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La mente emprendedora es un tipo de 
pensamiento que se puede encontrar en 
emprendedores que han hecho crecer 
sus negocios y han sido exitosos en lo 
que se proponen. Bajo esta lógica el éxi-
to es mirado en términos de cumplir el 
propósito emprendedor y no sólo las 
utilidades del negocio.   

PROGRAMAPROGRAMA

¿Qué busca la mente emprendedora?

La mente emprendedora busca que el emprende-
dor/a pueda primero partir por el auto-conocimien-
to y la búsqueda de propósito, para luego conseguir 
los primeros clientes rápidamente. Para ello, la bús-
queda de socios y aliados comprometidos es relevan-
te, por eso se habla mucho hoy en día de colaborar y 
no de sólo competir. Luego, estos clientes y estos so-
cios nos ayudarán a buscar nuevos medios y nuevas 
metas, reduciendo así el riesgo al máximo asumible 
en caso de fracaso. Con todo eso se siguen buscan-
do oportunidades de mercado de manera continua-
da. En la Figura 2, se puede ver en detalle el proce-
so la mente emprendedora que es un proceso de 
iteración/repetición y de mejora continua.

En la Figura 1 compara los dos principales tipos de pensamiento que 
usamos para crear negocios y/o gestionar propósitos. El pensamiento 
causal o causa-efecto, se fija objetivos y busca los medios para conse-
guirlos (seguir una receta de cocina por ejemplo).

Por el contrario, la mente emprendedora o innovadora se activa cuan-
do desde los medios y recursos disponibles generas o creas solucio-
nes para ir avanzando y cumpliendo tus objetivos (abrir tu despensa 
y/o refrigerador; mirar lo que tienes y luego cocinar un rico plato). 

La relevancia de la mente emprendedora es que se adapta mejor a 
las situaciones complejas, es más flexible e innovadora. Porque no 
sólo logras cocinar sino que además lo haces sólo con los recursos 
que tienes y te sorprenderás qué tipo de plato va a resultar de todo 
tu proceso de cocinar. Es decir, es flexible, adaptable e innovadora. 
Hoy, en tiempos difíciles considerando la pandemia COVID-19; es-
tamos viviendo escenarios con características de volátiles, incier-
tos, complejos y ambiguos, los llamados entornos VICA y por lo tan-
to la mente emprendedora funciona mejor.

Este es una simple frase que conecta tus deseos, tu curiosidad, tus motivaciones. Para ser exitoso 
en crear y construir nuevas empresas y concretar ideas de negocios, o una nueva estrategia, un 
nuevo producto, tú tienes que tener un fuerte sentimiento de logro más allá de algo para tu perso-
na. Raramente las ideas de negocios son acerca sólo del dinero o de las ganancias. Las razones 
por las que las personas inician negocios es más profunda. Algunos/as persiguen lo que aman (pa-
sión), otros valoran autonomía económica, la habilidad para tener el control de su trabajo y de sus 
horas, otras quieren autonomía en la toma de decisiones o simplemente otras tienen un deseo 
muy profundo de entregar a la sociedad su producto o servicio. Sólo el objetivo de las ganancias 
o las utilidades no son sostenibles en el largo tiempo porque emprendimiento requiere trabajo 
duro, requiere satisfacción y mucho deseo que son asuntos muy profundos y personales.

Responde las siguientes preguntas. ¿Quién soy? ¿Qué sé hacer? ¿A quién conozco? Las respues-
tas a estas preguntas te harán comprender tus actuales recursos que tienes como base para partir. 
Qué recursos son los que tienes disponibles hoy tú que puedes usar para una acción inmediata.

La idea es (debiera ser) identificada conectando los recursos que tienes a tu mano hoy con tu im-
pacto en el mundo. ¿Qué puedes hacer tú hoy con lo que tienes disponible hoy?

Objetivo
deseado

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

Identif ica

Pensamiento causal. Seleccionas el medio, el recurso 
mejor para alcanzar el objetivo deseado.

Figura 2. Proceso de la Mente Emprendedora

tu deseo de impacto en el mundo 

NUEVOS MEDIOS

NUEVOS FINES

NUEVOS MERCADOS

Ciclo convergente de transformaciones

con lo que tienes en tu mano

y embarca a otros en el 
proceso de tu viaje

tu idea hoy

Pensamiento effectual. Busca los objetivos posibles, con 
los recursos que tienes.

Comienza

Describe

Toma Redes de Contacto
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Nada muy dramático. La primera acción es justamente una pequeña acción para comenzar a 
moverte y avanzar en el camino. No hay excusas aquí. Tú puedes hacerlo. Una vez que tú has de-
terminado lo que puedes perder (tu pérdida asumida), tu puedes controlar el riesgo.

La práctica del emprendimiento es acerca de colaborar y co-crear más que competir. Compar-
te tus ideas e incorpora a otros en tu viaje, en tu proceso. Esto incrementará tus recursos 
base, expandirá tus posibilidades disponibles, y validará tu idea.

Evalúa tu desempeño en las acciones que has desarrollado. Ten en mente que “evaluar” no es 
matar tu idea, es acerca de hacerla mejor. No hay buenas o malas respuestas en esta etapa del 
proceso, sólo mejores respuestas. Espera y hace tuyos los tropiezos y celebra tu aprendizaje.

Una pregunta que siempre sale a la luz es ¿Cómo sé yo cuando debiera parar o seguir? La res-
puesta es fácil. Renuncia o detiene tu idea sólo si tú ya no tienes el deseo de impacto en el mun-
do o si ya has superado lo que tenías pensado que podrías perder. De lo contrario, la real pre-
gunta es: ¿Qué voy a hacer ahora como paso siguiente?

acciones pequeñas

sé honesta/o contigo misma/obasado en lo que has aprendidoConstruye Ref lexiona y
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Recurso 1

Recurso 2

Recurso 3

Recurso 4
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             componentes para 
practicar la Mente Emprendedora  
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Interacción
con otros

Compromisos
con otros

Qué puedo
hacer

Quién soy
Qué sé
A quién conozco

Salir de nuestra zona de confort, siempre es riesgoso, pero el riesgo es relativo. Lo que es consi-
derable riesgoso para algunos, no lo es considerado riesgoso para otros. Por lo tanto, conside-
rar algo como riesgoso y calcularle el riesgo es algo bastante complejo como para tomarlo como 
una base para tomar decisiones. Más que calcular los riesgos, piensa respecto de que “accio-
nes” tú puedes tomar en términos de lo que estás dispuesto a perder. Qué estás dispuesta a 
perder en términos de reputación, dinero, tiempo, costo de oportunidad, etc. Respondiendo a 
esta pregunta, tú tomas el control más que dejar que tú seas controlada por el riesgo o el miedo 
a fallar. Fallar o fracasar no es malo, es parte del proceso y es puro aprendizaje.

tu pérdida asumidaCalcula 4.


