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EL EMPRENDIMIENTO
✓ Quién no quiere ser empresario?
✓ Quién no quiere triunfar?
✓ EL CLÁSICO:
✓ Si yo tuviera …

✓ Si yo fuera …
✓ Por qué tan pocos se animan?
✓ Por qué tantos fracasan?
✓ Es más seguro buscar un trabajo?
✓ Es mejor irse al extranjero?

COMPAREMOS …
✓ Empleado/Emplear:

✓ Empresario/Emprender:

✓ Usar => ser usado,
utilizado, explotado,
manipulado.

✓ Comenzar una obra,
especialmente si encierra
dificultad o peligro (RAE).

✓ Sólo gana (sueldo)
✓ Es más “seguro”
✓ Mejor saber que viene
poco, pero seguro

✓ Se preocupa por su
sueldo
✓ Puede ascender

✓ Puede ganar o perder
✓ Hay más “riesgo”
✓ Puede ganar mucho o
terminar ¡quebrado!

✓ Se preocupa por pagar
sueldos
✓ Puede trascender
✓ ir más allá de algo (RAE)

AUTO-JUSTIFICACIÓN
Somos lo máximo para encontrar
razones para el NO:
• Soy muy joven; no tengo experiencia
• No tengo capital; si tuviera plata lo haría
• Primero trabajaré; y una vez que ahorre, me mando y pongo “mi
negocito”…
• Ya estoy viejo, cómo arriesgarme? Tengo hijos, hay que pagar
colegios, el depa, etc.
• No se me ocurre nada. No se qué hacer
• Lo que yo quiero hacer, todos lo hacen

• Cómo voy a competir con ese monstruo?

OBJETIVO DEL TALLER
“Potenciar el Emprendimiento Social en los
jóvenes participantes. Mediante la
racionalización del Concepto, Identificar las
herramientas útiles y necesarias; la toma de
decisiones, el Liderazgo y la Transformación
del conflicto”.

QUE ES EMPRENDIMIENTO
SOCIAL?
Es un movimiento que pretende lograr un cambio social
que va en beneficio de los menos afortunados o que
mejore de alguna manera la sociedad en la que vivimos .
Los que promueven estas acciones pueden ser
organizaciones con o sin fines de lucro que desean tener
un impacto social EMPRESAS DE TRIPLE RESULTADO.
tres dimensiones:
Económica – ambiental - Social

EVALUACIÓN INICIAL?
YO………………………………………….
Soy colaborador en casa?
Llego puntual al colegio/ Universidad/ Trabajo?,
cumplo mis deberes escolares/ Universidad/ Trabajo?
Tiro basura a al calle? Chicles, bolsas, etc.?
Intervengo si alguien ensucia la calle?
Si veo una pelea familiar o de parejas intervengo?
Cuido del medio ambiente?
Participo con amigos en mejorar mi ciudad?
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RASGOS DE LOS
EMPRENDEDORES SOCIALES
• son visionarios, tienen un genuino interés en hacer una diferencia,
• luchan constantemente por hacer que los cambios sociales se den, están dispuestos a luchar en contra
de toda adversidad,
• dicen lo que piensan y actúan sobre ello,
• tienen mucha pasión por lo que hacen, para ellos la frase “no se puede” no existe,
• son persistentes y están enfocados en obtener resultados,
• saben que para llegar a la meta lo harán mediante pequeños logros,

• no necesitan recibir crédito de sus acciones y cuando lo reciben se lo pasan a su equipo,
• tienen un gran sentido ético,
• cuando no obtienen resultados aceptan el fracaso como parte del proceso y cambian el curso,
• no dependen de las estructuras establecidas sino que innovan para conseguir lo que se proponen.

¿Qué es emprender?

Acometer y comenzar una obra, un negocio, un
empeño, especialmente si encierran dificultad o
peligro.
Tomar el camino con resolución de llegar a un
punto.
Real Academia de la Lengua

¿Qué ideas he generado en mi vida?

Escriba una idea de alguna
actividad que usted haya tenido
la iniciativa:
• Una fiesta
• Un paseo
• Organizar un club
• Un grupo de teatro…

TIPS PARA EMPRENDER

¿CUÁNDO OBTIENES TUS MEJORES
IDEAS?
Bañándote
Antes de dormir
Cuando no hago nada
Mientras camino
Comunicándome
Meditando
Analizando
En vacaciones
En otras actividades …

97%

• En el trabajo

3%

¿Por qué pasa esto?

Tenemos más de un cerebro…

El lado izquierdo está
asociado con el intelecto
y está relacionado con el
pensamiento convergente,
abstracto, analítico,
calculado, lineal,
secuencial y objetivo –se
concentra en los detalles
y en las partes del todo-

Este lado produce
pensamientos que
son directos,
verticales, sensibles,
realistas, fríos,
poderosos y
dominantes.

Este lado produce
pensamientos que
son flexibles,
divertidos,
complejos, visuales,
diagonales, místicos
y sumisos.

El lado derecho está
asociado con la intuición y
está relacionado con el
pensamiento divergente,
imaginativo, metafórico, nolineal, subjetivo, se centra
en el TODO de las cosas.

Pero hay que tomar en cuenta que el lado
derecho del cerebro es “tímido”.
…no llegará y se pondrá a hacer lo que tan bien
sabe hacer…

Necesita ser invitado a funcionar

¿Y cómo aplicamos el pensamiento divergente en el emprendimiento?

Creatividad
❑ Es la capacidad de
lograr generar una
idea útil y original.
❑ A través del proceso
creativo se puede
encontrar una nueva
línea de acción que
puede ser mundial o
localmente nueva.

Invención
 Se relaciona con el
desarrollo y la
materialización de
una idea creativa en
un prototipo, un
modelo, un concepto.
 Es volver realidad el
acto creativo, es
materializarlo.

Innovación
 Es el proceso
mediante el cual estos
prototipos, modelos,
conceptos o ideas, se
integran al mercado y
se ofrecen como
productos o servicios
para ser adquiridos por
los clientes.

 Es convertir una idea
en un negocio.

¿Y cómo se relacionan estos
conceptos?
Creatividad

❑ Pensamiento divergente
❑ Búsqueda de
múltiples formas de
solucionar
❑ Un problema
❑ Una necesidad
❑ Un concepto
❑ Debe ser
❑ Fluida
❑ Abundante
❑ Múltiple
❑ Variada

Invención

 También parte de un
pensamiento divergente
 Pero luego empieza a
requerir un pensamiento
convergente, para
poder, con métodos
analíticos de
evaluación, escoger la
opción que es la mejor
solución para
◼ El problema
◼ La necesidad
◼ El concepto

Innovación

 Además de los
pensamiento divergentes
y convergentes
 Exige
◼ Un conocimiento del
mercado
◼ Una mentalidad práctica
◼ Orientación empresarial

 Que permitan llevar a
cabo, en la realidad, el
negocio diseñado

¿Tu idea, es innovadora?
• El semáforo que baila y reduce atropellos y accidentes

¿Tu idea, es innovadora?
• El semáforo que baila y reduce atropellos y accidentes

El experimento resultó una maravilla. El semáforo bailarín
logró detener al 81% de los peatones hasta que el
semáforo indicara el verde. Al final, se convirtió en una
fiesta de la conciencia vial y peatonal, donde todos
participaron... hasta los más pequeños.
Recordemos que cerca del 50% de los fallecidos en vías
urbanas son peatones — en muchos casos por cruzar
indebidamente —. Gracias a Smart podemos reflexionar al
respecto

PRIMERO:

Soñar en Grande
Empezar en Pequeño

✓La importancia de una visión personal; luego una

visión empresarial compartida
✓El “gran chef” que empieza en su puesto de

salchipapas. … Sabe que va a llegar!!

El empresario es grande
La empresa es (todavía) pequeña.

CUÁNDO EMPEZAR?
Joven y Soltero(a)

No tienes nada que perder
Si fracasas, buscas trabajo
Inexperiencia se compensa con Ganas y Estudio
Si te va mal, el único que no come eres tú

Adulto y Experto(a)

Si no tienes un buen “colchón”, es más riesgo
Puedes haberte acostumbrado a estar “bien”,
ya no querrás “aventurarte”…

Recién despedido(a)

Ahora que tengo 40 y me botaron, voy a poner un negocio
con mi liquidación …

¡PELIGRO!

CÓMO HACER?
Hay que “saber hacer”
Para saber algo,
no basta con haberlo aprendido.

(Lucio Anneo Séneca)
✓ Una cosa es ser buen mecánico y otra, administrar bien una empresa
metalmecánica
✓ Saber administrar es tan importante como
idear el mejor producto o servicio

POR QUÉ HACER?
Cuál es tu motivación?
✓Tus viejos, que se mataron pagando la pensión?
✓Tus hermanos menores que te ven como ejemplo?
✓Tu mismo? Quieres trascender, ser alguien?
✓Tu país? Estas cansado de que nadie haga nada? Te
sientes con la “responsabilidad”?

CON QUIÉN HACER?

¡ LOS SOCIOS !
✓ “No mezclar amistad con negocios”
✓ Es cierto esto, realmente?

✓ O es que no sabemos escoger a los
amigos?
✓ Cimientos:VALORES

✓ Lo demás puede ser diferente, pero no
peligra la BASE de la empresa
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✓ Socio = Amigo ≠ Pata
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FINALMENTE……
➢Creen Uds. que vale la pena
iniciar una empresa en el Perú ?
➢Están dispuestos a asumir el
RETO?

EL MOMENTO DE ACTUAR
Gasolina + Aire + Chispa

= EXPLOSIÓN

Saber + Querer + Circunstancia

= ACCIÓN

¿Podrá ser esta
reunión,
el Detonante?
Dentro de 5 años, cuando alguno de Uds. tenga una empresa,
pensará, quizá, que la diferencia estuvo en venir a un evento como
este?
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