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EL PROPÓSITO EN CONEXIÓN CON EL
EMPRENDIMIENTO

“La palabra emprendimiento proviene del francés entrepreneur 

que significa pionero. 

 

Cuando emprendes apuestas por algo diferente en tu vida, 

decides salir de esa zona donde sientes que todo está bajo control 

y que así no te sientas 100% feliz si es lo más “cómodo” para ti. 

Tener espíritu emprendedor es apostar por un cambio que se 

alinee con el propósito de tu vida, tomando riesgos en caminos 

desconocidos pero confiando que si el corazón tiene un llamado, 

la dirección es la correcta. 

 

¿Que se requiere para emprender? 

 - Alta motivación. 

- Compromiso. 

- Conexión con la intuición. 

- Desapego del resultado. 

- Constancia. 

- Confianza en ti mismo y mucho amor. 

- Y muy importante… 

 

CONOCERTE A TI MISMO.   



Si no sabes quien eres, que te gusta, que hace vibrar tu corazón 

¿cómo vas a encontrar esa pieza perfecta que encaja en el 

rompecabezas del Universo y que solo tu la puedes poner?  

 

Por esto es importante trabajar en la conexión con tu propósito que 

básicamente se genera con dos componentes: el primero cuando 

sabes quien eres y reconoces tus dones, habilidades y talentos y el 

segundo cuando ves a tu alrededor y puedes identificar que necesita 

el mundo. En la intersección de esas dos partes, tus habilidades y lo 

que se necesita, encuentras aquello que solo tu puedes ofrecer en 

servicio a los que te rodean.  

 

“Sé quién soy y sé en qué creo y eso es todo lo que necesito saber. Así 

que a partir de eso haces lo que necesites hacer.”  Will Smith  

 

Y no estamos hablando en términos de propósito espiritual 

solamente, puedes aportar al mundo de muchas maneras por 

ejemplo generando soluciones al problema del movilidad en tu 

región, formando líderes de transformación y mucho más, las 

oportunidades son infinitas solo si te das el espacio de verlas sin 

pensar en todo lo que podría salir mal o fuera de control, más bien 

cambia el enfoque y piensa en lo que puede salir bien y la emoción 

que esto puede generar.   



Ahora, el factor externo se hace importante en la medida que damos 

más relevancia a lo que dice la gente a nuestro alrededor que no es 

posible, que a lo que nos dice nuestra voz interior. Por eso quiero 

compartirte la historia de un chileno que se llama Marcelo Guital:  

 

De Viña a Benedictino  

 

En contra de cualquier pronóstico,  Guital no era bueno en los 

estudios,  de hecho  no tiene título profesional ya que no terminó su 

carrera. Pero a pesar de esto, estaba claro que era bueno en los 

negocios, ya que en tercero medio ya percibía más ingresos que su 

propio papá por un quiosco que tenía en Reñaca.  

 

Antes de darle justo en el clavo, este emprendedor probó con ferias, 

con un negocio de motos enduro y también de trabajador 

dependiente como gerente de una empresa de computación  (lo 

terminaron echando), llevando a cuestas además, varias iniciativas 

que terminaron en la quiebra.  Guital quería emprender,  pero no 

tenía claro en qué.  

 



Lo primero que hizo fue determinar el sector productivo en que se 

desarrollaría. Como Guital quería dinero,  decidió que su ámbito de 

negocios fuera el retail, donde según él siempre ha existido un mayor 

flujo de dinero. En ese momento, Guital estaba convencido que la 

gran mayoría de la gente estaba dispuesta a pagar un poco más por 

la calidad de los productos.  

 

Así, luego de barajar la opción de los vinos –descartada por su mayor 

costo- apostó todas sus fichas al agua mineral. El negocio tenía 

buenas perspectivas: costos de producción relativamente bajos y un 

mercado donde existía un gran margen para el crecimiento. De hecho 

en el 2000 los chilenos consumían 4 litros en promedio, versus los 25 

litros en argentina y 50 en gran parte de Europa.  

 

Junto a tres socios juntaron cerca de US$500 mil y montaron el 

anhelado negocio.  Muy por sobre los pronósticos, lograron un 5% de 

participación de mercado durante el primer año y un impresionante 

20% en el tercero. Por eso a nadie  le sorprendió cuando lo vendió por 

más de US$5 millones a Coca Cola.  



Lejos de terminar con sus emprendimientos, sería el punto inicial para 

muchos más, tras fundar Guital & Partners –dedicada a asesorar 

emprendimientos de mediana y gran escala-  comenzó a producir una 

serie de productos que tendrían como denominador común la 

innovación y la carácter de saludable.  

 

Algunos de estos son los snack de frutas deshidratadas y paltas listas 

para consumir. También  ha logrado gran éxito en la comercialización 

del té Arizona y con la venta de café Juan Valdés en los 

supermercados.  

 

Fuente: Emprende.cl  

 

Espero que este tipo de historias de vida, te sirvan de inspiración para 

ver que todo lo que nace de tu corazón como un sueño, está para 

cumplirse. ¡No lo dudes! Apuesta por ti  

 

Bendiciones hermoso ángel cristalino 

 

Alicia Lizcano   


