
4º MEDIO 
GASTRONOMÍA 

Emprendimiento y empleabilidad 
 

Qué es emprendedor y características generales que debe reunir la persona emprendedora 
¿Qué es el emprendimiento?  
 

La palabra emprendedor proviene del francés entrepreneur que significa pionero, que 
a su vez viene del latín imprendere que significa cometer, que aparece a principios del siglo XVI 
siendo utilizada inicialmente para referirse a esos aventureros que, como Colón, iban al Nuevo 
Mundo sin saber con certeza qué esperaban encontrar. Posteriormente se fue utilizando para 
identificar a quien comenzaba una empresa y el término fue ligado a empresarios innovadores. 
Este palabra describen el espíritu emprendedor con términos como innovador, flexible, 
dinámico, capaz de asumir riesgos, creativo y orientado al crecimiento. Desde una perspectiva 
general, a menudo define el término como la capacidad de iniciar y operar empresas nuevas. 

Para tener una idea no es necesario ser un inventor, ya que la mayoría de las ideas de 
las que surgen los nuevos negocios no parten directamente de grandes descubrimientos 
técnicos sino de la observación de las actividades que se producen en la sociedad que nos 
rodea, de observar con atención la vida cotidiana. Conseguir una buena idea para iniciar un 
nuevo negocio es posible. Una de las claves fundamentales es utilizar y desarrollar las 
actitudes creativas. La mente es el material y no es algo físico, trabaja a todas horas del día sin 
detenerse. Todas las personas poseen capacidad creativa y por lo tanto pueden desarrollarla. 

Pero eso no es fruto de la intuición, sino que se relaciona con habilidades personales 
que son necesarias para dar forma y plasmar las nuevas ideas en un proyecto concreto. Saber 
negociar, comunicar, relacionarse, vender, planificar, fijar objetivos, asumir riesgos, y tolerar 
las incertidumbres, son algunas de ellas. 

Resulta necesario para una persona emprendedora analizarse, evaluar las propias 
potencialidades, y por supuesto revisar trayectoria laboral y fijar cuáles son sus objetivos. 

Algunas de las cualidades básicas de los emprendedores a tener en cuenta son, a nivel 
psicológico: 

- confianza en sí mismo, 
- análisis los propios temores 
- valor suficiente para asumir riesgos, 
- serenidad para afrontar momentos difíciles 
- ambición e ilusión por el proyecto. 
 
Cualidades interactivas del emprendedor tienen que ser: 
 
- capacidad de organización, 
- capacidad de coordinación, 
- capacidad de dirección de equipos, 
- capacidad de motivar, 
- capacidad de tomar decisiones, 
- capacidad de análisis de la realidad, del entorno y de sus necesidades, 
-capacidad de innovación y renovación constantes, 
- saber elegir a sus colaboradores. 

 
1.- ¿Por qué creen que quiere poner un negocio una persona? 
2.-¿Por qué es importante que el emprendedor tenga confianza en si mismo? Fundamente 
3.-¿Qué emprendimiento usted realizaría? Explíquelo  
4.- ¿Cuales son sus potencialidades para realizar un emprendimiento?  


