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1.1 Definición de conceptos 

Para hablar de una formación empresarial se debe ir paso por paso, por esta razón, en 

esta primera unidad se analizarán diversos aspectos fundamentales para el tema.  

Considérense las siguientes definiciones, de acuerdo con el Diccionario de la Real 

Academia Española, en su vigésima segunda edición: 

emprendedor, ra. -adj. Que emprende con resolución acciones dificultosas o azarosas. 

emprender. (Del lat. in, en, y prendĕre, coger). 

 -tr. Acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si 

encierran dificultad o peligro.  

empresario, ria. m. y f. Persona que por concesión o por contrata ejecuta una obra o 

explota un servicio público.  

m. y f. Persona que abre al público y explota un espectáculo o diversión.  

m. y f. patrono (‖ persona que emplea obreros).  

m. y f. Titular propietario o directivo de una industria, negocio o empresa. 

administrador, ra. (Del lat. administrātor, -ōris). adj. Que administra.  

m. y f. Persona que administra bienes ajenos. 

 empresa. (Del it. impresa). f. Unidad de organización dedicada a actividades 

industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos.  

f. Lugar en que se realizan estas actividades.  

negocio. (Del lat. negotĭum). m. Dependencia, pretensión, tratado o agencia.  

m. Aquello que es objeto o materia de una ocupación lucrativa o de interés.  

m. Acción y efecto de negociar.  

m. Utilidad o interés que se logra en lo que se trata, comercia o pretende.  

m. Local en que se negocia o comercia.  

Todos los conceptos enunciados están íntimamente relacionados con el tema de este 

texto, la formación empresarial. Vamos ahora a comentarlos.  

Para “hacer una empresa” se requiere dar muchos pasos previos y contar con 

información clara y precisa. Es por esto que se comenzará con el concepto de 

emprendedor, que como ya hemos leído en la definición del diccionario es el que 

emprende acciones dificultosas.  



El emprendedor es la persona que tiene “una idea de negocio” y que ve que existe una 

oportunidad de llevarlo a cabo de acuerdo con el mercado al que va dirigido, y para lo 

cual tiene una motivación, y debe contar con ciertas habilidades.  

Emprender se puede entender como iniciar algo, tomar riesgos, explorar, buscando en 

algunos de los casos poner la creatividad a trabajar.  

Alcaraz hace una recopilación sobre lo que diferentes autores señalan sobre el 

concepto emprender y el emprendedor: 

Emprender es un término que tiene múltiples acepciones. Según el contexto en que 

sea empleado, será la connotación que se le adjudique. En el ámbito de los negocios, 

el emprendedor es un empresario; es el propietario de una empresa comercial con 

fines de lucro.  

Finley (1990) lo describe como alguien que se aventura en una nueva actividad de 

negocios. Say (1800) —citado por Drucker (1989)— lo clasifica como un “buen 

administrador”.  

En cambio, para el académico, emprender es un vocablo que denota un perfil, un 

conjunto de características que hacen actuar a una persona de una manera 

determinada y le permiten mostrar ciertas competencias para visualizar, definir y 

alcanzar objetivos. Y en esto coincide Ronstadt (1985).  

Asimismo, Shefsky (1997) y Baumol (1993) —citado éste por Ibáñez (2001)—  

señalan que el término es utilizado para describir a cualquier miembro de la exonomía 

cuyas actividades son novedosas de alguna forma, así como a personas que, de 

manera definitiva, huyen de rutinas y prácticas mayoritariamente aceptadas. Estos 

individuos se caracterizan por su capacidad para crear e innovar; es decir, salen de la 

costumbre y hacen cosas diferentes para mejorar lo existente. Esta forma de visualizar 

al emprendedor es compartida por Steinhoff, Burgerss (1993), Siropolis (1990) y 

Drucker (1989), quienes se refieren al emprendedor como la persona que“hace 

negocios exitosos, que desarrolla nuevas ideas o nuevas formas de enfocar el 

mercado”.  

Con las bases anteriores podemos ver que el empresario es aquella persona capaz de 

arriesgar tiempo, esfuerzo y recursos, para desarrollar una entidad o unidad ya sea de 

producción y/o de prestación de servicios, para cubrir determinadas necesidades 

dentro de la sociedad, a cambio de un beneficio o utilidad. Hablando específicamente 

de la empresa, resulta interesante señalar lo que en el Portal de la Secretaría de 

Economía se menciona: La empresa como unidad básica de los negocios 

Definición básica: Célula básica y elemental del sistema productivo de una economía. 

Unidad económica indivisible en la que se genera el proceso de creación de valor que 

es la esencia, fin y función de todo sistema económico.  



Actividad principal: Actividad productiva o transformadora: a partir de la cual se 

obtienen productos, que pueden ser bienes, productos tangibles, o servicios, 

productos intangibles de mayor valor (riqueza) o utilidad respecto de los componentes 

que le dieron origen.  

Este incremento de la utilidad puede originarse por:  

 Alteración de las propiedades físicas o químicas de los insumos  

 Disponibilidad de los bienes en distintos momentos del tiempo  

 cambio de la ubicación de los bienes La “unidad de dirección” son las personas o 

conjunto de personas que se encargan de organizar y dirigir todo el proceso, ellos y 

los demás miembros de la empresa comparten un objetivo.  

Características básicas de una empresa en el actual sistema económico:  

 Es una unidad autónoma de producción  

 Utiliza trabajo ajeno, además del correspondiente al empresario  

 No produce para el autoconsumo, sino para el mercado  

 Su actividad la motiva el lucro  

 Poseedora, en forma y grado diversos, de capital  

 Sometida a un riesgo  

 Existe innovación.  

Función económica del empresario:  

Se responsabiliza de los riesgos, apropiándose de los posibles beneficios y 

respondiendo ante las pérdidas (empresario-riesgo).  

 Lleva a cabo la administración de la empresa (empresario-administrador)  

 Realza el papel de innovador (empresario-innovador).  

Otro aspecto que se debe tomar en cuenta dentro del tema de los negocios es que 

éstos no se dan sólo como resultado de un optimismo desmedido que puede plantear 

falsas expectativas; el negocio debe basarse en la administración, ya que se requiere 

de habilidades e infraestructura que ofrezcan una mayor ventaja competitiva dentro del 

mercado en el que se incursione.  

Por último, hablemos del administrador, de la persona que tiene a su cargo el manejo 

de bienes ajenos, La función administrativa se entiende como el proceso en el cual se 

realizan actividades de planeación, organización, ejecución y control, con la finalidad 

de determinar y alcanzar los objetivos de alguna instancia, valiéndose de los 

diferentes recursos disponibles.  



En el ámbito empresarial, al existir una sociedad basada en la posesión de acciones 

se cuenta con un Consejo de Administración el cual es el responsable de la 

planeación y el control estratégico de la empresa. También dentro de las 

organizaciones existe la figura del “Administrador Único”, el cual es el responsable por 

los actos de la empresa, y ante las instancias superiores y las autoridades por los 

actos de la empresa.  

Otra figura dentro de la administración son los Directores de Área, quienes se 

responsabilizan por una función o área determinada, colaborando de esta manera con 

la administración de la empresa. 

Existen otros niveles de menor jerarquía que también contribuyen en la tarea de 

administrar. Existen organizaciones en que el propio empresario o dueño de la 

empresa funge como administrador, en otras el administrador es un empleado, que 

posee ciertas facultades sobre los recursos de la institución, en estos casos el 

administrador es un colaborador cercano al empresario.  

1.2 El emprendedor  

De acuerdo con Mateo: Un emprendedor entiende la oportunidad como la capacidad 

de generar un cambio, cuyo valor es mayor al coste. Científicos de numerosos países 

discuten sobre cuáles son las bases para desarrollar emprendedores. Sobre este 

punto, aparecen tres líneas principales, el emprendedor personal, el social y el 

reticular.  

La figura del emprendedor personal plantea que esa capacidad está en su misma 

base, y surge como consecuencia de su desarrollo, aquí se incluye la familia, la 

educación y aquellos aspectos que la rodean en su primera etapa, antes del trabajo. 

Esta hipótesis plantea la importancia de los padres en el desarrollo del espíritu 

emprendedor de los hijos, así como la importancia de la educación.  

Otro punto de vista (basado en la observación de que determinadas comunidades son 

más emprendedoras que otras), plantea que existe una causa social que explicaría el 

espíritu emprendedor, es decir: existen grupos donde se ha desarrollado más dicho 

espíritu. Como ejemplo, naciones como la judía, la libanesa, o comunidades de 

inmigrantes como la india. En estos casos, se atribuye dicho espíritu a las 

características de convivencia social y a las necesidades económicas de tales 

comunidades.  

Finalmente, la perspectiva reticular, plantea que el espíritu emprendedor surge como 

consecuencia de facilitar a las personas el acceso a la información y reducir los costes 

de los recursos necesarios para acometer los proyectos. Esta perspectiva tiene su 

base en la existencia de más emprendedores en aquellas zonas donde los servicios 

empresariales están más desarrollados, como, por ejemplo, empresas de capital de 

riesgo, centros de información y formación, inversores individuales, cámaras de 

comercio, etc. Se trata de crear un tejido emprendedor que permita reducir los costes 

y riesgos de los proyectos. Al emprendedor se le pueden atribuir múltiples 



características y habilidades, enlistemos algunas de ellas, a las cuales podríamos 

denominar:  

El decálogo del emprendedor  

1. Confianza en sí mismo. Lo cual implica el tener claro cuáles son las virtudes y 

habilidades con que se cuenta, para sacarles el máximo provecho y en caso de 

requerirse mejorar lo que sea necesario. Aunque también es importante considerar 

cuáles son los defectos que se tienen o limitaciones para poder corregirlos. Con esto 

en mente, ante las situaciones problemáticas sigue adelante, poniendo en práctica sus 

habilidades y virtudes y poder así salir avante ante las dificultades o problemas.  

2. Visión de negocios. Se refiere a la habilidad que se tiene para identificar las 

oportunidades de negocio, viendo “algo” que los otros no ven. Para poder ver esto, se 

requiere estar analizando todo el entorno, es decir, qué pasa en el mercado, qué 

modas se están presentando, las tendencias, los gustos, las necesidades, etc.; de 

igual manera se debe tener la habilidad de proyectar el futuro, previendo los cambios 

que se acercan. Después de estos análisis puede detectar alguna oportunidad, esta 

debe ser estudiada y si es evaluada como “una buena oportunidad” se debe actuar 

rápidamente, no se puede perder tiempo, se deben conseguir a la brevedad los 

recursos necesarios para poder llevar al cabo dicha oportunidad.  

3. Habilidad para encontrar las personas indicadas para que colaboren con él. Se 

debe tener la habilidad de identificar eficazmente a las personas que puedan contribuir 

al éxito del negocio, se requiere encontrar a “la mejor gente” para el propósito 

particular. Estas personas deberán estar capacitadas, en algunos casos pueden 

conocer más que el propio emprendedor en determinadas áreas, pues él no es 

experto en todo. Estas personas ayudarán a consolidar un buen equipo de trabajo. 

Estas personas estarán bajo su liderazgo.  

4. Liderazgo. Se requiere contar con la habilidad para inducir, animar, influir, incentivar 

y entusiasmar a su equipo de trabajo, para que estas personas le sigan y colaboren en 

el logro de los objetivos establecidos.  

El líder tiene muchas clasificaciones, y por lo tanto muy variadas características, 

dentro de este contexto, se requeriría tener la habilidad de ser un líder carismático, 

una fuente de inspiración para los demás, lo cual contribuirá a que no sólo lo sigan, 

sino que haya una plena identificación con él, con los proyectos, ideas y en general 

con todo lo que el líder proponga.  

5. Entusiasmo y energía. El entusiasmo que se requiere es al máximo, el que lleva a 

realizar las tareas con una verdadera pasión y constante alegría. La energía que se 

requiere es prácticamente desbordante, que permita dar cumplimiento a todas y cada 

una de las diferentes tareas que implica el ser emprendedor.  

Estos requerimientos se pueden lograr, cuando existe un gran gusto por lo que se 

hace a la par que se ama y se confía profundamente en esta “empresa”. Se debe 



también tener una clara consciencia de los beneficios que se pueden lograr al 

conseguir el éxito en el negocio, los cuales se convierten en un contante motivador 

para continuar a pesar de todo, sin desfallecer.  

6. Paciencia. Se requiere tener presente que el éxito lleva un tiempo, las cosas no 

llegan de un día para el otro, el logro de lo que se desea alcanzar requiere de tiempo, 

esfuerzo, trabajo y mucha dedicación. Siempre se debe tener en mente que el camino 

al éxito puede ser largo y con tropiezos, que habrá que enfrentar problemas y 

dificultades, y que habrá que ser paciente para poder recorrerlo de la mejor manera. 

Aunque esto puede no ser muy fácil de mantener, para lograr tener paciencia se 

requiere recordar las propias habilidades, recurrir a la propia confianza en uno mismo, 

visualizando que aunque parezca que no se llega, tarde o temprano se llegará al éxito 

deseado.  

7. Perseverancia. Conjuntamente con la paciencia, se debe tener el suficiente tesón y 

la constancia para enfrentar y superar todos los inconvenientes que se presenten, ya 

que existen múltiples obstáculos en el camino. Estos percances siempre surgirán, lo 

importante es persistir y seguir por el camino, a pesar de las caídas y tropiezos; estos 

no deben de detener la marcha, sino que más bien deben convertirse en un impulso 

para continuar.  

8. Evaluar los riesgos. Se debe buscar el que los riesgos se den al mínimo al 

emprender el negocio, para poder conseguir esto se debe de preparar, analizar, 

prever, planificar, diseñar estrategias, capacitar, etc. Aun cuando se realicen todas 

estas acciones, se debe estar consciente de la existencia de un riesgo, las cosas 

pueden no salir como se esperan, pues pueden presentarse múltiples imprevistos.  

Se requiere tener plenamente consciencia de esto, y encontrarse preparado, dado que 

el riesgo es algo inherente a la acción de emprender, por ello es fundamental evaluar 

los imprevistos y asumir las consecuencias derivas con total responsabilidad.  

9. Habilidad para adaptarse al cambio. En el ámbito empresarial se debe estar muy 

atento a lo que sucede alrededor, pues las circunstancias cambian constantemente.  

Se requiere tener siempre en mente que los cambios pueden presentarse en cualquier 

momento y en la medida de lo posible preverlos. Debido a que el cambio es una 

constante, se debe contar con una gran capacidad para adaptarse de manera rápida y 

eficaz a éste, para lo cual es necesario contar con flexibilidad para modificar las 

acciones, productos, estrategias, etc. que se tenían planeados con antelación, y así 

enfrentar el cambio de manera oportuna dentro del nuevo contexto.  

10. Creatividad e innovación. El emprendedor debe poseer estas características 

fundamentales, en el mundo actual la competencia es grande, las exigencias de los 

consumidores son cada vez mayores, por lo que se necesita estar innovando y/o 

creando constantemente para mantenerse dentro del mercado.  



Se debe tener en cuenta que cada día salen al mercado nuevos productos o servicios, 

por lo cual, para mantenerse en la competencia, se debe de crear e innovar 

continuamente, o en un momento dado, rediseñando o mejorando lo que ya se 

encuentra disponible.  

1.3 El espíritu emprendedor 

Determinar de dónde sale o, dónde nace este espíritu, es un aspecto difícil de 

precisar, existen casos de emprendedores que se han convertido en empresarios 

exitosos por haber tenido una necesidad económica, también hay casos en los que la 

persona después de estudiar, prepararse en alguna disciplina, busca encaminar sus 

conocimientos por conducto del esfuerzo y la energía en algún negocio.  

Es entonces complejo poder afirmar si el espíritu emprendedor es innato o es algo que 

se pueda fomentar y aprender. También hay que tener presente que, aunque se 

ponga toda la energía y todas las ganas esto no garantiza el éxito, el verdadero 

emprendedor requiere capacitarse y profesionalizarse.  

El emprendedor debe poseer ciertas características para buscar el logro de su 

objetivo, pero también debe tener en cuenta que las circunstancias y el medio 

ambiente influyen para “sacar” lo mejor como emprendedor. Para hablar del espíritu 

emprendedor podemos considerar los siguientes aspectos:  

1. Libertad. El emprendedor requiere poner a trabajar la creatividad, y buscar las 

oportunidades de negocio, si se encuentra en un contexto opresor bajo las normas y 

órdenes de una autoridad, esta habilidad puede verse mermada. El emprender lleva 

implícito el explorar, asumir riesgos, iniciar, incluso probar, si no hay libertad de 

acción, este espíritu emprendedor puede dañarse.  

2. Educación. Podríamos decir que ésta tiene una gran influencia sobre el espíritu 

emprendedor, ayuda a la formación de mentes que quieran comenzar algo. La 

educación que puede apoyar es la que se recibe desde todos los puntos, la formal y la 

no formal, es decir, la que se da en la familia, en las escuelas, con los amigos, en el 

club, en la religión, en la universidad. Un aspecto a considerar actualmente, es que el 

apoyo a los proyectos emprendedores desde las escuelas, va guiando y desarrollando 

la habilidad de ver oportunidades y de aprender a analizar lo que se requiere para 

emprender.  

3. La sociedad. Este aspecto se encuentra vinculado con el anterior, ya que la 

sociedad en su conjunto apoya o no el espíritu emprendedor.  

Existen contextos en donde se apoya, se favorece y se anima al emprendedor, en 

algunos otros lugares se desanima y no se apoya esta inquietud, la misma familia, los 

amigos desalientan. También se deben considerar las facilidades y apoyos que los 

gobiernos proporcionan, los países requieren contar con plataformas que permitan 

proyectar a futuro, buscando el crecimiento de las actividades económicas. En el 

mundo actual, un aspecto relevante es el acceso a la información, hoy en día con 



todos los avances tecnológicos y en materia de comunicaciones, se puede obtener 

información oportuna y confiable para la toma de decisiones.  

El espíritu emprendedor debe ser visto como un factor fundamental para el desarrollo 

económico, que, aunque no puede asegurarse que sea innato, es un hecho que al 

existir contextos favorables, como se ha visto, con libertad, educación, apoyos, 

información, políticas claras y oportunidades, se puede promover la aparición de tal 

característica. 

 

1.4 Las oportunidades para emprender 

El emprendedor debe valorar su propia situación y sus recursos económicos para 

decidir cuál es la mejor oportunidad para él, al incursionar en el mundo de los 

negocios como emprendedor. De manera general, puede hablar de tres maneras de 

emprender un nuevo negocio, a saber:  

1. Comenzar desde cero.  

2. Comprar una franquicia.  

3. Comprar una empresa existente.  

Cada una de éstas conlleva diferentes escenarios y encierra ventajas y desventajas 

como se revisará más adelante.  

Revisemos estas oportunidades.  

Iniciar un negocio desde cero  

Es algo muy satisfactorio a nivel personal, ya que implica desde el haber tenido “esa 

idea”, el desarrollo de la misma, llevarla a una idea de negocio y finalmente convertirla 

en un negocio. 

En esta situación hay que ser realista y antes de comenzar se debe llevar a cabo un 

plan de negocios preciso, objetivo y detallado. Este plan es fundamental para poder 

analizar todos los aspectos que rodean empezar el negocio, y prevenir así el fracaso. 

Un buen plan de negocios ayuda a visualizar y evaluar tanto los puntos fuertes como 

los puntos débiles del futuro negocio y poder tomar decisiones. De acuerdo con 

Alcaraz: 

El plan de negocios es la concreción de las ideas de un emprendedor, ya que marca 

las etapas de desarrollo de un plan de empresa (existe una línea muy débil entre el 

pensamiento y la acción, entre los sueños y las realidades, entre las intenciones y los 

hechos; el plan de negocios permite cruzar esta línea).  

También es la guía básica que nos lleva a “aterrizar las ideas” y a contestar las 

preguntas que conlleva todo proceso de creación. En algunos puntos se puede 

requerir ayuda profesional especializada, hay que buscarla para que se realicen 



aquellos análisis en los que no se es experto, como pueden ser los aspectos 

financieros, o incluso para contar con otros puntos de vista que serán objetivos, o que 

aportarán ideas y comentarios.  

Cuando se tiene esto ya definido, se requiere investigar y analizar todos los 

requerimientos que un nuevo negocio debe cumplir, por ejemplo, los trámites legales, 

permisos, registros de marca, financiamiento, etc. También se requerirá evaluar y 

buscar personal que apoye al arranque del negocio y que posteriormente colabore en 

él, lo cual puede implicar capacitación de los colaboradores. 

Una vez verificado y cumplido con todos los aspectos, puede abrirse el negocio, 

cuidando tener una buena administración en todas sus áreas. Comprar una franquicia 

Esta es una oportunidad para emprender, en donde se pueden evitar muchos de los 

riesgos que se presentan al iniciar un negocio, ya que una franquicia en la mayoría de 

los casos es algo ya probado.  

Al hacer el contrato de compra de una franquicia se adquiere el derecho de utilizar un 

nombre o marca ya reconocida, al igual que poder comercializar cierto producto o 

servicio exclusivo de esa franquicia. También se tiene derecho a utilizar los métodos y 

procedimientos existentes para el manejo y operación del negocio, así como a 

disfrutar los beneficios de la publicidad de la franquicia. Aunque es algo ya probado, 

antes de comprar una franquicia hay que ser cauteloso y analítico. Debe evaluarse si 

es el negocio satisface las necesidades, intereses personales y expectativas del 

emprendedor. Hay una gran cantidad de franquicias disponibles, incluso se 

promueven ferias donde éstas se ofertan, se requiere ver varias, analizarlas, 

informarse, hacer muchas preguntas sobre las mismas, buscar opiniones de los 

clientes, averiguar sobre su reputación, etc. Comprar una franquicia tiene costos muy 

variables, hay que valorar muy bien en qué negocio se va invertir el dinero.  

Al estar evaluando una franquicia también se debe buscar ayuda profesional que 

permita dar un diagnóstico y pronóstico objetivo y confiable, es fundamental 

asesorarse, por ejemplo, por ejemplo, de un abogado para la revisión de los contratos 

y los demás aspectos legales. Comprar una empresa existente Esta puede ser una 

forma excelente de iniciarse en el ámbito empresarial y tiene múltiples ventajas, 

aunque por supuesto, como toda decisión de negocios, la compra de una empresa 

existente debe ser estudiada minuciosamente y planeada. Como futuro dueño de una 

empresa se debe determinar qué tipo de negocio es el que se desea comprar, y esto 

puede estar basado en la experiencia profesional, en los intereses personales y 

profesionales, en el estilo de vida o incluso en los gustos. Decidido esto hay que darse 

a la tarea de encontrar ese tipo de empresa a la venta, cuando se ha encontrado 

ayuda profesional, se requiere evaluar los siguientes aspectos:  

 La ubicación de la empresa.  

 Los inventarios.  

 El equipo y mobiliario.  



 El número y tipo de personal que labora.  

 La cartera de clientes.  

 La estabilidad de los clientes.  

 La situación financiera.  

 Los productos y/o servicios que se ofrecen.  

 Los aspectos legales.  

Los permisos y licencias.  

 La situación del crédito.  

 Tipo de proveedores y relación con los mismos.  

 Financiamientos. Antes de tomar la decisión definitiva es necesario evaluar los 

puntos referidos. Empezar en el mundo de los negocios con una empresa ya 

establecida puede ofrecer muchas oportunidades de éxito y, por supuesto, se requiere 

una inversión grande, aunque pueden buscarse financiamientos para este propósito.  

 

1.5  Ventajas y desventajas de tener un negocio propio 

En nuestro medio empresarial actual las jornadas de trabajo son largas, los sueldos en 

general no son buenos o suficientes, las prestaciones superiores a las de la Ley son 

otorgadas en su mayoría por las grandes empresas; entonces, para muchas personas, 

tener un negocio propio puede ser su sueño u opción significativa. Y esto es realmente 

una buena alternativa, solamente que hay que valorar lo que implica dar este paso.   

El camino para lograr esto puede ser largo y complicado, por lo que se requiere de la 

mayor cantidad de información posible para tomar la decisión de iniciar un negocio. 

Podemos decir que al emprender un negocio tal vez se tenga que trabajar como nunca 

antes se ha hecho, implica poner todas las habilidades personales y profesionales 

para afrontar todas las situaciones que surjan en el camino; también, se debe 

considerar que “lleva tiempo”, es decir, tener en mente que pueden pasar años antes 

de que el negocio se mantenga por sí mismo, y se convierta en rentable.  

Una vez que esto se ha logrado, se puede afirmar que el negocio se ha consolidado. 

Así, el negocio propio se convierte en una fuente de realización personal y, a la vez, 

en un generador de empleos. Analicemos, ahora, de manera general, algunas 

ventajas que se dan al tener un negocio propio:  

 Libertad. El dueño de su propio negocio experimenta el ser libre en varios aspectos, 

ya que cuenta con el poder de decidir. Con base en esto puede plantearse qué es lo 

que desea hacer y cómo lo va a lograr.  

 Se pone a trabajar la propia creatividad.  



 Ingresos a largo plazo que pueden convertirse ilimitados. Como empleado se tiene 

un sueldo asignado que no se incrementa constantemente, pueden pasar meses, para 

que esto suceda o para que llegue un ascenso de puesto y un incremento de sueldo. 

El dueño de su propio negocio trabaja para sí mismo y si quiere ganar más debe 

enfocarse en su negocio, plantear sus estrategias y desarrollarlas eficazmente para 

generar mayores ganancias.  

 No se tiene un jefe.  

 Un negocio propio constituye en un patrimonio.- El negocio se puede heredar a los 

hijos, un puesto en una empresa no.  

 Se puede vender, y si se ha consolidado a través del tiempo puede haber 

incrementado considerablemente su valor.  

 Más tiempo libre.- Aunque esto tal vez no se dé al inicio del negocio, a la larga 

permite disponer de mayor tiempo y organizar los propios 25 horarios para dar 

atención a otros aspectos de la vida, como la familia, los hijos, el deporte, los amigos, 

etc. Las vacaciones pueden no limitarse a un sólo período al año y, por cierto, de unos 

cuantos días.  

 Se generan empleos y se apoya así a otros.- El dueño de un negocio tiene la 

posibilidad de generar nuevos puestos para personas que necesitan trabajar, tiene la 

oportunidad de aportar algo a la sociedad, contribuyendo así a un mejor país. Lo 

anterior suena en general atractivo, pero también se requiere valorar las desventajas 

que puede presentar un negocio propio:  

 Existe el riesgo de fracasar.  

 Implica cierta inseguridad.  

 Se dan presiones financieras.  

 Se requiere de mayor número de habilidades.  

 Implica un compromiso total.  

 Se puede presentar una tendencia a la dispersión, al ser su propio jefe.  

 Si no hay una correcta organización se da pérdida de tiempo.  

 Existe el riego de tener falta de profesionalismo.  

 Se puede dar el involucramiento de la familia, sin roles claros, que afecten el 

desarrollo del negocio. Asimismo, a continuación, se revisará de manera específica 

algunas ventajas y desventajas en tres escenarios que pueden presentarse cuando se 

toma la decisión de emprender un negocio propio.  

Tres maneras básicas para comenzar una empresa:  

1. Desde cero, iniciando con una idea.  



2. Comprar una franquicia, aprovechado la experiencia de otros en negocios ya 

probados.  

3. Comprar una empresa ya existente, donde se pueda también lanzar otros productos 

y/o servicios.  Ahora veamos en cada caso las ventajas y desventajas que se tienen 

en cada situación:  

 

 

Comenzar desde cero Ventajas  

 Se cuenta con libertad absoluta para elegir el producto y/o servicio a ofrecer.  Se 

puede determinar desde el lugar para establecerse, el mobiliario, el equipo hasta la 

imagen que se desea proyectar.  

 Se cuenta con la oportunidad de hacer crecer la empresa, dependiendo de las 

estrategias y condiciones a diferentes velocidades.  

 Se tiene la opción y derecho de reclutar, seleccionar y capacitar a su propio personal 

de acuerdo a sus propias necesidades empresariales.  

 Posiblemente el costo de inicio pueda ser inferior que el de las otras dos maneras de 

iniciar un negocio propio.  

 Se tiene la facultad de elegir sus propios proveedores.  

 Se tiene la opción de desarrollar sus propios métodos y procedimientos. Desventajas 

 Al inicio del negocio, probablemente los ingresos sean escasos, o incluso se requiera 

de estar aportando dinero extra durante algún tiempo.  

 Se presenta incertidumbre en cuanto a cómo reaccionará el mercado al que se está 

enfocando.  

 Se requiere establecer una cartera de clientes.  

 Puede ser difícil o complicado obtener financiamiento externo.  

 Implica un mayor riesgo, que las otras dos opciones.  

 Se presenta incertidumbre en los pronósticos financieros.  

 No se sabe con claridad si el lugar escogido, será el adecuado. Comprar una 

franquicia Ventajas   

 Todo lo que se requiere para el negocio, ya se tiene identificado, como es el equipo y 

mobiliario.  

 El dueño del producto y/o servicio ha realizado investigaciones sobre la viabilidad y 

el mercado.  



 Se cuenta con un costo de inicio claramente definido, y qué comisiones se tendrán 

que pagar, cuando sea el caso.  

 Los métodos y procedimientos ya están definidos y probados por otros.  

 En muchos casos el propietario del producto y/o servicio proporciona la capacitación 

al personal que se requiera para el nuevo negocio.  

 Implica un menor riesgo para la inversión.  

 El financiamiento externo puede ser conseguido de manera más fácil.  

 Se cuenta con un respaldo publicitario.  

 Se tiene el respaldo de una imagen comercial del producto y/o servicio.  

 Se sabe a qué mercado está dirigido el producto y/o servicio. Desventajas  

 El costo inicial es superior al de otras opciones.  

 No se pueden hacer modificaciones al equipo y mobiliario.  

 Los métodos y procedimientos no pueden ser modificados.  

 Las ganancias deben ser compartidas con el propietario del producto y/o servicio.  

 Los proveedores no pueden ser elegidos, están preestablecidos.  

 No existe libertad para adaptar nuevos productos y/o prácticas de acuerdo al 

mercado local.  

 Ante una situación negativa en la imagen del producto y/o servicio, por alguna falta o 

error del propietario u otro franquiciado, se comparte la publicidad negativa.  

 El contrato puede tener cláusulas que beneficien mayormente al propietario del 

producto y/o servicio. Al comprar una empresa existente Ventajas   

 Existe la posibilidad de tener ventas inmediatas, por la trayectoria del negocio.  

 Se cuenta con una cartera de clientes.  

 La ubicación del negocio está ya establecida, se ha probado y es reconocida.  

 Si se requiere de financiamiento, este puede ser más fácil de conseguirse debido a 

que ya se cuenta con antecedentes comerciales.  

 El personal de la empresa se encuentra ya capacitado, conoce los procedimientos y 

a los clientes.  

 Se cuenta con proveedores habituales, que tiene un historial como tal.  

 Se tiene un riesgo menor en cuanto a la inversión, comparándolo con el que existe al 

comenzar de cero. Desventajas  



 Las condiciones del contrato pueden tener inconvenientes para la persona que 

adquiere la empresa.  

 El equipo o mobiliario puede no ser satisfactorio para el nuevo propietario.  

 Existe la posibilidad de que se tenga alguna mala imagen de la empresa en el 

mercado local.  

 Ante la compra por otro, algunos empleados clave para el negocio pueden tomar la 

decisión de retirarse.  

 Pueden existir vicios ocultos en diferentes áreas y procesos.  

 El precio de venta puede ser elevado, por lo cual representa una mayor inversión.  

 De acuerdo a las condiciones de la empresa, puede requerirse realizar alguna otra 

inversión, ya sea en equipo, mobiliario, instalaciones, etc.  

 


