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TALLER N.º 4 DE EMPRENDIMIENTO

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

El espíritu emprendedor

En 1992, un joven llamado Jeff Bezos era vicepresidente de una empresa financiera en Nueva York.
Era sin duda un buen trabajo, pero desde hacía algún tiempo tenía la idea muy sencilla: vender libros
en internet. Le propuso la idea a su jefe que le respondió: "Eso suena muy bien, pero sería una mejor
idea para alquien que como tú, no tuviera ya un buen empleo". Jeff, tras mucho meditarlo decidió no
hacer caso a su jefe y dos años después, decide fundar Amazon. Hoy es una de las empresas más
grandes del mundo.

En muchas ocasiones  confundimos tener o dirigir  una empresa con ser "emprendedor".  Los
protagonistas de nuestra historia inicial son emprendedores, pero sólo tienen una idea, así que aún
están lejos de ser empresarios. Les queda una labor complicada por delante ...  requisitos legales,
papeleo, permisos, contratos de alquiler, seguridad social ... pero si no se rinden y continúan, pronto
pueden tener su propio negocio. Ahora sí, son también empresarios.

Definir el espíritu emprendedor no es fácil. Podemos decir que el espíritu emprendedor es una serie
de características que comparten todos los emprendedores. La dificultad viene que no todos las
tienen en la misma medida y se manifiestan de la misma forma. Suelen ser personas:
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● Inquietas, con pasión por crear cosas nuevas, por intentar cambiar.
● Perseverantes y pacientes, que no se rinden fácilmente.
● Con Carácter optimista y alegre. Creen en lo que hacen.
● Con  mucho  talento,  capaces  de  conjugar  conocimientos,  habilidades,  capacidades,
motivaciones y actitudes.
● Flexibles, capaces de crear cosas nuevas o cambiar aquello que no funciona.

Quizás estés pensando que cumples algunas de éstas características o puede que todas. Pero si no
es así, has de saber que con el tiempo puedes ir forjando un carácter emprendedor aunque a priori no
poseas todas ellas.

Con estas cualidades, el emprendedor lleva la idea a un proyecto concreto para en definitiva, obtener
un beneficio. 

EJERCICIOS

Responde las preguntas en tu cuaderno. Si vas a entregar en físico, respóndelas en hojas tamaño carta.

1. Dibuja el gráfico que acompaña la lectura.

2. Escribe F si el enunciado es falso, o V si es verdadero. Justifica tu respuesta.

a. Todo empresario es emprendedor.
Esta afirmación es ____ porque:

b. Para ser emprendedor, basta tener una idea nueva.
Esta afirmación es ____ porque:

c. Para ser emprendedor, la idea debe estar relacionada con las nuevas tecnologías.
Esta afirmación es ____ porque:

3. ¿Por qué dirigir una empresa no es lo mismo que ser emprendedor?

4. ¿Por qué crees que se requieren las cualidades mencionadas para que el emprendedor lleve la idea
a un proyecto y por último obtenga beneficios?
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