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1

Objetivos

3	 Conocer los conceptos de emprendedor y de innovación.
3	 Diferenciar las cualidades y habilidades del emprendedor.
3	 Identificar las características que definen a un emprendedor.
3	 Aprender las particularidades fundamentales para crear una idea emprendedora.

El emprendedor  
y la idea empresarial
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Mapa conceptual

EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR

EL EMPRENDEDOR

MOTIVOS

LA IDEA EMPRENDEDORA: 
CARACTERÍSTICAS

TÉCNICAS

LA EVALUACIÓN

¿CÓMO ES?

EL RIESGO

Nuevos proyectos propios

Creación de empleo

Competitividad

Potencial personal

Clases de emprendedores

Cualidades personales

Cualidades sociales y de dirección

Seis fases

Observación y análisis

Creación de nuevas necesidades

Ofrecer el servicio o producto 
de forma diferente

Ampliación de público

Brainstorming

Método Delphi

Proyectos de otros
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Glosario

Competitividad. Búsqueda de eficacia y efectividad que las diferentes empresas, entida-
des empresariales y corporaciones realizan en pos de posicionarse como los mejores, 
superando a sus competidores.

Idea emprendedora. Forma de aprovechar una oportunidad real de negocio que ha sido 
detectada por el emprendedor y que intenta cubrir dicha necesidad existente en el mercado.

Innovación. Mejora del modelo ya existente de negocio en la empresa o realización de 
cambios organizacionales, económicos, productivos o técnicos en la propuesta empren-
dedora, con el fin de ser más eficientes y conseguir una mejor posición en el mercado.

Proyecto profesional. Plan para conseguir un trabajo adecuado a las capacidades, habili-
dades y aptitudes del emprendedor. 

Riesgo empresarial. Posibilidad de que los ingresos de la empresa sean suficientes para 
cubrir los gastos de la operación que se vaya a ejecutar.

A la hora de pensar en empezar un negocio, hay muchas preguntas que se pueden plantear, 
como, por ejemplo, qué hacer, cómo llevarlo a cabo, cómo convertir la idea en negocio y si esta 
es realmente única o hay que analizarla y compararla con otras ideas y otros proyectos.

Muchas de estas preguntas no van a tener una contestación directa y sencilla, pero sí que 
se va a poder analizar y buscar aquel punto, aquella característica o aquel matiz que hagan 
que dicha pregunta pueda tener una contestación lo más real posible, pues revisando teorías y 
literatura emprendedora se pueden sacar conclusiones y recomendaciones que sí pueden ser 
consideradas como características generales y al mismo tiempo básicas, tanto en la aptitud del 
emprendedor como en otras referidas al proyecto o idea empresarial.

El proceso de emprender es, sin duda, un camino complejo donde se necesita voluntad, 
capacidad y suerte y, a pesar de todo, la buena combinación de estos elementos no garantiza el 
éxito de la aventura, la idea o el proyecto empresarial.

La dificultad radica, principalmente, en encontrar una idea atractiva y no dejarse desalentar 
por los obstáculos que hay a lo largo del proceso. En definitiva, las ventajas y los beneficios 
existen pero se hacen esperar, por lo tanto hay que ser paciente, tenaz y decidido para conseguir 
llevar a término el reto propuesto.

“Hay muchas malas razones para empezar una empresa, pero solo hay una bue-
na razón y creo que es cambiar el mundo”. Ray Kroc (fundador de McDonald’s).

PARA REFLEXIONAR
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1.1. El espíritu emprendedor

El espíritu emprendedor es un término que se encuentra estrechamente ligado a los conceptos de 
innovación y acción; por tanto, se puede decir que las personas que poseen espíritu emprendedor 
tienen las siguientes características:

l	 Capacidad innovadora.
l	 Voluntad de probar cosas nuevas y hacerlas de una manera diferente, aportando creati-

vidad y flexibilidad. 

El espíritu emprendedor no se debe vincular únicamente al mundo empresarial; es un con-
cepto mucho más amplio, ya que abarca un conjunto de habilidades y actitudes que se pueden 
desarrollar en diferentes campos, como pueden ser la política, la investigación, la docencia y, en 
general, en todos los ámbitos de la vida. 

Dicho espíritu emprendedor presenta una doble faceta:

1. Lanzar nuevos proyectos, con autonomía y responsabilidad, asumiendo el riesgo de la 
operación (como hace el empresario).

2. Desarrollar y llevar a cabo proyectos de otros, con el mismo espíritu de innovación, res-
ponsabilidad y autonomía que si fueran propios (como trabajador por cuenta ajena o 
funcionario).

La innovación no tiene por qué realizarse mediante un hallazgo científico, sino que se pue-
de poner en marcha observando las costumbres que hay en la sociedad, detectando las necesi-
dades no cubiertas y ofreciendo una respuesta satisfactoria con visión de futuro. 

Pero tampoco se debe olvidar que en toda actividad emprendedora hay un riesgo, el cual 
está ligado a la innovación y a la acción, y que hay que asumirlo para poder iniciar algo nuevo.

Figura 1.1 
El emprendedor  
busca la innovación

Ejemplo

Un ejemplo sería en su momento el hecho de unir un palo a unas tiras de algodón para 
crear la fregona o incrustar otro palo a un caramelo, lo que dio lugar al Chupa-Chups.
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1.1.1. La importancia del espíritu emprendedor en la actualidad

En situaciones de crisis económica, los Gobiernos suelen fomentar el espíritu emprendedor 
entre los ciudadanos y más concretamente entre la gente joven. El emprendimiento ha tomado 
mucha fuerza y se está incentivando a todas aquellas personas con ideas innovadoras.

Esto es debido a los siguientes factores:

a) Es una de las formas de crear empleo y un crecimiento eco-
nómico estatal, autonómico o regional. Este se centra más 
en la creación de nuevas empresas y en las pequeñas 
y medianas empresas y no en las grandes. También 
se debe tener en cuenta que la iniciativa empresarial 
contribuye a fomentar la cohesión económica y so-
cial entre regiones o autonomías cuyo desarrollo se 
encuentra rezagado.

b) Es fundamental para la competitividad en nuestros días. 
Las nuevas iniciativas impulsan la producción y au-
mentan la competitividad, lo que conlleva que otras 
empresas reaccionen mejorando su eficacia y su in-
novación, lo que trae aparejada una reducción en los 
precios que beneficia a los consumidores finales o a 
la oferta misma.

c) Potencial personal. En estos momentos, un sitio de 
trabajo no es una manera de ganar dinero exclusi-
vamente, sino que también se deben tener en cuen-
ta las decisiones que van a estar ligadas al proyecto 
profesional, barajándose criterios como la seguridad, 
el nivel de independencia, la variedad de tareas y el 
interés por el trabajo; es decir, no son solo motivacio-
nes materiales (dinero y situación), sino de autorreali-
zación (libertad, independencia y, sobre todo, afrontar 
un gran reto).

espíritu 
emprendedor

Innovar: nuevas ideas
Acción: desarrollar

Riesgo
BeneFiCios

Figura 1.2
El espíritu emprendedor

3 Para tener un espíritu emprendedor o para ser un emprendedor se debe tener capacidad 
de innovar (de crear cosas nuevas), voluntad para hacerlo y se deben asumir riesgos.

RecueRda

Figura 1.3
El potencial personal 

del futuro 
de la agricultura
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1.2. Cualidades y habilidades del emprendedor

1.2.1. Concepto de emprendedor 

Se define emprendedor como aquella persona que identifica una oportunidad de negocio y or-
ganiza los recursos necesarios para poder llevarlo a cabo. Es habitual utilizar este término para 
designar a una persona que crea una empresa, o que encuentra una oportunidad de negocio y 
empieza un proyecto.

Pero si se profundiza un poco más, el emprendimiento es una actitud y una aptitud de la per-
sona que le permite emprender nuevos retos o proyectos; es ir hacia o pensar en el futuro. Por ello, 
el emprendedor está muy ligado a dos conceptos muy importantes como son innovación e idea.

Con esto se puede decir que existen diferentes tipos de emprendedores; un emprendedor 
es una mezcla de los diferentes tipos que se pueden encontrar:

a) Visionario: es aquel que se adelanta a las tendencias del momento y pone el esfuerzo 
en negocios, productos o servicios que serán claves en el futuro. Un ejemplo serían el 
fundador de Virgin, Richard Branson, empresario discográfico y de compañías aéreas; o 
Steve Jobs, con la creación de Apple.

b) Inversionista: su finalidad es rentabilizar el dinero en proyectos. Un ejemplo podría ser el 
de Donald Trump. Él pone el capital buscando la rentabilidad, sobre todo en todas las 
empresas que ha creado.

c) Especialista: tiene un perfil técnico y, aunque empieza un proyecto empresarial, sus es-
fuerzos están centrados en el sector donde tiene conocimientos.

d) Persuasivo: es aquel cuya función se centra más en liderar que en llevar a término la idea. 
La capacidad de persuasión de Miguel de Lucas es indudable, al conseguir convencer a 

3 Tener un espíritu emprendedor es, al mismo tiempo, asumir un riesgo económico, tener dotes 
de emprendedor y realizar una búsqueda de un nicho de mercado. También es una forma de 
crear empleo, de potenciar nuestra personalidad y una competencia empresarial sana.

Fundamental

Figura 1.4 
Un evento sobre emprendimiento,  
el Día del Emprendedor de Barcelona
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los responsables de Globalia para que financiasen casi al 100% su proyecto Pepecar.com. 
Hace de su capacidad de influencia su gran baza. Es capaz de convencer a todos sus 
colaboradores y empujarlos hacia un mismo objetivo.

e) Intuitivo: sabe dónde está el negocio. Es un empresario nato, y el hecho de emprender 
es una parte de su negocio. Félix Tena intuyó la necesidad de cambiar el formato de 
venta de un artículo tan maduro como el juguete y creó las tiendas Imaginarium, donde 
instauró el concepto de “dejad que los niños jueguen y toquen”. 

f) Emprendedor-empresario: ya sabe del mundo de empresa. Nada es nuevo para él. Él asume 
el riesgo de comenzar un proyecto pero, a diferencia del intuitivo o visionario, le gusta 
consolidar los proyectos en vez de crearlos. Un ejemplo sería Amancio Ortega con la 
creación de empresas como Zara Home.

g) Oportunista: ve una ocasión y va a por ella. Tiene un don, que es detectar las oportuni-
dades de negocio, conoce los pasos necesarios y el mercado. Un ejemplo sería el creador 
del Circo del Sol, Guy Labilberté, quien instauró un modelo completamente nuevo a 
partir de un producto antiguo.

h) Vocacional: tiene gran capacidad para escuchar y asumir riesgos. Nunca deja de emprender, 
siempre tiene nuevas ideas, siempre ve nuevas oportunidades. Tiene rasgos comunes con los 
demás perfiles. Un ejemplo sería el de los creadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, 
que después de crear el buscador de Google, siguen buscando nuevas oportunidades de 
negocio, ya sea en el mundo de la telefonía, el ámbito de procesadores de ordenadores, etc.

1.2.2. Diferencia entre emprendedor y empresario

Si se analizan los conceptos de empresario, “persona que posee o dirige una industria, negocio 
o empresa”, y el concepto de emprendedor, “persona que emprende algo nuevo”, se pueden ob-
servar las siguientes diferencias:

Estas son algunas de las diferencias entre empresario y emprendedor; aun así, la realidad de-
muestra que hay quien opina que emprendedor no es más que un pequeño eufemismo de em-
presario.

Empresario Emprendedor

Finalidad propia
Satisfacer a otros a cambio de un 
beneficio económico.

Satisfacer desafíos personales o 
sociales.

¿A dónde se dirige? A las empresas. Al cliente y a sus retos personales.

¿Qué estrategia utiliza?
Busca personas cualificadas para 
hacer crecer el negocio.

Busca gente que le facilite  
las tareas.

¿En qué se centra?

En los datos numéricos, tanto 
de viabilidad económica como 
laboral.

En los datos de producción, 
premiando el esfuerzo, ya que esto 
genera compromiso laboral por parte 
del trabajador.

Cuadro 1.1 
Diferencias entre empresario y emprendedor
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Seguramente no le falte parte de razón, ya que, ante la mala fama que actualmente tienen 
la gran mayoría de empresarios, son muchos los que usan la palabra emprendedor para mejorar su 
imagen, aunque como se ha visto, no son sinónimos.

1.2.3. Cualidades personales

Si se analizan con detenimiento las cualidades personales de un emprendedor que ha logrado 
llevar adelante su proyecto, se pueden diferenciar las siguientes:

 1. Ser proactivo: ser capaz de crear nuevos proyectos o nuevas ideas.
 2. Tener iniciativa: ser capaz de analizar las situaciones desde un punto de vista distinto a lo 

habitual y proponerse dar soluciones originales sin miedo a un posible cambio.
 3. Ser autónomo: tener capacidad para identificar oportunidades de negocio, es decir, tener 

visión de las necesidades que pueden envolver a nuestra sociedad.
 4. Ser creativo: funcionar sin necesidad de una supervisión: crear la idea y tomar las decisiones.
 5. Ser innovador: comenzar algo nuevo, adelantándose a cualquier otro. 
 6. Ser futurista: tener una visión siempre del futuro, pero sin perder de vista el presente y 

de dónde se viene (pasado). 
 7. Tener seguridad en sí mismo: conocer las aptitudes y capacidades que se poseen y apostar 

por ellas.
 8. Mostrar tenacidad: ser constante en lo que se ha puesto en marcha.
 9. Ser responsable y crítico: se deben cumplir las obligaciones contraídas consigo mismo y 

con el grupo personal que rodea la idea emprendedora o el proyecto empresarial y, al 
mismo tiempo, ser crítico con aquellas ideas o valores que no funcionan.

10. Manifestar autodisciplina: controlar la conducta (impulsos y reacciones que se puedan 
tener).

11. Mantener motivación de logro: saber que se va a llegar a la meta, a la consecución de la 
propuesta. Es buscar el éxito del proyecto a pesar de los problemas que se hayan tenido.

Además de las cualidades personales que se han descrito anteriormente, un emprendedor 
debe poseer otras que, aunque no son personales, sí son importantes para poder conocer mejor 
cómo es una persona emprendedora.

a) Curiosidad. El emprendedor se interesa por todo, ya que, muchas veces, el proyecto surge 
al observar el entorno que lo rodea y las necesidades que ha observado.

b) Flexibilidad. Se adapta a los cambios. El emprendedor trabaja en un entorno cambiante 
y competitivo. 

3	 Aunque podemos encontrar emprendedores que sean empresarios, debemos 
tener claro que no es lo mismo, ya que el emprendedor busca sobre todo sa-
tisfacer unas necesidades personales o sociales y el empresario buscar obtener 
beneficios, entre muchas otras diferencias que podemos encontrar.

RecueRda
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c) Capacidad para asumir riesgos. 
d) Optimismo y valentía. El emprendedor está dispuesto a arriesgar su dinero y a compro-

meterse con su proyecto con entusiasmo.
e) Tolerancia a la frustración. Es necesario enfrentarse a problemas, retrasos, dificultades o 

imprevistos casi a diario.

1.2.4. Cualidades sociales y de dirección

Estas habilidades muchas veces se ganan con el tiempo y otras veces son innatas, pero se tiene 
que saber que se logran con la experiencia que va adquiriendo el emprendedor en su empresa. 
Así, se pueden nombrar las siguientes:

 1. Habilidades comunicativas. 
 2. Asertividad. Ser capaz de expresar sen-

timientos, ideas y pensamientos pro-
pios sin herir a los demás.

 3. Habilidades negociadoras.
 4. Espíritu de equipo. Ser capaz de trabajar 

en grupo. 
 5. Solidaridad. Implica aceptar y asumir 

las elecciones del grupo o de la orga-
nización y tener capacidad para perci-
bir las necesidades de los otros (tanto 
de los clientes como de los trabajado-
res, proveedores, etc.).

 6. Liderazgo. Supone influir y motivar a 
los demás, consiguiendo implicarlos 
en la realización de proyectos.

 7. Capacidad para afrontar los problemas y encontrar soluciones.
 8. Capacidad de planificación, gestión y toma de decisiones.
 9. Capacidad para la organización y optimización de recursos.
10. Capacidad para entusiasmar. Debe saber transmitir su visión a todas las personas de su 

entorno (familia, amigos, entidades financieras, clientes potenciales y proveedores) con 
el objetivo de implicarlos activamente en el proyecto.

11. Saber compatibilizar los objetivos de la empresa con los objetivos personales.
12. Saber rodearse de las personas adecuadas.
13. Conocer el sector y la actividad específica.

Figura 1.5 
Las habilidades comunicativas  
y la asertividad son cualidades  

que debe tener un emprendedor

Actividad propuesta 1.1

Responde, razonando tu respuesta, a las siguientes cuestiones:

a) ¿Qué entiendes por emprendedor? ¿Es lo mismo que empresario?
b) ¿Cuáles son las cualidades personales que debe tener un emprendedor?
c) ¿Qué es la asertividad?
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1.3. El riesgo empresarial

El riesgo es inherente a la actividad emprendedora y 
se presenta cuando hay dos o más posibilidades entre 
las que optar y no se conocen de antemano los resul-
tados que se puedan dar en ellas. Todo riesgo encie-
rra la posibilidad de ganar o perder: “cuanto mayor 
sea la posibilidad de pérdida, mayor será el riesgo”.

Los componentes del riesgo empresarial son:

l	 Una situación de incertidumbre.
l	 Varios escenarios futuros posibles.
l	 Una necesidad de elección.
l	 La posibilidad de obtener pérdidas o beneficios. 

El riesgo presupone tomar decisiones y asumir sus consecuencias. Es muy útil seguir un 
proceso organizado, como el siguiente, para intentar que el riesgo sea el mínimo:

a) 1.ª fase: definir los objetivos.
b) 2.ª fase: analizar los distintos escenarios o posibles situaciones que se pueden presentar.
c) 3.ª fase: recoger toda la información posible de los factores que afectan a cada escenario.
d) 4.ª fase: analizar las consecuencias de elegir entre una u otra opción y los posibles esce-

narios o situaciones que se presentarán.
e) 5.ª fase: decidir la mejor opción y establecer un plan de acción para aplicarla.
f) 6.ª fase: evaluar los resultados de la decisión tomada.

Lucía González Castelló, de 20 años, acaba de terminar el ciclo de grado superior de 
Gestión Forestal y posee habilidades de comunicación y de persuasión; su hermana 
Mayte, de 25 años, se encuentra en situación de desempleo desde hace dos años, y 
cuenta con habilidades de mando para liderar un negocio. 

Las dos viven en una población de unos 8.000 habitantes cercana a Granada, y 
han observado que hay una zona juvenil en la sierra de su pueblo donde la gente joven 
va a pasar los fines de semana, pero no está siendo aprovechada por parte de ninguna 
entidad pública o privada para explotar la educación ambiental.

Dichas hermanas piensan en aprovechar la zona con algunas actividades ambien-
tales, ya sea juegos o itinerarios ambientales. Se pide resolver las siguientes cuestiones:

l	 ¿Se puede considerar a estas dos hermanas emprendedoras? 
l	 ¿Qué cualidades personales, sociales y de dirección deberían tener para ese 

tipo de negocio?

Supuesto práctico 1.1

Figura 1.6
El riesgo forma parte del emprendimiento
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1.4. La idea emprendedora

A la hora de poner en marcha una empresa, se 
debe reflexionar sobre el bien o servicio que se ofre-
ce, es decir, hay que analizar profundamente la idea 
emprendedora que se va a llevar a término.

No se puede ser uno más en el mercado, sino 
que se debe buscar la diferenciación para poder lla-
mar la atención al consumidor final. Esto lleva a la 
realización de una pregunta con una gran dificultad 
de respuesta: “¿cómo encontrar una idea novedosa y 
que se diferencie del resto ya existente?”.

No hay una contestación infalible, y se debe 
responder siguiendo la propia iniciativa o los si-
guientes pasos:

a) Observando y analizando los cambios expe-
rimentados por la sociedad en los últimos 
años, se pueden descubrir necesidades 
que han surgido a raíz de esos avances 
y que aún no han sido cubiertas por el 
mercado. Un ejemplo serían las ventas 
online, ya que al final todas las empresas 
han ido adaptando su forma de venta de-
bido a que el mundo se ha plegado a las 
redes informáticas.

b) Creando nuevas necesidades. Las necesida-
des del consumidor final van cambian-
do al mismo tiempo que el entorno. Por 
ejemplo, los móviles van adaptándose a 
los requerimientos del cliente, dado que 
ya no son solo aparatos de telecomunica-
ciones, sino que son teléfono y además, 
agenda, cámara, receptor de entradas de 
espectáculos, puntos de acceso a internet, 
etc. 

c) Ofreciendo un bien o un servicio, ya conoci-
do, de otra manera que pueda satisfacer más 

Actividades propuestas

1.2. Define lo que entiendes por riesgo empresarial y enumera los 
componentes que pueden formar parte de él.

1.3. Siguiendo con el supuesto práctico 1.1, explica las seis fases 
de un riesgo empresarial si se escoge la idea emprendedora 
que han tenido las dos hermanas Lucía y Mayte.

Figura 1.7 
Steve Jobs revolucionó el mundo  

del diseño y la informática  
con sus ideas novedosas

Figura 1.8 
Vicent Corts fortificando muestras OPEX

Fuente: SynTech Research Spain S. L.
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al cliente. El elemento diferenciador de una empresa no tiene por qué ser el bien o el 
servicio en sí. Un ejemplo sería IKEA, que ofrece un bien ya conocido o un servicio, 
pero lo ha adaptado de una forma diferente considerando el cliente final.

d) Ampliando el público objetivo a quien va destinado el producto. Es decir, tratando de abarcar 
más cuota de mercado e intentando llegar a más segmentos.

Una vez tenidos en cuenta los atributos para poder conseguir una idea empresarial, se de-
ben buscar esas ideas en las fuentes comunes de captación de nuevas ideas.

Entorno personal
El emprendedor debe considerar su experiencia laboral, sus conocimientos 
y aficiones.

Entorno cotidiano
El emprendedor debe reflexionar sobre qué productos o servicios no están 
disponibles en su zona de residencia y se suelen demandar con cierta 
frecuencia.

Mercado
El emprendedor debe estudiar el mercado, prestando especial atención al 
comportamiento de los consumidores, a sus deseos y gustos en un entorno 
en continuo cambio.

Negocios existentes
El emprendedor debe hacer un análisis de los negocios existentes (mediante 
asistencia a ferias, congresos, contactos, etc.), tratando de mejorar los 
procesos de fabricación, distribución, promoción, servicio posventa, etc.

Lectura
El emprendedor debe consultar revistas especializadas, estudios, 
estadísticas, etc.

Sectores emergentes  
o en crecimiento

El emprendedor debe valorar los sectores emergentes o en crecimiento, así 
como los sectores desregulados abiertos a nuevas ideas.

Cuadro 1.2 
Fuentes comunes de captación de ideas

3	 Entra mediante el QR adjunto a la página de la Dirección General de 
Política de la Pyme, regístrate y pincha en la sección “Herramientas 
para el emprendedor”. Utiliza la herramienta “Autodiagnóstico de ac-
titudes emprendedoras”, con la que, tras rellenar el formulario que se 
plantea, recibirás un diagnóstico y unas recomendaciones encaminadas 
a estar preparado para iniciar tu proyecto.

RecuRso web

Actividad propuesta 1.4

¿Qué entiendes por idea emprendedora? Desarrolla 
tu respuesta de manera razonada y pon un ejemplo.
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1.5. Técnicas para estimular la creación de una idea emprendedora

Para llegar a tener una idea empresarial se pueden utilizar diferentes técnicas de estimulación, 
que abordan su análisis mediante distintas perspectivas. Son positivas porque se intenta que todo 
el ente empresarial participe en ellas. Las más conocidas son las siguientes:

1.5.1. La tormenta de ideas o brainstorming

La tormenta de ideas (brainstorming en inglés) es una técnica muy utilizada. Consta de varias etapas:

a) Partiendo de un problema que tiene la empresa, se invita a los participantes, guiados por 
un moderador que no participa en la exposición, a lanzar las ideas tal como surgen: no 
se explican, ni se censura ninguna. 

b) Se pretende conseguir el mayor número posible de ellas, que permitan encontrar solu-
ciones, nuevos enfoques, al problema planteado. 

c) Al final se agrupan y se analizan las que se consideren prácticas y oportunas.

Esta técnica funciona adecuadamente con problemas simples; los complejos deberían divi-
dirse previamente en otros más simples.

1.5.2. El método Delphi

Es otra técnica útil cuando conviene separar a los diferentes miembros del grupo para no con-
taminarlos con la opinión de los otros, o cuando se necesita la aportación de expertos que están 
dispersos físicamente y no hay prisa para tomar la decisión, dado que la distancia hace que la 
comunicación sea más lenta. Una vez seleccionado y definido el problema, se eligen los espe-
cialistas que intervendrán en la discusión para proceder de la siguiente forma: 

1. Se elabora un primer cuestionario para recoger información, posibles soluciones y 
causas del problema. Este cuestionario se envía a los convocados, que lo responden in-
dividual y anónimamente. 

Lucía Martínez Peñarrocha ha pensado en crear su propio negocio: 
una frutería con productos ecológicos. Posee un local situado en una 
zona estratégica, cercano a los supermercados Mercadona y a una fru-
tería regentada por un hindú. Se pide determinar qué fuentes comunes 
debería seguir para crear dicha idea de negocio.

Supuesto práctico 1.2
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2. Se analizan los datos recogidos en ese cuestionario categorizando las respuestas en 
función de su parecido y se elabora un segundo cuestionario en el que se incluyen las 
alternativas elegidas. 

3. Se envía el segundo cuestionario, en el que cada uno ordena las diferentes alternativas 
en función de su adecuación, asignándoles un número y argumentando sus respuestas. 

4. Se analizan las valoraciones del segundo cuestionario y con ello se elabora un tercero donde 
solo aparecen las opciones más votadas y un resumen de los comentarios más importantes. 

5. Los expertos contestan el tercer cuestionario evaluando cada alternativa.
6. Se elabora el informe final con los resultados obtenidos. Este informe servirá a la per-

sona encargada para tomar la decisión final.

1.6. La evaluación de la idea emprendedora

Antes de convertir una idea innovadora en un proyecto de empresa, es preciso delimitarla y 
evaluarla para confirmar su idoneidad.

3	 Aparte de muchas más técnicas para estimular la creación de una idea em-
prendedora, debemos recordar que las más utilizadas son el brainstorming y 
el método Delphi, que se caracterizan por que el primero reúne a una serie de 
personas y les pide que lancen sus propuestas para resolver una cuestión, no 
excluyendo ninguna idea, mientras que el método Delphi es muy parecido al 
anterior, pero se realiza de una forma anónima y en tres fases.

RecueRda

Actividad propuesta 1.5

¿En qué se diferencian la tormenta de ideas o brainstorming y el 
método Delphi? Elabora un cuadro comparativo.

Figura 1.9 
Fitodepuración  
de aguas residuales Paimed  
en Quart de Poblet (Valencia)

Figura 1.10 
Conversión de residuos orgánicos  
en compostaje Bicoe  
en Medina del Campo (Valladolid)




