
El término emprendedor, evoluciones y 
características 

 
Suelen reconocer como emprendedores a aquellas 
personas que detectan e identifican oportunidades de 
negocios y venciendo obstáculos, precariedades 
adquieren los recursos pertinentes, y en algunos de 
los casos mínimos, para poner en funcionamiento sus 
proyectos de negocios. 
 
Los emprendedores son personas que ponen en 
operación proyectos de negocios por iniciativas 
propias y aprendiendo mediante la práctica superando 
las dificultades encontrada durante la consumación de 
sus proyectos. 
 
EVOLUCIÓN 

El origen de este término, *emprendedor*, subyace de 
la voz castellana * prendere*, sinónimo de coger, 
tomar. Está estrechamente relacionado con el vocablo 
francés *entrepreneur* que tuvo su aparición en los 
inicios del siglo XVI haciendo alusión a los 
aventureros que se arriesgaban al explorar el nuevo 
mundo en busca de mejores oportunidades, sin saber 
que les depararía el futuro en un mundo desconocido. 
 
Es oportuno destacar, que los franceses aplicaron el 
uso de éste término para identificar a los militares 
expedicionarios; a los constructores de vía terrestres 
y por último a los arquitectos. 
 
El término emprendedor le ha sido dada su 
connotación económica a partir del 1755, por el 
escritor francés, Richard Cantillón, y desde entonces 
el término se ha utilizado para identificar a las 
personas que inician sus proyectos de negocios 
asumiendo ciertos riesgos e innovando al hacerlo. 
 
Pese a que Adam Smith y Alfred Marshall no se 
dignaron en incluir el término *emprendedor* en su en 
sus análisis económico; fue a comienzo del siglo XX 
que se empezó a reconocer el papel protagónico del 
emprendedor en el desarrollo de las economías 
locales, cuando el Austriaco nacionalizado americano 
influyente economistas de este siglo Joseph Alois 
Schumpeter, reconoce al emprendedor como el 
centro del sistema económico, al escribir *la ganancia 
vine del cambio y el cambio es producido por el 
empresario innovador*. Para Schumpeter innovación 
es la razón de ser del entrepreneur. 
 
En nuestro contexto el término emprendedor ha sido 
sustituido por los términos, *emprendedurismo* y 
*autoemprendimiento*, una forma de dinamizar dicho 
término para ser ajustado a la nueva tendencia de 
una economía innovadora y descentralizada, 
generadora de riquezas, de fuente de empleo y 
desarrollo local, al través del máximo 

aprovechamiento de los recursos regionales en 
combinación con el potencial creativo de sus 
lugareños, en procura de independizar la economía 
local con la finalidad de elevar la calidad de vida de la 
gente. 
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL EMPRENDEDOR 

 
 

 Tenacidad y Confianza en si mismo. 

Los emprendedores persiguen con ardor, vehemencia 
y pasión la realización de sus proyectos poniendo fe y 
empeño en cada paso que dan para la consecución 
de éstos y asumiendo los retos con pensamiento 
positivo y una extraordinaria confianza en sí mismos. 

 Minimizan el Temor al Riesgo. 

Los emprendedores toman el riesgo de iniciar 
empresas o negocios en condiciones francamente 
desiguales con sus competidores directos. en muchos 
de los casos, competidores directos, lo cual denota 
una ausencia de temor hacia el riesgo. 

 Paciencia y Tolerancia. 

Los emprendedores suelen tener una paciencia 
especial para esperar los frutos de su arduo trabajo, y 
tolerancia para soportar las adversidades; Con la 
firme confianza en sí mismo, mientras trabajan para 
transformar sus realidades en situaciones favorables. 
¡Hay esta magia de los emprendedores!. 

 Aguda Responsabilidad Social 

Es un secreto que la naturaleza o razón de ser de las 
empresas y los negocios es la obtención de 
beneficios que no solo permitan cubrir los costes 
operacionales, administrativos e inversión en materias 
primas sino también, general riquezas para sus 
propietarios. En cambio para los emprendedores hay 
una motivación más profunda es generar fuentes de 
empleos, de ingresos entre sus conciudadanos que 
coayuden al desarrollo sostenible de sus 
comunidades. 

 Deseo de Autorrealización 

El íntimo deseo de autorrealización es lo que impulsa 
a los emprendedores a fijarse metas, objetivos en sus 
proyectos de inversión. E l dinero no constituye su 
principal fuente de estimulo sino, la alegría que 
produce la satisfacción del sueño realizado. 
 
Por eso los emprendedores vencen cada escollo 
durante la realización de sus proyectos y asume cada 
dificultad como un espacio de aprendizaje. 
 
Deseamos que los emprendedores se animen a 
apoyar e impulsar el desarrollo local y nacional 
mediante el reconocimiento de su destacada labor en 
la creación de riqueza y trabajo desde sus pequeñas 
y medianas empresas. 



 

NAME: _____________________________________________ DEGREE: _______ DATE: __________ 

Objetivo Formativo: Al finalizar la actividad, el estudiante estará en capacidad de definir e identificar el 

concepto y características principales del emprendedor. 

ACTIVIDAD: 

1.  Elija dos casos de Emprendedores de Éxito (los de mayor interés y agrado para usted), y analícelos 

haciendo un cuadro comparativo  donde identifique y confronte las características de los emprendedores. 

(Ver Anexo 1: Emprendedores Exitosos). 

NOTA: La actividad debe ser elaborada y entregada en el portafolio de evidencias. 
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ANEXO 1: EMPRENDEDORES EXITOSOS 
 

Emprendedor y negociante animado, Walt Disney 
 
Tanto su nacimiento recién comenzado el siglo XX, como su muerte, están rodeados de un halo de misterio. Algunos 
de sus historiadores afirman que su llegada al mundo se produjo en alguna ciudad andaluza, aunque más tarde haya 
mudado sus aires a una mejor supervivencia en Chicago, algo que investigó en vida para conocer a ciencia cierta sus 
orígenes, y que al estar desahuciado optó por la criónica como la práctica que lo preservaría hasta que los avances 
científicos derrotaran el mal que lo llevaría a la muerte para devolverlo a la vida. 
 

Lo cierto es que ninguna de estas especulaciones alteraría la línea trazada por 
su pluma de genio absoluto y supremo hacedor de películas animadas, con la 
que supo marcar infancias generacionales a partir de creaciones totalmente 
alejadas de quienes lo sindicaban con más vinculaciones de poder que 
aspiraciones artísticas. 
 
Combatido como pocos en su época, se lo señaló no sólo como un gran 
manipulador de la pantalla grande, sino también como un ejemplo de lo que no 
se debe hacer bajo el dedo acusador de fumador desquiciado. 
 
El comienzo de la aventura 

Alguien dijo que al ser hijo menor poco podía ayudar a su padre granjero, por 
lo que se recluía en juegos que hacían volar su imaginación de niño con 
papeles, pinceles y colores que, poco a poco, dieron paso a personajes que 
ganaron su imaginario hasta que maduraron y vieron la luz. 
 
Quizás esto haya ocurrido en Francia durante la Primera Guerra, cuando 
alistado como chofer de ambulancias de la Cruz Roja tuvo la osadía entre 
traslados, de empapelar el interior del vehículo con sus caricaturas. 
 
La manifestación del talento estaba en marcha, pero su arbitraria exigencia, 

hizo que reconociera que aún debía perfeccionarse si en verdad quería vivir de su vocación. 
 
Con más sueños que matices, merodeó las Bellas Artes de Chicago, al tiempo que se establecía en Kansas para 
ganarse la vida como publicista en la Gray Advertising Company y luego en el Pesmen-Rubin Commercial Art Studio, 
diseñando para ambos afiches y logotipos. 
 
Pero es despedido y, sin más, se lanza por cuenta propia. Este fracaso fue más que inmediato y tras su vuelta a la 
relación de dependencia encuentra en la bolsa de trabajo un espacio en el Kansas City Film Ad Service, una 
cinematográfica que lo introduce al mundo del dibujo animado. 
 
Allí conoce la técnica que lo sacaría de pobre empleado con dificultades financieras para convertirse en el sagaz 
creador de “Alicia en el País de las Maravillas”, en donde combinó imágenes reales con dibujos animados, hallazgo 
que la empresaria Margaret J. Winkler valoró proponiéndole costear el emprendimiento condicionándolo a la 
realización de una serie con el mismo formato. 
 
La magia productiva de la antropomorfia 

Trabajó duro, y con dinero fresco fondeó en Hollywood para fundar sencillamente los Estudios Disney. Tras un 
tiempo prudencial de lucro, Alicia ya no fue lo que era, y el esposo de la empresaria, el distribuidor Charles Mintz, le 
propuso la creación de un personaje entre animal y humano. 
 
Es entonces cuando surge Oswald, el conejito feliz, para convertirse en el primo hermano mayor de Mickey Mouse, 
quien en noviembre de 2008 cumplirá ochenta años desde que asomara por primera vez con voz desde el celuloide, 
y aunque también se ponga en dudas la paternidad del dibujante sobre este efectivo personaje, es irrefutable que a 
partir de allí comenzó un recorrido por demás rentable de Mickey y las demás figuras animadas para Walt, y todos 
los que, aún hoy, conforman el imperio Disney que en la actualidad genera ingresos anuales por más de 30.000 
millones de dólares. 
 
Emprendedores exitosos 
 
 

http://emprendedoresexitosos.com/emprendedor-y-negociante-animado-walt-disney.html
http://emprendedoresexitosos.com/


 
 
 

El emprendedor Ray Kroc, o el universo Mc Donald´s 
 

 “Este muchacho sabe lo que quiere”, esbozó un testigo fortuito aquella tarde estival de 1955, en la que el 
ejecutivo de máquinas de batido Ray Kroc, se 
quedara con la primera franquicia de ese negocio 
de comidas rápidas que brillara por su limpieza, 
para lograr poco tiempo después, que el nombre de 
sus dueños, los hermanos Mc Donald, se 
transformara en un referente no sólo económico 
sino también social. 
 
Dice la historia que habían pasado algo más de 
veinte años desde que Richard y Maurice 
McDonald, dos jóvenes emprendedores, llegaran a 
Pasadena dejando atrás mandatos familiares. Tras 
probar suerte con diferentes comercios se dieron 
cuenta del auge del automóvil y crearon un negocio 
paralelo: la venta de comidas a ocasionales 

conductores atendidos por veloces señoritas montadas en patines, que entre pedido y pedido, alternaban 
con cocineros de comidas rápidas en un sistema edilicio octogonal, que permitía el recorrido circular de 
los autos a la vez que la preparación in situ de la comida quedaba a la vista. 
 
Con un considerable capital a cuestas, los inquietos hermanos Mc desembarcaron muy cerca de Los 
Ángeles animándose con su nombre. 
 
Ni remotamente imaginaron la gran cadena comercial por venir cuando decidieron diferenciar su 
restaurante en medio de una gran crisis económica. La mano de obra se había convertido en un 
problema y los costos de las materias primas eran elevadísimos, entonces, frenar ímpetus y sentarse a 
analizar las cuentas fueron prioridad. 
 
El último balance arrojaba que el 80 % de la rentabilidad estaba dada por las hamburguesas. 
 
Era el momento de tomar el toro por las astas y adosaron rapidez y autoservicio como esencia de la 
reestructuración en combinación a precios bajos. 
 
Tres fueron los meses que les llevó el cambio y sin patinadoras a la vista optaron por un servicio directo, 
bandejas descartables, y preparación estándar de alimentos en línea contenidos en un menú de nueve 
platos, donde las hamburguesas fueron las anfitrionas por excelencia a sólo quince centavos de dólar. 
 
La facturación del comienzo fue baja, pero nuevas propuestas fritas hicieron que el negocio repuntara. 
 
Fue entonces que, tanto Dick como Mac, comenzaron a amesetar sus aspiraciones hasta que apareció 
Kroc, quien compró la primera licencia y llevó con el tiempo a McDonald´s Corporations a ser número uno 
en fast food en Norteamérica. 
 
Respondiendo a las nuevas necesidades del mercado mundial, no sólo de adultos, sino también de 
niños, el apodado Rey de la Hamburguesa, desafió como nadie la Ley de los Arcos Dorados y eligió a 
Ronald, un pintoresco payaso hoy casi tan conocido como Papa Noel, para sintetizar lo feliz que era 
pensando el día que entró a ese local tan pulcramante organizado a ofrecer sus máquinas y se quedó no 
sólo con el comercio, sino también con la gloria. 
 
Emprendedores exitosos 

http://emprendedoresexitosos.com/el-emprendedor-ray-kroc-o-el-universo-mc-donald%c2%b4s.html
http://emprendedoresexitosos.com/


Donald Trump: El señor fortuna 
 
 

Ama el dinero y aconseja que “todos deberían hacerlo”. Pionero del emprendimiento y paradigma de lo 
que, en lo que respecta a negocios, se debe hacer. Lejos de deprimirse en sus comienzos mientras 
recorría New York munido de una valija ofreciendo bienes raíces, Donald Trump ha sido, y quizás lo siga 
siendo a través de las generaciones, el mejor ejemplo de emprendimientos por hacer. Muy atrás quedó el 

niño rebelde de sus comienzos, con instrucción militar 
siguió al pie de la letra los consejos de su padre, quien 
antes que el oficio inmobiliario le enseñó cómo ser un 
aspirante a millonario. Nada lo detiene en cuanto al 
bussy por el bussy mismo, y bajo esa premisa cobija, 
en la actualidad, más de 20.000 empleados. 
 
Mediático por excelencia, no se conforma solo con sus 
casinos y súpernegocios inmobiliarios, hoy también es 
amo y señor en la TV de El Aprendiz, su programa de 
cable. Asegura haber escrito sin ayuda tres libros de los 
cuales dos son best seller. En El arte de la 
negociacióncuenta anécdotas y aconseja mostrarse 
siempre con una vida exitosa, en tanto en el 

reciente Secretos del emprendedor se regodea diciendo que “mientras los demás tienen unos cuantos 
millones lejos están de construir mi imperio”. A la vista está porqué muchas de sus premisas se poyan en 
su gran amor propio. Quien tenga la autoestima baja deberá huir de su temática, pero invita a todo aquel 
que esté dispuesto a ser el mejor a seguir sus consejos, perfectamente diseñados para iniciar un 
proyecto propio.  
 
Aquí van las: Recomendaciones de un magnate 
 
Tenacidad es su palabra favorita. Para The Donald, quien comienza un proyecto debe tener una 
perspectiva concreta y pelear por ella. Y si esto demanda tiempo hay que armarse de paciencia hasta 
alcanzar el objetivo. 
 
El trabajo constante, a su juicio, es fundamental. Él mismo dedica muchas horas a buscar nuevos 
negocios, manteniendo reuniones que le hagan surgir ideas. 
 
Asevera que la actitud debe ir de la mano de la constancia para proyectarse siempre más arriba y llegar 
mucho más alto. 
 
Desde su propia experiencia el éxito en los negocios no tiene secretos y recomienda desde su pila 
elemental: 

 En primea instancia, enseñe a sus hijos el valor del dinero y lo apreciará aún más. 

 Conviértase en su propio consejero financiero. No encontrará otro mejor. 

 Invierta de manera sencilla, siguiendo el sentido común. 

 Confíe en su instinto. 

 Sepa exactamente lo que quiere lograr y guárdeselo para sí. 

 Sea paciente. 

 Aprenda a bajar la guardia para obtener un beneficio posterior. 

 El hombre que ama el dinero tiene un excelente puntapié inicial con el que abre su contabilidad. 
 
Según Trump, “la postura frente al mundo de quien comienza con una sola tienda debe ser como la de 
quien tiene una cadena comercial y los resultados de ese comercio serán los mejores”. 
 
Emprendedores exitosos 

 

http://emprendedoresexitosos.com/


“El dinero trabajará por mí”, John Davison Rockefeller 
 
 

Amante del dinero, el hombre de las muchas vidas que naciera en 1839 en los Estados 
Unidos de una familia de inmigrantes judíos-alemanes, 
en sus modestos inicios llevó un libro al que llamó 
“Mayor A” y que junto a su autobiografía “Random 
Reminiscences”, se constituyeron en una obra 
perfecta de su enorme capacidad negociadora y la 
ambición ilimitada de pródigo empresario. 
 
El fue quien vendía a sus compañeros de escuela 
piedras de colores y de formas variadas lo que le 

proporcionó sus primeras entradas al acumular esos ingresos en un tazón azul al que 
denominó su primera caja fuerte. A partir de allí quedó demostrado su talento para las 
transacciones financieras. 
 
Cierto día decidió contar su tesoro y se encontró con la suma de cincuenta dólares, 
justamente y por esas cosas del destino, un granjero de los alrededores necesitaba 
exactamente esa suma para saldar una deuda de forma urgente, y ahí estaba el 
pequeño gran John que se la facilitó a un interés del 7% anual, descubrió azorado que 
su capital dado en préstamo retornaba a su bolsillo con 3 dólares y medio de interés. A 
partir de ese momento su frase “decidí hacer trabajar al dinero en mi lugar” fue 
emblema de millones de emprendedores del mundo entero, mientras su nuevo 
compañero de ruta contable sería “El registro A”, el más fiel registro de disciplina y 
orden del debe y el haber como códigos de su vida. Había descubierto, entonces, que 
el dinero bien utilizado genera capital. Fogueado por su padre en el campo de las 
utilidades lucrativas, hacer dinero fue su talento natural. Invirtió en cuantiosos rubros, 
hasta llegar a controlar el 90% de las refinerías de petróleo de Estados Unidos, y poco 
después ejercería el monopolio de los canales de distribución. 
 
Organización y una férrea energía fueron también los rasgos que lo llevó a ser uno de 
los hombres más poderosos del mundo. Se calcula que su fortuna personal llegó a 
alcanzar los 1.000 millones de dólares, mientras que sus aportes filantrópicos, del que 
no era muy afecto, alcanzaron los 550 millones. 
 
Emprendedores exitosos 
 
 
 

http://emprendedoresexitosos.com/el-dinero-trabajara-por-mi-john-davison-rockefeller.html
http://emprendedoresexitosos.com/


Uno de los grandes emprendedores de la historia, Henry Ford 
 

Si hablamos de las personas que se hicieron a sí mismas, Henry Ford es el paradigma por excelencia. Después de que terminó de 
cursar los estudios primarios, sus padres decidieron que lo mejor para él era que comience a trabajar en la granja familiar en lugar 
de que prosiga con sus clases en la escuela. Ya desde temprana edad, el pequeño Henry manifestó su afición por la mecánica y, 
mientras cumplía con sus labores en la granja, se pasaba gran parte del día en un taller que había improvisado dentro de la 

propiedad. 
 
“No tuve más juguetes que mis herramientas, y fue con ellas con lo que jugué 
toda mi vida. De joven, el menor desecho de cualquier máquina era para mí un 
verdadero tesoro”. 
 
Su padre deseaba que continúe en la administración de la granja familiar, cosa 
que no estaba en los planes del joven Henry. Y así fue que a los 17 años, y en 
contra de los deseos de su progenitor, entra como aprendiz mecánico en una 
fábrica. En menos de un año, aprendió todo lo necesario y creyó que la mecánica 
ya no tenía secretos para él. 
 
“Las máquinas son para el mecánico como los libros para los escritores. 
Encuentra en ellas sus ideas y, si está dotado de cierta inteligencia, lleva estas 
ideas a la práctica.” 

 
Después de renunciar a su empleo en la compañía Westinghouse en donde se desempeñaba como mecánico especializado, 
regresó a la granja de sus padres. Allí, pasó la mayor parte de su tiempo en el taller que había montado en su adolescencia. 
“Como ya no estaba ocupado cortando leña, trabajaba en mis motores de explosión, estudiando su índole y funcionamiento. Leía 
todos los trabajos relativos a ese tema que lograba conseguir, pero fue de la práctica de donde extraje mis mejores conclusiones.” 
El espíritu emprendedor y apasionado del joven Henry parecía atrapado en la granja familiar y sus sueños lo llevaban mucho más 
allá de la vida rural en la cual estaba inmerso. Por esa razón, cuando recibió la propuesta de unirse como ingeniero mecánico en 
una de las compañías de Thomas Alba Edison, no lo pensó mucho, tomó sus bártulos y dejó la granja paterna por segunda y última 
vez, ya que no regresaría nunca más. 
 
En la casa que alquiló en Detroit, su nuevo taller ocupaba casi todo el espacio. Por las noches, luego de cumplir su tarea en la 
compañía, trabajaba hasta altas horas en su motor de nafta. “Un trabajo que a uno le interesa jamás es duro y yo no dudo nunca de 
su éxito”, palabras que marcan una de las cualidades de este gran emprendedor, su inquebrantable perseverancia. 
En 1892, a los 29 años, todos sus esfuerzos se materializaron en su primer automóvil a nafta. Con el prototipo, paseo por las calles 
de Detroit ante la mirada atónita de los transeúntes. Recorrió más de 1.600 kilómetros y sometió al vehículo a todo tipo de pruebas. 
Para luego vender el “cacharro” por doscientos dólares. Este fue su primer éxito, aunque el joven Henry Ford quería ir mucho más 
lejos. 
 
“Mi intención no era en absoluto establecerme como constructor sobre una base tan mediocre. Yo soñaba con la gran producción; 
pero para eso me hacía falta una máquina superior a esa, la primera. Si uno se apura no consigue nada bueno.” 
Ford seguía sus labores para la compañía de Edison cuando le ofrecieron un cargo directivo muy importante en la empresa, tendría 
una generosa remuneración y acceso a los más altos niveles ejecutivos. Pero había una condición, él tendría que renunciar a todos 
sus proyectos y dedicarse por entero a los planes de la compañía. Come era de esperarse, no aceptó el cargo, porque eso 
significaba abandonar para siempre sus sueños, cosa que no estaba dispuesto a hacer. 
 
“Presenté mi renuncia, decidido a no volver a acepta jamás un puesto subalterno”. 
 
Ahora sí, el mundo estaba muy cerca de presenciar lo que Henry Ford soñaba en aquellos años, la producción en masa de 
automóviles como nunca antes se había hecho. 
 
“Poca gente osa lanzarse a negocios, porque en el fondo de sí mismos se dicen: ¿por qué lanzar tal producto al mercado, si ya hay 
alguien que lo hace? Yo, en cambio, me he dicho siempre: ¿por qué no hacerlo mejor? Y eso es lo que hice.” 
 
“Yo me niego a reconocer la existencia de imposibilidades. No conozco a nadie que sepa tanto sobre un tema para decir que esto o 
aquello no es posible (…). Si un hombre, tomándose como una autoridad en la materia, declara que equis cosa es imposible, 
aparece enseguida una horda de seguidores irreflexivos que repiten a coro: es imposible”. 
 
“Todo es posible. La fe es la sustancia de aquello que esperamos, la garantía de que podemos realizarlo”. 
Fuente: “Mi primer millón”, Charles-albert Poissant, Christian Godefroy 
 
Emprendedores exitosos 
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El emprendedor sin competencia, Bill Gates 

Acusado de ser emblema del monopolio informático, desde su nacimiento padeció una 

enfermedad poco conocida, el Síndrome de Asperger, que lo hacía convivir consigo 

mismo más tiempo que cualquier niño de su edad 

soportaría. Su aislamiento acentuado también 

marcaba diferencias con respecto a su mayor 

coeficiente, lo que le demandaba un agudo 

entrenamiento intelectual. 

Quizás fue en ese recorrido que comenzó a engendrar 

lo que abriría las puertas de un nuevo modo de 

comunicarse, Microsoft, el sistema operativo para 

computadoras personales más utilizado del mundo que creó en 1975 con Harvard en el 

recuerdo. A partir de allí, su vida respondería en binario y a cuenta de un minicircuito 

integrado o chip. 

A medida que el tiempo transcurría el inquieto Williams III se contactó por sí mismo con 

Altair, y con la ayuda de su madre arribó en IBM, por lo que este joven de posición 

acomodada comenzaba a tejer las redes de su imperio informático y quienes en un 

comienzo lo ignoraron pronto lo recibirían con los brazos abiertos, tal el caso Apple. 

Personalmente lejos de quienes vieron en él más sueños que negocios rentables, y que 

hoy se manifiestan como sus principales competidores, no hace caso de las 

acusaciones que lo señalan de abuso de posición dominante para diversificar sus 

productos, como el caso del navegador Internet Explorer, el reproductor de archivos 

multimedia, Windows Media Player, o el sistema de mensajería instantánea MSN 

Messenger incluido en el sistema operativo Windows. 

Los cierto es que Mr. Microsoft les dio la oportunidad en sus comienzos, ahora con 

bienes calculados en más de $60.000 millones de dólares según Forbes, sólo piensa en 

su retiro de la mano de su esposa Melinda French con el sólo objeto de trabajar en su 

Fundación dedicada a reequilibrar oportunidades en salud y educación a nivel global, y 

a disfrutar entre tantos otros gustos, de un manuscrito de Leonardo da Vinci por el que 

desembolsó la suma de 25 millones de dólares. 

Emprendedores exitosos 

http://emprendedoresexitosos.com/el-emprendedor-sin-competencia-bill-gates.html
http://emprendedoresexitosos.com/


HACIA LA RIQUEZA Y EL ÉXITO, DE APRENDIZ A PODEROSO EMPRESARIO 
 

Quizás pensaba esto desde temprana edad, ganar mucho dinero y hacerse rico; o tal vez, como 
todos, buscaba el bienestar económico para él y su familia. De todas formas, al conocer su 
historia, la imagen que veo es la de un emprendedor decidido, que sabía muy bien lo que 
quería y, lo más importante, cómo lograrlo. 
 

En toda sociedad, en todos los tiempos, desde la 
antigüedad y hasta nuestros días, hay individuos que por 
su temperamento, carisma, talento o alguna característica 
especial, destaca entre el común de la gente y son quienes 
marcan el rumbo en sus respectivas actividades. Konosuke 
Matsushita, el fundador de la mega-corporación 
“Matsushita Electric” es uno de ellos. 
 
A los 9 años fue enviado por su familia a un taller de 
braseros (hibachi) para que aprendiese el oficio. Su salario 
mensual como aprendiz era de 10 centavos de yen. Luego 

fue a trabajar a una tienda de bicicletas. También se desempeñó en una fábrica de cemento 
antes de ingresar a una empresa importante del rubro eléctrico cuando tenía 16 años. Pero su 
destino no era ser empleado de por vida y a los 23 años renuncia para comenzar a construir su 
propio futuro. 

 
Con el dinero ahorrado, más lo que recibió al retirarse de la fábrica, acondiciona una vieja casa 
en donde monta su taller. Cuesta creer que fue en un modesto taller donde nació esta empresa, 
que tan sólo en una generación y al mando de un emprendedor autodidacta, que comenzó su 
carrera como simple aprendiz, se convirtió en una de las compañías multinacionales más 
importantes de Japón y el mundo. 
 
El viejo Konosuke nació predestinado para los negocios. Cuando era niño y trabajaba como 
mandadero, era el encargado de comprar los cigarrillos para sus compañeros. Como esa tarea 
la realizaba con bastante frecuencia, se le ocurrió comprar una buena cantidad para no tener 
que salir tan seguido. Como en la compra recibía un descuento del comerciante, el pequeño y 
astuto Konosuke se quedaba con la diferencia. Un negociante nato. 
 
Matsushita era un guerrero en los negocios, y de los que no se rinden hasta entregar la última 
gota de sangre. En un período difícil, cuando las ventas habían caído, decidió tomar el puesto 
de su gerente de ventas para revertir la situación. En forma personal, visito a uno por uno de 
sus clientes. Quitó personal de producción y la destinó a ventas, todo el equipo trabajó en 
largas jornadas, de lunes a lunes. En poco tiempo, liquidaron todas las existencias de los 
galpones y aumentaron la producción. 
 
A pesar del éxito, Konosuke Matsushita fue un empresario muy comprometido con el bienestar 
de sus trabajadores. A quienes les dio participación en las ganancias de la compañía y 
benefició con diversos servicios sociales. En una oportunidad, cuando le preguntaron cual era el 
concepto que tenía de su empresa, él respondió: “Matsushita Electric es una compañía que 
forma hombres y, en forma paralela, fabrica electrodomésticos”. 
 
Emprendedores exitosos 
 

http://emprendedoresexitosos.com/


Emprendedor autodidacta, Soichiro Honda (Honda Motor Company) 
 
 
Soichiro Honda, el poderoso empresario japonés de la industria automotriz, nació en 1906 en 

un pequeño pueblo de la provincia de Shizuoka (Japón). Ya 
desde niño manifestó su inclinación por la mecánica. Uno 
de sus hábitos en esa época era pedirle a su abuelo que lo 
llevara a ver una máquina que descascaraba arroz en una 
granja vecina: “Amaba el olor del combustible, que 
apestaba, el ruido que hacía, las nubes de humo que 
lanzaba, y me pasaba horas agachado observando la 
máquina mientras mi abuelo me apresuraba a volver a 
casa.” 
 
Su vida académica no fue para nada brillante, y según sus 
propias palabras, fue un pésimo estudiante: “En la escuela 

obtenía malas notas. Eso no me causaba ninguna pena. Mi universo estaba en otra parte, entre 
las máquinas, los motores y las bicicletas.” 
 
Y este es el valor que le otorgaba a un diploma: “Un diploma es menos útil que una entrada de 
cine. Con una entrada de cine uno puede al menos entrar en una sala y pasar una buena 
velada; pero con un diploma, no se está muy seguro de poder entrar en la vida”. 
 
Pese a todo, la pasión que sentía por su trabajo era cada vez mayor y no bajó nunca los brazos 
a pesar de las dificultades que se presentaban. El relato de aquellos gloriosos días también 
está presente en sus memorias: 
 
“Cuando empecé a fabricar motos, los profetas de los malos augurios, a veces mis mejores 
amigos, venían a desalentarme. „Mejor sería que compraras un taller mecánico. Harías mucho 
dinero. Hay muchos vehículos que reparar en este país‟. Yo no los escuché y, pese a sus 
opiniones pesimistas, el 24 de septiembre de 1948 creé la compañía Honda Motor, que hoy 
brilla en todo el mundo”. 
 
“Estábamos tan pobres, con un débil capital de un millón de yenes, y éramos muy conscientes 
de que corríamos un riesgo inmenso. Apostábamos a levantar un sector industrial en un 
momento en que toda la industria de nuestro país estaba destruida. Nos planteábamos 
absurdamente vender motores mientras que, en lo inmediato, la gente era demasiado pobre 
para comprar siquiera nafta, y sabiendo que más adelante, si la situación mejoraba, por cierto 
preferirían comprar autos en lugar de motos. El menor análisis prospectivo que hiciéramos nos 
fallaba en contra”. 
 
Para finalizar, los cinco puntos que Soichiro Honda adoptó como filosofía para alcanzar el éxito 
en los negocios: 
 
1) Actuar siempre con ambición y juventud. 
2) Respetar las teorías sanas, encontrar las ideas nuevas y emplear nuestro tiempo  
para el mejor rendimiento. 
3) Encontrar placer en nuestro trabajo y hacerlo en condiciones agradables. 
4) Buscar constantemente una cadencia armoniosa del trabajo. 
5) Tener siempre presente el valor de la investigación y el esfuerzo. 
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