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Emprendedor 
• Check List 

 

• Definición 
 
De acuerdo a la Secretaria de 
Economía (Fondo PYME): 

 

Emprendedor o Emprendedora 
son: 
• Las mujeres y los hombres 

con inquietudes 
empresariales, en proceso 
de crear, desarrollar o 
consolidar una micro, 
pequeña o mediana 
empresa a partir de una idea 
emprendedora o innovadora 

Creatividad 

Claridad 
de Ideas 

Afrontar 
Riesgos 

Adaptación 

Tenacidad 

Claridad 
de Ideas 

Afrontar 
Riesgos 

Comunicación 

Optimismo 



Emprendimiento 

Crear Consolidar 

Crecer Dirigir 

MIPYME 



Camino hasta el emprendimiento 
(Empresarial) 

Idea 

Creatividad 

Fondeo 

Puesta en 
marcha 

Cruzar varios puentes para 
llegar a emprender 

Modelo de negocio Plan de Financiero Proyecto de Inversión 



Inferencia 
Creativa 

Perspectiva 
Divergente 

Pensamiento 
Asociativo 

Idea 

Proceso 
constructivista de 

innovación 





Proceso de idear 

• Vinculamos nuestros saberes con los de otros 

• Medio 

– Observar, leer, escuchar, experimentar, probar, 
discutir… 

 

Ideas 



Pensamiento asociativo 
 

Los conceptos, como objetos abstractos, son los 
primeros que mezclamos, les damos nuevas 
configuraciones en su estructura y 
comportamiento. 

 

 

 

 
Pensamiento 

Asociativo 



Expo-CYAD 2015 



Perspectiva Divergente 

Ver las cosas de otra manera 

Ampliar el panorama de lo que sabemos, romper el marco 
donde se mueven las asociaciones habituales. 

Asomarnos a conocer qué se dice del problema o la solución 
desde otras disciplinas, otros campos de acción. 

 

Perspectiva  
Divergente 



Theo Jansen.  
http://weburbanist.com/2008/10/11/unbeliev
able-kinetic-sculptures-of-theo-jansen/ 



Inferencia Creativa 

Sea a través del pensamiento asociativo y de la perspectiva 
divergente, las ideas surgen por Inferencia Creativa 

Se desarrolla por el esfuerzo en la construcción de ideas… 

En la medida en que el conocimiento colectivo se estructura 
con el nuestro, decimos que es colaborativo 

La innovación es una inferencia creativa 



Foco atencional 

Cómo llegar a la inferencia creativa: con la atención. 

Sin manejo de la atención, las asociaciones están siempre 
sueltas, máxime vinculadas con las emociones. 

El mecanismo asociativo puede estar en automático o, por el 
contrario, como dice Rodríguez (2005) al servicio de una 
intención dirigida y/o de un proyecto. 



Buscamos necesidades 

Desde la perspectiva de la economía de mercado, 
tenemos como fuente de inspiración el hábitus* social e 
institucional: todo aquello que las personas o las 
organizaciones hacen regularmente y les gustaría una 
forma más sencilla, rápida y/o barata de hacerlo: 

Rey (2009), nos señala entre otras, algunas ideas  

Informaliza; actualiza el pasado; has portátil lo que es fijo y 
viceversa; combina objetos con arte; feminiza, masculiniza o 
ambas; visualiza de la naturaleza lo que beneficiaría a la 
sociedad; etc. 

*Bourdieu Pierre (2009)  



Buscamos necesidades 

Pero más importante es 
resolver problemas 
sociales, ambientales y 
sustentables. Y para ello, 
hay que asomarse al 
cumulo impresionante de 
carencias que tiene 
nuestra sociedad 

niños; 
jóvenes; 
adultos 
mayores;  
hombres; 
mujeres, etc.  

Pobreza; 
Desigualdad; 
Educación;  
Trabajo; 
Salud, etc 



Buscar en la perspectiva de otros 

 Procesos de Significación:  
agradable; desagradable, problemático 
Empatía: ponerse en el lugar del otro 

 Fte.: http://www.eoi.es/fdi/oviedo/el-mapa-de-
empat%C3%ADa-una-poderosa-herramienta-para-
realizar-una-adecuada-segmentaci%C3%B3n-de-la 



Buscamos soluciones 

“Analogía y la metáfora” 

“Estamos vinculando desde 
otros campos soluciones a 

problemas distintos” 
 

“es algo así como…”;  

“sabe cómo a…. “;  

“parecido a…”;  

“imagínate tal cosa pero con…” 
 



Inventario 

¿Qué se? ¿Qué Puedo? 

¿Qué necesito 

saber? 

¿Qué necesito  

hacer? 

Idea Creativa 

Discutir con una intención: dirigir las asociaciones, 
encontrar las piezas, para poder solucionar 

problemas 

Trab
ajo

 co
lab

o
rativo

  



Información-cultura-conocimiento 

Información 

Cultura 

Conocimiento 

Saberes 
Experiencia 

Re-creando 



Síntesis 

Emprender, innovar e inventar no emerge de la idea espontánea, 

es un esfuerzo para dirigir el pensamiento asociativo y la 

perspectiva divergente utilizando herramientas como la analogía, 

la metáfora, entre otros, a través de los cuales se llega por 

inferencia creativa. 

Dirigir la atención, cuestionar, guiar el propio pensamiento 

asociativo a través del foco atencional. 



Síntesis 

Estamos en una sociedad red, globalizada, con flujos de 

información de tal magnitud y velocidad que exige del esfuerzo 

personal para fomentar el abrirse a compartir perspectivas, a la 

discusión dirigida y útil, a visualizar que en cada experiencia, cada 

relación, en charlas, en encuentros grupales, etc., se puede 

encontrar claves, conceptos novedosos, piezas conceptuales que 

nos faltan para completar una idea. 



Síntesis 

La Universidad debe contribuir a romper el mito del 

emprendedor y líder creativo individual y fomentar, no 

solo emprendimiento, sino como dice el objetivo del 

seminario: “fomentar el pensamiento emprendedor y 

creativo” que emerge del trabajo multidisciplinario y 

colaborativo. 



Conclusión 

Ser un líder creativo, ser un emprendedor, un innovador, 
inicia con un inventario de lo que soy, lo que se, lo que tengo 
y con ello obtengo un pool de las cosas que puedo hacer y de 
lo que no puedo hacer.  

Con ello, decido lo que quiero hacer, para entonces mover el 
esfuerzo a obtener lo necesario y convertir las debilidades en 
oportunidades. 

Así, podré seguir el camino hacia el emprendimiento. 



GRACIAS 


