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La figura del emprendedor
 Persona que emprende un negocio o una 

actividad empresarial
 Empresario individual, comunidad de 

bienes o pequeña empresa (S.L.)
 Negocio de pequeña dimensión, al 

menos inicialmente.
 No incorpora necesariamente 

innovación.
 Ejemplo: bocatería
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El empresario innovador 
(Peter Drucker)
 Determinación y definición del valor 

para el cliente.
 Aplicación de conceptos de 

administración y dirección de empresas.
 Nuevos productos y/o procesos.
 Actividades no necesariamente 

intensivas en tecnología, pero si 
innovadoras.

 Ejemplo: Pans & Company, McDonalds, 
Papo’s.



La práctica de la innovación
 Es la herramienta específica de los 

empresarios innovadores.
 Permite explotar el cambio como una 

oportunidad para negocios diferentes.
 Puede aprenderse y practicarse.
 Requiere investigar las fuentes de 

innovación, los cambios y los 
síntomas de oportunidades en el 
entorno.



Detectar y explotar el cambio
 Demográficos
 Valores
 Tecnológicos
 Científicos

 Convertir los cambios en 
oportunidades

 Abandonar el pasado, e incluso el 
presente, y tener un enfoque 
proyectado hacia el futuro.



Negocios curiosos: Pet Butler.
 Caso de emprendedor innovador:



Las fuentes de la innovación
 Sectoriales:
 Lo inesperado
 Lo incongruente
 Las necesidades de un proceso
 La estructura de la industria o el 

mercado
 Extrasectoriales:
 Cambios demográficos
 Cambios en la percepción de la realidad
 Nuevos conocimientos



Los principios de la innovación
 Análisis de las fuentes de nuevas 

oportunidades.
 Observación del entorno.
 Enfoque claro, simple y concreto.
 Pequeña, no sobredimensionada.
 Objetivo de liderazgo.
 Requiere esfuerzo y conocimiento…
 …además de talento e ingenio.



El perfil del emprendedor innovador 
según Drucker y Nakauchi

 Empezar a temprana edad (25-37).
 No trabajan en equipo. Lo hacen 

solos.
 Sólo un número de pequeño de 

pioneros para “señalar el camino”.



Política innovadora
 Receptividad
 Desempeño (cultura)
 Gestión
 Plan de acción



Normas del empresario 
innovador
 Herramientas de búsqueda
 Plan anual de trabajo
 Plan estratégico bianual



Estrategias del empresario 
innovador

 Meterse a lo grande.
 Golpear donde nadie ha golpeado.
 Encontrar y ocupar “nichos ecológicos” 

especializados.
 Cambiar las características económicas 

de un producto, mercado o industria.
 Estas estrategias pueden combinarse.



Caso Lorpen: 
Reinventando el calcetín





Recursos para emprendedores
 Portal www.ipyme.org. Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo.
 BIC Galicia. Instituto Galego de Promoción 

Económica IGAPE. Xunta de Galicia (www.igape.es)
Vendes en Internet? (www.vendeseninternet.es)
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