpatación a los requerimientos del medio ambiente. Pero el medio                    

ambiente se caracteriza por el cambio de las necesidades del entorno o la forma de satisfacerlas, y en nuestra época, cambian con                      

enorme rapidez. El empresario debe entonces habituarse a ver el cambio como oportunidad y buscar aprovecharlo. 

▪ INCLINACIÓN A LA ACCIÓN: Esta característica no debe confundirse con el carácter impulsivo, consiste en agregarle un "ya" a la                    

frase "hay que hacerlo". Salvo que existan motivos concretos, es inconveniente posponer las acciones, retrasando su efecto sobre el                   

entorno y toda la cadena de acciones sucesivas. Sin embargo, la inclinación a la acción debe estar precedida de la decisión de actuar,                       

que muchas veces es dificultosa por ser tomada bajo presión y con información imperfecta. 



Un ejercicio para fortalecer esta actitud es el método de "desnudar la coartada", que consisten en habituarse a ordenar en una                     

agenda las tareas (ya decididas) a realizar en cada día y analizar al fin del día cuáles se postergaron sin motivo justificado. 

Una de las barreras más comunes de la inclinación a la acción es que algunos tipos de tarea provocan estrés o resultan                      

desagradables. Estas tareas también deben hacerse, por lo es importante identificarlas (este aspecto variará según la persona) y                  

desarrollar estrategias que faciliten su realización. 

✔ COMPROMISO POR LOS PLANES: La actividad empresarial consiste en pensar detalladamente lo que se va a hacer y luego hacerlo.                    

La orientación a la acción debe ser siempre posterior a la planificación. Se actúa después de decidir. Y las buenas decisiones son                      

producto de procesos complejos que muchas veces involucran grandes cantidades de información, experiencia y razonamiento. El que                 

cree que lo importante es actuar sin perder demasiado tiempo en pensar, es un empresario "reactivo". Reacciona ante el entorno; las                     

cosas cambian y él reacciona intentando acomodarse a la nueva situación. El que planifica antes de actuar, es un empresario                    

"proactivo". Él modifica el entorno. Su plan lleva implícita una visión de cómo contribuirá su empresa a construir ese entorno. Y esa                      

visión, que es producto del análisis, de la reflexión y de información y experiencia, constituye una propuesta de cambio que el                     

empresario se compromete a  llevar adelante. 

✔ DESARROLLO DE REDES SOCIALES: Una parte importante de las relaciones económicas se basa en el sistema de relaciones                  

sociales. Buena parte de los resultados económicos de una empresa están influidos por el sistema de relaciones sociales. El                   

empresario ha de ser consciente de este aspecto y buscar crear y dar forma a redes sociales, e integrarse a redes ya existentes; no en                         

el sentido de utilizar y aprovechar a otros individuos, sino de asociarse a ellos para facilitar el acceso de la empresa a información y                        

centros de decisión relevantes para ella. 

✔ ASUNCIÓN DE RIESGOS CALCULADOS Y MINIMIZADOS: las decisiones tienen un rezago temporal entre el momento en que se                  

toman y el momento en que comienzan a verse sus efectos, y no es posible pronosticar los comportamientos de cada uno de los                       

factores que pueden incidir en ese resultado. Por ello todas las decisiones empresariales, se toman con información incompleta,                  

debido a que el efecto de las decisiones, se produce en el futuro, y éste siempre es incierto. Esta situación, en la que se afectan                         

recursos sin tener un control total sobre los resultados, se conoce con el nombre de "riesgo" y es uno de los factores a estudio de la                          

actividad empresarial. Todo emprendimiento afecta recursos contra resultados inciertos. Es decir, el empresario está dispuesto a                

asumir riesgos, pero su comportamiento, a diferencia del jugador, supone "aversión al riesgo" y a igual resultado acepta la opción de                     

mínimo riesgo. 

✔ BUSCAR Y BASARSE EN INFORMACIÓN OBJETIVA: El empresario se basa y confía en sus instintos, pero no en forma exclusiva.                    

Su modo de operar consiste en utilizar los procesos instintivos e intuitivos en la formulación de hipótesis acerca de las situaciones que                      

enfrenta. Rara vez actúa sólo por intuición, sino que busca niveles razonables de confirmación basándose en información objetiva. En                   

este sentido, presta especial atención a la calidad de la información financiero-contable, investiga en forma sistemática las actividades                  

de la competencia y las actitudes y deseos de los consumidores. No se deja llevar por sus impulsos. 

✔ CONTROLAR RESULTADOS: Controlar es comprobar si existen desvíos respecto a los planes y actuar para corregir estos desvíos.                  

En este sentido, para que sus ideas se concreten el empresario, no las da por hechas, sino que comprueba que ya se hayan realizado.                        

Si previó una cifra de ventas, verifica que se haya alcanzado, si no se logró, analiza los problemas suscitados y trata de corregirlos. 

✔ MEJORA CONTÍNUA: ¿Qué hice hoy para mejorar mi propuesta a la sociedad y mi posición empresarial? Si el propio empresario no                     

analiza sus debilidades y procura mejorarlas en forma sistemática, seguramente sí lo hará uno de sus competidores. 

✔ PERSEVERANCIA ADAPTATIVA PARA ENFRENTAR EL FRACASO: El fracaso es una excelente fuente de aprendizaje.              

Aproximadamente 9 de cada 10 emprendimientos fracasan antes de su tercer año de vida. No obstante, existen estimaciones (no muy                    

confiables pero ilustrativas) de que el 70% de las actividades humanas terminan en fracaso total o parcial. La perseverancia                   

adaptativa no significa que el empresario se resigne pasivamente a los sucesivos fracasos, sino que a cada uno de ellos lo debe                      

analizar y utilizar como fuente de aprendizaje, con el fin de mejorar las probabilidades de éxito en los nuevos intentos, sin decaimiento                      

de moral y entusiasmo. 

✔ ASUNCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES Y ERRORES: El empresario es el responsable en última instancia, "el que debe                 

responder" por todas las acciones de la empresa, que la afectan internamente y que afectan su entorno. Asumir responsabilidades                   

refiere a responder personal y directamente por los resultados, sin escudarse en terceros. 

✔ AUTONOMÍA: El empresario diseña su propio sistema de reglas, muchas veces basadas en las reglas generales de la sociedad o del                     

entorno empresarial, pero a partir de un análisis propio y personal basado en sus valores y criterios. 

✔ SEGURIDAD EN SUS POSICIONES: Al adoptar una decisión es conveniente mantenerla un período de tiempo razonable como para                  

comprobar su conveniencia, dar un cierto tiempo para lograr que los hechos maduren y los efectos de la decisión se concreten. Es la                       

actitud opuesta a la de arrepentirse y dudar apenas se presenta el primer contratiempo. 
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