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E

mprendimiento, una palabra que hace dos décadas
era poco utilizada y raramente asociada con el bienestar social, ha sabido encontrar su lugar y hoy en día
juega un papel estratégico en las acciones orientadas a
generar desarrollo económico. Muchas regiones han
destinado recursos y dedicado esfuerzos a la promoción de este tipo de actividades. Gobiernos centrales,
alcaldías y universidades se han dedicado a crear
estructuras, programas e iniciativas que auspician la
dinámica emprendedora. Para nombrar algunos ejemplos podemos citar: Corfo en Chile, Innpulsa Colombia y
RutaN en Colombia, CONACYT en Paraguay, ANII en
Uruguay, INADEM en México y Corporación para el
Emprendimiento y la Innovación en Ecuador, entre
otras. Asimismo diversas corporaciones, que han
tomado el tema como propio y con un sentido de
responsabilidad social, se encuentran trabajando en la
creación de iniciativas que auspician el ecosistema
emprendedor.

Aunque suene utópico y hasta muchos puedan ser
escépticos en cuanto al impacto que pueda tener en
LATAM y Caribe basta con mirar el ejemplo de Medellín,
que en 2013 fue seleccionada por Wall Street Journal
como la ciudad más innovadora del mundo superando a
iconos en innovación como Nueva York y Tel-Aviv.
Deﬁnitivamente existe una relación directa entre desarrollo económico y emprendimiento que justiﬁca la
inversión y fomento de este tipo de iniciativas.
Dicho esto, me gustaría terminar haciendo una reﬂexión
para acercarnos al rol del emprendedor y para esto voy
a hacer una aclaración de términos que espero pueda
traer un poco de luz al proceso.
¿Cuál es la diferencia entre invención, innovación y
emprendimiento?
Invención es la creación de algo nuevo que no existe.
Innovación es la invención que resuelve una necesidad,
haciendo más fácil la vida del consumidor. Finalmente
emprendimiento es la innovación que se implementa y
ejecuta en un determinado mercado.
Los dejo con esta reﬂexión para que puedan sacar sus
propias conclusiones.

La idea de fondo es entender a la empresa como la principal fuente de creación de valor en las sociedades. El
desafío: el nacimiento de nuevas organizaciones de alto
impacto que generen puestos laborales de calidad. Esta
visión genera desarrollo profesional de alto valor
agregado que permite aumentar la renta per cápita e
inﬂuye en el desarrollo de otras áreas como la infraestructura, seguridad y educación.

