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1. Introducción: ¿Qué vamos a aprender en este primer 
módulo?  

 

Juntos vamos a conocer y profundizar en el concepto del emprendedor,           

quién es, cómo es, cuál es su espíritu y cuáles deberían ser sus cualidades.              

Estudiaremos los diferentes tipos de emprendedores y empresarios.        

Trataremos de descubrir tus capacidades para emprender fijándonos en         

ejemplos de personas con actitud emprendedora en el entorno más          

próximo. 

Para ellos, deberemos pararnos y realizar un profundo y sincero trabajo de            

autocrítica y autoconocimiento para poder descubrir las capacidades propias         

que pueden ser aplicadas al emprendimiento y cuando ellas pueden suponer           

un gran aporte en una labor de equipo. Porque un emprendedor sin equipo             

es un emprendedor tentando al fracaso, por ello finalizaremos el módulo           

estudiando la creación de equipos de trabajo.  
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2. ¿Es el Emprendedor un bicho raro?  
 

No siempre, en muchos casos el emprendedor además de un osado           

valiente, imprudente y temerario humano suele ser un hombre normal que           

disfruta de las pequeñas cosas, incluso a veces puede cogerse un día de             

descanso y hablar de fútbol o cualquier otra cosa que no sea empresa,             

inversiones o  innovación. Pero ¿Qué es un emprendedor?  

El Origen del término emprendedor proviene de la voz latina prendere, que            

significa , coger, tomar, término del que también deriva el concepto francés            

del “entrepreneur”, que se ha venido usando para identificar a los           

expedicionarios, conquistadores, a los grandes promotores de obra pública y          

a muchos grandes arquitectos. En España el emprendedor es el que           

emprende, y aunque sea un término de “moda” se viene usando en el             

castellano desde el principio de los tiempos, para identificar aquellas          

“empresas y gentes” que han marcado un antes y un después en el             

desarrollo de nuestra sociedad, de tal forma, Cristóbal Colón emprendió un           

proyecto de descubrimiento de nuevas vías comerciales, o El Mío Cid           

emprendió la defensa y la conquista de los reinos de la península, que a              

groso modo no buscaban mucho más que unificar el mercado bajo una            

misma normativa.  

Por lo que podríamos acabar definiendo a un emprendedor como aquella           

persona que identifica o genera oportunidades de negocio que ofrece el           

mercado, de esta manera puede crear algo nuevo o dar un nuevo uso a algo               

ya existente y finalmente organiza los recursos necesarios para aprovechar          

estas circunstancias y buscar el éxito.  

Tres son las cualidades esenciales que debemos de tener presentes para           

identificar a un emprendedor, la primera la iniciativa, la segunda la           
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innovación y finalmente la capacidad de trabajo, de conocimiento y de           

organización y gestión.  

En muchas ocasiones se interpreta que el emprendedor necesita poseer          

formación específica, conocimientos contables, de recursos humanos o        

saber el funcionamiento de la administración pública, si bien es cierto que            

son saberes importantes, no son fundamentales, pues en muchos casos son           

servicios que se pueden contratar o externalizar, lo verdaderamente         

importante es la motivación, la perseverancia, la responsabilidad y la          

seriedad en los proyectos iniciados.  

 

3. ¿Es el espíritu emprendedor una paloma?  
 

No, en ningún caso, al menos si no intentas montar un chiringuito de             

colombofilia, ni siquiera el Espíritu Santo es una paloma, simplemente es           

una metáfora de la inspiración que al hombre le hace motivarse para crear o              

cambiar algo y ser mejores hombres. De igual manera el espíritu           

emprendedor, debe motivarnos para generar proyectos e iniciativas que         

nos ayuden a ser hombres y mujeres de futuro, con ilusión por vivir,             

felicidad en nuestro quehacer diario y éxito en todo lo que vitalmente nos             

engloba.  

Por tanto ; podremos decir que el espíritu emprendedor es aquella actitud            

que nos impulsa a tomar la iniciativa con determinación, responsabilidad y           

asunción de riesgos hasta alcanzar la meta que se ha propuesto tanto en su              

vida personal como en su carrera profesional o en la creación de una             

empresa o proyecto.  

Finalmente nos cabe decir que espíritu emprendedor no es una capacidad           

exclusiva de los individuos que crean su propia empresa, sino de muchos            
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otros que inician a diario nuevas formas de hacer, usar o interpretar cosas             

del mundo.  

El espíritu emprendedor, mejora la calidad de vida, que a su vez mejora la              

situación de las familias contribuyendo a la mejora de la sociedad , es por              

tanto una obligación para la administración de los estados el formar y            

promover este tipo de espíritu , una sociedad que no mejora           

constantemente y que no sabe o puede emprender es una sociedad abocada            

a la frustración y el fracaso, que finalmente acabará muerta o devorada por             

otra sociedad mejor o más fuerte, los grandes imperios de la historia de la              

humanidad han caído o han sido conquistados en cuanto se “han dormido            

en los laureles” y se han confiado en su potencial dejando que otros (la              

competencia) los acabará extinguiendo.  

 

4. ¿El emprendedor nace o se hace?  
 

Todos los emprendedores son hombres y como todos han nacido, porque           

por ahora todavía no hay ninguna inteligencia artificial que sea capaz de            

descubrir o encontrar algún proyecto nuevo a descubrir, pero sí que es            

verdad que sociológicamente se puede estudiar la capacidad innata de          

algunas personas para enfrentarse al mundo del emprendimiento.  

Porque nos podemos encontrar un grupo de personas que poseen una           

tendencia natural a hacer frente con empeño e ilusión a aquellos retos que             

se le plantean a lo largo de la vida. Se proponen a sí mismos retos de todas                 

clases y naturalezas y aplican toda su energía vital en conseguir el éxito.             

Asumen con valentía los riesgos y entienden que una meta de importancia            

lleva de por sí un componente arriesgado, que deciden afrontar con           

decisión. Son netamente entusiastas y contagian a su entorno de su           

entusiasmo, creando un clima de trabajo dinámico. Ante un fracaso,          

analizan las causas y extraen de la experiencia un aprendizaje de valor,            
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que les permite afrontar con ilusión nuevas iniciativas y poner en marcha            

nuevas ideas. Son emprendedores por naturaleza. 

Pero esto no deja al margen que existan otras personas, por su carácter y              

forma de ser, tienden a rehuir cualquier tipo de situación que les sea             

incómoda o que intuya les va a causar problemas y dificultades, por lo que              

no poseen esta característica personal de emprendedor nato. Sin embargo,          

no puede decirse en este grupo no haya personas que puedan           

perfectamente intentar su realización personal en un proyecto empresarial,         

puesto que existen infinidad de opciones de creación de empresas de muy            

bajo riesgo y que lo único que requieren es dedicación y esfuerzo. 

Con independencia del carácter personal de cada uno, la actitud más           

consecuente para emprender una actividad o proyecto empresarial, la más          

científica, es la de observar qué actitudes poseen las personas          

emprendedoras de éxito, reconocer sus competencias en todos los aspectos          

y asumir como propias aquellas facultades que han conducido a la           

culminación de su proyecto.  Y esto no es copiar, es hacer Benchmarking.  

 

5. ¿Benchmarking? ¿En serio?  
 

Pues sí, y tan en serio, la traducción literal es “Sentarse a mirar” y no es                

malo, es más es altamente recomendable, se llama aprender por imitación.  

Hacer un benchmarking es útil para compararte con la competencia. Te           

permite encontrar buenas prácticas en otras empresas y aplicarlo a la tuya.            

Pero en ocasiones no se utiliza de la forma adecuada. Por eso vamos a              

recordar que deberías considerar a la hora de hacer un benchmarking. 

Un benchmarking es un análisis comparativo de un proceso, departamento          

o empresa. Lo más importante es que el objetivo final de hacer un             

benchmarking es optimizar dichos procesos en tu propia empresa. Es decir           
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que para que un benchmarking esté completo deberías de implementar          

cambios significativos en tu empresa o proyecto. 

Un benchmarking tampoco es una evaluación a una sola persona. No           

puedes basar tus conclusiones en una única observación. Corres el riesgo de            

asumir que lo que hace esa persona es lo que hacen todas en la empresa               

observada. Sin embargo es probable que haya importantes diferencias de          

un trabajador a otro. 

Por último tampoco es un análisis de la competencia. La principal diferencia            

es el objetivo. En el benchmarking el objetivo principal es conseguir           

implementar las buenas prácticas observadas. Sin embargo en un análisis          

de la competencia como un Mapa de competidores, lo que se busca es             

entender el posicionamiento de tu empresa en el mercado. 

 

6. Cuántos tipos hay y como son los emprendedores.  
 

Igual que cada persona es un mundo, en la comunidad de emprendedores            

hay de todo como en botica, pero el estudio sistemático de esta ciencia nos              

obliga a realizar una clasificación muy genérica entre las que podemos           

destacar los siguientes  tipos de emprendedores 

Intraemprendedor (intrapreneur): es el trabajador por cuenta ajena        

que aplica innovaciones en la empresa donde trabaja para crear nuevos           

productos, procesos y servicios, que permiten que esta sea más          

competitiva. Es el caso del empleado-emprendedor actúa como un         

auténtico empresario y es un tipo de empleado muy demandado y valorado            

en todo el mercado laboral. 

Emprendedor independiente o económico (entrepreneur): es el       

trabajador que, por cuenta propia, inicia un proyecto empresarial para          
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explotar una oportunidad de negocio, aplicando su capacidad innovadora y          

asumiendo riesgos en primera persona.  

Este tipo de emprendimiento genera fundamentalmente valor de naturaleza         

económica y responde a los siguientes perfiles: 

A) Persona emprendedora vocacional: es la persona que ha creado un           

nuevo producto o servicio, un nuevo proceso de producción o de           

comercialización y está dispuesto a desarrollarlo empresarialmente.  

B) Trabajador experimentado: es el trabajador que, aunque tiene un         

trabajo, desea establecerse por cuenta propia. Generalmente son        

intraemprendedores que han alcanzado la experiencia y madurez        

suficiente para abordar su propio proyecto empresarial. En otras         

ocasiones dan este paso ante la imposibilidad de seguir creciendo          

profesionalmente en la misma empresa o cuando sus superiores         

inmediatos, temiendo perder poder, les niegan la posibilidad de         

aprender, crear, o innovar. 

Emprendedor que materializa un proyecto surgido de un surgido de un           

spin-off 

A) Spin-of empresarial: la nueva empresa procede de otra ya         

existente. Se trata de no dejar escapar empleados valiosos y          

convertirlos en socios del nuevo proyecto, lo que aportará un plus de            

compromiso. 

B) Spin-off académico: el proyecto empresarial tiene su origen en         

centros universitarios e institutos de investigación; trata de trasladar         

los conocimientos de la investigación teórica a la empresa y          

materializarlos en aplicaciones prácticas. 

Emprendedor por necesidad: es la persona que pone en marcha su           

propio proyecto por causas ajenas a su voluntad. Suele haber perdido su            

puesto de trabajo y por ello decide crear un negocio propio, que dirige y              

gestiona y del que espera obtener beneficios económicos. El objetivo          

inmediato de este emprendimiento es el autoempleo, es decir, desarrollar          
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una actividad por cuenta propia como alternativa al mercado laboral por           

cuenta ajena.  

Emprendedor social: es la persona que pone todo su empeño en           

desarrollar iniciativas empresariales en las que se prioriza la responsabilidad          

social y la creación de riqueza sobre otros objetivos propios de las empresas             

tradicionales como son la maximización de beneficios económicos propios.         

Como Cáritas, Cruz Roja,  Manos Unidas…  

 

7. El emprendedor puesto de perfil  
 

Pero , qué factores tienen en común todos los emprendedores , pues que             

todos poseen un espíritu emprendedor , que le genera un perfil propio            

emparejado a capacidades y habilidades , tanto personales como sociales          

que debemos conocer , con el fin de saber cuáles de ellas poseemos, cuales              

debemos limar y cual debemos adquirir si deseamos crear en nosotros un            

perfil emprendedor.  

Y para ello vamos a enumerar los siguientes 18 factores fundamentales para            

un emprendedor:  

 

1. Asunción del riesgo; Es la capacidad de actuar con decisión ante           

situaciones difíciles e inciertas que puedan derivar en daños para el           

negocio. El riesgo está asociado a la toma de decisiones. El           

emprendedor debe calcular los riesgos de sus decisiones y evitar los           

que sean innecesarios 

2. Autoestima; Es la capacidad de aceptación, aprecio hacia uno         

mismo y confianza en la posibilidad de conseguir las metas          

personales. El emprendedor tiene confianza en su proyecto y en su           

capacidad para sacarlo adelante 
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3. Capacidad de comunicación; Es la capacidad de transmitir        

información y relacionarnos. Las cualidades de un buen comunicador         

son la escucha activa, la empatía y la asertividad. 

4. Capacidad resolutiva. Las características descritas anteriormente      

perderían gran parte de sus efectos si ante cualquier asunto o           

problema la persona no fuera capaz de tomar una determinación y           

ejecutarla con eficacia y rapidez 

5. Conocimientos Profesionales; Se requieren conocimientos técnicos      

sobre el negocio que va a emprender, el sector en el que tendrá que              

competir, el mercado y la gestión empresarial (gestión comercial,         

contabilidad, recursos humanos, etc.) 

6. Creatividad; Es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos y           

de establecer nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos         

para dar soluciones originales a los problemas, tomar decisiones,         

obtener nuevos productos (o mejorar los existentes), diseñar        

procesos de mayor calidad a menor coste; sin ella no hay innovación.  

7. Espíritu de equipo; Es la capacidad de trabajar en colaboración con           

otras personas compartiendo conocimientos habilidades y      

experiencias, así como los métodos de actuación para conseguir los          

objetivos fijados. El trabajo en equipo se basa en las 5 C:            

complementariedad, coordinación, compromiso, confianza y     

comunicación. 

8. Iniciativa; Es la capacidad de transformar las ideas en actos, de           

actuar con decisión propia para alcanzar las metas propuestas         

desafiando lo preestablecido.  

9. Innovación; Es la capacidad de transformar una idea en un proceso,           

producto o servicio que satisfaga las necesidades de la sociedad.          

Hasta que se comercializa en el mercado, un invento no adquiere la            

categoría de innovación; está asociada al cambio y al mercado.  

10.Inquietud; El emprendedor es una persona con interés por su          

entorno y por lo que sucede a su alrededor, ante el cual adopta una              

posición inconformista de crítica constructiva. 
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11.Liderazgo; Es la capacidad para conseguir implicar a otras personas          

en la realización de un determinado proyecto. 

12.Motivación; La persona inquieta, creativa e innovadora encuentra        

en cada nueva situación un motivo para desarrollar su personalidad,          

sus facultades y sus competencias personales, que aplicará con         

empeño e ilusión. 

13.Orientación al logro; Es la capacidad de saber dónde se quiere           

llegar y estar dispuesto a realizar lo necesario para conseguirlo. Se           

relaciona con otras capacidades como la voluntad de finalizar         

correctamente las tareas que se comienzan, la energía vital y el           

entusiasmo 

14.Perseverancia; La actitud de mantenerse constante en la        

prosecución de lo comenzado es imprescindible para materializar las         

ideas y llegar hasta el final 

15.Resiliencia; Es la capacidad humana de asumir con flexibilidad         

situaciones límite sobreponerse a ellas; esta facultad destacará a         

medida que las dificultades se vayan presentando. El emprendedor ve          

el fracaso como una oportunidad para aprender de los errores,          

sobreponerse y reintentarlo de nuevo con mayor experiencia 

16.Responsabilidad; Es la capacidad de asumir las consecuencias de         

sus acciones sin culpabilizar a otras personas o circunstancias de los           

resultados adversos 

17.Solidaridad; Es la capacidad de aceptar y sentirse responsable de          

las decisiones del equipo de trabajo. 

18.Tenacidad y perseverancia; Es la capacidad para mantenerse        

firme en sus ideas y proyectos hasta conseguir la meta propuesta, a            

pesar de la adversidad. 
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8. ¿Qué es la cultura emprendedora?  
 

La cultura emprendedora es una actitud de participación activa en el cambio            

del entorno social, laboral, económico y empresarial, a través de la           

identificación de oportunidades de negocio que ofrece el mercado y la           

capacidad y habilidad para reunir los recursos necesarios (humanos,         

materiales, etc.) para transformarlos en una empresa.  

La cultura de una sociedad se va formando a lo largo del tiempo con              

normas, valores, creencias, conocimientos, paradigmas, costumbres y       

hábito que determinan la forma de pensar y actuar de las personas que la              

integran. Para que podamos hablar de cultura, esta debe ser compartida por            

la mayoría de la sociedad y sus instituciones 

Muchos de los elementos de la cultura suponen una barrera para desarrollar            

la iniciativa emprendedora. Aunque pudiera ser un punto muy discutible, la           

cultura española y más la latina, es una cultura que choca en muchas             

ocasiones con factores fundamentales para los emprendedores.  

La Unión Europea, consciente del déficit empresarial que padece, en          

comparación con otros países como Estados Unidos, Japón y China,          

considera que el fomento de la empresa es clave para la creación de             

empleo, la mejora de la competitividad y el crecimiento económico. 

Por ello, en el año 2003, el Consejo Europeo publicó el Libro Verde del              

Espíritu Empresarial en Europa, en el que se indica la importancia de la             

educación para impulsar el espíritu emprendedor, fomentando una actitud         

favorable a salidas profesionales como la de empresario y promoviendo las           

competencias necesarias para la creación de empresas. 
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9. ¿Cómo actúa un emprendedor en una PYME? 
 

El emprendedor suele tender a ser una persona independiente desde el           

primer momento en que toma contacto con la vida laboral. No obstante, es             

perfectamente posible que inicie su vida laboral trabajando por cuenta de           

otros.  

Estas personas que trabajan por cuenta de terceros pero que son de            

naturaleza emprendedora llevan en su pensamiento la idea de         

independizarse, crear su propio negocio, su propia empresa y abandonar          

para siempre lo que consideran una clara limitación a sus aspiraciones 

Este tipo de trabajador por cuenta ajena tiene unas características muy           

acusadas de emprendedor y sueña con abandonar un día la empresa y            

convertirse en su propio jefe, objetivo que muy probablemente conseguirá.          

Son empleados muy valorados y muy buscados por su alta productividad en            

todos los campos pero también por la facultad de contagiar su entusiasmo e             

implicación con el resto de compañeros.  

El emprendedor que se encuentra trabajando en una empresa como          

empleado considera esta etapa como provisional, como de formación, de          

conocimiento del mercado, de captación de contactos, de clientes, de          

proveedores, etc., y tarde o temprano terminará independizándose. 

 

10. ¿Cómo nos convertimos de emprendedores en 
empresarios?  

 

Por lo general, el emprendedor, en el momento de la puesta en marcha del              

negocio, trata de desarrollar todas las actividades propias de la empresa por            

si mismo: la producción de los bienes o prestación de servicios, la            

comercialización de estos, las funciones administrativas, la contabilidad, la         
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búsqueda de recursos financieros, etc., pero a medida que el negocio se va             

consolidando, resulta imprescindible transformar el negocio en empresa y         

ello supone:  

Contratar más personal: la capacidad de producción de la empresa queda           

saturada con el aporte exclusivo del promotor. 

Delegar funciones: que no constituyen el núcleo del negocio (contabilidad,          

gestión de recursos humanos, etc.). Para que el promotor pueda centrarse           

en su desarrollo. Con esta medida se consigue: no saturar la capacidad            

productiva de la empresa; seguir haciendo la actividad que domina y que es             

la razón por la creó el negocio; rodearse de personas expertas, formando un             

equipo de trabajo que posibilitará el desarrollo y el crecimiento de la            

empresa, sin que el incremento de la producción suponga una merma de la             

calidad del producto 

Dar prioridad a la dirección de la empresa: planificando, coordinando,          

organizando, dirigiendo y controlando su actividad. 

Estas modificaciones suponen la transformación de emprendedor en        

empresario. 

Podemos definir al empresario del siglo XXI como la persona que, de forma             

individual o colectiva, fija los objetivos y toma las decisiones estratégicas           

acerca de las metas, los medios, la administración y el control de la             

empresa, asumiendo su representatividad y la responsabilidad interna        

(respecto a los socios) y externa (respecto a los clientes, los proveedores,            

las instituciones, etc.) 

Pero no todo empresario ha sido el creador de un proyecto empresarial. Hay             

empresarios que han heredado el negocio familiar o personas que son           

contratadas para dirigir una sociedad, sin que en el momento de su            

nombramiento fueran socios de ella. 

El empresario-emprendedor es una persona creativa, sabe rodearse de         

personal cualificado, tiene un fuerte compromiso con las actividades de i +            
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D + i (investigación + desarrollo + innovación), oferta productos novedosos           

al mercado (de acuerdo con el gusto de los consumidores), apuesta por            

estrategias de crecimiento arriesgadas (proyección internacional) y busca la         

colaboración con otras empresas e instituciones. 

 

11. De Lobo solitario a la gran manada, el emprendedor 
en equipo.  

 

Los equipos se forman para que los objetivos propuestos puedan ser           

conseguidos poniendo en juego los conocimientos, las capacidades, las         

habilidades, la información, etc., de las distintas personas que los integran. 

Un equipo es un conjunto de personas que trabajan juntas de manera            

coordinada para lograr unas metas comunes. 

El término que se asocia con esta combinación de conocimientos, talentos y            

habilidades de los miembros del equipo en un esfuerzo común es conocido            

como sinergia. 

La sinergia supone que el resultado final obtenido por un equipo es mayor             

que la suma de los resultados individuales de cada uno de sus miembros.             

Se suele expresar numéricamente como: 2+2 = 5 o más. 

La sinergia no puede implantarse mediante una orden: aparece cuando, al           

interés por conseguir los objetivos del equipo, se suman la confianza y el             

apoyo mutuo de los miembros. 

Y aquí es donde nos encontramos tradicionalmente dos términos que se           

usan indistintamente y de forma no correcta, pues cada uno tiene su razón             

de ser;  

Por un lado el concepto de Grupo de trabajo, entendido como el conjunto de              

personas que realizan una labor similar en la misma empresa u organización            
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y suelen tener un mismo jefe. En este caso los miembros son autónomos:             

cada uno realiza su trabajo y responde individualmente de este. Las           

personas que integran los grupos desean alcanzar un objetivo similar, pero           

individual para cada una de ellas. 

En cambio podremos definir el Equipo de trabajo como el conjunto de            

personas que tienen un objetivo común que pretenden alcanzar cooperando          

y ayudándose mutuamente. Pues se entiende que cada miembro del equipo           

suele dominar una faceta concreta y realiza una parte del proyecto,           

sabiendo que los miembros son complementarios. Cada miembro del equipo          

es responsable de un cometido y sólo si todos ellos cumplen su función,             

será posible alcanzar los objetivos. El equipo por consiguiente responde del           

resultado final y no cada uno de sus miembros de forma independiente. 

Es en este punto donde aparece la figura del Rol o los Roles, que vienen a                

ser el papel que cada miembro del equipo desarrolla en el mismo equipo.  

Definimos el rol como un comportamiento característico de la forma en que            

cada integrante de un equipo interactúa con los demás integrantes para           

facilitar el logro de los objetivos del equipo 

 

12. El líder, los equipos y sus técnicas  
 

El liderazgo deriva de valores personales como la energía, la constancia, la            

responsabilidad o los conocimientos profesionales por los que la persona es           

admirada y respetada. 

El líder es un individuo que tiene capacidad para influir en un colectivo de              

personas guitándolo hacia objetivos comunes y creando un ambiente en el           

que los miembros del equipo se sientan activamente involucrados en el           

trabajo. 

Existe una gran diferencia entre el líder y jefe, radica en el origen de la               

autoridad. Mientras que el jefe recibe su autoridad de la posición jerárquica            

que ocupa. La empresa lo ha colocado al frente del equipo, pero puede que              

no sea capaz de motivarlo y obtener su máximo rendimiento. El jefe ordena,             
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está a la cabeza, dirige, imparte órdenes, organiza el trabajo y toma las             

decisiones 

El líder recibe la autoridad del propio equipo, por factores de su            

personalidad el carisma, la entrega, la energía, la responsabilidad o bien           

por sus conocimientos profesionales. El líder guía y busca el bienestar de            

equipo; exige, pero a través del ejemplo 

Según Kurt Lewin psicosociólogo estadounidense, existen tres tipos de         

liderazgos: Liberal, Democrático y Autocrático. Y todos son válidos         

dependiendo de la situación del proyecto  la realidad que aborde.  

La dirección autocrática se caracteriza porque el líder da continuas órdenes           

al equipo sin dejar espacios para que los miembros aporten ideas o            

sugerencias. Los líderes autocráticos suelen utilizar premios y castigos con          

los trabajadores.  

El estilo liberal, conocido como laisser faire (dejar hacer), deja a los            

trabajadores libertad, casi plena, para hacer lo que consideren conveniente.          

El líder casi no da órdenes. 

La dirección democrática sitúa al líder como coordinador del equipo. El líder            

aporta ideas, reparte tareas y hace un seguimiento del trabajo, dejando           

espacios para intercambiar información con los trabajadores y facilitando la          

creación en equipo. 

13. Recursos on-line 
 

http://www.ipyme.org/ 

http://www.emprendedores.es 

http://www.proquoabogados.com/guia-crear-una-empresa/ 

http://www.creatuempresa.org/es-ES/Paginas/CEHome.aspx 

http://cepymeemprende.es/  

http://www.entrepreneur.com/es 
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(*) Bibliografía.  Si se considera... 

 

El Arte de Emprender. 2007 Raúl Diez Canseco 

http://www.rauldiezcansecoterry.com/el-arte-de-emprender-descarga/pdf/e

l-arte-de-emprender.pdf 

Padre Rico, Padre pobre.  2.000 ROBERT T. KIYOSAKI SHARON L. 

LECHTER 

http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2012/LYM/padre-Rico-Pobre.pdf 

 

*También podemos indicar otros como: Quien se ha comido mi Queso, 

Secretos de la Mente Millonaria, etc… 

 

 

14. Propuesta de actividades. 
 

1.-Autodiagnóstico del Emprendedor. 

http://formacion.confebask.es/Corporativa/Default.aspx?Xqp5O3l6Vf08cDQf

lW62346789bekw90785678d90785678d 

 

2.- Desarrollar el Emprendimiento.  

Debemos empezar por gestionar la información orientada al        

emprendimiento. Es importante conocer su potencial con el objeto de tomar           

decisiones cara a diseñar la idea de negocio y tu sistema personal de             

información al emprendimiento.  Seguiremos los siguientes pasos: 

● Lee: 
○ (1) Suscribirse a fuentes de información… utilizando 

Google Reader, Google Alert... 

○ (2) Seguir en Twitter a los referentes en tus áreas. 

○ (3) Guardar los recursos  

● Escribe: 
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○ (1) Un blog propio o proyecto de empresa. Wordpress 

(puntos importantes)  

● Difunde: 
○ (1) Usar Twitter. 

○ (2) Emplea redes sociales generalistas (Facebook) y 

profesionales (LinkedIn). 
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