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EN BLANCO Y NEGRO 

§  Muchos emprendedores o pocos emprendedores 

§  Cantidad o calidad 

§  Oportunidad o necesidad  

§  Nacientes o nuevos 

	  



ESPECTRO DE 
EMPRENDIMIENTOS 

§  Aquellos que parecían polos opuestos coexisten  y se complementan 
§  Entre estos polos existe una casi infinita gama de posibilidades 
§  Todo un espectro de emprendedores:  

–  micro emprendedores,  
–  emprendedores rurales,  
–  emprendedores sociales,  
–  tecnológicos,  
–  culturales,  
–  globales,  
–  dinámicos, etc. 



EMPRENDIMIENTOS COMO 
SOLUCIONES 

§  Los emprendimientos por necesidad resuelven los problemas  de 

individuos y familias, son paliativos para el desempleo, mejoran la 

autoestima, bienestar, etc.  

§  Los emprendimientos por oportunidad resuelven problemas de la 

sociedad: generan empleo, innovación, mueven el comercio exterior, 

etc.  



PORTAFOLIO DE 
EMPRENDEDORES  

§  Diversidad de emprendedores, problemas que resolver y soluciones a la 

medida. 

§  Un portafolio de políticas públicas con diversos focos específicos.  

§  Donde y cuando, en qué etapa y por cuanto tiempo, favorecer con políticas 

y programas de apoyo a uno u otro tipo de emprendedor, dependiendo de 

la meta impuesta como país, región, etc. 



OTRA VEZ EL BLANCO Y NEGRO 

§  Políticas de apoyo o promoción del emprendimiento.  

§   Política de producción. 

§  Política de comercio. 

§  El emprendimiento debe ser parte integral de la política industrial. 



EDUCACIÓN EN 
EMPRENDIMIENTO 

§  Enfoque exclusivo en la creación de empresa  

§  Dejo por fuera educar al emprendedor: 
–  ¿Quién me enseña a crecer?  
–  ¿Quién me enseña a negociar?  
–  ¿Quién me enseña a invertir?  
–  …. 



TAREA PENDIENTE  

§  Mirar al emprendimiento como una palanca de competitividad.  

§  Integrar y articular mucho de lo que existe disperso. 

§   Mirar el conjunto, sin dejar de mirar al individuo.  

§  Políticas, programas y acciones deben orquestarse con este propósito. 



GRACIAS 
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