CLAVES PARA DISEÑAR UN MODELO DE NEGOCIO ECONÓMICAMENTE
VIABLE
LECCIONES
Lección 1: Requisitos para emprender

Fuente: Universidad del Rosario
Cada día son muchas las personas que a raíz de una idea tienen la intención de
emprender un negocio. Sin embargo, no todas las ideas serán finalmente
desarrolladas ya que en el camino se han de encontrar con una serie de obstáculos
que no fueron tenidos en cuenta al inicio. Dicho esto, es importante que las personas
determinen cuales son las características propias de un emprendedor para llevar a
cabo un proyecto.
Si bien no es posible generalizar entre las cualidades o características que una
persona como tal deba poseer para emprender, si es preciso que cumpla con
algunos requisitos que le permitirán sobrellevar su idea de negocio de una forma
más clara teniendo en cuenta que el emprendimiento implica la toma de decisiones,
y que para decidir de manera correcta se requiere de una serie de aspectos
interconectados entre sí.

El tiempo se presenta como uno de los recursos más valiosos con el que debe
contar un emprendedor. A la hora de iniciar un negocio, serán necesarias muchas
horas de trabajo con el fin de que el proyecto salga adelante. La inversión de tiempo
será toda la que la empresa requiera, y por ello, es importante planificar las tareas
y distribuir el tiempo de manera que sea posible realizar todas las actividades sin
dejar de lado la vida personal.
Otro de los factores importantes que un emprendedor debe tener en cuenta es la
motivación. Este aspecto resulta imprescindible para crear una idea y trabajar para
cumplir los objetivos y metas que por supuesto, no serán fáciles de conseguir. La
motivación que se tiene al iniciar un proyecto debe permanecer a lo largo del
desarrollo del mismo a pesar de los problemas que se presenten en el camino.
La adaptación a los cambios también es un elemento fundamental para un
emprendedor. Éste debe saber cómo sobrellevar los cambios constantes que
rodean el sector empresarial. En ocasiones incluso, es ineludible adelantarse a los
cambios a través de una visión que pueda descubrir oportunidades frente a la
competencia.
Adicionalmente, la formación se presenta como una de las características clave de
un emprendedor. El aprendizaje diario es necesario para determinar las facetas que
se acomodan al espacio de trabajo. En este punto es importante aprender de los
demás todo aquello que por sí solos no es posible conocer o notar.
Los recursos económicos pueden llegar a ser un obstáculo para el emprendedor
ya que el desarrollo de una idea de negocio requiere de gastos imprescindibles.
Conseguir la financiación necesaria es una de las claves para iniciar una empresa
y ponerla en marcha. En adición, el emprendedor necesitará de dinero para su vida
personal, por lo que tendrá que tener cuidado en como gasta su dinero.
Además de lo anterior, el emprendedor debe ser capaz de aceptar comentarios
de terceras personas que en muchas ocasiones representan un beneficio para el
negocio. La experiencia de otros puede ayudar a no cometer errores evitables y

aprovechar mejor el tiempo, no obstante, se debe tomar en consideración solo lo
que sea adecuado para el desarrollo de la idea.
Entender los riesgos del negocio es otro de los requisitos que el emprendedor
debe cumplir. A pesar de que se esté consciente de las posibles dificúltales, las
experiencias estarán allí para enseñar algo siempre.
El emprendedor debe poseer una mente creativa e innovadora, sin límites a la
hora de dar una idea para un proyecto. Además, debe ser capaz de resolver de
forma creativa problemas y plantear alternativas.

Fuente: La Patria
El optimismo será un aspecto que le permitirá al emprendedor convertir amenazas
en oportunidades. De la misma forma, le ayudará a cumplir con las demás
cualidades planteadas puesto que le permite afrontar con mejor actitud las
adversidades y también, desarrolla una mente constructiva.
La capacidad para planificar y organizar es una cualidad de mucha importancia
en el emprendedor, para ello se debe dar un establecimiento de objetivos, diseño
de estrategias y cursos de acción que permitan el alcance de los objetivos. En este
caso se unifica con la capacidad de reunir, organizar y coordinar recursos de tal
manera que se ponga en práctica lo planeado.

El liderazgo es otra de las características que un emprendedor debe ostentar.
Saber dirigir y guiar a las personas y ser motivador e inspirador para ellas resulta
en innumerables beneficios en el desarrollo del proyecto de negocio.
Es claro que iniciar una empresa requiere de gran sacrificio por parte de la persona
que decide emprender la idea. La inteligencia emocional engloba la mayoría de
los aspectos necesarios para tener en cuenta y, por lo tanto, cultivarla resultaría en
grandes beneficios.
Adicionalmente, un emprendedor debería poseer cualidades como:
 Claridad de ideas
 Saber priorizar
 Tenacidad y persistencia
 Flexibilidad
 Hacer lo que sea de su gusto
 Seriedad
 Optimo manejo del dinero
 Aprovechar la tecnología
Tiempo
Motivación
Adaptación al
cambio

Emeprender

Formación
Recursos
Comentarios
Entender
riesgos
Creatividad
Optimismo
Planificación
Liderazgo

Una de las teorías más representativas en el ámbito del emprendimiento, es la
Teoría de las necesidades propuesta por McClellan, la cual define que el individuo
que se sumerge en una actividad emprendedora se define por un perfil psicológico
diferente al del resto. En este sentido, las investigaciones han determinado algunos
atributos propios que coinciden con la figura del emprendedor, estos son:
 La propensión a asumir riesgos
 La inexistencia del miedo al fracaso
 La necesidad de realización personal
 La necesidad de autonomía e independencia
 Control interno
Se puede determinar que emprender no solo se trata de una serie de propiedades,
sino también de la forma en como éstas son utilizadas para sacarles el máximo
provecho e incrementar las oportunidades de desarrollar una idea exitosa.
Otras investigaciones han añadido a la lista de atributos aspectos como:
 Que el emprendedor sea trabajador, enfocado en las metas y ágil a la hora
de querer alcanzarlas.
 Que sea orientado a la excelencia. Que su deseo de logro lo lleve a hacer las
cosas de la mejor manera posible con el fin de sentirse satisfecho y orgulloso
de lo alcanzado.
Para emprender, además de los requisitos propios del negocio como tal, es
importante observar si se cumple con las características anteriormente
mencionadas, o si es posible aprender cómo sacar provecho de las que se tienen
en pro de que la idea salga adelante.
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