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1. IDENTIFICACION: 

1.1. GRADO:  Cuarto 

1.2. PERIODO:  Cuarto 

1.3. AREA:  Emprendimiento 

1.4. INT. HORARIA: 1 Hora semanal 

1.5. EDUCADOR: Carmen Flor Leyton Martínez 

                             

 

2. METODOLOGIA: 

La metodología que se utilizará, será la de Acción-Reflexión-Acción que conducirá al 

estudiante a la identificación de aciertos, a la rectificación de errores y al afianzamiento  

de sus conocimientos que permitirán el avance hacia procesos más complejos. Se 

harán talleres individuales que luego serán debatidos en subgrupos o en plenaria, lo 

que facilitará la realización de un trabajo colectivo de discusión y un proceso continuo 

de retroalimentación que estimulará un saber-hacer en contexto y generará la 

construcción de nuevos conocimientos, una metodología activa y participativa, 

propiciadora de debates y trabajos de investigación y descubrimiento, en la que el uso 

del material disponible es básico.  

 

Al inicio de cada uno de los cuatro periodos académicos los estudiantes tendrán 

conocimientos de los temas que se tratarán, con los cuales se busca que los 

estudiantes se enfoquen en un objetivo propio de creación de empresa, desarrollando 

las competencias asociadas a la productividad y la competitividad para que pueda 

desempeñar con éxito los quehaceres laborales y enfrentar con seguridad los desafíos 

de ser productivo. Se continua explicando cada uno de los temas de acuerdo a los 

tiempos establecidos y al avance del grupo, y se irán planteando actividades propias 

que le permitan al estudiante aplicar lo conceptos aprendidos, contextualizándolos en la 

vida práctica y en la creación de ideas de negocios.  
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A lo largo del desarrollo de todas las temáticas propuestas el estudiante podrá expresar 

sus dudas o inquietudes, sus diferentes puntos de vista en situaciones planteadas, 

debatir y argumentar opiniones.  

 

Al establecer el enfoque metodológico podemos enumerar seis beneficios específicos 

del mismo.  

1. El estudiante aprende más y disfruta el aprendizaje porque está más activamente 

involucrado en el mismo, en lugar de ser un ente pasivo.  

2. La educación trabaja mejor cuando se concentra en el pensamiento crítico y el 

entendimiento, en lugar de dedicarse a la memorización. El constructivismo se 

concentra en el aprendizaje de cómo pensar y entender.  

3. El aprendizaje constructivista es transferible. En aquellos salones donde se usa 

el enfoque constructivista, los estudiantes crean patrones de aprendizaje que 

pueden transferirlos a otros escenarios educativos.  

4. El constructivismo le da potestad al estudiante de su aprendizaje, debido a que el 

mismo está basado en la exploración y las preguntas hechas por el estudiante. 

Generalmente el estudiante tiene acceso al diseño y evaluación del proceso. 

 

 

DESEMPEÑOS COGNITIVOS, SOCIALES Y PERSONALES. 

Las habilidades empresariales y para el emprendimiento son las necesarias para que 

los jóvenes puedan crear, liderar y sostener unidades de negocio por cuenta propia. 

Esto se logra a través de la elaboración de planes de negocio, orientación sobre la 

consecución de recursos, la capacidad para asumir el riesgo y el manejo de elementos 

de mercadeo y ventas.  
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Todo lo anterior conforma el conjunto de desempeños cognitivos, sociales y personales 

que debe tener un estudiante al terminar su bachiller, esto se detalla en los indicadores 

de desempeño. 

 

 RECURSOS 

 Plastilinas, vinilos, láminas, revistas periódicos, tijeras. Biblioteca. 

 TV, VCR, DVD, Videos. 

 Trabajo de campo. 

 Visitas empresariales. 

 Material fotocopiado. 

 Carteles. 

 Texto guía. 

 Periódicos, revistas. 

 Tablero, marcadores. 

 Guías de auto – aprendizaje. 

 PPP mediante EEE Proyecto pedagógico productivo (emprendimiento 

empresarial estudiantil). 

 Ferias Microempresariales, Jornadas de Emprendimiento. 

 

 

3. EVALUACION: 

Para la evaluación a los alumnos se utilizarán:  

 

Observación  

La observación de los alumnos cuando trabajan en grupo, el propio trabajo hecho por el 

grupo, la observación del trabajo individual, los trabajos individuales hechos en clase, 

los trabajos realizados, las presentaciones o exposiciones de su trabajos como pruebas 

orales.  
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Evaluación Sumativa  

Que utilizará la modalidad de evaluación sumativa correspondiente a la nota numérica 

de cada trabajo o avance que presente el estudiante de acuerdo a las temáticas 

tratadas. Acorde al sistema de evaluación adoptado por la institución. 

 

Autoevaluación  

La autoevaluación en esta instancia de prácticas surge como un proyecto propio del 

alumno residente, donde cada uno decide las acciones que le permiten tomar distancia 

de la práctica para trabajar sobre ella, objetivarla y observar las propias posibilidades y 

limitaciones y desde allí poder ver lo que en la acción cotidiana es imperceptible.  

 

La autoevaluación así concebida debe tener - como mínimo - dos condiciones básicas: 

una relacionada con la capacidad de objetivar las acciones realizadas, y la otra ligada a 

la responsabilidad y al compromiso. En este sentido, la autoevaluación permite un 

proceso reflexivo útil para el análisis de las acciones realizadas, de acuerdo con el 

proyecto en el que se inscriben.  

 

La co - evaluación 

Es la evaluación realizada entre pares, de una actividad o trabajo realizado. Este tipo de 

evaluación puede darse en diversas circunstancias: Durante la puesta en marcha de 

una serie de actividades o al finalizar una unidad didáctica, alumnos y profesores 

pueden evaluar ciertos aspectos que resulten interesantes destacar. Al finalizar un 

trabajo en equipo, cada integrante valora lo que le ha parecido más interesante de los 

otros. Luego de una ponencia, se valora conjuntamente el contenido de los trabajos, las 

competencias alcanzadas, los recursos empleados, las actuaciones destacadas, etc.  

 

La Heteroevaluación 
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Es  la evaluación que realiza una persona sobre otra respecto de su trabajo, actuación, 

rendimiento, etc. A diferencia de la coevaluación, aquí las personas pertenecen a 

distintos niveles, es decir no cumplen la misma función. En el  ámbito en el que nos 

desenvolvemos, se refiere a la evaluación que habitualmente lleva a cabo el profesor 

con respecto a los aprendizajes de sus alumnos; sin embargo también es importante 

que la Heteroevaluación pueda realizarse del alumno hacia el profesor ya que no 

debemos perder de vista que la evaluación es un proceso que compromete a todos los 

agentes del sistema educativo.  

 

La Heteroevaluación es un proceso importante dentro de la enseñanza, rico por los 

datos y posibilidades que ofrece y también complejo por las dificultades que supone 

enjuiciar las actuaciones de otras personas, más aún cuando éstas se encuentran en 

momentos evolutivos delicados en los que un juicio equívoco o "injusto" puede crear 

actitudes de rechazo (hacia el estudio y la sociedad) en el  niño, adolescente o joven 

que se educa. 

 

 

4. PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  

¿Cuál es la relación entre liderazgo y emprendimiento? 

 

5. COMPETENCIA A DESARROLLAR: 

 

5.1. Atiende con agrado las sugerencias u observaciones de los demás, 

identificando sus habilidades y las de personas del entorno, reconociendo las 

características que tiene un emprendedor. 
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5.2. MOTIVACION: 

El emprendimiento es una filosofía de vida con 

sus códigos y mandamientos que seguir, y es 

un arte porque cobija la pasión y la razón para 

hacer realidad un sueño. El emprender es una 

actitud y el emprendedor el hacedor. En la 

búsqueda de hacer realidad su sueño, un 

emprendedor tiene que haberse equivocado, 

no una sino muchas veces. La gran diferencia 

con otras personas es que cuando cae una y 

mil veces, se levanta una y mil veces más. ¡Persevera! Así forja su talante, el valor de 

sus ideas se va moldeando y adquiere mayor potencial.  

El emprendimiento es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las 

oportunidades que ofrece el entorno, planteada con visión global y llevada a cabo 

mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la 

creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad. 

 

 

5.3. CONCEPTOS 

 

DEFINICIÓN DE  LIDERAZGO 

La palabra liderazgo define a una influencia que se ejerce sobre las personas y que 

permite incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta por un objetivo común. 

Quien ejerce el liderazgo se conoce como líder. 
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Liderazgo 

El liderazgo es la función que ocupa una 

persona que se distingue del resto y es capaz 

de tomar decisiones acertadas para el grupo, 

equipo u organización que preceda, 

inspirando al resto de los que participan de 

ese grupo a alcanzar una meta común. Por 

esta razón, se dice que el liderazgo implica a 

más de una persona, quien dirige (el líder) y 

aquellos que lo apoyen (los subordinados) y 

permitan que desarrolle su posición de forma 

eficiente. 

 

La labor del líder consiste en establecer una meta y conseguir que la mayor parte de las 

personas deseen y trabajen por alcanzarla. Es un elemento fundamental en los 

gestores del mundo empresarial, para sacar adelante una empresa u organización, pero 

también lo es en otros ámbitos, como los deportes (saber dirigir un equipo a la victoria), 

la educación (profesores que consiguen que sus alumnos se identifiquen con su forma 

de pensar) y hasta en la familia (padres o hermanos mayores que son tenidos como 

absoluto ejemplo por parte de sus hijos, por ejemplo). 

Existen distintas clasificaciones de los líderes, que se establecen a partir de diversos 

criterios. Cuando un líder es escogido por una organización, se habla de un líder formal. 

Los líderes informales, en cambio, emergen de manera natural o espontánea dentro un 

grupo. 

 

De todas formas, la clasificación más difundida es aquella que refiere al vínculo entre el 

líder y los sujetos a los cuales influencia (es decir, sus seguidores). En este caso, 

existen liderazgos democráticos, autoritarios y liberales (laissez faire). 
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 El Líder Democrático es aquel que, en primer lugar, fomenta el debate y la 

discusión dentro del grupo. Después toma en cuenta las opiniones de sus 

seguidores y recién entonces, a partir de criterios y normas de evaluación que 

resultan explícitas, toma una decisión. 

 

 El Líder Autoritario, en cambio, es aquel que decide por su propia cuenta, sin 

consultar y sin justificarse ante sus seguidores. Esta clase de líder apela a la 

comunicación unidireccional (no hay diálogo) con el subordinado. 

 

 En cuanto al Líder Liberal, suele adoptar un papel pasivo y entregar el poder a 

su grupo. Por eso no realiza un juicio sobre aquello que aportan los integrantes, 

a quienes concede la más amplia libertad para su accionar. 

 

Si el liderazgo es ejercido a partir de cambios en los valores, los comportamientos y los 

pensamientos de los miembros del grupo, recibe la denominación de transformacional. 

 

 Las Bases Para Ser Un Buen Líder Son:

mantenerse al tanto de lo último en el campo en el 

que se desarrolla el trabajo, observar la labor de 

otros líderes y modificar la forma de trabajo siempre 

que sea necesario. Por otro lado, las cualidades 

que debe tener alguien que ejerce el liderazgo son: 

conocimiento, confianza, integridad, y, por su 

puesto, carisma para inspirar a sus subordinados.  

 

Los mejor líderes son aquellos que son visionarios, que son capaces de comprender las 

situaciones productivas para la empresa antes de que estas se presenten, son 

innovadores y están a favor del cambio. Podemos poner como ejemplo a Bill Gates, un 
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frustrado estudiante de Harvard, que gracias a sus cualidades de líder fue capaz de 

fundar una de las empresas más importantes en el Sector Tecnológico, Microsoft y, 

gracias a las decisiones que supo tomar y a que consiguió que empresas influyentes 

confiaran en él, se convirtió en la persona más rico del mundo. Él fue capaz de 

comprender que los ordenadores un día se convertirían en una parte indispensable de 

los hogares, y trabajó desarrollando los productos que lo permitieran, supongo que es el 

mejor ejemplo de un líder visionario. 

Pero tener una buena idea no basta para convertirse en líder, es necesario saber 

llevarla a cabo y convencer a los que te rodean de que dicha idea es el mejor invento 

en el que se haya pensado jamás y que tiene como objetivo resolver nuestros 

problemas más importantes. Si conseguimos cautivar al público con nuestra idea, 

posiblemente nos convirtamos en un líder visionario y valorado por el entorno. 

 

 Otra clasificación de Otras definiciones:

los liderazgos está determinada por la 

influencia del líder en sus subordinados. 

Cuando el líder es reconocido como 

autoridad dentro del grupo y los integrantes 

creen que aporta recursos importantes, el 

liderazgo es Transaccional. 

Otra definición del término es la que se 

encuentra en el Diccionario de Ciencias de 

la Conducta que define el liderazgo como las cualidades de capacidad y personalidad 

que permiten que alguien se convierta en guía de un grupo, controlando a todos los 

individuos que de él forman parte. 

Por su parte, Rallph M. Stogdill, afirma que existen tantas definiciones de liderazgo 

como personas hayan pensado en dicho concepto, sin embargo la más exacta sería 
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que se trata del proceso de conducir las actividades de un grupo e influir sobre las 

conductas que estos desarrollen. 

 

Para ser líder es fundamental, por otra parte tener la capacidad de comunicación. No 

sólo saber expresar claramente las ideas y mandatos, sino también saber escuchar y 

tener presente lo que piensa cada individuo que forma parte del grupo que se 

representa. Además, como lo definen Salovey y Mayer, es fundamental contar con 

inteligencia emocional. Es decir, con la habilidad de conducir los sentimientos y 

emociones de uno mismo y de los demás y utilizar la información para conseguir el 

objetivo fundamental del grupo. 

 

 

CONCEPTO Y DEFINICIÓN DE EMPRENDIMIENTO 

El 

emprendimiento es un término últimamente muy utilizado en todo el mundo. Aunque el 

emprendimiento siempre ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad, 

pues es inherente a ésta, en las últimas décadas, éste concepto se ha vuelto de suma 
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importancia, ante la necesidad de superar los constantes y crecientes problemas 

económicos. 

 

La palabra emprendimiento proviene del francés entrepreneur (pionero), y se refiere a la 

capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional por alcanzar una meta u 

objetivo, siendo utilizada también para referirse a la persona que iniciaba una nueva 

empresa o proyecto, término que después fue aplicado a empresarios que fueron 

innovadores o agregaban valor a un producto o proceso ya existente 

 

En conclusión, emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la persona que le permite 

emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite avanzar un paso más, 

ir más allá de donde ya ha llegado. Es lo que hace que una persona esté insatisfecha 

con lo que es y lo que ha logrado, y como consecuencia de ello, quiera alcanzar 

mayores logros. 

 

 

IMPORTANCIA DEL EMPRENDIMIENTO 

El Emprendimiento hoy en día, ha ganado una gran importancia por la necesidad de 

muchas personas de lograr su independencia y estabilidad económica. Los altos 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 es posible, si se tiene un espíritu emprendedor. Se requiere de una 

gran determinación para renunciar a la “estabilidad” económica que ofrece un empleo y 

aventurarse como empresario, más aun sí se tiene en cuenta que el empresario no 

siempre gana como si lo hace el asalariado, que mensualmente tiene asegurado un 

ingreso mínimo que le permite sobrevivir. 
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En muchos países (Casi todos los países 

Latinoamericanos), para muchos 

profesionales, la única opción de obtener un 

ingreso decente, es mediante el desarrollo de 

un proyecto propio. Los niveles de 

desempleo, en gran parte de nuestras 

economías, rondan por el 20%, por lo que 

resulta de suma urgencia buscar alternativas de generación de empleo, que permitan 

mejorar la calidad de vida de la población. 

 

Los gobiernos han entendido muy bien la importancia del emprendimiento, tanto así, 

que han iniciado programas de apoyo a emprendedores, para ayudarles en su propósito 

de crear su propia unidad productiva. 

Casi todos los países, tienen entidades dedicadas exclusivamente a promover la 

creación de empresas entre profesionales, y entre quienes tengan conocimiento 

específico suficiente para poder ofertar un producto o un servicio. 

La oferta de mano de obra, por lo general crece a un ritmo más acelerado de lo que 

crece la economía, por lo que resulta imposible poder ofrecer empleo a toda la 

población. Teniendo en cuenta que nuestros estados, no tienen la capacidad de 

subsidiar el desempleo como sí lo pueden hacer algunos países europeos, la única 

alternativa para garantizar a la población el acceso a los recursos necesarios para su 

sustento, es tratar de convertir al asalariado en empresario. 

 

Ante estas circunstancias económicas, el emprendimiento es el salvador de muchas 

familias, en la medida en que les permite emprender proyectos productivos, con los que 

puedan generar sus propios recursos, y les permita mejorar su calidad de Vida. 

Sólo mediante el emprendimiento se podrá salir triunfador en situaciones de crisis. No 

siempre se puede contar con un gobierno protector que este presto a ofrecer ayuda 
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durante una crisis. El emprendimiento es el mejor camino para crecer económicamente, 

para ser independientes, y para tener una calidad de vida acorde a nuestras 

expectativas lo cual implica desarrollar una Cultura del emprendimiento encaminada a 

vencer la resistencia de algunas personas a dejar de ser dependientes. 

 

DESTREZAS Y HABILIDADES DE UN LÍDER  

Todos los seres 

humanos, sin 

excepción, poseemos 

capacidades y 

habilidades que nos 

permiten lograr 

nuestros propósitos 

para el bien personal y 

comunitario. 

 

El liderazgo es la 

capacidad de tomar la 

iniciativa, convocar, 

motivar, activar y 

evaluar a un equipo de 

trabajo o grupo para 

lograr metas comunes. Las acciones del liderazgo se manifiestan y transciende en 

todos los ámbitos sociales: en la familia, en grupos de amigos, estudiantiles, religiosos, 

culturales, entre otros. 

Los líderes son personas que se distinguen porque ejercen, consistentemente  más 

influencia que otros miembros del equipo en la planeación y realización de las funciones 

que deben llevarse a cabo. 
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Destrezas de un Líder 

Las cualidades de liderazgo juegan un papel importante en el logro de las metas 

personales y objetivos propuestos para el equipo o grupo que se lidera. Además tiene 

relación con la forma de afrontar problemas, fracasos y superarlo. 

 

Algunas destrezas que poseen los líderes son: 

• Encaran el cambio y los 

retos con flexibilidad. 

• Fomentan la creatividad. 

• Crean oportunidades. 

• Se actualizan y adaptan. 

• Buscan mejorar los 

resultados. 

• Promueven cambios y 

asumen riesgos. 

• Desarrollan empatía. 

• Construyen excelentes 

relaciones interpersonales. 

• Delegan 

responsabilidades. 

• Incentivan la confianza en 

los miembros de su equipo. 

• Crean imágenes positivas e inspiran. 

 

Los líderes saben mantener una actitud de constante aprendizaje; saben escuchar; se 

esfuerzan por aprender nuevas estrategias; buscan entretenimiento y desarrollan 

conocimientos. 
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Habilidades de un Líder 

Un líder debe ser una persona equilibrada en todas sus dimensiones de su vida. Una de 

las cualidades más importantes en un líder es la sensatez y que se ocupe de alcanzar 

metas y compromisos establecidos, junto con su equipo de trabajo; ante todo debe ser 

un formador de voluntades y forjador de motivación. 

 

Algunas de las habilidades que posee un líder son: 

• Iniciación: que consiste en facilitar y 

saber aceptar nuevas ideas y 

prácticas. 

• Interacción: consiste en la interacción 

que hay entre él y su grupo para el 

intercambio de ideas. 

• Representación: actuar como 

representante de un grupo y 

manifestar interés 

• Integración: hacer que el ambiente 

sea agradable, reducir los conflictos, 

generar oportunidades de auto regulación y promover el ajuste individual dentro 

del grupo. 

• Organización: consiste en crear un trabajo bien estructurado para que se lleve a 

cabo una tarea en grupo. 

• Negociación: fomentar la toma de decisión y la libre expresión, respetando las 

opiniones de otros. 

• Comunicación: consiste en obtener información de todos los miembros de su 

grupo, resolver malos entendidos, manifestar conversaciones de forma asertiva, 

escuchar, opinar y luego ejercer para solucionar conflictos. 
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• Producción: consiste en fijar niveles de esfuerzo o cumplimiento de metas de 

común acuerdo con su grupo, inspirando y ser ejemplo al resto del grupo. 

 

Valores y Cualidades del Emprendedor Exitoso  

Aunque muchos factores influyen para que un negocio triunfe o fracase, estas 

características son comunes entre sus fundadores. 

Sin importar cuál sea tu definición de éxito, hay un gran número de características que 

son comunes entre las personas de negocios exitosas. No importa que no las tengas 

todas; muchas de ellas pueden aprenderse con la práctica y desarrollando una actitud 

positiva, especialmente si estableces metas y te esfuerzas por conseguirlas. 

 

 

TE COMPARTIMOS 25 DE LAS MÁS IMPORTANTES: 

 

1. Hacer lo que les gusta: Lo que obtengas de tu negocio en forma de satisfacción 

personal, ganancias económicas, estabilidad y placer será la suma de lo que 
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pongas en él. Así que si no disfrutas lo que haces, esto se reflejará en tu 

negocio, lo que te llevará al fracaso. 

 

2. Tomarlo 

seriamente: No 

puedes esperar ser 

efectivo y exitoso 

en los negocios a 

menos de que 

creas realmente en 

tu empresa y en los 

productos o 

servicios que 

vendes. Muchos 

emprendedores 

fallan tomándose 

su trabajo en serio, 

lo que evita que se mantengan motivados. 

 

3. Planear todo: Planear cualquier aspecto de tu negocio no sólo es algo que 

tienes que hacer, sino también construye hábitos que necesitas implementar y 

mantener como emprendedor. El acto de planear es tan importante porque 

requiere que analices cualquier situación del negocio, que investigues y reúnas 

información. Hacer un plan de negocios también tiene una segunda función: 

tener tus metas y cómo alcanzarlas en papel. 

 

4. Manejar el dinero sabiamente: La sangre de todo negocio es el flujo de 

efectivo. Lo necesitas para adquirir inventario, pagar servicios y nómina, 
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promover tu negocio, reparar y adquirir equipo, y pagarte a ti para que puedas 

seguir trabajando. Es por eso que los emprendedores deben ser sabios al 

administrar su dinero. Hay dos conceptos básicos que debes entender: activos 

(el dinero que recibes de tus ventas) y pasivos (tus gastos). 

 

5. Pedir por la venta: Un emprendedor siempre debe recordar que cualquier 

actividad de marketing y publicidad es inútil -sin importar qué tan cara o creativa 

sea- si no consigue una cosa: pedir la venta. Esto no significa que no sea un 

gran activo de tu negocio el que seas un buen vendedor o publirrelacionista, 

sino que estas habilidades no serán útiles a menos de que les pidas 

activamente a las personas que compren lo que vendes. 

 

6. Recordar que todo se trata del cliente: Tu negocio no se trata de los 

productos o servicios que vendes, ni de los precios o de tu competencia. Tu 

negocio se trata de tus clientes. Después de todo, tus clientes son los que 

deciden si triunfará o fracasará. Por eso, todo lo que hagas debe estar 

enfocado en el consumidor; de ahí que es tan importante que lo conozcas a la 

perfección. 

 

7. Ser un buen auto-promotor (sin ser molesto): Uno de los grandes mitos 

sobre el éxito personal y empresarial, es que tus habilidades y beneficios serán 

descubiertos y aceptados por las masas que harán filas para comprarte. ¿Pero 

cómo puede esto suceder si nadie sabe quién eres o qué vendes? La auto-

promoción es una de las herramientas más beneficiosas, pero subestimadas, 

que los emprendedores tienen a su disposición. 

 

8. Proyectar una imagen positiva del negocio: Tienes tan sólo unos minutos 

para dar una impresión positiva y memorable a las personas con las que 

deseas hacer negocios. Siempre debes dar una imagen profesional, aunque no 
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tengas mucho presupuesto. Para impresionar a tus clientes apóyate en la 

creatividad y presta atención a cualquier detalle para dar la imagen que deseas. 

9. Conocer a sus clientes: Una de las ventajas competitivas que los 

emprendedores tienen frente a los grandes competidores es que pueden 

ofrecer una atención personalizada. Tú puedes responder llamadas y conocer 

directamente a los clientes, lo que hará que confíen más en ti.   

 

10. Aprovechar la tecnología: Debes evitar dejarte sumergir demasiado por la alta 

tecnología, aunque sí debes aprender cómo sacarle provecho. Asegúrate 

mantenerte actualizado en este aspecto; recuerda que la mejor tecnología es la 

que te ayuda, no la que impresiona a tus vecinos. 

 

11. Tener un equipo increíble: Nadie 

puede construir un negocio solo. Es una tarea que 

requiere de un equipo tan comprometido como tú. 

Tu equipo puede incluir familiares, amigos, 

proveedores, alianzas de negocios, empleados, 

asociaciones y comunidad; y sobre todo: a tus 

clientes. 

 

12. Darse a conocer como experto: 

Cuando tienes un problema que necesita 

solucionarse, ¿buscas el consejo de quien sea o 

de alguien que te ayude a resolverlo? Obviamente buscas la mejor asistencia 

que puedes recibir. Por eso, conforme más experto eres en tu negocio, más 

personas te buscarán, creándote mayores oportunidades de ventas y 

referencias. 
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13. Crear una ventaja competitiva: Un negocio debe tener bien definida su 

propuesta única de venta. Esto no es más que preguntarte: ¿Por qué alguien 

compraría tu producto o servicio en lugar de a la competencia? En otras 

palabras, qué aspecto te diferencia de tus competidores. Esto puede ser un 

servicio al cliente personalizado, ofrecer una garantía más amplia, mayor 

calidad, flexibilidad, mejor precio, entre otras. 

 

14. Invertir en sí mismo: Los emprendedores más exitosos compran y leen libros, 

revistas, periódicos, sitios Web y publicaciones de su industria, sabiendo que 

estos recursos mejorarán su entendimiento del negocio. También hacen 

Networking con empresarios exitosos, asisten a seminarios y toman cursos. 

Hacen esto porque saben que el aprendizaje es continuo y nunca dejan de 

invertir para crecer. 

 

15. Sé accesible: En esta época todo lo queremos rápido y al momento. De la 

misma manera, debes facilitarles a las personas hacer negocios contigo, lo que 

significa que tienes que ser accesible y dar a conocer tus productos o servicios. 

Debes entregarles a los clientes lo que quieren, cuando quieren. 

 

16. Construir una reputación sólida: Una buena reputación es uno de los 

mejores activos de un emprendedor. No es algo que puedas comprar; es algo 

que te ganas cumpliendo tus promesas y la consistencia es clave para lograrlo. 

Sólo así los clientes confiarán en ti. 

 

17. Vender beneficios: Mostrar las características de tu oferta es para novatos; 

vender los beneficios asociados con ellas es lo que consigue ventas y clientes. 

Por eso, tu publicidad, presentación de ventas y sitio web son vitales. Usa cada 

medio para comunicarle a tu audiencia los beneficios de tus productos o 

servicios. 
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18. Involucrarse: Siempre 

intenta involucrarte con la comunidad 

que apoya tu negocio. Puedes hacer 

esto de muchas formas, como ofrecer 

voluntariados, hacer donaciones u 

organizar eventos para la comunidad.  A 

las personas les gusta hacer negocios 

con gente que conocen y respetan. 

 

19. Atraer atención: Los emprendedores no pueden perder tiempo, dinero ni 

energía haciendo actividades promocionales que buscan construir 

posicionamiento en el largo plazo, gracias a la exposición repetida. Si lo haces, 

probablemente te quedarás sin dinero antes de lograrlo. En lugar, haz acciones 

de promoción en las que puedas involucrarte y atraigan atención a tu negocio. 

 

20. Dominar el arte de la negociación: La habilidad de negociar efectivamente es 

una habilidad que todo emprendedor debe esforzarse por tener. En los 

negocios, se usa todos los días, todo el tiempo. Esto te ayudará a conseguir 

tratos ganar-ganar-, que son la base de las relaciones duraderas. 

 

21. Diseñar su espacio de trabajo para el éxito: Planea con cuidado el diseño de 

tu oficina, de manera que pueda asegurar el mejor desempeño y productividad, 

así como te otorgue una imagen profesional. 

 

22. Organizarse: La clave para mantenerte organizado no está en qué tipo de 

archivos tengas o qué tan limpio esté tu escritorio, sino en cómo administras tu 

negocio. Es establecer una rutina mediante la cual puedas conseguir lo mayor 

posible durante la jornada laboral. De hecho, debes desarrollar sistemas y 
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rutinas para todas tus tareas. Pequeñas cosas como tener una agenda 

actualizada o una lista de pendientes pueden ayudarte. 

 

23. Tomarse tiempo libre: La tentación de trabajar sobre reloj es muy real para los 

emprendedores. Después de todo, no tienes a un jefe que te diga a qué hora 

debes llegar o irte. Pero para rendir mejor es recomendable que te tomes 

descansos, días libres y vacaciones. Para que cumplas con ello agéndalos en 

tu calendario. Si sólo trabajas y nunca te diviertes se verá afectado tu humor, 

desempeño y hasta tu servicio al cliente. 

 

24. Limitar el número de sombreros que usa: Es difícil que un emprendedor 

delegue; intenta hacer cuantas tareas sea posible y la habilidad de hacer 

multitasking es una característica común entre ellos. Sin embargo, debes 
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pensar qué será lo mejor para tu negocio en el largo plazo y aprender a delegar 

responsabilidades. 

 

25. Dar seguimiento constantemente: El contacto constante con clientes, 

prospectos y socios debe ser un mantra para cualquier emprendedor. Esto te 

ayudará a convertir prospectos en clientes, incrementar el valor de cada venta, 

conseguir que los compradores regresen y construir relaciones de negocios 

más sólidas. 

 

 

Perfil de un Emprendedor 

Para ser un emprendedor se requiere tener cierto perfil, ciertas aptitudes y ciertas 

características de personalidad. No es una tarea fácil identificar con claridad cuál debe 

ser el perfil de un emprendedor, pero muchos autores coinciden que los factores más 

importantes a tener en cuenta, son los siguientes: 

• Personalidad idealista y 

astuta, preocupada por 

hacer dinero pero no 

obsesionados. 

• No les interesa 

demasiado el poder sino 

la autonomía, les gusta 

ponerse a prueba, 

enfrentar riesgos pero no a lo loco, sino planificados. 

• Les gusta demostrar y demostrarse lo que saben, pueden y valen. 

• Tienen capacidad de concentración para la resolución y búsqueda de salidas 

exitosas a problemas, tienen cierto carisma o mística y esperanza respecto a su 

emprendimiento. 
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• No tienen todo absolutamente claro, tienen miedos como todo ser humano, pero 

a pesar de ello se animan. 

• Son capaces de sacrificarse por su obra pero sin perder la cordura, son 

ansiosos y buscan ofrecer un producto o servicio de calidad superior, distinto, 

destacado. 

• Les gusta dejar su marca en la vida a través de su emprendimiento, están 

convencidos de que el éxito es 99% transpiración y 1% inspiración. 

• Saben que se pueden equivocar pero también saben que el fracaso es no 

intentarlo de nuevo. 

 

Otros aspectos a tener en cuenta 

 Autoconfianza: La autoconfianza es la capacidad del individuo en creer en sí 

mismo, y en la posibilidad de conseguir sus metas personales. 

La persona emprendedora tiene que tener confianza absoluta en su proyecto y 

en que está preparada para sacarlo adelante. Va tomar decisiones y lo tiene que 

hacer de manera decidida, sin miedo y confiando en sí misma, aunque puedan 

ser erróneas o el resultado no sea el esperado. 

La confianza debe extenderse también a las personas que van a formar parte de 

la empresa. Y es que esta capacidad (estrechamente relacionada con la 

autoestima personal) se relaciona directamente con algunas habilidades de 

liderazgo como la motivación. 

 

 Orientación al logro: Se entiende como la persistencia para conseguir metas y 

objetivos personales, en este caso, emprender un negocio. 

El emprendedor tiene que saber dónde quiere llegar y estar en disposición de 

realizar todo lo necesario para lograrlo. Por eso, esta capacidad se relaciona con 

otras como la voluntad de finalizar correctamente las tareas que se comienzan, y 
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con la energía vital y con el entusiasmo, necesarios para conseguir logros de 

largo recorrido. 

 

 Asunción de riesgos: Supone una predisposición a no evitar situaciones que 

impliquen incertidumbre o riesgo potencial. 

La persona emprendedora va a asumir riesgos, pero éstos deben ser calculados. 

El proceso de creación de una empresa no se acomete (o, al menos, nunca 

debería hacerlo) de manera aleatoria. El emprendedor ha analizado el entorno, 

ha diseñado su producto o servicio, ha analizado la viabilidad de su negocio y ha 

establecido unos resultados previsibles para su actividad. 

Resultará contraproducente asumir demasiados riesgos si la realidad lo 

desaconseja, o trabajar en un ambiente de total inseguridad. Por tanto, es 

necesario calcular los riesgos de cada decisión que se tome y, por supuesto, 

evitar los que sean innecesarios. 

 

 Expectativa de control: Se relaciona con la capacidad de la persona para 

asumir la responsabilidad de sus propias acciones. 

En ocasiones, la persona emprendedora puede culpar de sus propias 

decisiones a otras personas o circunstancias. Esto sucede porque su 

expectativa de control es externa, esto es, considera que el resultado de sus 

acciones se debe a la suerte o a causas no relacionadas con su conducta. 

Pero realmente es necesario que su expectativa de control sea interna y asuma 

la independencia de sus acciones con respecto al entorno y la relación entre su 

conducta y el resultado. 

 

 Tolerancia a la frustración: Puede definirse como la capacidad de persistir en 

la conducta encaminada a obtener un resultado, a pesar de las dificultades o 

retrasos que hayan de enfrentarse. 
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Esta es una cualidad fundamental en la persona emprendedora, porque va a 

tener que enfrentarse a retrasos, dificultades o imprevistos que le pueden llevar 

al desengaño y al fracaso. Es normal que no todo salga bien a la primera y 

tropezar varias veces, pero es necesario saber afrontar los obstáculos que se 

pueden interponer en el camino y perseverar. 

 

 Orientación comercial: Tiene que ver con la 

preferencia por las relaciones interpersonales laborales, 

lo que incluye la capacidad de comunicación y de 

obtención de la información adecuada para lograr los 

objetivos que se persiguen, o para la generación de 

relaciones de colaboración.  

Las habilidades o competencias más directamente 

relacionadas con este rasgo son las que tienen que ver 

con las habilidades de comunicación interpersonal, 

negociación y venta. 

 

El emprendedor no actúa aislado: el desarrollo de su proyecto, su puesta en 

marcha y su crecimiento y éxito van a depender de las relaciones que 

establezca en diferentes ámbitos, por lo que conviene que tenga facilidad para 

las relaciones personales, para la comunicación y para la negociación. Por 

supuesto, debe tener habilidades para la venta y una fuerte orientación al 

servicio a su cliente. 

 

5.4. ACTIVIDADES EN CLASE: 

5.4.1. Actividad N° 1 

El docente leerá un cuento, donde los estudiantes, prestarán atención y 

desarrollarán un taller que se califica en clase. 
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Un hombre del pueblo de Negua, en la costa de 

Colombia, pudo subir al alto cielo. 

A la vuelta, contó. Dijo que había contemplado, 

desde allá arriba, la vida humana. Y dijo que somos 

un mar de fueguitos. 

-El mundo es eso - reveló-. Un montón de gente, un 

mar de fueguitos. 

Cada persona brilla con luz propia entre todas las 

demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos 

grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que 

ni se entera del viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas.  

Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman; pero otros arden la vida con 

tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende. 

 

Cuento El Mundo, de Eduardo Galeano 

 

 

Después de haberle prestado atención a la lectura, responde las siguientes preguntas 

1. ¿Qué quiere dar a entender el autor cuando dice que “somos un mar de 

fueguitos”? 

 

2. ¿Con cuál de los fuegos que nombra el cuento te identificas? 

 

3. ¿Qué tipo de fuego ves en cada uno de tus compañeros o compañeras de 

curso? 
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5.5. ACTIVIDADES EXTRACLASE: 

5.5.1. Actividad N°1 

Después de ver nuestra unidad resolvemos las siguientes preguntas, para el cuatro (4) 

de noviembre  

1. ¿Qué diferencias encuentras entre una persona líder y una que no lo es? 

2. ¿A qué tipo de persona se le llama un líder extraordinario? 

3. Elabora una lista de todas las fortalezas que te acompañan, luego describe a cada 

una en cómo te pueden ayudar hacer un buen líder. 

4. Elabora una lista con las fortalezas tienes como líder y te hacen ser un 

emprendedor. 

5. Enumera cuales deben ser las características de un emprendedor. 

6. ¿Cuáles crees que deben ser las características de un líder? 

7. Con un dibujo expresa en qué puedes mejorar para convertirte en una mejor 

persona. 
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