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1.1. ¿QUÉ ES EMPRENDER? TIPOS DE EMPRENDIMIENTO.
Por María del Mar Fuentes Fuentes
Catedrática del departamento de Organización de Empresas de la Universidad de
Granada

1. ¿Qué es emprender?
“Emprender” es uno de los verbos de moda que nos evoca de manera casi inmediata a casos de
éxito como Google, Facebook, Uber, Blablacar, o incluso más próximos como Jobandtalent,
Cabify, Chicfy, Wallapop…, todos ellos caracterizados por introducir innovaciones que han
revolucionado los sectores o mercados donde compiten.
Como veremos en este módulo, estos ejemplos sólo representan una parte de lo que hoy en día
se entiende por emprender, sin embargo tienen algo en común que les hizo tener éxito: los
emprendedores fueron capaces de identificar o crear oportunidades emprendedoras y ponerlas
en marcha creando valor.
Cuando hablamos de oportunidades emprendedoras nos referimos al término de Casson (1982):
situaciones en las cuales nuevos productos, servicios, materias primas y métodos de
organización pueden ser introducidos en el mercado para crear un valor superior.
Por ejemplo, Uber una startup creada en 2009, ha sacudido el sector del taxi al ofrecer un
servicio de transporte en coche que es prestado por particulares. La oportunidad no es en sí la
prestación de un nuevo servicio (este servicio ya existía), sino la organización innovadora de su
prestación (nuevo método). Para ello, esta empresa ha creado una plataforma online de
economía colaborativa que permite poner de acuerdo a usuarios y conductores. Para los
primeros el valor está en el coste y la personalización del servicio, y para los conductores
particulares, en la posibilidad de obtener ingresos. Dejando al margen la controversia legal que
ha generado, la idea es brillante. Los fundadores de esta empresa han sido capaces de reconocer
esta doble oportunidad en el mercado y de evaluar a priori que su puesta en marcha podría
generarles beneficios si actuaban como intermediarios.
Ahora bien, si las oportunidades emprendedoras más prometedoras se basan en ideas
innovadoras, no ocurre siempre al contrario: no todas las buenas ideas son oportunidades
emprendedoras. Para ello, es necesario que tales ideas sean capaces de generar valor, esto es,
resuelvan un problema o satisfagan una necesidad y tengan el número suficiente de clientes
dispuestos a pagar por ellas haciéndolas viables. En los módulos 3 y 6 hablaremos de estos
aspectos.
Como cualquiera puede imaginar, evaluar si una idea puede convertirse en una oportunidad
emprendedora no es fácil. Los emprendedores, por ejemplo, usan su conocimiento previo,
experiencias o propias capacidades para hacer estas evaluaciones subjetivas del verdadero valor
de sus ideas y de si realmente son oportunidades emprendedoras. Volviendo al ejemplo de
Uber, sus fundadores pensaron que podían crear una app para compartir gastos de coche que
resolviera el problema del mal servicio que prestaban los taxis en San Francisco. Además, Garrett
Camp y Travis Kalanick, ya contaban cada uno de ellos, con experiencias exitosas en la creación
1

de apps, lo que sin duda, pudo ayudarles a tener una mejor percepción del valor que podía
aportar su nueva idea a los usuarios y de cómo podían monetizarla.
Como hemos indicado, el proceso emprendedor consiste en reconocer o crear oportunidades, y
en su explotación. La explotación o puesta en marcha de las oportunidades puede realizarse
creando una nueva empresa o a través de una empresa que ya existe. En cualquier caso, dar el
paso de introducir en el mercado nuevos productos o servicios, procesos o materias primas
supone para los emprendedores pasar del pensamiento a la acción y seguir comprometiendo un
mayor número de recursos a tal fin (recursos físicos, tecnológicos, financieros, humanos,
conocimiento, etc.).
A medida que se avanza en el proceso emprendedor (decidir la explotación de una oportunidad)
no sólo se necesitan más recursos, también los riesgos que asume el emprendedor, son cada
vez mayores. La acción emprendedora está ligada a la incertidumbre, y eso implica el
comprometer recursos sin tener la certeza de que podrá recuperarse todo lo invertido. Por
ejemplo, las inversiones en infraestructuras, las compras a proveedores, el desarrollo de
tecnología, el personal contratado, y todo el tiempo dedicado a la puesta en marcha de una
actividad pueden perderse si finalmente el producto o servicio no tiene el éxito esperado en el
mercado.
Cuando los emprendedores no tienen todos los recursos que necesitan para explotar las
oportunidades emprendedoras, deben adquirirlos, comportamiento que también es
característico de los emprendedores. Quizás uno de los recursos más demandados son los
financieros, pero no son los únicos. En el módulo 4 se tratarán diferentes tipos de recursos usado
por los emprendedores.
Antes de la puesta en marcha de una oportunidad y de comprometer más recursos asumiendo
mayores riesgos, hay diversas herramientas que pueden ser usadas por los emprendedores para
analizar cómo pueden crear valor para sus clientes, qué recursos y actividades deben realizar y
que ingresos y costes se asociarán a ello. Una de las más extendidas es el “Lienzo del Modelo de
Negocio” (Business Model Canvas en inglés de Alexander Osterwalder) que será introducida el
módulo 2 y sobre la cual están articulados los contenidos de los diferentes módulos de este
MOOC. Esta herramienta puede ser usada también para innovar en los modelos de negocios de
empresas que ya están en el mercado como se pone de manifiesto en el módulo final.
Como principales ideas de esta primera parte destacamos que:
1. El proceso emprendedor consiste en el reconocimiento o creación de oportunidades
emprendedoras y su explotación.
2. La innovación es un elemento inherente a las oportunidades emprendedoras que
implican nuevos medios, nuevos resultados o nuevas combinaciones de mediosresultados.
3. La acción emprendedora (emprender) es un proceso que se realiza en un contexto de
incertidumbre en el cual los emprendedores reconocen o crean oportunidades
emprendedoras basándose en su propio juicio y asumen el riesgo de ponerlas en marcha
buscando los recursos para ello.
4. Los emprendedores no se definen por sus características personales, sino por su
comportamiento emprendedor.
5. Evaluar las oportunidades y adquirir recursos para su puesta en marcha son acciones
que caracterizan al comportamiento emprendedor.
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2. Tipos de emprendimiento
El uso del término emprendimiento se ha visto ampliado y está siendo aplicado a nuevas formas
de generación de valor más allá del económico. En términos generales hablamos de valor
económico al generado por la venta de productos y servicios a un precio superior que su coste.
En el caso de Uber, el valor que genera para los usuarios de la plataforma explica el porqué de
su uso y de su transformación en valor para sus fundadores que cobran un porcentaje del
importe de las transacciones efectuadas a través de su plataforma. Pero ¿Qué pasaría si Uber
hubiera sido concebida para resolver un problema de desempleo de larga duración en el área
de San Francisco? ¿Y si lo hubiera sido para fomentar el uso de coches eléctricos y poco
contaminantes? ¿Y si hubiera sido un proyecto desarrollado por una compañía aérea para dar
servicio a sus clientes?
La respuesta a estas preguntas nos lleva a plantearnos que es posible emprender incorporando
objetivos que persiguen la generación de valor no solo comercial o económico. En respuesta a
la primera pregunta, Uber podría haber sido una empresa social, y su valor residiría en ofrecer
una solución a un problema social de colectivos en riesgo de exclusión social, como los parados
de larga duración.

El emprendimiento social puede entenderse como las actividades y procesos realizados para
descubrir, definir y explotar oportunidades con la finalidad de favorecer la riqueza social o el
cambio social o la satisfacción de necesidades sociales, creando nuevas empresas o gestionando
las ya existentes de una forma innovadora (Zahra et al, 2009).
Uno de los emprendedores sociales pionero y más conocido es Muhammad Yunus, fundador del
Grameen Bank destinado a ofrecer microcréditos a mujeres emprendedoras,
fundamentalmente, en India ayudándolas a consolidar sus negocios como forma de vida.
Tenemos numerosos ejemplos más de emprendedores sociales, por ejemplo, de la mano de
Ashoka: Innovators for the Public, que es la asociación de emprendedores sociales más grande
del mundo. Un caso español es del proyecto de Luz Rello, denominado DytectiveU, la primera
herramienta on-line para combatir la dislexia jugando. Con ella, los profesionales y familias
pueden ayudar a eliminar las barreras que las personas con dislexia tienen favoreciendo su
aprendizaje en igualdad de condiciones que el resto.
En el caso de la segunda pregunta, el principal valor generado por Uber habría sido el ecológico
o de preservación del medioambiente. El tipo de empresas que surgen para resolver problemas
medioambientales se catalogan como de emprendimiento verde. Un conocido promotor de este
tipo de emprendimiento es Vinod Khosla que fundó una firma para financiar exclusivamente
empresas verdes y ha destinado buena parte de su fortuna personal a financiar startups de
fábricas de etanol, plantas de energía solar y diversos proyectos para producir bombillas
eléctricas, baterías y autopartes amigables con el medio ambiente.
Finalmente, en el caso de la tercera pregunta, Uber podría no haber sido una empresa
independiente como tal, sino una spinoff o una división de la compañía aérea, lo cual nos habría
llevado a plantear un comportamiento emprendedor por parte de empresa, que se denomina
emprendimiento corporativo.
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Frente al comportamiento emprendedor que algunas personan desarrollan al crear una
empresa, el emprendimiento corporativo es el proceso mediante el cual un individuo o grupo
de individuos (intraemprendedores) vinculados a una organización existente, crean nuevos
proyectos innovadores o fomentan la renovación estratégica o la innovación en esa
organización. Cada vez más las grandes corporaciones están poniendo en marcha programas
para incentivar la puesta de estos procesos, bien con personal de la propia compañía, o en
colaboración con agentes externos como universidades, clientes, proveedores o startups,
hablándose en este último caso de innovación abierta. Por ejemplo, Enagás desde 2014 lleva
lanzando un programa denominado Ingenia Business donde reconoce las ideas de negocio más
innovadoras propuestas por sus profesionales. El objetivo de Ingenia Business es fomentar una
cultura de emprendimiento dentro de propia la empresa favoreciendo que las mejores ideas
puedan convertirse en modelos de negocio viables con el respaldo de la compañía. Por su parte,
el programa Telefónica Open Future, es un ejemplo de aplicación de práctica de innovación
abierta que permite a Telefónica apoyar proyectos innovadores propuestos desde fuera de la
compañía que pueden ser de interés estratégico para la misma.
Resumiendo:
1. Unido al valor económico, el emprendimiento también puede ser la base para crear
valor social, medioambiental, y de cualquier otra naturaleza.
2. Emprender es un concepto más amplio que crear empresas puesto que las
oportunidades pueden explotarse en empresas existentes.
3. Las empresas ya creadas puede adoptar un comportamiento emprendedor, y contar con
personas intraemprendedoras o con otros agentes externos para poner en marcha
proyectos innovadores.
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CASOS DE EMPRENDIMIENTO
Ashoka España: http://spain.ashoka.org
Blablacar: https://www.blablacar.es
Grameen Bank: http://www.grameen.com
Khosla Ventures: https://www.khoslaventures.com
Uber: https://www.uber.com/es-ES/
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