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TALLER N.º 3 DE EMPRENDIMIENTO

Lee atentamente. Luego, responde los ejercicios que se presentan al final.

¿Qué es emprender?

Según la Real Academia Española, emprender es «acometer y comenzar una obra, un negocio, un
empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro».

Emprender  es  tener  una  idea  y  defenderla.  Emprender  es  ser  valiente,  superar  barreras,  ser
inconformista, estar abierto a las oportunidades, afrontar el fracaso, voluntad y talento. Es transformar
una idea existente en algo diferente o bien crear un producto novedoso para sí mismo o para los que
los rodean.

Ser  emprendedor  implica  una  serie  de
consecuencias  que  puedes  observar  en  el
diagrama de la izquierda.

Los emprendedores no pertenecen a un grupo
social  concreto,  ni  todos  tienen  los  mismos
estudios, ni siquiera han nacido en el país que
emprenden.  Pero  a  todos  ellos  les  une  una
especie de «espíritu» que hacen que sí tengan
algo  que  les  une.  A  este  conjunto  de
cualidades es lo que pronto llamaremos como
«espíritu emprendedor».

¿El  emprendedor  nace  o  se  hace? Es
indudable que ciertas habilidades son innatas
a la persona. Pero los años y la experiencia
hacen que uno aprenda a ser  emprendedor.
Luego, la respuesta es que a veces se nace;

pero otras, se hace.

¿Cualquiera puede ser emprendedor? Claro, pero dependerá de tus habilidades para mantenerte en
primera línea y triunfar. Constancia y esfuerzo, no lo olvides. Un proverbio chino dice: «Un viaje de
diez mil kilómetros empieza por un solo paso».

¿Debe un empresario no temer al riesgo? La respuesta es sí. Hay que arriesgarse, pero hay que
medir las consecuencias de malas decisiones o fracasos.

¿Un emprendedor busca siempre su propio beneficio? El emprendedor no suele trabajar solo. Su
beneficio repercute en el de los que lo rodean.

¿Y dinero? ¿Hace falta dinero? Sí, hace falta, evidentemente. Pero lo más habitual es que se parta
de poco dinero. Es un obstáculo difícil pero no insalvable.

¿Un emprendedor es siempre autónomo? Las decisiones son libres, pero siempre hay que contar
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con otras personas que forman el entorno de tu empresa: clientes, proveedores, etc.

¿Dentro de una empresa pueden surgir nuevos emprendimientos? Sí,  y a eso se le llama
«intraemprendimiento». Es decir, desarrollar una actividad emprendedora dentro de una empresa u

organización existente, con distintos fines, como fomentar el empleo o la competitividad. Sería el caso
de lanzar una nueva gama de productos o mejorar alguno ya existente.  Si  Paula,  Carlos,  Juan e
Ignacio en el  caso de su empresa,  un trabajador  contratado por ellos  tiene la  idea de ampliar  el
negocio  a  otros  clientes  como  puedan  ser  asociaciones  deportivas  u  hoteles,  se  trataría  de  un
intraemprendedor.  Los  intraemprendedores  son  capaces  de  desarrollar  un  comportamiento
emprendedor, siempre bajo el respaldo de la empresa.

(Fuente: Cultura Emprendedora y Empresarial. Junta de Andalucía)

EJERCICIOS

Responde las preguntas en tu cuaderno.  Si vas a entregar  en físico,  respóndelas en las hojas que te
entreguen en secretaría.

1. Escribe V si el enunciado es verdadero, o F si es falso. Luego, justifica tu respuesta.

a. A veces hay emprendedores que no tienen su propia empresa (no son empresarios).
Esta afirmación es ____  porque:

b. Uno no puede emprender si no nace con las cualidades necesarias.
Esta afirmación es ____  porque:

c. Para ser emprendedor hay que asumir riesgos.
Esta afirmación es ____  porque:

2. Escribe E si se trata de emprendedores, o I si se trata de intraemprendedores.

• ___ Elena ha puesto en marcha un negocio de asesoría legal online.
• ___ Martín, trabajador de un laboratorio farmacéutico, crea una aplicación para realizar los 
         pedidos.
• ___ Lucía se reúne una vez a la semana con su jefa para sugerir mejoras en la empresa.
• ___ Antonio crea sus propios proyectos informáticos por las tardes.

3. Busca información sobre un emprendedor colombiano y cuéntanos sobre él.

¿Quién es?

¿En qué parte de Colombia está su proyecto?

¿Qué proyecto lleva a cabo?

¿Qué cualidades tiene este emprendedor(a)?

¿Por qué creo que ha sido exitoso?
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