
Factores clave de éxito desde la óptica de los 
emprendedores de negocios1. 

 
 Ing. César Frixone, Presidente de la Cámara de la Pequeña Industria de 

Pichincha: 

 
Los factores clave para emprender con éxito son: 

 El que empieza un negocio debe tener claro que deberá trabajar más de 

8 horas diarias, 

 Ganas de salir adelante, 

 Motivación por ser libre, independiente, sin jefes, sin horarios, 

 Capacitación continua del empresario y de los trabajadores, 

 Desde el punto de vista del financiamiento familiar, los suegros son los 

mejores financistas, los hermanos y cuñados son malos financistas, 

 Utilice los conocimientos aprendidos como empleado de otra empresa a 

la hora de crear una empresa, 

 El ser profesional no es un requisito para crear una empresa; lo que si 

sucede es que los emprendedores profesionales arrancan con una 

ventaja, 

 Busque oportunidades de negocios en lo que son necesidades básicas: 

alimentación, vestido, vivienda, 

 Las alianzas estratégicas son una buena alternativa cuando la empresa 

es pequeña, 

 Utilice técnicas de marketing para ampliar sus mercados, 

 No empiece un negocio endeudándose con el banco, 

 Al momento de iniciar las operaciones de su negocio sea responsable 

desde el punto de vista social y ambiental; es una buena inversión, si 

invierte 1 dólar en “producción más limpia” usted ahorrará 5 dólares, 

haga la prueba, 

 

 

                                                 
1 Resumen obtenido de las exposiciones realizadas en el I Foro del Emprendedor, organizado por la 
Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. 



 Ab. Héctor Villagrán,  Director de la Unidad Técnica Proyecto Banco 

Mundial - MICIP: 

Los factores clave para formar emprendedores exitosos son: 

 

 Busque capacitarse antes de empezar su aventura empresarial, el 

Programa Jóvenes Empresarios promovido por el Ministerio de 

Comercio Exterior Industrialización y Pesca es una alternativa para 

fomentar el espíritu emprendedor en cerca de 2 millones de jóvenes 

ecuatorianos, 

 La clave está en que todos los actores, públicos y privados unan sus 

esfuerzos para empezar una revolución por el fomento del espíritu 

empresarial, 

 Es clave que el sistema educativo enfoque su acción hacia el 

aprendizaje del emprendimiento, 

 Al presentarse la mayor presión laboral, el momento en que el joven 

se gradúa de bachiller, es fundamental formar al estudiante de 

colegio en herramientas empresariales, 

 Además de herramientas empresariales es importante formar en 

temas de honestidad y amor al trabajo duro, 

 Es clave mentalizar al joven que los sueños de hoy son las 

realidades del mañana, 

 Debemos preparar a los jóvenes emprendedores para que sean 

capaces de consolidar empresas que lleguen a la ganar la Copa del 

Mundo Empresarial, 

 

 Ing. Roberto Romero, Coordinador General del Programa Junior 

Achievement: 

 

Los factores clave para formar emprendedores exitosos son: 

 

 El compartir con los niños y jóvenes las experiencias de empresarios 

exitosos es fundamental a la hora de estimular el espíritu 

emprendedor, 



 La educación para el emprendimiento debe orientarse a nivel 

primario, secundario y universitario. Un ejemplo es el Programa La 

Compañía en donde a los chicos de colegio se les enseña a crear su 

empresa y luego a venderla; dentro de este proyecto se han creado 

cerca de 80 empresas, 

 La simulación de ser empresario a nivel de niños y adolescentes 

influye de manera importante cuando son adultos, 

 Un 80% de participantes señalaron que el saber vender es clave 

para tener éxito en un negocio, 

 Los factores que estimula el programa Junior Achievement para 

formar emprendedores exitosos son: confianza en si mismo, saber 

expresarse, trabajo en equipo, liderazgo, 

 Es clave estimular desde el hogar el espíritu emprendedor de los 

niños y jóvenes, 

 

 Ec. Francisco Valdivieso Briz, Gerente General de Imprenta 

Mariscal: 

 

Los factores que le llevaron a tener éxito en el desarrollo de Imprenta 

Mariscal fueron: 

 

 Hace 30 años empecé con 2 trabajadores, hoy tenemos 110; sólo 

vendíamos a nivel local, ahora lo hacemos a nivel mundial,  razón por la 

cual hemos recibido premios internacionales de reconocimiento a la  

calidad, 

 La filosofía de excelencia inculcada al interior de la empresa ha sido 

clave para crecer y consolidarnos en el tiempo, 

 Un factor clave es tener claramente definida de forma participativa la 

misión y visión de la empresa, 

 Siempre han prevalecido  principios relacionados a: calidad, innovación, 

servicio al cliente, mejoramiento continuo, puntualidad; 

 La innovación tecnológica ha sido fundamental en el proceso de 

consolidación de la empresa, 



 La principal fortaleza es el personal comprometido con la empresa, para 

ello hay que capacitarlo y remunerarlo equitativamente, 

 Sugerencia para nuevos empresarios: “escoja un negocio que le guste”. 

 


