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¿Es buena alternativa ser emprendedor en la actualidad? 
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El emprendimiento o emprendedurismo, como algunos lo llaman, es una palabra muy utilizada en el 
mundo entero y ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad. En los últimos años se 
ha vuelto importante, principalmente para superar problemas económicos. El término proviene del 
francés «entrepreneur», y representa la facilidad que tiene un individuo por hacer un esfuerzo 
adicional y alcanzar un objetivo. Se utiliza igualmente para referirse a la persona que inicia una nueva 
empresa o un nuevo proyecto, es decir, a quien de alguna manera le gusta ser innovador. De tal 
manera que, es aquella actitud y aptitud de una persona que se permite emprender nuevos desafíos 
o nuevos planes. En otras palabras, es lo que hace que una persona esté insatisfecha con lo que ha 
logrado y quiera alcanzar mayores logros. 
 
En la actualidad el emprendimiento ha ganado una gran importancia por la necesidad de muchas 
personas de conseguir su independencia económica. Frecuentemente los profundos niveles de 
desempleo y la baja calidad de los empleos existentes, han creado en las personas la necesidad de 
generar sus propios recursos, de iniciar sus propios negocios, y pasar de ser empleados a ser 
empleadores. Todo esto, sólo será posible, si se tiene un espíritu emprendedor que demanda una 
gran determinación para renunciar a la «seguridad» económica que muchas veces ofrece un empleo. 
Esto desde luego implica grandes riesgos porque los negocios no ofrecen garantías. Se debe tomar 
en consideración que el empresario no siempre tendrá la seguridad de una persona asalariada, que 
mensualmente tiene asegurado un ingreso determinado para poder solventar sus gastos. 
 
Por otra parte, los gobiernos han entendido muy bien la importancia del emprendimiento, ya que 
cuentan con programas de apoyo a los emprendedores, tal es el caso de nuestro país, para ayudarles 
en su propósito de crear su propia empresa. Casi todos los países, tienen entidades dedicadas 
exclusivamente a promover la creación de empresas dando estímulos para llevar a cabo esta 
importante actividad que, entre otros aspectos, permitirá la creación de nuevos empleos en función 
de la gama de productos o servicios que se puedan ofrecer al mercado consumidor. Se confía en que 
el emprendimiento puede ser entonces una buena opción cuando se tiene un proyecto productivo 
que ayude a generar recursos, y que permita también una mejora en la calidad de vida de las 
personas. ¿Ante este panorama, usted ya pensó en probar suerte como emprendedor? 
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en Administración de Empresas en la misma Universidad. Realizó además dos Posgrados, uno con 

especialidad en Relaciones Industriales y otro en Mercadotecnia. Recibió el grado de Doctor en 

Ciencias con especialidad en Administración en la Universidad La Salle. Es Académico Certificado en 

Administración por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración 

(ANFECA). El Doctor Idoyagabeitia ha ocupado diversas posiciones a nivel directivo en varias 

Instituciones. En el Banco de Puebla, S.A. fue Gerente de Relaciones Públicas, Gerente de la División 

Internacional, Gerente de Banca de Desarrollo, manejando los principales fideicomisos para el apoyo 

a las empresas medianas y pequeñas (Pymes), y Gerente de Capacitación y Desarrollo. En el H. 

Ayuntamiento del Municipio de Puebla fue Director General de Desarrollo Económico del Municipio, 

manejando las áreas de fomento agropecuario, ganadero, forestal, pesca, industria, comercio, 

turismo, artesanías y proyectos técnicos de desarrollo económico, paralelamente participó en el 

Proyecto de Descentralización y Comercialización de la Nueva Central de Abastos de Puebla como 

líder del mismo. En la Universidad de las Américas, Puebla, se ha desempeñado desde hace 38 años 

como profesor de tiempo parcial y de tiempo completo, ha ocupado además los cargos de 

Coordinador de la Maestría en Administración de Empresas, Coordinador General de la Escuela de 

Administración y Dirección de Empresas (hoy Escuela de Negocios y Economía), Jefe del 

Departamento de Administración de Empresas, y Consejero-Miembro del Consejo Universitario de la 

Universidad de las Américas, Puebla, en tres ocasiones. Fue Miembro del Consejo Académico de la 

UDLAP. En la actualidad es Consejero Miembro del Consejo Empresarial de la Universidad de las 

Américas, Puebla. Asimismo, se ha desempeñado como Empresario en la Industria, como Asesor y 

Consultor de Empresas, independientemente de haber ocupado cargos honoríficos en diversas 

Organizaciones e Instituciones tales como: Secretario del Consejo de Recursos Humanos del Estado 

de Puebla, Consejero de la Comisión para el Fomento del Comercio Exterior del Estado de Puebla, 

Vocal del Comité Organizador de la Feria de Puebla, Consejero del Consejo Consultivo del Municipio 

de Puebla, y Consejero Empresarial de la UDLAP. En la actualidad pertenece a los Cuerpos 

Académicos Disciplinares Interinstitucionales de la Secretaría de Educación Pública para dictaminar 

sobre los RVOEs en el área de Negocios, Administración y Economía. Es miembro activo de la 

Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA), fue 

Presidente de Administración de la Academia ANFECA durante los años 2010 a 2012, y ocupó el cargo 

de Coordinador Nacional de la Academia ANFECA de los años 2012 a 2015, es Miembro del Comité 

Técnico de la ANFECA y Miembro del Consejo Nacional Directivo de la ANFECA. Además, es Evaluador 

del Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración (CACECA). A partir del 

mes de Agosto de 2015 ocupa el cargo de Presidente del Consejo Ciudadano para el Fortalecimiento 

Institucional del Municipio de Puebla, por un período de tres años. El Doctor Idoyagabeitia es Profesor 

Titular Senior del Departamento de Administración de Empresas de la UDLAP. Imparte cursos 

relacionados con las áreas de Administración, Liderazgo, Recursos Humanos y Mercadotecnia en los 

programas de Administración de Empresas de Licenciatura y Maestría, y de igual forma, ha 

participado coordinando e impartiendo seminarios en los Diplomados de Mercadotecnia, Recursos 

Humanos y Habilidades Gerenciales que ofrece UDLAP Consultores. En relación al campo de la 

investigación, ha participado como ponente en prestigiosos foros nacionales e internacionales en 

México, Estados Unidos de Norteamérica, América Latina y en Europa. 


