


Generar un mindset emprendedor basado en su capacidad 
innovadora y de ejercer liderazgo, para que el trabajo

no quede 

en una



5Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia; 

No te olvides ni te apartes de las razones 

de mi boca; 6No la dejes, y ella te 

guardará; Amala, y te conservará. 

7Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría; Y 

sobre todas tus posesiones adquiere 

inteligencia. 8Engrandécela, y ella te 

engrandecerá; Ella te honrará, cuando tú 

la hayas abrazado.

Proverbios 4:5-8



La disyuntiva más popular entre 

nuestros propios procesos de 

desarrollo personal, es que 

tenemos buenas ideas, somos 

buenos asumiendo desafíos; 

pero somos malos en lograr 

desarrollarlos y establecerlos

“
“



“El emprendimiento consiste en 
reconocer la ocasión de crear un valor 

económico y el proceso de actuar sobre 

dicha ocasión, ya conduzca o no a la 

creación de una nueva empresa o 

negocio registrada”



“innovación” “riesgos”

=
“EMPRENDEDURISMO”

Esta definición se centra más en comportamientos 

que en características concretas



¿Qué significa emprender?

¿Quién es un emprendedor?

¿Quién es un intraemprendedor?



Hacer del emprendimiento una opción viable

“La juventud hoy en día ve el emprendimiento 

como un potencial catalizador del crecimiento 

económico, creación de empleos y recursos 

para invertir en la misión”



Los emprendedores suelen surgir:

Economías desarrolladas:

• Perciben determinadas oportunidades.

En las economías emergentes:

• Las necesidades.

• La falta de alternativas.



• Propiciar las competencias necesarias.

• La información verás y oportuna.

• El asesoramiento profesional calificado.

• Apoyo financiero (cuando sea posible). 

¿Qué podemos hacer, para hacer del 

emprendimiento una opción viable?



DESAFÍ

O

EL



¿Qué tipo de 

eres?



Constructor

Estos emprendedores son los

máximos jugadores en los

negocios; siempre están

buscando estar dos o tres

pasos delante de la

competencia.

Por lo general se describen

como enfocados, fríos,

despiadados y calculadores.



Innovador

Generalmente encontraremos

al innovador en el

“laboratorio” del negocio

trabajando en un invento,

receta, concepto, sistema o

producto que pueden ser la

base de uno o varios

negocios.

El reto del innovador es

enfocarse en las realidades

del negocio y en las

posibilidades verdaderas del

producto.



Especialista

Este emprendedor entrará en

una industria y permanecerá

en ella de 15 a 20 años.

Tiene gran experiencia y

conocimiento del sector, pero

suelen batallar por destacarse

en mercados competitivos.

Estos usualmente son

diseñadores gráficos, expertos

TI, contadores y/o abogados

independientes.



Oportunista

El oportunista corresponde

a la parte especulativa

del emprendedor interno

que tenemos todos.

Es la parte que quiere

estar en el momento y

lugar indicado para ganar

cuanto dinero sea posible.



EL PROCESO

1. Todos nos enfrentamos a dificultades.

2. Nada en tu vida será diferente, hasta que 

comience el proceso del cambio.

3. Cualquier cosa que empieces hacer 

distinto hoy, producirá múltiples resultados

mañana.

4. No permitas que el temor te controle.



CONCLUSIÓN

 El tema del emprendimiento es un asunto de innovación.

 Si Ud. cree que no cuenta con la innovación necesaria

para ser emprendedor, no renuncie… Se aprende.

 El escuchar del tema de emprendimiento en ocasiones

se cae en el error de creer que todo será fácil; y no es así.

 Un emprendedor es un líder que lucha constantemente

como convertirse paso a paso en la mejor versión de sí

mismo.




