
En las últimas dos décadas los modelos para emprendedores han aparecido con una mayor velocidad que en 
años anteriores. Se busca que las empresas (o cualquier emprendimiento) puedan ser competitivos, por eso es 
necesario que se desarrollen dentro de una estructura estable que soporte las diferentes fases por la cuales 
deben atravesar.

Dentro de éstos diferentes modelos, aparecen los modelos para emprendedores tecnológicos. Sin lugar dudas 
los modelos de mayor relevancia son los creados en el Silicon Valey para la iniciación de empresas de tecnolo-
gía. Pero ¿cuáles son las principales características de este tipo de modelos? Se distinguen cinco principales 
características:

Primero, ser permanentemente innovadores. Es cierto que todo emprendimiento debe estar basado en la inno-
vación, pero en tecnología la innovación debe ser permanente; en otras palabras ser innovador o creativo una 
vez para la iniciación del proyecto probablemente alcanzará para una primera etapa en la empresa, pero no 
será suficiente para desarrollarla. Un producto tecnológico puede tener en el mejor de los casos un ciclo de vida 
de un par de años; sino veamos el caso de los celulares, las computadoras, el software, entre otros. Un buen 
ejemplo de ser permanente innovativo, son aquellas empresas americanas que exigen a sus empleados que 
sus productos nuevos les generen cuando menos un 50% del total de sus ventas. Por tanto, permanentemente 
deben crear e innovar productos.

Segundo, alta proclividad al riesgo. No existe sector más parecido a la industria farmacéutica que la industria 
de la tecnología; se inician diez proyectos y finalmente uno tiene éxito. Existen muchos productos que fueron 
de altísima calidad y tecnológicamente impactantes, pero que no tuvieron éxito, solamente porque se “adelanta-
ron a su época”.

Tercero, deben estar en entrenamiento perpetuo. En tecnología los ingenieros son ingenieros sólo por cinco 
años; probablemente puedan mantener su diploma, pero si sus conocimientos no han sido actualizados, éstos 
han quedado obsoletos. Esto obliga a los emprendedores tecnológicos a estar en permanente capacitación, 
dedicando cuando menos el 20% de su tiempo a la incorporación de nuevos conocimientos.

Cuarto, deben ser micro-especializados. Actualmente es muy difícil hablar de especialización. Ya nadie puede 
ser un ingeniero de sistemas o un especialista en computación; ambos términos son muy genéricos, y son pare-
cidos a ser un médico general. Hoy la microespecialización privilegia a emprendedores dedicados a nichos 
–algunos dicen fragmentos- de mercado. Por ejemplo, la programación sólo para celulares, imagenología 
–ayuda al diagnóstico médico- tecnología pecuaria, entre otros; donde el especialista no solo conozca del tema 
tecnológico, si no también del sector que está trabajando, dado que ello le permitirá obtener mayores beneficios 
tecnológicos.

Quinto, deben existir canales de transferencia de conocimiento. Por el nivel de conocimiento generado en las 
industrias tecnológicas, la transferencia de conocimiento debe ser una política intrínseca a toda organización. 
Siendo la base del éxito, se deben establecer los canales para que el conocimiento fluya en toda la organiza-
ción y pueda ser mejorado y absorbido por todos los miembros de la misma.

Probablemente existan algunas características adicionales, dentro de los diferentes tipos de tecnología; sin 
embargo, éstas cinco características resultan importantes en todo emprendimiento tecnológico.
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