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E emp
El
prended
dor, ac
ctitudes
s y apttitudes ante la
a
op
portunidad de
e negoc
cio
1. Cualid
dades de
el empre
endedor
Los emprende
edores se carracterizan por poseer una serie
s
de cualid
dades que lo diferencian,
d
an
nte un trabajad
dor por cuenta
a
ajena, por lass siguientes ca
aracterísticas:
-

-

-

Sabe
e motivar y esstar motivado
Se orienta
o
al logro
o y no cuenta las horas que trabaja. El em
mprendedor tie
ene claros suss objetivos.
Son personas pro
oactivas. La prroactividad se
e diferencia de
e la reactividad
d porque en e
el primer caso
o, se toma una
a
decissión antes de
e que ocurra un hecho y en la reactiv
vidad se toma
a la determinación cuando
o el hecho ha
a
ocurrrido. Cuando
o una persona es proactivva se adelan
nta a las circcunstancias p
porque ya ha
a estudiado la
a
posib
bilidad de que tengan lugar diversos acontecimiento
a
os. Por ejemp
plo, un empre
endedor proa
activo ya tiene
e
prep
parado un conttraataque si aparece un com
mpetidor.
Tiene creatividad y es innovado
or
e consciente
e de que deb
be estar al día con cursoss de formación, asistencia a seminarioss,
El emprendedor es
perte
enencia a asociaciones de su
s sector, lecttor de revistas
s especializada
as y de empre
esa, etc.
Tiene visión de futturo, lo que le
e hace estar prreparado para
a aprovechar las
l oportunida
ades que le pu
uede brindar el
e
merccado y para enfrentarse a las amenazzas, como puede ser un cambio
c
en la legislación o la coyuntura
a
econ
nómica.
Es in
ntuitivo
Se adapta
a
a los ca
ambios y por tanto,
t
es flexib
ble y creativo
Tiene una mentalidad de resiste
encia a la pressión y al fracaso
or facilidad de
e autocontrol para
p
gestiona
ar las emocion
nes ante las siituaciones má
ás complejas y las personass
Mayo
más hostiles
a capacidad de liderazgo
Tiene una elevada
Tiene seguridad en
e sí mismo y es positivo
acidad para to
omar decisione
es
Capa
Es re
ealista
Sabe
e gestionar su
u tiempo
Tiene una identid
dad como pe
ersona y com
mo empresa y sabe explotar la ventaja
a que le dife
erencia de loss
competidores

1.1.

El em
mprended
dor y el poder
p
de la auto-m
motivaciión

La motivació
ón es el resorte que nos activa para la obtención de res
sultados.
Según el Diccionario de la Real Acade
emia Españo
ola, motivar es
s “disponer de
el ánimo de allguien para qu
ue proceda de
e
un determinad
do modo” y se
e trata de un verbo transitivvo, pero si lo transformamo
os en un verbo
o reflexivo – motivarSE
m
– el
e
término adqu
uiere un sentido de respon
nsabilidad perrsonal. La au
uto motivación
n pasa a ser no ya una posibilidad
p
de
el
emprendedorr, sino la obligación de adqu
uirir la capacid
dad de dispon
ner del ánimo para procede
er de un deterrminado modo
o.
En definitiva, la capacidad de “tener la fu
uerza” de orien
ntarse al logro
o.
as nos sintam
mos felices, libres,
l
aprecia
ados y cómodos repercute
e
Podemos afirrmar que el hecho de que las persona
positivamente
e en el rendim
miento, en la productividad y en la conviivencia social de forma realmente positiv
va. Para logra
ar
este efecto po
ositivo, necesiitamos crear a nuestro alred
dedor un clima
a beneficioso.
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1.2.

Proce
eso de motivació
m
ón

Los individuo
os recibimos unos
u
estímullos que desp
piertan unas necesidades
n
y provocan unos deseos
s, ante lo que
e
formulan unoss objetivos cu
uyo logro, a trravés de una conducta
c
dete
erminada y unas actividadess, llevan a la satisfacción
s
de
e
las necesidad
des.
Esos estímulo
os provocan la
a motivación de
d actuar de una
u determinad
da manera pa
ara alcanzar unos objetivos..

ESTÍMULOS

NECESIDADES
S

DE
ESEOS

LOG
GRO DE OBJET
TIVOS
Y SATISFACCIÓN
S
N DE
NECESIDADES
S

OBJ
JETIVOS

Los incentivoss de la motiva
ación son:
El porqué: Cuando
C
percibimos que nue
estra labor es importante, no
os sentimos motivados,
m
por tanto, debem
mos buscar un
n
porqué de nu
uestra activida
ad. Posibleme
ente, tú mismo
o, como empleado no enco
ontrabas el po
orqué y por ese motivo hass
tomado la imp
portante decissión de poner en
e marcha tu proyecto pers
sonal.
El reconocim
miento: La cultura del reco
onocimiento debe
d
ser utiliz
zada en las em
mpresas como
o herramienta estratégica de
e
gestión de loss recursos hum
manos, dadoss los efectos positivos que provoca
p
en la rentabilidad.
r
Las personass que se siente
en reconocida
as demuestran
n una actitud positiva,
p
una mayor
m
autoes
stima y una grran motivación
n
por realizar un
n mejor trabajo.
Las empresass deberían establecer criterrios para determinar quiéne
es son merece
edores de un ssincero recono
ocimiento, con
n
el fin de que los equipos de trabajo sean
n leales a la empresa,
e
atra
aer nuevos talentos, aumen
ntar la produc
ctividad y crea
ar
un excelente clima social.
Recuerda que
e como empre
esario tendráss la oportunida
ad de aplicar la
l cultura de reconocimient
r
o con tus emp
pleados con el
e
fin de obtenerr el máximo rendimiento
r
d cada uno. Pero
de
P
también deberás tenerr en cuenta de
e que reconoc
cer no significa
a
abusar.
El salario: Como acabamo
os de ver en el
e punto anterrior, el salario
o supone un arma
a
verdade
eramente pod
derosa para la
a
motivación de
e los trabajadores, si bien, no resulta se
er el único res
sponsable de ella. La realid
dad es que el trabajador se
e
siente satisfeccho en el mom
mento en el qu
ue recibe un salario
s
justo por
p el trabajo que
q desempeña.
En épocas de
e crisis estam
mos observan
ndo un descen
nso de la mottivación y porr tanto, de la calidad de los
s trabajos que
e
realizan los empleados, al recibir
r
un sala
ario mucho má
ás reducido po
or el mismo nivvel de esfuerzzo y exigencia
a.
Por otra parte
e, las persona
as tenemos un
nas expectativas de salario
o en función del
d nivel de es
sfuerzo que realizamos,
r
de
e
la responsabiilidad que con
nllevan nuestrras decisioness y del benefficio que gene
era nuestro tra
abajo para la empresa y la
a
sociedad.
Como empre
endedor, debe
erás estableccer unos nive
eles salariale
es justos y objetivos, qu
ue respeten los convenioss
laborales.
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Si deseas apllicar unas polííticas de incen
ntivo, podrás ofrecer
o
comisiones extras, premios,
p
prima
as, concursos
s y un sinfín de
e
posibilidades para recompe
ensar el esfue
erzo de tus co
olaboradores, que será siem
mpre voluntario y dentro de
el tiempo de la
a
j
jornada
laboral legal.
on la revolució
ón industrial y la democraciia moderna, la
a esclavitud fu
ue abolida lega
almente. Los obreros,
o
antess
El tiempo: Co
explotados de forma infra
ahumana en las
l
fábricas, comenzaron a organizarsse en gruposs llamados sin
ndicatos, para
a
m
así suss condiciones de trabajo. Uno de los dere
echos logrado
os fue el de dis
sfrutar de díass
defender sus derechos y mejorar
de vacacioness remunerada
as.
Los emprendedores deben
n respetar los descansos, propios
p
y de sus
s empleado
os, destinar un
nos días para
a vacaciones y
a personal ade
emás de la prrofesional.
tener una vida
El error: Com
mo empresario, es normall que cometas errores, sin
n ellos no hayy crecimiento personal y no
n hay mejora
a
posible.
n creatividad, habla sobre cómo a los niños se less enseña a te
ener miedo a equivocarse
e.
Ken Robinson, experto en
Robinson cue
enta que los niños son creattivos e innova
an porque no tienen
t
miedo a equivocarse
e y que la prop
pia escuela less
hace tener miiedo a equivoccarse… luego
o lo vincula al mundo
m
de la empresa.
e
Los errores que se cometen más frecuen
ntemente son::

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

No escribir
e
el pla
an de negocio
o y tener las id
deas “en la ca
abeza”
No formarse
f
ante
es y durante. Hay empressarios que, po
or ejemplo, mo
ontan una em
mpresa pensan
ndo que sabe
er
de su negocio es suficiente.
s
Por ejemplo, un arquitecto pue
ede saber mucho de arquite
ectura pero na
ada de gestión
n
de empresas.
No investigar el mercado
m
ante
es de lanzar un producto o poner
p
en marccha cualquier idea.
No delegar
d
o sob
bre delegar ta
areas en los empleados.
e
El
E emprendedo
or debe saberr diferenciar entre las tareass
que sí puede dele
egar y las que
e sólo puede hacer él (gra
andes negocia
aciones, toma de decisione
es que pueden
n
er en peligro la
a situación fina
anciera de la empresa, etc.
pone
No tener
t
cuidad
do con la co
ontratación de recursos humanos
h
y especialmente
e
e con los pue
estos de gran
n
responsabilidad. El
E propietario de una cafete
ería debe sup
pervisar especcialmente el re
eclutamiento y el desarrollo
o
de un encargado.
No ser
s cautos co
on las person
nas con las que
q
nos asoc
ciamos, de modo
m
que debe
eremos ser muy
m objetivos y
no dejarnos
d
lleva
ar por la eufo
oria y el amig
guismo inicial.. También de
eberemos tener especial cuidado
c
si noss
asocciamos con fam
miliares y amigos, que no sepan diferenc
ciar los negocios de la amisttad.
Debe
eremos ser riigurosamente objetivos co
on los presupuestos financieros, realizzando las inversiones y loss
gasto
os realmente necesarios.
Vend
der lo que el emprendedo
or quiere. El emprendedor
e
se debe a su cliente y por lo tanto, para satisfacer suss
nece
esidades, deberá realizar la
as oportunas investigacione
es de mercad
do para saberr si ese producto, servicio o
idea va a ser acep
ptado por el co
onsumidor.
Moriir de éxito en
n el caso de que
q no pueda
a afrontar las cantidades
c
a producir, a im
mportar, a distribuir, etc. Po
or
ejem
mplo, un emprrendedor pue
ede morir de éxito si tiene
e tanto pedido
os que no pu
uede cumplir los plazos de
e
entre
ega. También es posible qu
ue, por ejemp
plo, ante la rec
cepción de mu
uchos pedidoss, se vea oblig
gado a busca
ar
con prisas proveedores adiciona
ales que no cu
umplan los miismos estánda
ares de calida
ad.

La seguridad
d: Podemos analizar
a
este fa
actor desde do
os puntos de vista, el del emprendedor y el de los trab
bajadores. Loss
emprendedo
ores vivimos en
e un mundo de constante inseguridad que
q nos some
ete a grandes niveles de es
strés. La única
a
forma de luchar para man
ntener una cie
erta seguridad es la preve
ención de loss posibles riessgos y la pla
anificación de
e
nuestras accio
ones.
Debemos analizar el ento
orno y dibujjar escenario
os a modo de
e entrenamie
ento. Un capittán de barco que sabe de
e
meteorología,, que está pen
ndiente del esstado del mar, que mantiene
e contacto con
ntinuo por rad
dio, que hace previsiones
p
de
e
ruta y prepara
a alternativas,, es posible qu
ue ante una fu
uerte tormenta
a esté mejor preparado
p
parra modificar la
a ruta prevista
a,
además de se
er capaz de dominar
d
la em
mbarcación. De
e la misma manera,
m
un em
mprendedor qu
ue conoce su mercado, que
e
conoce a su cliente,
c
que sa
abe las herram
mientas que tiene, que es realista y arriesgado pero ob
bjetivo, no hay
y duda de que
e
tendrá más po
osibilidades de mantenerse
e en el mercad
do y salvar situ
uaciones de peligro.
p
Cuando proye
ectamos este concepto de seguridad
s
haccia nuestros empleados, de
eberemos tene
er en cuenta el
e concepto de
e
rotación, que
e se explica como la flucctuación de personal
p
entre
e una organizzación y su a
ambiente, es decir, que el
e
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intercambio de
d personas en
ntre la organizzación y el am
mbiente se deffine por la dife
erencia entre e
el volumen de personas que
e
entran a formar parte de un
na organizació
ón y las que sa
alen de ella.
La auto satis
sfacción: Con
nocernos y ace
eptarnos, conttrolar nuestras
s emociones, ser empáticoss, asertivos, pensar y habla
ar
en positivo son
s
mecanism
mos que nos sirven para ser más felices y estar más satisfech
hos con noso
otros mismoss.
Asimismo, de
ebemos ser pa
acientes y tole
erantes con no
osotros mismo
os, ya que un alto
a nivel de e
exigencia nos puede llevar a
la frustración.
El equipo de
e trabajo: Com
mo emprended
dor, probablem
mente debas llevar a cabo un reclutamie
ento de person
nal, por lo que
e
deberás guiarte por el ins
stinto y no tan
nto por el currrículum del candidato.
c
Cua
alidades como
o el tesón, la proactividad
d
(iniciativa) y la
a honestidad, son más imp
portantes que un MBA en la
a más prestigio
osa escuela d
de negocios. Probablemente
P
e
te lleve mese
es construir el equipo de trabajo perfec
cto pero ten por
p seguro qu
ue lo consegu
uirás siendo im
mplacable a la
a
hora de presccindir de quien
n no aporta y más de quien
n perjudica y hace perder el
e tiempo a loss demás comp
pañeros y a la
a
empresa.

1.3.

Lidera
azgo

Es el arte o proceso
p
de inffluir sobre lass personas parra que se esfu
uercen volunta
ariamente y con entusiasmo con el fin de
e
lograr unos ob
bjetivos comunes.
Según Peter Senge http:///es.wikipedia.o
org/wiki/Peter_
_Senge, el lid
derazgo es la capacidad de una colectiv
vidad humana
a
e liderazgo cu
uando las perrsonas dejan de ser víctim
mas de las cirrcunstancias y
para generar nuevas realidades. Existe
participan activamente en la creación de nuevas circun
nstancias.
Líder es quie
en se preocup
pa por lo corre
ecto, tiene una
a visión a larg
go plazo, se concentra
c
en e
el qué y en ell por qué, vive
e
con optimismo
o e inspira inn
novación.
El líder posee
e inteligencia, motivación, integridad perssonal, comunicación y relacción interperssonal, capacidad para toma
ar
decisiones, ca
arisma, psicología de masa
as y habilidade
es como creatividad y buen humor.
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Componente
es del liderazg
go

Capac
cidad
para el
e uso
responsable
az del
y efica
pod
der

C
Capacidad
de empatía

LIDERA
AZGO

Capacidad
para inspirarr
a los demás
s

Capac
cidad
para motivar

Como futuro
o directivo ten
ndrás que:
-

Plan
nificar las estrrategias y las acciones
a

-

Orga
anizar las accciones y los eq
quipos de trab
bajo

-

Auto
o motivarte y motivar al eq
quipo humano
o

-

Activ
var propuesta
as

-

Dar órdenes

-

Ejec
cutar accioness

-

Coordinar equipo
os y acciones

-

an las estrateg
gias planteada
as y que no no
os desvíen de
e los objetivos formulados
Controlar que lass acciones siga

-

egar tareas en
n nuestros sub
bordinados
Dele

No hay lídere
es puros en ca
ada categoría, por lo que lo
o normal es que una person
na reúna cara
acterísticas de
e varios estiloss
de liderazgo.
Tipos de pod
der

-

Legíítimo: es el qu
ue se obtiene por el hecho de
d ocupar una
a posición de jerarquía
j
en la
a organización
n.

-

Coercitivo: es el que se tiene como
c
el resultado de amena
azar o sancion
nar a los emplleados.

Vivero Digital de
d Empresas – Torrejón
T
de Ard
doz

6

-

De recompensa:
r
es el que se tiene
t
como ressultado de con
nceder beneficios a sus em
mpleados.

-

Del experto:
e
es el que se obtiene por tener unas
u
habilidad
des y un conoccimiento por e
el que se hace
en respetar.

-

Carismático: no todo
t
el mundo
o posee este tipo de mando
o. Con este tipo de poder sse nace y no se
s aprende ya
a
ado a una perssonalidad que
e brilla con luz propia.
que está relaciona

LÍDER

JEFE

• Visión a larrgo plazo
• Concentrad
do en el qué y el por qué
• Piensa en el
e futuro y en la innovación
• Establece la estrategia y el tono
e los demás le
e sigan
• Espera que
• Espera que
e los demás le ayuden a alcanzar
los objetivo
os del grupo
• Inspira confianza

• Visión a corto plazo
• Concenttrado en el cómo
• Piensa en el presente y en
n términos
administtrativos
• Establec
ce el plan de acción
a
a seguiir
• Espera que
q los demáss cumplan
• Espera que
q los demá
ás contribuyan
n a alcanzar
los objettivos del grupo
o
• Inspira estabilidad
e

1.4.

Habiliidades sociales
s

Como empre
endedor deberás tratar con
n diferentes tipos de pers
sonas, tanto entidades ba
ancarias, com
mo organismoss
públicos, provveedores, clien
ntes y emplea
ados.
El estrés y loss problemas de
d trabajo que
e sin duda te surgirán
s
puede
en mellar en tu
t conducta, p
por lo que deb
bes aprender a
controlar tus emociones
e
ne
egativas.
Cuando alguie
en tiene habilidades sociale
es significa qu
ue es capaz de
e ejecutar una
a conducta de
e intercambio con
c resultadoss
favorables, co
ontrarios a la destrucción
d
o aniquilación.
Para abordarr el término habilidad soccial es muy im
mportante ten
ner en cuenta
a la definició
ón de interacc
ción social; la
a
diferencia enttre intercambio e interacció
ón estriba en
n que el prime
ero se refiere
e a un trueque
e entre objeto
os y personass
mientras que en segundo se refiere a una acción mutua
m
o de re
eciprocidad. En
E la interaccción se da la posibilidad de
e
n beneficio mu
utuo.
retroalimentacción o feedbacck por lo que las personas que interactúan reciben un
En el marco de
d la interaccción social, de
ebemos hablar de la intelige
encia interperrsonal que es la que permite a un adulto
o
leer las intencciones y los deseos
d
de loss demás, aunq
que estén ocu
ultos. Es un tipo de intelige
encia que perrmite al que la
a
posee entend
der a los demá
ás y determina
a el éxito con la familia, la pareja,
p
los amiigos, los comp
pañeros de tra
abajo, los jefess
y los clientes, porque quien
n tiene intelige
encia interperssonal interpreta perfectamen
nte los estado
os de ánimo de
e los demás.
La inteligencia
a interpersona
al se basa en el desarrollo de
d cuatro tipos
s de capacidades:
-

La autoestima
La empatía
La asertividad
La escucha activa
a

La autoestim
ma: Se refiere al valor que se confiere al yo
y percibido. Si
S la auto estim
ma es alta, exxpresa el sentimiento de que
e
uno está preparado para diferentes situaciones que
e debe afronta
ar en el transscurso de la vida. Sin embargo, la baja
a
autoestima im
mplica la insatisfacción, el re
echazo y el de
esprecio hacia
a sí mismo.
Pasos para mejorar
m
la auto
oestima

•

Deja
a de tener pe
ensamientos negativos so
obre ti mismo
o. Si estás accostumbrado a centrar la attención en tuss
defectos, empieza
a a pensar en
n aspectos po
ositivos que lo
os contrarrestan. Cuando te des cuenta de que estáss
siend
do demasiado
o crítico contig
go, contrarrésttalo diciendo algo
a
positivo sobre
s
ti mismo
o. Cada día an
nota tres cosass
sobrre ti que te hag
gan feliz.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pontte como obje
etivo el logro en vez de la perfección. Algunas
A
perso
onas se acaba
an paralizando
o debido a suss
ansia
as de perfeccción. En lugar de frenarte con
c pensamien
ntos como: "N
No iré a la aud
dición de la obra
o
hasta que
e
haya
a perdido 5 kg", piensa en qué
q eres bueno y en las cos
sas con las que disfrutas, y ve a por ellas.
Considera los errrores como oportunidad
des de aprend
dizaje. Acepta
a que comete
erás errores porque
p
todo el
e
mundo los comete
e. Los erroress forman parte
e del aprendizaje. Recuerda
a que las aptittudes de una persona están
n
onstante desa
arrollo, y que cada
c
uno sobrresale en cosa
as diferentes —es
— lo que ha
ace interesantte a la gente.
en co
Prue
eba cosas nu
uevas. Experiimenta con diiferentes activ
vidades que te
e pongan en contacto con tus aptitudess.
Lueg
go siéntete org
gulloso de las nuevas habiliidades que ha
as adquirido.
Iden
ntifica lo que puedes cam
mbiar y lo que
e no. Si te da
as cuenta de que
q hay algo tuyo que no te hace feliz y
pued
des cambiarlo
o, empieza ah
hora mismo. Si se trata de
d algo que no puedes ca
ambiar (como
o tu estatura)),
empieza a trabajar para querertte tal y como eres.
e
Fíjatte metas. Pie
ensa en qué te
t gustaría co
onseguir y luego diseña un plan para ha
acerlo. Atente
e al plan y vess
anotando tus prog
gresos.
Sién
ntete orgullos
so de tus opin
niones e idea
as. No tengas miedo de exp
presarlas.
Cola
abora en una
a labor socia
al. Dale clasess a un compa
añero que tien
ne problemass, ayuda a lim
mpiar tu barrio
o,
participa en una maratón
m
bené
éfica por una buena causa
a o hazte volu
untario de alg
guna asociació
ón. Sentir que
e
aporrtas algo y que
e se reconoce
e tu ayuda hacce maravillas para
p
aumentarr la autoestima
a.
¡Hazz ejercicio! Mitigarás el estrrés y estarás más
m sano y más
m feliz.
Pása
atelo bien. ¿T
Te has encontrado alguna vez
v pensando
o cosas del esstilo de: "tendría más amigo
os si estuviera
a
más delgado/a"? Disfruta pasa
ando tu tiempo con person
nas que te importan y haciendo cosas que
q
te gustan
n.
Relá
ájate y pásalo bien —y no de
ejes tu vida en
n suspenso.

La empatía: Es la capacidad para recon
nocer y entend
der las emociones, las mottivaciones, loss sentimientos
s y las razoness
que explican los comportam
mientos de loss demás.
Las personass que son ca
apaces de de
esarrollar un comportamie
ento empático
o comprenden
n a los demá
ás aunque no
o
compartan su
us opiniones.
Las personass con gran cap
pacidad de em
mpatía son ca
apaces de sinc
cronizar su lenguaje no - vverbal al de su
u interlocutor y
son capaces de
d 'leer' las indicaciones no
o - verbales qu
ue reciben del otro con gran
n precisión.
La asertivida
ad: La asertivvidad es la exxpresión directta, honesta, adecuada
a
y op
portuna de nu
uestras ideas,, sentimientoss,
necesidades o derechos y también se relaciona a la
a inteligencia interpersonal en la forma de gestionar las relacioness
es. Cuando la
a persona ess capaz de exxpresar sus sentimientos,
s
interpersonale
pensamientoss y deseos y defender suss
derechos resp
petando a loss demás está transmitiendo
o sus mensaje
es de forma assertiva. Cuand
do se actúa con
c asertividad
d
se está abiertto a la negocia
ación, al diálog
go y al compro
omiso.
La comunicación agresiva
a se da cuan
ndo una perso
ona expresa sus sentimie
entos y sus p
pretensiones a costa de la
a
humillación, la
a ofensa y el ataque a los demás
d
y la co
omunicación pasiva
p
cuando simplemente
e se opta por no
n ser asertivo
o
y ocultar nuesstros sentimientos para no contradecir.
c
La escucha activa: Escucchar activame
ente no es pe
ercibir vibracio
ones es pone
er todos nuesttros sentidos en lo que loss
demás comun
nican. Es hace
er un máximo esfuerzo por comprender no
n sólo lo que
e los demás hablan sino sus
s sentimientoss
y los mensaje
es de su comu
unicación no verbal.
v
Escucchar activamen
nte es ponern
nos en la piel del otro, porque sólo así se
e
comprende el
e verdadero sentido
s
de la comunicación
n y sólo de esta
e
forma entendemos loss mensajes co
omo debemoss
entenderlos, sin
s barreras.

1.5.

Gestió
ón del tie
empo

El tiempo es el recurso má
ás importante que tenemoss y sin embarg
go no sabemo
os gestionarlo, ya que no hemos
h
recibido
o
p
saber aprrovecharlo.
una educación específica para
p ser inelásttico porque no es posible ni ahorrarlo ni
n acumularlo y menos aún
n prestarlo, ess
El tiempo se caracteriza por
e para cualquie
er acción e ine
exorable porque fluye y no hay modo de detenerlo ni a
acelerarlo.
indispensable

1.6.

Técniicas de gestión
g
d tiemp
del
po
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La ley de Parreto: Vifredo Pareto,
P
un eco
onomista italia
ano, fue el auttor de la ley 20/80
2
al establlecer que el 20% del tiempo
o
y la energía correctamente
c
e utilizada prop
porciona el 80
0% del resulta
ado. Sus invesstigaciones dieron como re
esultado que el
e
20% de la pob
blación en Itallia poseía el 80%
8
de la fortu
una.
Esta máxima puede aplicarrse a otros enttornos como el
e de las venta
as, la productivvidad, la efecttividad, etc.
-

El 20
0% de los clientes nos dan el 80% de lass ventas.
El 20
0% de fallos de
d producción originan el 80
0% de los desp
perfectos.
El 20
0% del periódiico contiene el
e 80% de las noticias.
n
El 20
0% del tiempo
o de la entrevissta nos proporciona el 80% de las conclu
usiones.
El 20
0% del trabajo
o de mesa possibilita el 80% del éxito en el
e trabajo.

Criterio ABC
C: El criterio AB
BC divide las tareas
t
en tress grupos y esta
ablece que:
-

El 15
5% de las actividades origin
na el 65% de los resultados, llamando a este
e
grupo el G
Grupo A.
El 20
0% de las actividades origin
na el 20% de los resultados: Grupo B.
El 65
5% restante de las actividad
des aporta úniicamente el 15
5% de los resultados: Grup
po C.

El criterio AB
BC nos permiite dividir nuestras actividad
des diarias en
n tres grupos,, según su im
mportancia y se
egún nuestross
momentos má
ás o menos lú
úcidos del día.
Tareas A, las prioritarias, que no son delegables, como:
-

Reun
niones con clientes VIP.
Revisión de propu
uestas.
madas clave.
Llam
Reun
niones clave.

areas hay que
e ejecutarlas en
e los momen
ntos de máxim
ma concentraciión y mínima p
posibilidad de
e interferenciass
Este tipo de ta
y no se puede
en posponer.
Tareas B, que
e son tareas im
mportantes pe
ero delegabless como:
-

Prep
paración de prropuestas com
merciales
Elab
boración de burocracia
b
del vendedor: informes, tabllas diarias de
e envíos de pedidos, pas
sar pedidos al
a
alma
acén.
Llam
madas telefóniccas.
Envííos de emails.
Reun
niones secund
darias.

Estas tarreas hay que hacerlas
h
en los momentos de
d concentrac
ción media.
Tareas C, las de menor vallor y urgencia,, pero que norrmalmente son
n las que máss tiempo consu
umen.
-

eleo y trabajoss administrativvos.
Pape
Lectura de informe
es de la empre
esa.
Ema
ails basura.
Reun
niones “robatiempo”.
Llam
madas para concertar entrevvistas.

Estas tarreas hay que dejarlas
d
para los momentoss de menor concentración y podemos dele
egarlas.

1.7.

Tipos
s de pers
sonalidad
d según el rendim
miento
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-

Alon
ndras: son ind
dividuos cuya
a concentració
ón va disminuyendo a med
dida que avanza el día. Dan un pequeño
o
“subidón” a media
ados de la tarrde y tras esta
a, decaen com
mpletamente. Para este tip
po de persona
as, lo mejor ess
e de la mañana, continuar con
c las tareas B a mediodía, hacer alguna
a
aborrdar las tareass A durante la primera parte
tarea
a C después de
d la comida y volver con alguna
a
tarea A en el momen
nto de la subid
da, para terminar con tareass
C.

-

Búhos: son individuos a los que les cuesta
a enormementte concentrarsse a primerass horas de la mañana, pero
o
que a medida que
e avanza el día
d van toman
ndo posesión de su capacidad mental, p
para llegar a su
s máximo de
e
rendimiento por la
a tarde y duran
nte la noche.

Hay que tener en cue
enta que ninguno somos alondras y búh
hos puros. Lo habitual es q
que nuestro rendimiento
r
se
e
no de los dos.. Sin embargo
o hay un tramo
o horario en el
e que pueden coincidir esto
os dos tipos de
e
acerque más o menos a un
persona y estte tramo es de
d 11,30 a 13,30 y de 17,3
30 a 19,30. Es
ste dato hay que
q tenerlo en
n cuenta para
a fijar nuestrass
reuniones con
n clientes, proveedores, ban
nqueros, etc., que puedan ser
s indistintam
mente alondrass o búhos.

1.8.

Los la
adrones de tiemp
po

Algunos ladro
ones de tiempo
o son:
-

Reviisar el correo
o compulsiva
amente: Lo co
onveniente es
s destinar uno
os minutos de
e cada hora pa
ara revisarlo y
por supuesto
s
orde
enarlo. Es vital ordenar nuesstra bandeja de
d entrada de correos, haciendo una clas
sificación en la
a
que la ordenemoss por temática
as. En los correos del día a día, pondrem
mos tres carp
petas: urgentes o correos A,
A
areas B y pend
dientes o tareas C.
semi urgentes o ta

-

Interrrupciones: de
d socios, colaboradores, llamadas de te
eléfono, prove
eedores sin ciita... Debemos ser tajantess,
no permitir
p
que na
ada ni nadie nos
n desconcen
ntre y destinarr tiempos para
a cada tipo de
e interrupción,, por lo que se
e
lleva
ará una agend
da para la visitta de proveedores, tiempos para la resolu
ución de duda
as, apagar el teléfono
t
si noss
enco
ontramos realizando las tare
eas A, etc.

-

Telé
éfono: porque nos llaman y porque llamamos y sobre todo,
t
porque nos
n alargamoss innecesariam
mente con una
a
llama
ada, muchas veces
v
por tem
mor a ser corta
ante.

-

El te
eléfono móviil: es curioso cómo mucho
os profesionales lo dejan encendido
e
en
n las reunione
es y no tienen
n
repa
aros a la hora
a de cogerlo. Además de ser de muy mala educacción, interrumpen y descon
ncentran. Hayy
verdaderos adicto
os al teléfono móvil,
m
quieness se considera
an más interessantes cuanto
o más hablan por
p el móvil en
n
na herramienta de trabajo
o
presencia de loss demás. Loss teléfonos – agenda – PC, si bien suponen un
imprrescindible, tam
mbién son loss mayores ladrrones de tiemp
po que existen
n si no saben utilizarse adecuadamente.

-

Las redes sociale
es y el correo
o personal: son
s los actuale
es grandes lad
drones de tiem
mpo. Muchas empresas con
n
criterio han vetad
do el acceso a ciertas plataformas. Aun
nque te tiente, por favor, n
no ingreses en
n ninguna red
d
socia
al, con ánimo de esparcimie
ento, durante tu
t jornada lab
boral.

-

Las reuniones: enumeraremos
e
s a continuacción las quejas
s más habitua
ales, según un análisis esttadístico (José
é
Maríía Acosta Vera
a – Gestión efficaz del tiemp
po y control de
el estrés - ESIC).
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Otros como
c
intereses contrapuestos, horario…
11%
Divaga
aciones

3%

Duración excesiva
e

3%

Poca partiicipación

3%

Mala pres
sentación

3%

Mala comu
unicación

4%
%

Carencia de objetivos

6%

Direcció
ón ineficaz

7%

As
sistentes poco im
mplicados
11%

Acuerrdos vagos
Falta de ord
den del día

14%

Preparación in
nadecuada

16%
0%

2%

19%
4%

6%

8%

10
0%

12%

%
14%

16%

18%
%

20%

-

eras: desaforrtunadamente
e, muchas pe
ersonas hacen
n esperar a los demás. L
Los motivos sabemos que
e
Espe
pued
den ir desde haberse
h
olvida
ado, pese a ha
aberlos convo
ocado, a no se
er puntuales, a hacerse los importantes y
lo pe
eor, a estrate
egias para de
ebilitarnos. En
n lugar de es
sperar, incluso
o de pie, a q
que nos atien
ndan, siempre
e
pode
emos invertir rentablemente
r
e ese tiempo haciendo
h
tarea
as C: lecturas C e emails C..

-

Orde
enar y clasifiicar: a veces los vendedorres nos entrettenemos en ordenar
o
y classificar cuando
o no debemoss,
cuan
ndo estas tareas que son C y deben aplazarse para los
s momentos adecuados.
a

-

Viaje
es: organizarr las rutas y los viajes ess parte de la
a labor de lo
os vendedore
es y nos enc
contramos con
n
vend
dedores que no
n las planifican, viajando de
d un sitio a otro
o
sin sentid
do y consumie
endo tiempo y combustible
e.
Orga
anizar las ruta
as antes de sa
alir es clave pa
ara un trabajo
o realmente prroductivo y ren
ntable. A pesa
ar de que, una
a
vez en
e marcha surjan visitas ob
bligadas e inessperadas, deb
bemos trazar una
u línea prevvia de trabajo y acostumbra
ar
a nuestros colaboradores a una
a planificación.
Por supuesto,
s
tam
mbién tienen cabida las relaciones pública
as. Hay sectorres en los que
e “tomar algo” es parte de la
a
acció
ón de comunicación, forma
a parte del tie
empo de las visitas y por tanto, tiempo a tener en cuenta
c
para la
a
planificación de ca
ada una de ellas.

-

erfeccionism
mo extremo: a los trabajos hay que darle
es el tiempo suficiente
s
y de
etenernos en la inversión de
e
El pe
aporrtar más del qu
ue es realmen
nte necesario, con el fin de evitar
e
que se convierta en n
no rentable.

1.9.

Definiir metas y objetiv
vos

Las cosas no
o suceden po
or sí solas, siino que debe
e existir alguie
en que haga que sucedan
n. Por este motivo,
m
no noss
podemos limitar a reaccion
nar ante los esstímulos. El éxito está en ser
s proactivos y formular loss objetivos que nos lleven a
d
la meta que deseamos.
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De camino hasta el éxito habrá mucho
os pasos que
e no nos agra
aden. Sin em
mbargo, el verrdadero triunfa
ador es quien
n
entiende que esos pequeño
os pasos son necesarios pa
ara llegar al ob
bjetivo.
A la hora de definir
d
nuestra
as metas, debe
emos ser conccisos y sobre todo realistas.
Los objetivos son propios, concretos e im
mportantes, alcanzables,
a
mesurables,
m
co
ompatibles en
ntre sí, dividido
os en plazos y
por escrito.
ormular nuestrros objetivos
Pasos para fo
1º) Plantearlo
os a corto, medio
o y largo plazo

2º) Pla
antear y añadir listado de acciones para conse
eguir ese objetiv
vo

3º) Priorizar las
s acciones anteriores

4º) Planificarlo a corto, medio y largo plazo
p

6º)
6 Ponerlo en marcha
m

1.10.

Decir no

Pese a que cumplir
c
con todo al 100% se
ería nuestra meta
m
ideal, la realidad es que no es posible, salvo min
nando nuestra
a
salud y la de los que nos ro
odean.
Según hemoss visto, existen
n tres formas de
d actuar:
-

Agresiva
Pasiva
Asertiva

a de saturació
ón de trabajo, nuestro jefe nos
n pasa un lis
stado de posibles clientes y nos pide que
e contactemoss
En un día
con ellos y de
ejamos las tareas urgentess que teníamo
os para complacerlo (sumissión), la secre
etaria del depa
artamento noss
pasa una llam
mada externa y la cogemos (sumisión), un compañero nos interrump
pe pidiéndono
os ayuda con un
u caso propio
o
y le atendemo
os (sumisión),, nos llama al móvil nuestra
a pareja para pedirnos
p
que compre el pan antes de ve
enir a casa y le
e
gritamos (agre
esividad)…
A fin de mantener un equilibrio emo
ocional, es ne
ecesario apren
nder a decir que
q no asertivvamente cuan
ndo algo va en
n
estros interese
es.
contra de nue

1.11.

Apren
nder a de
elegar

La delegación
n ayuda a de
esarrollar la capacidad,
c
inicciativa, indepe
endencia y co
ompetencia d
del colaborado
or. Delegar ess
confiar.
Algunos jefe
es no delegan
n porque
-

No distinguen
d
lo esencial
e
de lo accesorio
a
Por egoísmo
e
Por orgullo
o
y descconfianza
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-

Interrés económico
o
Visió
ón de los colab
boradores com
mo rivales

Ventajas de delegar
d
-

Aum
menta el tiempo
o disponible
Facilita la comuniccación
Involucra a los gru
upos de trabajo
Motivva al trabajador
Desa
arrolla la capa
acidad para tomar decisione
es

Reglas de la delegación:
-

e lo que se delega?
Conttenido: ¿qué es
Perssona: ¿en quié
én se delega?
Obje
etivo: ¿por qué
é debe ser él?
?
Deta
alles: ¿cómo debe
d
hacerlo?
Plazo de tiempo: ¿cuándo
¿
debe
e terminarlo?

1.12.

Planifficar y prriorizar

Planificar sign
nifica ganar tie
empo porque si se invierte tiempo en pla
anificar, meno
os tiempo se ttarda en terminar las tareass
de una forma
a eficiente y eficaz
e
(la eficcacia tiene que ver con res
sultados, está relacionada ccon lograr los
s objetivos y la
a
eficiencia, en cambio, se en
nfoca a los reccursos, a utilizzarlos de la mejor manera posible).
p
Planificar sign
nifica ahorrar tiempo
t
para la
as tareas A, pa
ara la vida perrsonal ademáss de provocarr un menor niv
vel de estrés.
Cuando planifficamos dividimos en partes pequeñas una
u tarea que vista de forma
a global, nos puede parece
er inalcanzable
e
y además, pa
ara quien lo rea
aliza supone una
u sensación
n de control de
d la situació
ón.
A la hora de planificar
p
es im
mportante aprrender a calcu
ular consecuen
ntemente los tiempos
t
de ca
ada tarea. Los
s más novatoss,
que siempre suelen conta
ar el tiempo a la baja, irán
n aprendiendo
o lo que se ta
arda en cada
a tipo de activ
vidad y con la
a
experiencia podrán planificar más acerta
adamente.
En convenien
nte dejar tiemp
pos extra que nos concede una cierta flex
xibilidad ante posibles
p
impre
evistos.
Priorizar es dar
d un orden a la necesida
ad de consecu
ución de las tareas.
t
Si noss guiamos porr el criterio AB
BC, podremoss
ordenarlas en
n función de su
u importancia..
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2. La ma
arca pers
sonal
Cuando cualq
quier persona va a compra
ar un producto
o valora entre las diferentess marcas la o
opción que má
ás fiabilidad le
e
ofrece, mejor relación calid
dad/precio y ess influido por su
s reputación en el mercad
do. Lo que tran
nsmite una ma
arca comercia
al
pulsa y motiva
a a los consum
midores a deccantarse por ella
e y no por las demás. Ess lo que la ha
ace diferente y
es lo que imp
preferida entrre el público.
La marca perrsonal es algo
o muy similar a la marca comercial, sólo que en lugar de productos,, se centra en las personass,
de modo que
e cuando un profesional
p
debe reclutar pe
ersonal o debe contratar un
n servicio a un profesional,, se decantará
á
por la persona
a que reúna una
u serie de ca
aracterísticas que le ofrece
en un valor seg
guro y que le aportan algo que
q los demáss
no son capaces de ofrecer..
eda crearse o diseñarse, es
e algo que debe
d
cultivarsse, que proced
de de nuestro
o
La marca perrsonal no es algo que pue
espíritu, de nu
uestro interior, pero es proyyectado al exte
erior y consiste en lo que los demás percciben de nosottros.
Podríamos affirmar que la marca person
nal es lo que nos identifica con algo dife
erenciador que
e resulta ser de
d preferencia
a
para los públicos a los que nos dirigimoss.

1.13.

La ven
ntaja com
mpetitiva
a en la marca
m
personal

El primer passo para crear una marca pe
ersonal es encontrar nuestros principales valores, los que nos hac
cen relevantess,
esto es, difere
entes. Hemos de ser conscientes de que
e es imposible ser perfectos en todo, pero
o sí que deberrás analizar en
n
qué eres realm
mente bueno, cuáles son tu
us puntos fuerrtes, pero tamb
bién cuáles so
on tus puntos débiles.
Importante
La ventaja co
ompetitiva ess el factor princcipal que diferrencia a un pro
ofesional o un
na empresa de
e otro/a

1.14.

Eleme
entos de
e la marc
ca person
nal

Atrib
butos personalles:
•
•
•

Creatividad: en la forma de
e elaborar los trabajos.
Carisma: teniendo capacid
dad de motivarr.
Ética: ofreciendo coherenccia, seriedad, puntualidad
p
y discreción.

Form
mas de trabajo
o:
•
•
•
•

Rapidez: las empresas pre
efieren profesio
onales rápidos
s en la entrega de trabajos..
Polivalencia: estar capacittado para hace
er varias funciones complem
mentarias, es decir, que si te
t dedicas a la
a
cerrajería pue
edes ofrecer ta
ambién el servvicio de albañilería y la insta
alación de porteros eléctricos. (aunque lo
o
tengas que su
ubcontratar).
Especialización: hay secto
ores en los qu
ue estar espec
cializado en un
n área supone
e una ventaja competitiva.
c
A
Adaptabilida
d: el mercado
o cambia y com
mo profesiona
al debes estarr actualizado y adaptarte a esos cambioss.
Recibir una formación
f
pe
ermanente te
e capacitará para
p
ofrecer siempre
s
algo nuevo y nece
esario para la
a
comunidad.
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1.15.

Relac
ciones pú
úblicas y red de contacto
c
os

Como toda marca
m
comercia
al que se presste, también la
a marca perso
onal necesita ser
s dada a con
nocer entre su
us públicos. La
a
diferencia es que esta vez el compromiso
o es mucho mayor,
m
pues se
e trata de tu prropia reputación como pers
sona.
on otras perso
onas y el hecho de darte a conocer
c
a trav
vés de cuatro vías:
v
La relación co
1.
2.
3.
4.

Una red de conttactos que te
e ayuden a ser
s reconocido, además de conseguir información del
d mercado y
ajo.
contratos de traba
ón, favores, op
portunidades a tus públicos
s de manera altruista lo que
e redundará en
e la mejora de
e
Ofrecer informació
eputación y por tanto, de tu marca person
nal.
tu re
Ofrecer informació
ón en los medios de comunicación.
Esta
ar en Internet

Lo que se co
onoce con el término anglossajón networking no es más
m que el con
ntacto entre p
personas con la finalidad de
e
relacionarse profesionalme
p
ente.
Según el porttal Cybersearcch.es networkking se define como el proc
ceso voluntario por el cual, a través de intermediarioss,
un individuo se
s pone en co
ontacto con ottros que dispo
onen de inform
mación o de poder de decissión en lo conc
cerniente a un
n
puesto de trab
bajo.
El networking
g se viene hacciendo desde la antigüedad
d y es gracias a lo que mucchas personass, a través de
e conocidos de
e
conocidos, co
onsiguen un puesto
p
de trab
bajo, un contrrato o una oportunidad profesional. De h
hecho, actualm
mente es máss
efectivo que el
e conocido cu
urrículum, ya que según loss sondeos, en
ntre un 50% y un 75% de las personas en
e el mercado
o
laboral, encon
ntraron su últim
mo trabajo a través
t
de conttactos. Es una
a manera econ
nómica de con
nocer gente in
nteresante que
e
puede aportarte grandes po
osibilidades.
Los objetivos del networkin
ng son:
-

Para
a conocer gentte
Para
a conseguir tra
abajo
Para
a ganar dinero
o

Creación de una red de contactos
e abarquen a tu familia, am
migos y conoccidos, añadien
ndo a la lista a
El primer passo es elaborarr una lista de contactos que
tus antiguos colegas. Hab
bla con todos ellos, por teléfono, email o a través de
e las redes ssociales y cierrra entrevistass
on la excusa de
d tomar un ca
afé.
personales co
Deberás ir acctualizando la
a lista con loss nuevos conttactos que te vayan facilita
ando en las e
entrevistas y mantener una
a
relación frecuente con elloss.
Relaciones altruistas
a
Otra forma de
e mejorar tu reputación
r
es a través de ofrecer
o
información y ayuda
a a los demáss de manera altruista. Todo
o
tiene un límite
e, pero recuerrda que también eres parte
e del networking de otras personas.
p
Deb
berás aprende
er a diferencia
ar
las acciones que
q mejoran la
l reputación y las que provvienen de perrsonas abusad
doras y egoístas que siemp
pre piden pero
o
nunca dan.
Relaciones con
c
los medio
os de comunicación
Sólo cuando realmente ten
ngas algo que ofrecer a la
a opinión púb
blica y realmente estés esp
pecializado en
n una materia
a,
estarás prepa
arado para darrte a conocer en los medioss mediante dos alternativas:
-

Ofrecer contenidos interesantess a los medioss de comunica
ación
elacionado a tu
u especialidad
d
Escrribir un libro re
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Internet y la Web
W 2.0
Las nuevas herramientas de
d Internet se fundamentan en la actitud
d colaborativa
a entre las perrsonas. Los blogs, las wikiss,
las redes socciales y los archivos
a
comp
partidos o la ofimática
o
cola
aborativa son herramientass de la Web social,
s
ya que
e
permiten el diálogo abierto entre los usua
arios.
c
un blog, gratuito, tendrás la posibilid
dad de publica
ar cuanto quie
eras.
Si optas por crear

Ejemplos
Blogs profesio
onales:
Sobre bolsa: http://www.bolsacava.com
Sobre medioss sociales: http
p://www.gabyccastellanos.co
om/
Sobre marketting: http://www
w.mkeficaz.co
om/Sobre agricultura: http:///es.wordpress.com/tag/agriccultura-ecolog
gica/

En marcha
Crea tu propio blog
es:
Puedes elegirr entre varias plataformas gratuitas, pero te ofrecemos dos referente
www.blogger..com sencilla de
d utilizar
www.wordpre
ess.com la más profesional
Técnicas de auto análisis
s
o lo que hem
mos visto en este capítulo
o sobre las cualidades
c
de
el
En este apartado vamos a poner en práctica todo
m
personal, que deberrás realizar co
on paciencia ssi quieres ten
ner éxito en tu
u
emprendedorr a través de un plan de mejora
proyecto.

En marcha
Actividad 1: Mis puntos fu
uertes y mis puntos débiles
Elabora un listado de tus puntos fuerttes y otro de tus puntos débiles
p
descarrgar e imprim
mir para que el
e emprended
dor pueda rea
alizar una reflexión reposa
ada)
(La tabla se podrá
ÁREA
PERSONALID
DAD

PUN
NTOS FUERTE
ES
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PROFESIONA
AL

Actividad 2: Plan de mejo
ora personal
A partir de loss puntos débile
es, elabora un
n plan de mejo
ora y establece el momento
o de ponerlo en marcha y de
e finalizarlo.
(La tabla se podrá
p
descarrgar e imprim
mir para que el
e emprended
dor pueda rea
alizar una reflexión reposa
ada)
ÁREA DE AP
PRENDIZAJE

CÓMO HACERLO
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Actividad 3: Networking
ontactos que te
t puedan apo
ortar beneficio
os.
Elabora un lisstado de los co
Nombre
contacto

Relación
R
co
on
el
co
ontacto

1.16.

Dirrección

Telé
éfono

Email

Redes
sociales

Motivo por
e
el que te
puede ser
interesante

Fecha
envío
email

F
Fecha
e
entrevista

Resultado
R
entrevista

Creati
tividad e innovac
ción

Uno de los ingredientes má
ás importantess para poder generar
g
ideas
s de negocio es
e tener una m
mentalidad abierta, que esté
é
e ideas y opo
ortunidades nuevas, y que
e piense de fo
orma creativa
a sobre las siituaciones, lass
siempre a la búsqueda de
personas y las cosas.
La creatividad
d es un elemento esencial para
p
provocar cambios cons
siguiendo que ocurra algo n
nuevo o diferente.
Existen 2 tipo
os de creatividad:
- Creativ
vidad Extern
na: Es la in
ntroducción de
d nuevas id
deas desde fuera.
f
Se pu
uede estimula
ar ejercitando
o
siste
emáticamente la curiosidad por los nuevo
os descubrimie
entos, ideas, etc.
e
- Creativ
vidad Interna:: Es descubrir en el propio pensamiento
p
nuevas
n
formass de hacer lass cosas o nuev
vas cosas que
e
hace
er.
Todo el mund
do puede ser creativo,
c
pero ¿qué signific
ca ser creativ
vo/a?
La creatividad
d está ligada al cambio, a ser
s productivo
o/a, a originar, a tener recu
ursos, a resolvver problemas
s, a concebir a
partir de un descubrimient
d
to, a inventar, fabricar, elab
borar; en definitiva, a diferenciarse. Sign
nifica abrirse, aceptar otross
“puntos de vissta”, mirar con
n amplitud, perder el miedo. Ser creativo/a es pensar de
d otra manera
a:
-

Buscar otras
o
respuestas, otras man
neras de hace
erlo
Mirar de
e otra manera, desafiar la ló
ógica habitual
Ser positivo, usar la fa
antasía
Romper las reglas
Atreversse a cometer errores
e
“Todos somos
s
creativo
os”

A pesar de que
q
la creativvidad es algo
o innato en algunas personas, generalm
mente limitam
mos nuestra creatividad
c
po
or
condicionamie
entos culturale
es. Estos son los bloqueos más comunes
s a la creativid
dad:
-

Temor a no ser creativvo/a,
a de la lógica,,
La trampa
Tener una actitud nega
ativa,
Temor al fracaso,
empre las reglas,
Seguir sie
Hacer suposiciones o arrastrar
a
esterreotipos,
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-

1.17.

Temor a resultar estúp
pido/a,
Tener una actitud o me
entalidad cerra
ada.

Traba
ajo en eq
quipo

Tanto si los emprendedore
e
es estamos associados, com
mo no, debemo
os tener en cu
uenta la imporrtancia de sab
ber trabajar en
n
equipo, con el
e fin de lograr una armonía
a y obtener el mayor benefficio resultante
e de la suma de las ideas de todos. Loss
equipos de tra
abajo de alto rendimiento se
s caracterizan
n por producirr más y de me
ejor calidad grracias a la colaboración que
e
existe entre ellos.
e

1.18.

Difere
encias entre
e
el trabajo
o en eq
quipo co
olaboratiivo y el

co
ompetitiv
vo
Trabajo colaborativo
•O bien noss hundimos todos , o bien nadamos
juntos y no
os salvamos tod
dos
•Trabajo en
n equipo para co
onseguir metass juntos
•El beneficio de uno es el beneficio
b
de todos
•Se facilita y se celebra el éxito
é
de todos
•Influencia de todos hacia la consecución
n conjunta
de la metaa
•Dirección hacia
h
la resolucción del conflictto
•Pensamien
nto muy divergeente y capacidaad de
asumir riessgos
•Alta aceptaación y apoyo de
d todos
•Alta impliccación emocional Gran compro
omiso por
parte de to
odos
• División y reparto de tareeas
•Interacción
n y colaboración
•Alta confiaanza.
•Poco mied
do al fracaso

Trabajo
o competitivo
•Yo nado
o, tu te hundes, yo me hundo
•Trabajo
o solitario, solo unos pocos pueden
consegu
uir las metas
•Si uno se
s beneficia, loss demás pierdeen
•Se obsttruye el éxito dee los demás
•Unos in
nfluyen en otross contra la conssecución de la
meta
•Cada un
no se propone ser mejor que los
l demás
•Pensam
miento poco divvergente y menos arriesgado
•Poca acceptación y apo
oyo de los demáás
•Sólo se da implicación por parte de lo
os sujetos que
tienen oportunidades
o
de ganar
•Imposib
ble división de tareas
t
•Se resalta la comparacción social, se busca
b
sobresaalir
•Baja confianza
•Mucho miedo al fracasso

Fuente: Medin
na Rivilla, Anttonio. Didácticca General Editorial Univers
sitas
Para que el trrabajo en equiipo funcione, el
e emprendedor deberá ofre
ecer unas facilidades:
-

Com
municar con cla
aridad los obje
etivos del equipo de trabajo
o
Prop
porcionar cono
ocimiento, flexxibilidad y conffianza en el eq
quipo
Prop
porcionar todos los recursoss necesarios para
p
que el equipo funcione
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3. Las oportunid
o
dades de
e negocio
o
mprendedores crean su proyyecto en base
e a una idea que surgió, en su momento, por la identifiicación de una
a
Todos los em
oportunidad de
d negocio.
Las ideas de negocio parte
en de diversoss orígenes:
-

-

El cu
urrículum forrmativo del emprendedor, ya
y que es hab
bitual que un emprendedor desarrolle un
na idea a partiir
de lo
os estudios qu
ue realizó. Porr ejemplo, mon
ntar una paste
elería si estudiié repostería.
El cu
urrículum pro
ofesional del emprendedorr, ya que la ex
xperiencia pro
ofesional marcca a la person
na y encamina
a
su fu
uturo conform
me a ella. Porr ejemplo, si desarrollé
d
mi trayectoria la
aboral en torn
no a la inform
mática, aunque
e
estud
dié ciencias químicas, es po
osible que quiiera montar un
na consultora informática.
Impo
ortación de id
deas de nego
ocio del extra
anjero que pueden funciona
ar bien, con la
as adaptacione
es pertinentess,
en España.
E

Ejemplo
Un ejemplo de importación de ideas del extranjero en España es ell caso de los cupcakes,
c
peq
queñas porcio
ones de pastell,
muy decorado
os, de origen neoyorquino.
n
http://www.cupcakemadrid.com/
http://es.wikip
pedia.org/wiki/Cupcake
http://www.co
ondosbolsasen
ncadamano.co
om/2010/05/cu
upcake-madrid
d-nada-que-en
nvidiar-nueva.html
Se están crea
ando infinidad de negocios relacionados
r
a este tipo de pastelería.
-

Cam
mbios sociale
es y demográ
áficos, que brindan
b
nuevas ideas a loss emprendedo
ores: nuevos segmentos
s
de
e
pobla
ación, cambio
os en los estilo
os de vida, etcc.

Ejemplo
El caso de los “adulescenttes”, un nuevo
o estilo de vida que lleva a los adultos de más de 30 años a consu
umir productoss
que, en principio, son para niños. Es el caso
c
de las colecciones de clicks
c
de Famobil o los lego
os.
http://www.ho
olacaracola.es/ es una tiend
da especializa
ada en artículos de juguete
e para colección, donde el cliente puede
e
reencontrarse
e con su pasad
do: Barriguitass, Madelman, Nancy, artícu
ulos de la Guerra de las Gallaxias…
-

Nuev
vos tipos de ocio, como es el caso de regalar un curs
so de cata de vino.
Las nuevas tecno
ologías dema
andan nuevos servicios, tanto para el partticular, como para las emprresas.
Una mayor preocupación po
or el medio ambiente,
a
favo
orece el surgimiento de em
mpresas relac
cionadas a lass
enerrgías renovablles.
El an
nálisis de los
s mercados llevan a encon
ntrar oportunid
dades de nego
ocio como la n
necesidad de una guardería
a
o de un gimnasio en una determ
minada localidad.
e negocio. Ade
emás, muchass
Las aficiones de muchas perssonas favorecen la identificación de oporrtunidades de
personas consiguen dedicarse a lo que realmente les gu
usta, como ess el caso de los jóvenes cu
uyo trabajo ess
prob
bar videojuego
os.
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1.19.

Técniicas para
a la búsq
queda de
e oportun
nidades d
de negoc
cio

Como vimos en
e el anterior capítulo, el em
mprendedor debe ser una persona
p
con alta capacidad de creatividad
d e innovación
n
desde el prim
mer momento. Es posible que el empre
endedor haya
a tenido una idea
i
general, que se detecta como una
a
posible oportunidad de ne
egocio. Sin em
mbargo, las id
deas deben plasmarse
p
en la realidad y para ello, el emprendedo
or
necesitará de
esarrollar nue
evas ideas má
ás pragmática
as y objetivas
s, que puedan
n hacer posiblle un determin
nado proyecto
o
empresarial.
entes técnicas para entrenarse a la hora de
d buscar idea
as:
Existen difere
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Pens
sar de otra manera
m
para cambiar
c
la perspectiva y aportar
a
creativ
vidad.
Escu
uchar a otras
s personas y fomentar el trabajo
t
en grupo, colabora
ativo, con el fin
n de generar más
m y mejoress
ideass que las que se obtienen de
d una sola pe
ersona.
Analizar problem
mas y sus caussas ayuda a encontrar
e
diferrentes posibless soluciones.
ntificar neces
sidades de co
onsumidores
s. Las empres
sas se dirigen al cliente y n
no al producto
o, por tanto, el
e
Iden
objettivo de cualqu
uier organizacción es detecttar las necesidades que tie
ene el mercad
do para ofrece
er productos y
servicios que las cubran.
c
arrollo y rein
nvención de productos ya
y existentes
s, combinánd
dolo con otross productos, hacerlos máss
Desa
rápid
dos, más limpios, portátiles, desechabless, más ligeros,, con menos calorías,
c
más silenciosos o más ruidososs,
con más opcioness de serie, etc..
Iden
ntificación de las compete
encias o capaccidades del em
mprendedor.

Consejos
ectar oportunidades con ma
ayor facilidad:
Para dete

Disfruta reso
olviendo
problem
mas

Juega con las ideas

Acepta lo
os errores
como prroceso de
aprendizaje y
creattividad

Acepta retos

Deja descaansar las
ideas para revisarlas
posteriormente

Busca info
ormación en
muchass fuentes

Tener pacieencia en
analizar el mercado
m

Paséate y ten vida
social

Mira tamb
bién siempre
el “lado
o oscuro”

Lleva siempre un
cuaderno de ideas

Busca sieempre la
mejo
ora
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