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Abstract:
An entrepreneur is one able to fight for any inconvenience that interposes
through their strategy and is not afraid to fail. In this presentation we show the
features that he has and the way to be one of them.
Keywords: Entrepreneur.
Resumen:
Un emprendedor es aquel capaz de luchar ante cualquier inconveniente que se
les atraviesa a su estrategia y no le teme al fracaso. En esta presentación se
muestran las características que posee y el camino para ser uno de ellos.
Palabras Clave: Emprendedor.

¿ Que es un emprendedor ?
Es un individuo que es capaz de acometer
un proyecto rechazado por la mayoría.
Sabe interpretar las características reales
del entorno a pesar de que no son
aparentes. Es capaz de luchar ante
cualquier inconveniente que se les
atraviesa a su estrategia y no le teme al
fracaso. Además, es capaz de crear un
grupo con motivación suficiente que le da
el apoyo que necesita.

¿Que es el espíritu
emprendedor?
La
función
específica
de
los
emprendedores es la capacidad para
tomar los factores de la producción -tierra,
trabajo y capital- y usarlos para producir
bienes o servicios nuevos. El emprendedor
percibe
oportunidades
que
otros
ejecutivos de empresas no ven o no les
interesan.

Diferencia entre emprendedor
y empresario
• Emprendedor - empresario - empleador propietario: La persona tuvo la iniciativa y
voluntad para arrancar un negocio, aportó el
capital y contrató personal para que trabajará
para su empresa...esta es la posibilidad mas
completa.
• Empresario - propietario - empleador: Quien por
razones de su situación asume la propiedad y
dirección de una empresa, el no la inició, pero sí
se compromete a darle continuidad y
fortalecerla.

Como ser un emprendedor
Liderazgo
Salud
Confianza en si mismo
Organización
Competitividad
Largas horas, Trabajo duro.
Recursos
Producto único o servicio
Implicación de la familia
El comunicarse
Experiencia

Como es un emprendedor
En la parte de motivación:
1. Capacidad de compromiso: Tanto consigo mismo, como con
los demás.
2. Vocación por el trabajo: Todos los días, casi todo el día hasta
sacar las iniciativas adelante.
3. Constancia: Que se puede juntar a la perseverancia y a la fe. Si
el emprendedor no cree en sí mismo y en su proyecto, está
destinado a fracasar.
4. Empuje: Es la capacidad de sacar las iniciativas adelante, el
nivel de sacrificio y entrega y las ganas por cumplir los sueños.
5. Coraje físico y un gran entusiasmo para toda clase de ideas:
La pasividad no es una característica de un emprendedor, el
entusiasmo y el movimiento continuo sí.

En cuanto al saber:
1. Conocimiento: Ser emprendedor, requiere
conocimiento en los temas que se van a
desarrollar en los proyectos o actividades, sea
cuales sean.
2. Cultura: En un sentido amplio, saberse adaptar
a las diversas situaciones y saberse comportar
ante las circunstancias.

Existen otras capacidades no tan evidentes:
1. Capacidad de asociación: Una idea grande, difícilmente se
desarrolla por una persona, la capacidad de asociarse (bien) es
clave en el éxito.
2. Capacidad de mando: Ser el jefe no es sinónimo de poder,
ser el guía o líder si lo es....
3. Visión: Donde otras personas ven un problema o una
dificultad, un verdadero emprendedor ve una oportunidad.....
4. Generación de Ideas: Es necesario tener ideas, replantearlas
e implementarlas constantemente.
5. Capacidad de asumir riesgos: El que no arriesga.... No gana.
6. Capacidad de medir el riesgo: Saber exactamente a que
estoy jugando y cuales son mis oportunidades, debilidades y
fortalezas.
7. Capacidad de autocrítica: Nadie es perfecto, aprender de los
errores y ser consciente de ellos es fundamental.
8. Independencia: Para tomar decisiones y dar mandatos: Es la
idea de emprender, conseguir metas propias.

Otras características:
1. Capacidad de entender los procedimientos legales,
crediticios y financieros que se presenten
2. Capacidad de innovar y responder ante la adversidad
Muchas veces he encontrado que una persona
emprendedora debe ser sociable, encantador y debe tener
capacidad de convocatoria.
1. Lo importante, es hacer valorar tu trabajo, y hacer
valerte como persona como ser intelectual y humano.
2. Muy importante: Inteligencia y capacidad de
análisis....
Una de las grandes ventajas que tienen los nuevos
emprendedores es que son soñadores y por lo general no
están contaminados con la totalidad de los riesgos. Son más
agresivos que sus competidores al establecer una estrategia
clara y poseer objetivos definidos.

Porque las personas se hacen
emprendedoras
EMPRENDEDOR SE NACE…
• Todos nacemos emprendedores, la cuestión es
encontrar ese algo o alguien que encienda el “fuego
emprendedor” en cada uno.
• Hay que tener una personalidad básica, es lo que
sugieren como características innatas. Luego se
forma, se educa, “se hace”. Pero sin la personalidad
de base, líder o emprendedor no habrá forma de
hacerlo.
• Como casi todo en la vida, lo traemos en los genes y
está en estado latente hasta que el contexto
estimula o permite que se exprese.

EMPRENDEDOR SE HACE…
• Las necesidades de la vida diaria y el desempleo tan
alto hacen que las personas busquen formas de
obtener ingresos.

