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Objetivo de esta guía
El objetivo de este capítulo es promover el emprendimiento inclusivo entre las
personas con diferentes tipos de discapacidades proporcionando y desarrollando
un conjunto de información clave, orientación y materiales de formación. Esto
fomentará, apoyará y ayudará a este grupo objetivo desfavorecido a volverse
emprendedor. Particularmente importante es la unidad sobre emprendimiento
inclusivo que identificó los problemas clave que los emprendedores discapacitados
afrontaron y dio recomendaciones sobre cómo podría mejorarse. Empezar tu
propio negocio es un proyecto emocionante y podría ser una de las decisiones más
importantes que tomes en la vida. ¡El emprendimiento podría ser tu futuro!
Lo que te sostendrá será tu propia motivación y voluntad de auto emplearte
o dirigir tu propio negocio. Más adelante, el creer en tu proyecto de negocio y la
perseverancia en la tarea resultarán esenciales para conseguir tu objetivo.
En este viaje importante que vas a empezar, las razones por las que quieres
volverte emprendedor no importan. Puede ser que siempre hayas soñado con auto
emplearte o dirigir tu propio negocio. Quizá a causa de tus circunstancias
personales y las condiciones del mercado laboral te cuesta conseguir un contrato
de trabajo con una compañía. Quizá ya sabes lo que es trabajar en una compañía
o institución y ahora quieres tu propio negocio.
Para minimizar el riesgo al crear una empresa, debes desarrollar ciertas
habilidades y tener algo de información básica a tu disposición para que puedas
tomar buenas decisiones y, en la medida de lo posible, minimizar la incertidumbre
a través del uso de información importante.

Capítuo 1 Tu camino hasta el emprendimiento
1.1. Que es el emprendimiento inclusivo
El espíritu empresarial inclusivo se trata de un conjunto de actitudes,
competencias y habilidades que les permiten a las personas convertir sus sueños
en proyectos concretos o “empresas” y luego llevarlos a buen término. Sin
embargo, el emprendimiento inclusivo es más que empezar un negocio - también
puede aplicarse al auto empleo, a las micro empresas y a las empresas con una
causa social - enfoques de negocio que están dirigidos por una misión social. De
hecho, las cualidades personales requeridas para el emprendimiento son
esenciales para el éxito en la economía del conocimiento, ya sea en el sector
privado o público.

7

El uso de la palabra "inclusivo" indica la creencia de que el espíritu empresarial es
para todos y que las cualidades y condiciones personales requeridas para el
emprendimiento no son la prerrogativa de unos pocos privilegiados y altamente
educados. De hecho, millones de personas en todo el mundo toman decisiones
complejas, administran riesgos, encuentran nuevas soluciones innovadoras
y colaboran con otros para sobrevivir en su vida diaria. Sin embargo, los
obstáculos y el riesgo que enfrentan cuando intentan dar el salto de la
supervivencia a la sostenibilidad a largo plazo son proporcionalmente mucho
mayores que los involucrados en el lanzamiento de una nueva empresa en la bolsa
de valores.
El espíritu empresarial inclusivo se trata de apoyar a los empresarios de todos los
orígenes creando un campo de juego realmente nivelado. Esto implica comprender
y luego superar las barreras que enfrentan diferentes personas en diferentes
lugares. Se trata de liberar el potencial creativo que las personas tienen dentro
y usar esto para crear un futuro más sostenible para todos nosotros.
1.1.1. Definición de empresario
El adjetivo "empresario" en el lenguaje cotidiano se utiliza para describir a una
persona caracterizada por la agilidad, el orgullo, el ingenio y la iniciativa. Una
persona emprendedora es ingeniosa, enegética, valiente, responde a diversas
situaciones, puede tomar decisiones y acciones de manera eficiente, es capaz de
asumir riesgos y se adapta fácilmente a las circunstancias cambiantes.
¿Quien es un empresario? Cualquiera persona que haya visto un problema y lo
haya visto como una oportunidad es probable que sea un empresario.
• Contrariamente a la creencia popular, los empresarios generalmente no son
tomadores de alto riesgo cuando no pueden afectar el resultado de la situación.
Tienden a establecer objetivos realistas y alcanzables, y cuando toman riesgos,
generalmente son calculados basados en hechos y experiencias, en lugar de
instintos.
• Los empresarios no son impulsados por la necesidad de ganar dinero, sino por la
necesidad de hacer realidad sus sueños. Más a menudo que no, el dinero es un
subproducto de la motivación de un empresario en lugar de la motivación.
• Los empresarios son participantes, no observadores; Jugadores, no aficionados.
Y ser un empresario es ser un optimista, creer que con la cantidad adecuada de
tiempo y dinero, puede hacer cualquier cosa.
• Los empresarios ocupan una posición central en nuestra economía de mercado.
Las sociedades más dinámicas del mundo son las que tienen más empresarios.
• Como empresario, está solo y debe buscar personalmente toda la información
que le brinde una comprensión clara de cómo trabajar; Comuníquese con la gente
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y haga muchas otras cosas para las que necesitará habilidades y competencias
transferibles.
Ejecricicio: El objetivo de este ejercicio es evaluar habilidades diferentes, puesto que estas
son un tema importante con respecto al emprendimiento.
Tu s habilidades:
Clasifica los siguientes valores desde el punto de vista de habilidades que relaciones
con el emprendimiento
Totalment
e de
acuerdo
Soy capaz de
aprender y de poner
en práctica
información nueva en
mi trabajo.
Me adapto fácilmente
a los cambios.
Conozco y utilizo las
técnicas necesarias
para hacer un buen
trabajo.
Difundo y transmito
la información
fácilmente.
Escucho y presto
atención a los
problemas de otras
personas.
Me gusta crear
asociaciones.
El desarrollo
personal a través de
mi trabajo es
importante.
El desarrollo
personal de las
personas que trabaja
conmigo es
importante.
En caso de discusión
busco la paz.
Me gusta negociar
para que todos
acaben satisfechos

De
acuerdo

Lo
encuentro
irrelevante

No estoy de
acuerdo

Totalment
e en
desacuerd
o
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Coordino y motivo al
personal.
Me gusta trabajar en
equipo
Programo
actividades y me
organizo fácilmente.
Soluciono problemas
y encuentro
soluciones.
Me gusta tener
objetivos y alcanzar
mis metas.
Soy capaz de tomar
decisiones con
rapidez.
Sé cómo gestionar
todas mis actividades
(en el trabajo y en mi
vida privada).
No dudo en pedir
consejo.
Soy capaz de usar la
experiencia y el
consejo de otros.
Otras habilidades
que tengo
(añádelas):

1.1.2. Motivación
En esta guía averiguarás cómo encontrar un mentor / entrenador y cómo
beneficiarte de ello. Junto con el entrenador puedes definir tus factores de
motivación que determinan tu voluntad para crear o hacer crecer tu negocio.
EJERCICIO: Estos son los obstáculos y características que facilitan la actividad
empresarial. Piensa qué obstáculos y qué aspectos te caracterizan.
Obstáculos
Contar

con

Categoría
cuidado

y

apoyo,

obediencia
Miedos, el deseo de mantener un

Necesidades

Rasgos facilitadores
Dominio, aspiración a autonomía

psicológicas
Motivación

Orientación al éxito, voluntad de

nivel de posesión, necesidad baja

multiplicar la posesión, necesidad de

de logro

éxito elevada
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Falta

de

determinación,

inestabilidad

Decisiones

emocional,

Determinación,

consistencia,

proactividad, habilidad

indefensión aprendida
Evitar

situaciones

y

decisiones

Riesgo

Asumir riesgos y oportunidades

peligrosas
Falta de resistencia psicológica,

Estrés y fracaso

Fuerza mental, nivel de estrés alto,

nivel bajo de estrés y frustración,

frustración, actividad y acción en

abandono

situaciones difíciles

y

rechazo

en

situaciones difíciles
Actitud

conservadora,

moderación,

conformismo,

falta

Innovación y
creatividad

Actitud pionera, pro innovación, no
formalismo, creatividad

de habilidad creativa
Aislamiento, falta de confianza en

Cooperación

Cooperación

y

las personas, falta de liderazgo,

confianza

falta

habilidades de liderazgo, habilidad

de

competencias

de

negociación y movilización

en

competición,
las

personas,

para negociar y movilizar a otras
personas

Pesimismo,

rigidez

pasividad,

pereza,

cognitiva,
miedos,

Reacciones a
barreras

abandono
Introversión,

Optimismo,
actividad,

flexibilidad
diligencia,

cognitiva,
esperanza

y perseverancia
energía

baja,

Temperamento

sistema nervioso sensible

Extravagancia, energía alta, sistema
nervioso inmune

En el análisis de factores materiales que desencadena la voluntad de una persona
para establecer un negocio, es interesante que el incentivo para maximizar el
beneficio no juegue un papel tan importante. Para una empresa determinada es
importante ganar lo suficiente para cubrir el riesgo de la actividad económica.
Puede ser peligroso establecer un objetivo de optimización del beneficio puesto
que puede obstaculizar la inversión en su desarrollo y adaptarse con rapidez a las
condiciones cambiantes del mercado.
Muy importantes son los factores no materiales que provocan el deseo de volverse
emprendedor. Estos incluyen:


La disposición a ser independiente y autónomo en la toma de decisiones;



La necesidad de dominación, éxito en una esfera determinada;



La necesidad de ser reconocido o ganar respeto y prestigio social en un
entorno determinado;



Necesidad de éxito;



La necesidad de autorrealización;
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La necesidad de servir a la comunidad o realizar una gran idea.

Merece la pena preguntarse qué significa «conseguir el éxito» para cada uno de
nosotros y cómo se define desde el punto de vista de lo material, lo no material, lo
subjetivo (sentido de satisfacción) y lo objetivo (medible), lo interno (relativo) y lo
externo (comparado con otros).
1.1.3. ¿Donde empezar?
Iniciar su propio negocio presenta un cierto número de desafíos únicos, pero
también le brinda más flexibilidad, así como más control sobre su entorno de
trabajo. Tener su propio negocio le brinda la oportunidad de tener éxito
y satisfacer sus necesidades específicas. A pesar de los muchos desafíos
involucrados, las personas con discapacidades están teniendo éxito en sus propios
negocios a un ritmo increíble. Alrededor del cuarenta por ciento de todos los
negocios en el hogar son propiedad y están operados por personas con
discapacidades.
La determinación y la resistencia son activos importantes cuando se trata del
éxito, esto es seguro. Entrar en el negocio por ti mismo es una tarea importante.
Requiere una inversión no solo de tiempo, sino también en esfuerzo y dinero.
¿Cómo están las personas con discapacidad haciendo esto y teniendo éxito?
Afortunadamente, hay personas que han recorrido este camino antes.
Existen varios programas y recursos financieros autorizados por el gobierno y por
el gobierno que pueden ayudar a las personas con discapacidad a iniciar y operar
su propio negocio. Estos recursos pueden ayudar a proporcionar cosas como
información operativa de negocios, consejos de desarrollo comercial y de
mercado, y mucho más. Algunos de ellos brindan asistencia en persona, mientras
que otros la brindan a través de la web
Por ejemplo; eche un vistazo a: www.business.gov/industries/disabled-people/
Este sitio tiene una serie de enlaces que conducen a información valiosa para las
personas con discapacidad que desean iniciar su propio negocio, mantenerlo en
crecimiento y administrarlo en mientras tanto. Hay cosas como enlaces
a información sobre el trabajo por cuenta propia, seminarios en línea y guías que
introducen y abordan factores que los empresarios con discapacidades tienen que
enfrentar.
Hay más oportunidades que nunca para que las personas con discapacidad
comiencen sus propios negocios. Las personas sordas, ciegas, paralizadas o que
padecen discapacidades intelectuales pueden comunicarse con programas
gubernamentales, apoyar organizaciones y organizaciones sin fines de lucro,
fundaciones de becas y subvenciones y más. Estos programas aumentan la
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probabilidad de éxito y brindan a las personas con discapacidad y un plan el
comienzo que necesitan.
1.1.4. Competencias clave y habilidades empresariales
¿Alguna vez has pensado que dirigir tu propio negocio podría ser para ti? El
espíritu empresarial ha traído un gran éxito para algunos, pero no es un camino
para todos. Como empresario, no tiene jefes que le digan lo que debe hacer. Todo
descansa sobre sus hombros desde pensar dónde obtener el dinero para financiar
el negocio, hasta producir un producto, hasta determinar cómo venderlo. Solo
usted formulará planes, y los cambiará. Debe ser lo suficientemente inteligente
como para saber cuándo debe seguir adelante y cuándo detenerse. Para tener
éxito en los negocios, debe ser un emprendedor con un objetivo claro en mente.
Debes tener confianza en ti mismo y en tus ideas. Una gran idea sola, sin
embargo, no es suficiente para el éxito empresarial. La clave del éxito es su
capacidad empresarial para producir resultados. Así que, antes de comenzar su
primer negocio, comienza a hacer una lista de lo que quiere hacer y lo que puede
hacer. Pero luego, te preguntas: “¿Qué habilidades realmente necesito para tener
éxito en los negocios?
Para comenzar un negocio, necesitará una amplia gama de habilidades
empresariales para tener éxito en el competitivo mercado actual. Hay una serie de
cualidades y habilidades que debe tener, incluyendo atributos personales,
habilidades de negocios y capacidad de gestión.
Si bien es posible que no los tenga todos ahora, hay cinco habilidades básicas que
debe tener para ejecutar cualquier tipo de capacidad comercial.
Una lista de habilidades o rasgos empresariales clave podría tener este aspecto:
capacidad para establecer objetivos, gestionar recursos y riesgos; Evalúe
objetivamente las fortalezas y debilidades personales, esté motivado y sea
creativo. Comenzar un negocio nunca es fácil, incluso si tiene los antecedentes
perfectos y posee todas las habilidades mencionadas anteriormente. Tener todas
las habilidades y cualidades necesarias ni siquiera asegurará su éxito. Pero tener
estas habilidades básicas, al menos, disminuirá el dolor del proceso de inicio, lo
que le dará una mayor oportunidad de ver crecer y prosperar su negocio.
El espíritu empresarial puede describirse como una nueva forma de ver
oportunidades y nuevos enfoques para resolver problemas. La creatividad es
"pensar" en cosas nuevas, generar ideas. La innovación es "hacer" cosas nuevas
o implementar las ideas recién creadas.
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En el sentido más general de la palabra, un empresario es alguien que organiza
una empresa comercial y asume el riesgo de ello. Pero el verdadero
emprendimiento va más allá de esta simple definición.
EJERCICIO: Marca en la escala donde mejor corresponda la forma que tienes de ser en el
trabajo o cómo haces frente a tu vida.
Modesto

   

Ambicioso

Pasivo

   

Activo

Conservador

   

Progresista

Hablador

   

Tímido

Dogmático

   

Crítico

Independiente

   

Cooperativo

Persistente

   

Caprichoso/impredecible

Optimista

   

Pesimista

Innovador

   

Tradicional

Confiado

   

Desconfiado

Práctico

   

Teórico

Flexible

   

Rígido

Relajado

   

Tenso

Rápido

   

Lento

Intolerante

   

Tolerante

Seguro de sí mismo

   

Inseguro

Arriesgado

   

Precavido

Artificial

   

Analítico

Paciente

   

Impaciente

Creativo

   

Metódico

Con vision de future

   

Espontáneo
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Organizado

   

Caótico

Democrático

   

Mandón

1.1.5. Idea de desarrollo
Para aprovecharte de las oportunidades que surgen, recuerda que debes estar
alerta y saber cómo asociar elementos creativos que pueden no tener una
conexión obvia de forma inmediata. También necesitarás una habilidad para
reaccionar y adaptarte para aprovecharte de las circunstancias que surjan de
forma efectiva.
La principal «herramienta» para aprovechar las oportunidades es una actitud
proactiva (iniciativa) basada en la necesidad y disposición de buscar activamente
oportunidades







Debajo están algunas de las actividades que debes empezar a trabajar:
Leer, investigar, buscar, escuchar y estar alerta para encontrar
oportunidades potenciales.
Hablar con personas astutas y bien informadas y escuchar cuidadosamente
lo que tienen que decir.
Permanecer vigilante y atento a los acontecimientos tanto en tu propio
campo profesional como en los otros. Las oportunidades a menudo se
presentan en los límites de tu campo de trabajo.
Mantener una actitud activa y abierta. Intenta liberarte de tus modelos
típicos de pensamiento y analiza las cosas desde diferentes ángulos
y puntos de vista. Busca las conexiones menos obvias.

Análisis de oportunidades. El punto de partida de cada proyecto de negocio
está en escoger el tipo de negocio que quieres hacer avanzar. Dependiendo de la
idea que se te ocurra, debes seguir una serie de acciones que, con el tiempo,
darán lugar a la creación de tu negocio. La idea que elijas es fundamental en este
proceso y debería estudiarse con profundidad. Al escoger el tipo de negocio que
quieres, entran muchos factores en juego. Algunos de estos provocarán
sentimientos de positividad y te motivarán a escoger una opción específica. Otros
te harán sentir lo contrario: actuarán como «filtro» de las ideas alternativas
y menos atractivas. Por ejemplo, si estás familiarizado con un mercado específico,
puedes escoger dar tus primeros pasos en este sector. Si, sin embargo, la idea de
negocio postulada necesita un conocimiento técnico profundo o un desembolso
económico elevado, esto puede quitarte las ganas de tomar ese camino.
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El plan de negocio es el elemento más importante para alguien que intenta abrir
un negocio, sea discapacitado o no. Este plan resume información específica sobre
el negocio potencial, incluyendo objetivo, coste, sector demográfico, plan de
márquetin y riesgos. Estos planes son beneficiosos no solo para el dueño del
negocio por ordenar acciones claras y concretas, sino porque un plan de negocio
es necesario para recibir asistencia. Los prestamistas y las fundaciones no abrirán
sus carteras o darán sus recursos sin que un propietario de negocio tenga un plan
de empresa creíble. Cada emprendedor tuvo que empezar por algún sitio, así que
los emprendedores incipientes deben solicitar orientación para crear el plan de
negocio y aportar la investigación necesaria.
El márquetin se refiere al acto de correr la voz de un negocio para conseguir más
negocio y hacer contactos valiosos. Las personas discapacitadas pueden hacer
esto a través de varias asociaciones de redes de contactos, asociándose con otras
personas con discapacidades y juntando recursos. También pueden crear planes
de márquetin que ayudan a promover el negocio y a dar a las personas la
oportunidad de hacer correr la voz. El márquetin nunca debe hacerse de forma
aleatoria, sino a través de acciones consistentes y deliberadas. Este es el pilar del
negocio y ayudará a las personas a maximizar su potencial.
Redes de contactos. La palabra «net» se ha vuelto un término muy popular en
los últimos años. Todos conocemos la red más famosa: Internet. Al empezar un
negocio, la red de contactos da muchas ventajas y hay muchas tecnologías que
facilitan esta forma de trabajo. Una red es un sistema de elementos
interconectados. Una red de personas trabaja como un grupo, relacionándose
y poniendo en frente de otros sus propios recursos, contactos, conocimiento,
problemas, limitaciones, etc. Una red es un entorno de cooperación que permite
y anima un flujo constante e intercambio de información. La red es más efectiva
cuando la información que se comparte es muy importante para aquellos que
forman parte.
Oportunidades para la web 2.0 El uso de la web 2.0 como herramienta de
márquetin o de ventas significa que el consumidor tiene la última palabra al
aceptar el producto o servicio de una compañía y la habilidad para influir en
muchos más consumidores a través de las redes sociales. El poder que Internet
ofrece hoy como medio de transmitir las opiniones de los consumidores sobre un
producto o servicio es ilimitado. Este poder ilimitado tiene una gran ventaja
cuando se trata de márquetin: su impacto puede alcanzar a un número enorme de
clientes potenciales. Por esta razón, hoy en día las compañías también temen que
una mala crítica pueda destruir lo mejor de una campaña de publicidad o frustrar
esfuerzos de comunicación para vender un producto.
El compromiso y el crecimiento a través del patrocinio, de eventos, de
iniciativas y de los soportes multimedia permiten a los empresarios quedarse en la
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comunidad y en el mercado. Las organizaciones de discapacitados a menudo
preparan seminarios sobre los beneficios del compromiso y enseñan a los
propietarios de negocios cómo posicionarse para el éxito de forma correcta. Estos
programas valen su peso en oro, ya que son una conexión con la comunidad,
derriban el muro entre el productor y el consumidor y abren canales de
comunicación. No hace falta decir que ningún negocio ha empezado sin algunos
gastos capitales. Las personas discapacitadas tienen un número de opciones en
este aspecto, incluyendo préstamos generosos con bajo interés, subvenciones
oficiales y entrenamiento y mentoría para futuros emprendedores con
discapacidad. Este dinero inicial es crucial para el éxito de una persona de
negocios, por lo que alguien que quiera abrir una empresa debe centrarse en
asegurar el dinero necesario para hacer el sueño realidad.1.1.6. Coaching and
mentoring as an effective support tool for beginners entrepreneurs.

1.1.6. Coaching y mentoring como una herramienta de apoyo efectiva
para emprendedores principiantes.
Como emprendedor principiante puedes aprovecharte de los métodos de apoyo muy
efectivos de entrenamiento y mentoría. El entrenamiento funciona muy bien en las
etapas iniciales del desarrollo de la compañía, donde el participante construye la
visión de la compañía, su modelo de negocio y desarrolla muchas cuestiones
relacionadas con su negocio.
Por supuesto, la mentoría y compartir el conocimiento y la experiencia es
fundamental, mientras que las habilidades de entrenamiento - hacer preguntas
importantes, las habilidades de escucha y el enfoque creativo - te ayudan a planear
y aclarar cuestiones muy importantes en la fase inicial de tu propio negocio.
El entrenamiento también ayuda al desarrollo de habilidades emprendedoras
relacionadas con dirigir un negocio y en el proceso de toma de decisiones (auto
empleo frente a la búsqueda de empleo). A menudo, un emprendedor principiante no
está seguro de abrir un negocio. A través del uso de técnicas de entrenamiento, una
persona puede confirmar que quiere intentar abrir su propio negocio, o, después de
un análisis a fondo, manifestar que no es lo suyo o que no es el mejor momento para
desarrollar la independencia.
En la segunda situación, cuando el emprendedor principiante ya ha especificado cómo
será la compañía y qué hacer va a hacer, se encuentra con los primeros problemas
y retos. El apoyo del mentor es, pues, importante en áreas específicas como: la
adquisición efectiva de clientes, la contratación, la gestión de los empleados, la
planificación anticipada y la priorización. En estas situaciones, la mentoría es muy útil.
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El mentor, aparte de hacer preguntas que ayudan al emprendedor a aprender
a decidir cuál es ahora su prioridad y en qué concentrar sus esfuerzos, comparte el
conocimiento y la experiencia en el tema que se necesite en este momento.
Una buena práctica es hacer un análisis de necesidades porque el emprendedor
principiante no distingue entre estas dos formas de apoyo.
Ejercicio
Rellena la tabla de abajo y hazte responsable de la calidad de tu vida.
TU IDEAL

TU EXCUSA

¿Tu empresa/trabajo ideal?

¿Tu situación financiera ideal?

¿Tu

nivel

de

competencias

ideal?

¿Conocimiento, habilidades y actitud?

Una vez que tengas hecha una lista de tus excusas, piensa: ¿cuáles quieres vivir aún
y cuáles empezarás a eliminar hoy?

- ¿Qué ganas con estas excusas?
.............................................................
..............
- ¿Qué pierdes con estas excusas? ¿Qué echas en falta?
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.............................................................
..............
- ¿Qué harás realmente para cumplir tus planes?
.............................................................
..............
- ¿Qué más harás y a qué renunciarás para conseguir tu estado perfecto? . . . . . . . . .
............................................................

tu
verdadera
vida
profesional

acción
consistente

la vida
profesional
que deseas

Ahora rellena el espacio entre el punto A y el punto B. Escribe qué acciones
necesitas tomar de forma consistente para pasar de tu vida actual (punto A) a la
vida que deseas (punto B).
10 las actividades realizadas de manera consistente que me animarán y que
realmente quiero hacer son:
1. ...............................................................................................................
2. ...............................................................................................................
3. ...............................................................................................................
4. ...............................................................................................................
5. ...............................................................................................................
6. ...............................................................................................................
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7. ...............................................................................................................
8. ...............................................................................................................
9. ...............................................................................................................
10. .............................................................................................................

1.2. Conclusión
Muy a menudo el espíritu empresarial está vinculado con la independencia
financiera y la seguridad de los ingresos. La independencia financiera es posible.
Para lograr la independencia financiera, primero debemos cambiar nuestra forma
de pensar al respecto. La independencia financiera es en realidad más una
mentalidad que una suma de dinero en una cuenta bancaria. Se trata más de no
preocuparse y de tener libertad de tiempo que de poder pagar siempre las
facturas. Se trata de superar el miedo y asumir riesgos tanto como de ahorrar
para la jubilación.
Desafortunadamente, la mayoría de la gente no piensa de esta manera: vive muy
por debajo de su potencial porque no está dispuesta a asumir riesgos, pensar
y actuar de manera diferente, y comprende las leyes esenciales del éxito que
garantizan la independencia financiera.
La seguridad laboral no es lo mismo que la seguridad financiera. La independencia
dentro de su trabajo ni siquiera es similar a la independencia financiera. La
independencia financiera es hacer que el dinero trabaje para ti; El objetivo es
crear activos que continuamente generen ingresos. Cualquiera que haya alcanzado
la libertad financiera lo ha creado de forma independiente, asumió riesgos y fue
proactivo.
El objetivo no debe ser enriquecerse en la vida, debe ser enriquecer su
vida.

1.3. Enlaces y sitios útiles
1. www.business.gov/industries/disabled-people - aquí puedes encontrar información
sobre auto empleo, seminarios en línea y guías que introducen y abordan factores
con los que los emprendedores con discapacidades han de lidiar.
2. www.jan.wvu.edu - Job Accommodation Network (JAN) presenta la consultoría, el
mentorado y la asistencia técnica a personas con discapacidades que quieran
empezar su propio negocio, así como a sus familiares y sus proveedores de
servicios. Puedes encontrar su sitio en:
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3. www.sba.gov - La Small Business Association (SBA) tiene varios programas de
interés bajo que sirven para ayudar a las personas con discapacidades que planean
abrir su propio negocio.
4. www.abilitiesfund.org - La Abilities Fund es la primera institución financiera
y desarrolladora de comunidades no lucrativa del mundo que se centra por
completo en la expansión de oportunidades empresariales para personas con
discapacidades. Proporcionan una combinación de formación, productos financieros,
apoyos consultores y servicios de asistencia técnica a personas con discapacidades.
5. www.disabledbusiness.com - la Disabled Businesspersons Association. La
organización se dedica a ayudar a las personas con discapacidad a maximizar su
potencial en el mundo del negocio, a trabajar con la rehabilitación vocacional, el
negocio y el gobierno. Fomentan la participación y la mejoría de personas con
discapacidades en la población activa.
6. http://www.cop-ie.eu/copie-tools-copie-diagnosis-tool - COPIE está desarrollando
una serie de herramientas para facilitar la evaluación de sistemas de apoyos de
empresa desde el punto de vista de un amplio rango de grupos específicos (p.ej.
mujeres, grupos étnicos minoritarios, emigrantes, personas con discapacidades,
jóvenes y mayores.
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1.4. Prueba de evaluación
1. ¿Que es el emprendimiento inclusivo?
a) El emprendimiento inclusivo significa tener una idea sobre negocio propio.
b) plan estrategico para desarollar una start-up
c) el espíritu empresarial inclusivo es un conjunto de actitudes y habilidades que
permiten a las personas convertir sus sueños en una empresa
2.Las ventajas de ser emprendedor son
a) oportunidad para mayores ingresos
b) obligarte a tener jornadas laborales largas e intensas
c) alto nivel de incertidumbre, que puede causarle más estrés
3. El factor no material que desencadena la voluntad de convertirse en empresario incluye:
a) forma de beneficio de desgravación fiscal
b) hacer un beneficio suficiente
c) necesidad de auto realización
4. ¿Cree que antes de decidir establecer un negocio, debe evaluar críticamente sus
habilidades, cualidades y competencias?
a) no, no hace falta
b) si, es imprescindible hacerlo
c) tal vez
5. ¿La principal herramienta para aprovechar las oportunidades es?
a) actitud proactiva
b) redes sociales
c) herramientas web 2.0
6. El elemento más crucial para cualquiera que intente iniciar una empresa
a) análisis FODA
b) análisis de oportunidad
c) plan de negocio
7. La comercialización debe hacerse a través de:
a) acciones consitentes, deliberadas
b) caóticamente
c) solo por internet
8.¿Que es ua red de contactos?
a) Sistema de ordenadores conectados a través de internet.
b) Un entorno de cooperación que permite y alienta un flujo constante
e intercambio de información.
c) Manera moderna de vender tus productos o servicios.
9. ¿La ventaja de las oportunidades de la Web 2.0, cuando se trata de marketing, es?
a) Se puede llegar a un Nuevo cliente potencial solo en el extranjero
b) Su impacto es bastante limitado
c) Su impacto puede leegar a un gran número de clientes potenciales
10. Como empresario principiante, puede aprovechar los métodos de apoyo muy efectivos,
tales como:
a) titulo universitario
b) coaching y mentoría
c) taller sobre habilidades TIC
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CAPÍTULO 2 Evaluar tu EMPRENDIMIENTO
2.1. Dificultades que las personas
encuentran al empezar un negocio

con

discapacidades

se

Los emprendedores con discapacidades pueden encontrar dificultades específicas
al establecer su propio negocio que se suman a las que todos los emprendedores
ya tienen. Estos obstáculos incluyen:
•

•

•

•

•

•

falta de confianza en sí mismo y aspiraciones limitadas - las personas con
discapacidades pueden tener dificultades para identificar, desarrollar
y colaborar con la infraestructura de apoyo disponible de forma
significativa. Esto da lugar a niveles bajos de confianza en sí mismo con
respecto a la creación de un negocio.
la trampa del subsidio - las encuestas muestran que las personas con
discapacidades a menudo tienen miedo de perder la seguridad que la
recopilación periódica de beneficios proporciona porque reciben otro
ingreso. Las personas con discapacidades no están bien informadas de las
condiciones de idoneidad para percibir los beneficios. Esto contribuye
a percibir el auto empleo como estar «en riesgo».
Falta de conocimiento y habilidades de empresa importantes - Las personas
con discapacidades a menudo no tienen el conocimiento y las habilidades
necesarias en las áreas de finanzas, leyes y dirección de negocio que da la
educación y la capacidad de experiencia profesional en este campo.
acceso a un capital inicial - a las personas con discapacidades a menudo les
cuesta financiar sus negocios ya que poseen recursos económicos
personales limitados (ahorros, propiedad de una casa) en parte debido al
gran número de trabajos con empleados discapacitados de baja
remuneración; una calificación de crédito escasa como resultado de la
obtención de beneficios a largo plazo; desinterés y discriminación por parte
del banco; falta de información accesible sobre fuentes de becas
y préstamos.
discriminación del consumidor - la discriminación del consumidor puede
disuadir el auto empleo, ya que esta reduce la demanda de bienes
y servicios y los beneficios del auto empleo; costes de trabajo aumentados se fuerza a algunos emprendedores con discapacidades a contratar
asistentes para ayudarlos a realizar tareas que muchas personas sin
discapacidad pueden hacer solas (p.ej. mover mercancías, introducir datos
en el software de un ordenador), lo que aumenta sus costes de trabajo y los
sitúa en una desventaja competitiva.
la falta de servicios de apoyo al negocio apropiados - este obstáculo supone
diferentes facetas debido a la naturaleza individual de las desventajas
afectadas:
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o

o

o

o

o

Los asesores de negocios a menudo son reticentes a recomendar el
auto empleo a personas con discapacidades como opción profesional
y a veces intentan disuadirlos de manera activa.
La formación no siempre se hace a medida de las necesidades
individuales y por tanto tiene un valor limitado para los beneficiarios
de un programa particular.
Los servicios de apoyo a veces no están disponibles en ciertos
formatos (p.ej. Braille), por lo que son inaccesibles para algunos
sectores de la población con discapacidad.
Las premisas en las que se proporciona el apoyo no son siempre
accesibles a las personas con discapacidades y a las deficiencias que
afectan su movilidad.
La diversidad de deficiencias y discapacidades significa que algunos
emprendedores con discapacidades pueden no percibirse como
«discapacitados» y prefieren el apoyo de servicios ordinarios más que
de servicios específicos para personas con discapacidades.

2.1.1. Preguntas para hacerse antes de empezar
Hay muchas razones para querer dejar tu trabajo y meterse en el
emprendimiento. Entre las más comunes se encuentran el deseo de tener más
responsabilidad, los conflictos con el empleador / gestor, la falta de oportunidades
para cambiar de puesto, un trabajo que ya no es apasionante, ser despedido
o querer ser el propio jefe.
Antes de embarcarse en el emprendimiento, debemos hacernos ciertas preguntas.
Esto te permitirá echar un primer vistazo a tu proyecto y empezar a evaluar su
viabilidad:






¿Tienes una seguridad económica en la que descansar si el proyecto
fracasa?
¿Puedes sacrificar tu tiempo personal?
¿Tus seres queridos te apoyan?
¿En qué área quieres trabajar?
¿Tienes las habilidades necesarias para realizar esta actividad?

Hay varias soluciones para ayudarte a responder estas preguntas:


Evaluación de habilidades: te permite evaluar y analizar tus habilidades
profesionales. También mide tus motivaciones y habilidades. Tras haber
pasado las 3 fases (fase preliminar, fase de investigación y fase de conclusión),
los resultados llevan a un proyecto profesional realista que se corresponde con
tus expectativas. El equilibrio puede durar de 6 semanas a 3 meses máximo.
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Viamétiers: El sitio especializado en cursos de perfeccionamiento profesional
propone examinar un comercio durante unos pocos días. Un profesional seguirá
al candidato y estará a su lado, por lo que puede interferir en su actividad
y formarse una opinión sobre el negocio en cuestión.
Algunos recursos documentales pueden ayudar.

2.1.2. Algunos consejos para aprender emprendimiento
Si quieres tomar estos 4 consejos, puedes tener en cuenta los asuntos
importantes.
A) Prepararse mentalmente
Hay una actitud específica que te ayudará a convertirte en un emprendedor de
éxito. También te ayudará a sentar las bases para una buena comprensión del
emprendimiento.




No permitas que los errores y los fracasos te intimiden: debes prepararte
para afrontar ambas cosas. Al convertirte en emprendedor, de forma
inevitable cometerás ciertos errores y vivirás fracasos. Pero debes aprender
a superar el sentimiento de fracaso, ya que estos son una oportunidad
nueva para aprender. Deben servirte como lecciones.
Evita tener una excusa: cuando tienes una idea, no esperes a que se
cumplan todas las condiciones antes de empezar. Si tienes una buena idea
o inspiración, empieza a trabajarla. Los grandes emprendedores son
personas proactivas.

B) Encontrar un mentor
Un mentor puede animarte y retarte para que desarrolles tus habilidades
empresariales. Cualquier emprendedor de éxito puede ser un buen mentor.
Puedes encontrar un mentor investigando por internet o haciendo contactos.
C) Formación en emprendimiento
Gracias a internet se ha vuelto más fácil formarte en emprendimiento. Los medios
más obvios son:




Libros: hay una multitud de libros sobre emprendimiento (gratis y de pago).
Una búsqueda rigurosa en los motores de búsqueda te permitirá encontrar
recursos.
Formación: encontrarás en internet formación adaptada a las diferentes
necesidades de los emprendedores. Por ejemplo, entrenamiento en
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márquetin, lanzamiento de nuevos productos, gestión del tiempo y finanzas,
etc.
D) Comunicarse con otros contratistas
Unirse a clubes de redes de contactos y redes sociales (Facebook, Viadeo) y estar
en contacto con otros emprendedores puede ser muy enriquecedor.
Intercambiar opiniones con otros emprendedores es una forma estupenda de
aprender emprendimiento, puesto que son una fuente inagotable de información.
Te permitirán aprender de sus errores y sus éxitos.
2.1.3. El plan de negocio: la primera llave del éxito
Esta parte se desarrollará en el capítulo 5. Si quieres saber más, puedes remitirte
ahí.
Generalmente, el primer paso para establecer un negocio es el boceto de un
proyecto empresarial, que servirá para clarificar tus ideas y convencer a tus
interlocutores y futuros socios de su viabilidad. Tu presentación debe reflejar la
calidad de tu proyecto y por tanto sus posibilidades de éxito.
La clave está en identificar el centro de tu proyecto, es decir, lo que hará tu
compañía, cuáles serán sus productos, clientes y proveedores. El proyecto
también determinará las condiciones que harán viable tu negocio: cuáles son los
costes fijos e inevitables (como las instalaciones o los costes de equipo, los
salarios de los empleados potenciales), cuáles son los costes variables
dependiendo de la producción, por ejemplo, el coste de materias primas en el caso
de una compañía de producción o el coste de comprar productos en el caso de un
comercio, cuáles son las ventas esperadas o los precios de facturación y el tamaño
del mercado?
En este punto, es fundamental ser realista. La creación del plan de negocio debe
permitirte tanto verificar que tu proyecto tiene una oportunidad de éxito razonable
como convencer a tu banquero, por ejemplo, si, como en la mayoría de las
creaciones de empresa, tu proyecto implica un préstamo bancario.
Identificar las expectativas de los consumidores y los inversores es muy
importante. El negocio que vas a crear estará dirigido a los consumidores, sean
personas o compañías. Es necesario identificar el mercado futuro o existente. Si
ya es un mercado existente, es importante pensar si aún es posible encontrar un
sitio en él con condiciones de rentabilidad realistas. En el caso de un mercado
nuevo (por ejemplo, un producto que acabas de crear o un servicio nuevo por
internet), tienes que calcular el precio que el consumidor está dispuesto a pagar
por este producto o servicio nuevo y el tamaño del mercado potencial (¿el
mercado afectará al final al 5-80% de los consumidores existentes?).

26

Si tu proyecto requiere de inversores externos, necesitas calcular las necesidades
económicas (inversión inicial y capital circulante) y la remuneración del capital
contribuido (habida cuenta de que los inversores esperarán un rendimiento
consistente dado el riesgo de inherente a abrir un negocio).
2.1.4. ¿Cuáles son los obstáculos para lanzar el proyecto?
Para ser capaz de embarcarse en el emprendimiento, uno debe ser consciente de
los frenos que pueden bloquear su lanzamiento.
Empezar en el emprendimiento no es fácil, puede ser difícil mantener el rumbo
y apoyar una compañía. Por ello, es importante tener en mente los principales
escollos.
A) Esperar al momento «ideal» para empezar puede obstruir el éxito en
el emprendimiento.
Tienes que saber que el momento ideal no existe y que no vendrá. El momento
adecuado es el que determines basándote en tu inversión, la fiabilidad de tu plan
de acción, tu conocimiento de riesgos, etc.
B) Querer conseguir la perfección siempre
La perfección puede ser un gran obstáculo para tener éxito. Puede llevar a una
verdadera pérdida de tiempo.
C) Busca a toda costa el visto bueno y el apoyo de tus seres cercanos
y del entorno
Al contarle a otros tu disposición a cambiar tu vida e invertir en un proyecto te
arriesgas a no recibir apoyo y peor aún, a que te desanimen. Tu entorno
y especialmente tus seres queridos pueden preocuparse por ti. Normalmente es
más enriquecedor buscar el consejo de un profesional que no sea capaz de decirte
de manera objetiva si tu proyecto es viable o no.
D) No atreverse a pedir ayuda
Pedir ayuda no es una muestra de debilidad, sino un signo de cierta madurez. Esto
demuestra que conoces tus fortalezas, pero también tus debilidades y que estás
listo para superarlas pidiendo ayuda a gente cualificada. El emprendimiento
también es la mejor forma de aprender cosas nuevas, crecer y para lo que
necesitarás ayuda, sin duda.
E) Voluntad de hacer todo solo
Esta idea está relacionada con la anterior. Si no te atreves a pedir ayuda, también
significa que prefieres hacer todo solo y no delegar nada. Este es un error que
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evita que muchos emprendedores tengan éxito. El esfuerzo propio es la mejor
forma de cumplir metas.
F) No dedicar tiempo a uno mismo
Al dejarnos desbordar de este modo, al no dedicarnos más tiempo acabamos
abrumados por el trabajo y por el deseo de no continuar. Sin duda alguna, el
emprendimiento lleva tiempo y energía, pero eso no quita relajarse de vez en
cuando y tomar el aire. El descanso es tan beneficioso como trabajar en algunas
ocasiones y solo si uno se cuida un poco puede seguir siendo productivo en el
trabajo. No dudes en ir de vez de cuando a comer al restaurante o ir a ver una
película con tus amigos. ¡Solo emplearás dos o tres horas y te hará muchísimo
bien!
G) Intentar ir demasiado rápido
De nada sirve meterse prisa y querer quemar etapas. La precisión y la paciencia
son verdaderos aliados para embarcarse en el emprendimiento.
H) Construir sobre lo que se ha conseguido
Un emprendedor de éxito es en primer lugar ante todo alguien que se atreve
a intentar cosas nuevas e innovar, eso es lo que lo hace diferente y le hará
resaltar entre otros.
I) No querer tomar riesgos
Tienes que saber arriesgarte a fallar o enfrentar dificultades para aprender de los
errores y descubrir cosas que pueden enriquecer tu proyecto.
2.1.5. Conocer y utilizar los recursos disponibles
Las personas con discapacidades pueden beneficiarse de ciertas ayudas para
empezar un negocio. De hecho, estas personas a menudo lo tienen más difícil
para lanzar este tipo de proyecto. En Francia, por ejemplo, la asociación francesa
AGEFIPH paga un subsidio de 6000 euros a trabajadores discapacitados que
empiezan su propio negocio, sujetos a una contribución de su ganancia de al
menos 1500 euros.
También es posible acudir a consultores o a documentación para construir un
proyecto viable y mantenerlo con el tiempo.

2.2. Caso práctico
http://lentreprise.lexpress.fr/creation-entreprise/etapes-creation/handicape-etcreateur-d-entreprise_1512467.html
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2.3. Evaluar tu emprendimiento - LISTA DE COMPROBACIÓN
Para absorber el trabajo realizado en las páginas previas de este capítulo,
proponemos una lista de comprobación de los elementos más importantes para
empezar y mantener la actividad empresarial.








Tener confianza en sí mismo
Tener capital inicial
Conocer los recursos humanos y financieros disponibles
Tener el apoyo de su entorno
Preparación mental para el reto
Encontrar un mentor (en caso de que fuera necesario)
Tener un plan de negocio sólido

2.4. Cuadrícula de criterios para un emprendimiento exitoso
Confío en mí y en mi proyecto (mín.: 1- máx. 10)
1-2
3–5
6–7




8 - 10


Tengo miedo del fracaso (mín.: 1- máx. 10)
1-2
3–5
6–7




8 - 10


Estoy dispuesto a dedicar mi tiempo a este proyecto (mín.: 1- máx. 10)
1-2
3–5
6–7
8 - 10




Tengo las habilidades necesarias para practicar esta actividad (mín.: 1- máx. 10)
1-2
3–5
6–7
8 - 10




Conozco los recursos humanos a mi disposición (mín.: 1- máx. 10)
1-2
3–5
6–7
8 - 10




Conozco la ayuda financiera a la que puedo acceder (mín.: 1- máx. 10)
1-2
3–5
6–7
8 - 10




Tengo el apoyo de mi entorno (mín.: 1- máx. 10)
1-2
3–5
6–7




8 - 10


Sé cómo correr riesgos (mín.: 1- máx. 10)
1-2
3–5
6–7

8 - 10
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Tengo un plan de negocio fuerte (mín.: 1- máx. 10)
1-2
3–5
6–7






8 - 10


2.5. Enlaces y competencias clave
1. https://www.oecd.org/cfe/leed/KEBE13003FRN-web.pdf
2. http://www.creer-son-business.com/on-apprendre-lentreprenariat-voici-comment/
3. http://www.dynamique-mag.com/article/definir-projet-entrepreneurial-commentfaire.6410
4. http://www.compta-entrepreneurs.com/entreprendre/laventure-entrepreneurialecomment-se-lancer/
5. http://www.grin.com/fr/e-book/296309/opportunites-d-affaires-et-creation-dentreprise-le-milieu/
6. http://www.compta-entrepreneurs.com/entreprendre/5-livres-sur-la-creationd%E2%80%99entreprise/
7. https://kevinhanot.com/10-choses-empechent-reussir-entrepreneuriat/

2.6. Prueba de evaluación
1. Las PCD solo enfrentan problemas específicos cuando desean iniciar un negocio?
a) No, se enfrentan a las mismas dificultades que cualquier otra persona
b) sí y no, enfrentan problemas específicos además de las mismas dificultades
que cualquier otro empresario
c) sí, solo enfrentan problemas específicos
2. ¿Cuál es la trampa del subsidio?
a) es cuando las PCD están atrapadas entre dos asesores contradictorios
b) de acuerdo con un informe policial, es un juego de estafa orientado a PCD
c) según las encuestas, las personas con discapacidades a menudo temen perder
la seguridad que les brinda la recolección regular de beneficios
3. ¿Cuál de estas preguntas no es una que un empresario debe preguntarse a sí mismo
cuando evalúa su capacidad empresarial?
a) ¿Estoy en buenos términos con mi banco?
b) ¿Tiene seguridad financiera para descansar si el proyecto falla?
c) ¿Puedes sacrificar tu tiempo personal?
4. Si uno puede aprender el espíritu empresarial, 4 consejos pueden ayudar, de los cuales
están: encontrar un mentor, prepararse mentalmente, comunicarse con otros empresarios
... ¿cuál es el último?
a) Entrenar en Emprendimiento.
b) iniciar varias empresas al mismo tiempo
c) iniciar un negocio con su cónyuge
5. ¿Cuál de estas palabras no se aplica al empresario?
a) proactivo
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b) inspirado
c) introvertido
6. Al lanzar un proyecto, es mejor:
a) buscar el soporte adecuado para el proyecto
b) esperar el momento ideal
c) para obtener el máximo acuerdo de su entorno
7. Es encontrar un mentor, esencial para iniciar un negocio
a) si
b) no
c) Depende de la persona y del sector empresarial.
8. Para personas con discapacidades, específicamente cuál de estos tres posibles
obstáculos es correcto
a) los asesores son reacios, la capacitación no está diseñada para PWD, el
soporte no está disponible en ciertos formatos
b) los asesores son reacios, la capacitación no está disponible, algunos negocios están
cerrados a PCD
c) la capacitación no está disponible para PCD, los asesores deben detener la idea de un
negocio por parte de una PCD, no hay materiales disponibles en cierto formato (por
ejemplo, Braille)
9. Un plan de negocios es
a) opcional
b) recomendado
c) obligatorio
10. ¿Podrían existir subvenciones para personas con discapacidad que desean iniciar
un negocio en ciertos países europeos?
a) debes estar bromeando
b) sí, podrían
c) No lo creo, pero podría comprobar

CAPÍTULO 3 Mejorar tu emprendimiento
Según la definición, la palabra empoderamiento, tan de moda últimamente,
significa «hacer fuerte o poderoso a una persona o grupo social
desfavorecido». El verbo aparece como un artículo nuevo en el diccionario.
Uno de los mejores recursos para combatir esta distribución de poder desigual es
indudablemente emprendimiento social, entendido como la implementación de un
proyecto que beneficia a sus creadores y a las comunidades en las que viven. Los
emprendedores sociales, aparte de generar bienestar económico para el
emprendedor mismo, buscan impactar de forma positiva el entorno y extirpar
problemas que se ven en nuestras comunidades.
Al revisar la literatura sobre emprendimiento y habilidades «de emprendedor»,
averiguamos cómo se analiza la relación entre la habilidad para asumir riesgos
y los emprendedores, pero debemos hacer hincapié en la importancia de la
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frecuencia de igualdad entre personas, ya que estamos hablando de personas con
discapacidades, desde una socialización una educación y una educación.
De este modo nos centramos en el fortalecimiento como un factor clave para
despertar conciencias, concienciar y formar con los siguientes propósitos:
promover la autonomía de las personas con discapacidades que decidan crear su
propio negocio, empezar su proyecto de negocio, fortalecer su actitud y con ella
su percepción de lo que es el emprendimiento, así como la mejora de la
percepción de su propia eficacia para llevar a cabo este proceso intenso. Muchas
personas no hablan sobre empoderamiento, pero la verdad es que el
empoderamiento es el poder de crear y transformar tu propia vida. Si no esto no
está relacionado con el emprendimiento, ¿qué es?
Antes de diseñar y desarrollar un proyecto, es necesario comprender el contexto
del que surge. Es muy normal confundirnos con las palabras y perdernos en las
palabras que empleamos para referirnos a algunas cosas. Esto es porque, aunque
este documento analizará cómo diseñar un buen proyecto, también intentamos
explicar de la forma más simple posible el proceso antes de empezar un proyecto:
cómo mejorar tu emprendimiento.
Lo primero es definir lo que quieres hacer y por qué. Después piensa si eres
realmente bueno en ello o si necesitas algún tipo de consejo o conocimiento extra.
Piensa en tus metas a corto, medio y largo plazo.
Debes comprobar si tu idea de negocio es efectivamente viable, p.ej.:You have
the capacity to develop it.
•
•
•
•
•

Tienes la capacidad de desarrollarlo.
Hay clientes potenciales.
Cuáles serían las características de este producto o servicio.
Dónde y cómo lo promocionarías.
Qué o cuánto esperas ganar (expresado en cifras).

Lo que estás haciendo al final es hacer tu proyecto, dar los primeros pasos para
hacer realidad tu negocio.
Muchas veces la prisa nos empuja a empezar, pero ten en mente que cuanto más
planees, mejor será tu negocio. En resumen, esta etapa del proyecto de negocio
te permite anticipar situaciones buenas y malas, condiciones diferentes y sentar
las bases de tu empresa.
De vez en cuando, revisar este proyecto y estas primeras ideas te permitirá hacer
cambios y sobre todo resumir o cambiar de forma definitiva tu iniciativa original.
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3.1. Algunas ideas para empezar
El desarrollo de las habilidades necesarias para crear proyectos nuevos, dirigir
retos, ser innovador, conquistar horizontes nuevos, productos y mercados en
procesos. Hablaríamos de todo el conocimiento, las actitudes y las habilidades
necesarias para la innovación, «la conquista de territorios nuevos», que ya no es
geográfica, sino nacida de la santidad del intelecto.
Se comprende la «resistencia en tiempos de crisis» como el conocimiento, las
actitudes y la competencia que nos permiten resistir las conmociones emocionales
y los fracasos. Eso nos ayuda a soportar el «asedio» y construir la confianza en
uno mismo mientras se resiste y se lucha cuando lo personal o lo social nos llevan
a un túnel negro.
Se necesita estar formado en actitudes, habilidades y conocimiento que será
indispensable en esta nueva economía de conocimiento. Esta generación no
inventa estas nuevas actitudes, pues ya están en nuestra herencia cultural y han
sido olvidadas. Se opta por un camino mucho menos gratificante: la seguridad que
proporciona obedecer órdenes sin cuestionar, si esa es la forma más óptima.
Los conceptos que harán cambiar de perspectiva de vida laboral a los trabajadores
futuros son: el sentido de iniciativa, la creatividad, la confianza en sí mismos, la
aceptación del riesgo y la independencia.
Solo tenemos que extraer las lecciones que estos materiales nos ofrecen. Creemos
que el proyecto presente transformará la mentalidad de nuestro grupo objetivo
directo.
El primer pensamiento que abordaremos antes de empezar a esbozar el manual
será contestar la pregunta siguiente: ¿Qué mensajes se han introducido en
Europa? Necesitaremos seguir el diagrama de abajo

Desaprender

para

aprender. APRENDER
A muchos de nuestros trabajadores los han educado con ideas totalmente
erróneas. Por ejemplo y refiriéndose a países con un nivel de paro alto, muchos de
nuestros jóvenes, a menudo con menos capacitación y talento, prefieren trabajar
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para emprendedores en vez de apostar por su propio conocimiento, habilidades
y talentos, por ser creativos y generar riqueza. ¿Por qué? Pensamos que las
actitudes y las habilidades de emprendimiento no se han acentuado desde el
colegio. Quizá los profesores no están totalmente en lo cierto, y antes de aprender
a desaprender deben eliminarse paradigmas erróneos para adoptar otros nuevos
que permitirían preparar y formar a personas en el conocimiento, las habilidades
y las actitudes que necesitan en este contexto nuevo de economía global.
Nuestra idea de habilidades de emprendimiento colabora con la estrategia
20/20 de formar para trabajos nuevos, con la garantía del conocimiento, las
actitudes y las habilidades a desarrollar para el desarrollo exitoso de modelos de
trabajo nuevos. No solo diseñando negocios nuevos, sino siendo creativo
e innovador en cualquier trabajo y añadiéndole valor.
Además, nuestro proyecto se expandirá a la Agenda de Oslo para el
emprendimiento desarrollando el conocimiento, las habilidades y las actitudes:
1. Promocionar las cualidades personales y las habilidades transversales que
forman la base del pensamiento empresarial como la creatividad, el sentido
de iniciativa, el riesgo, la confianza en uno mismo, la independencia, etc.
2. Aumentar entre los estudiantes la sensibilización del auto empleo y el
espíritu emprendedor como opciones profesionales posibles.
3. Usar métodos prácticos en los que estudiantes participen en proyectos
o actividades fuera del aula.
4. Proporcionar habilidades de negocio básicas para el auto empleo o la auto
gestión y el conocimiento de cómo crear y desarrollar un negocio de éxito.
Incidimos en que ciertos aspectos de «educación empresarial» son muy difíciles de
conseguir en la edad adulta.


Habilidad para trabajar en una infraestructura



Habilidad para pensar en oportunidades de innovación



La innovación también es una actitud personal



El compromiso con la sociedad en la que vivimos.

3.2. Motivaciones para emprender
Todo debe tener un principio, aunque es cierto que empezar nuestro propio
negocio es una tarea complicada. Las ventajas de tener un negocio pesan mucho
más que los riesgos que conlleva. ¿Cómo motivarnos para emprender?
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1. Podemos decidir nuestro futuro y el negocio que queremos.
2. El trabajo produce una satisfacción mayor entre los empresarios que entre los
empleados. El 33% del colectivo auto empleado sin empleados y el 45% de los
auto empleados con personas empleadas se consideran muy satisfechos con
sus condiciones de trabajo en comparación con solo el 27% de personas
empleadas.
3. Algunas necesidades como la realización personal, la libertad, la independencia
y el logro de los retos se cubren mejor.
4. El potencial de ganancia y crecimiento económico es mucho mayor.
5. Emprender un negocio nuevo es emocionante, en parte porque implica
experimentar algo de riesgo.
6. Dirigir un negocio es una fuente interminable de oportunidades de aprendizaje.
Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Emprendedor) introduce el concepto de
emprendimiento que viene del vocablo francés entrepreneur y se utiliza para
describir a la persona que organiza y dirige uno o varios negocios, asumiendo el
riesgo de hacerlo. El emprendimiento es la combinación de un acto creativo con
acción efectiva y puede realizarse en tres fases:
1. Descubrimiento de oportunidad.
2. Concepto del producto, servicio o proceso que satisface la necesidad
detectada de un modo que permite obtener un beneficio.
3. Empezar a transformarlo en resultados.
En resumen, la habilidad para emprender puede definirse como la habilidad para
percibir, crear y actuar.

«La innovación es una herramienta específica para un emprendedor, por eso un
emprendedor efectivo convierte una fuente en un recurso»
Peter Ferdinand Drucker-ensayista.

3.3. Claves para el emprendimiento
Desde la definición de la persona emprendedora y la motivación para emprender,
emergen valores que ayudarán a desarrollar el espíritu de los emprendedores:
Confidence in one.
•
•
•

Entrega a la tarea y constancia constante.
Capacidad para asumir riesgos.
Aprovechamiento de oportunidades, en el sentido de creatividad, visión de
futuro y ejecución.
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•
•
•
•
•

Objetividad y realismo.
La gestión de la información como herramienta para la toma de decisiones.
Optimismo.
Iniciativa.
Liderazgo y trabajo en equipo.

Según Adam Smith y las fuentes de literatura clásica en general, una de las claves
principales es ser innovador al resolver problemas. Dada la necesidad de generar
riqueza y trabajos en el contexto económico actual, en muchos países se empieza
a dedicar esfuerzos en innovaciones organizativas como un instrumento de
desarrollo potencial creativo. Esto lleva a una investigación sobre el papel y la
evolución de las pequeñas y medianas empresas en general: empresas micro
o emergentes y otras empresas asociativas o auto gestión.

La modificación de diversos patrones de enseñanza y organización es una
necesidad que se pone de manifiesto para fomentar el espíritu de
emprendimiento. El auto empleo permitió a las personas sin educación formal
obtener ingresos. Sin embargo, hoy en día, el mercado se está volviendo más
competitivo y es necesario tener el conocimiento para ser capaz de dirigir un
negocio de éxito. Por esta razón es clave formarse y confiar en expertos,
mentores y entrenadores que podrían ayudarnos en el proceso.
A pesar de que la educación puede ser clave al emprender, hay muchos factores
que influyen el campo del emprendimiento. Así, para alcanzar el éxito en el
negocio no es necesario tener todas las claves que mencionaremos; pero cuantas
más tengamos, más posibilidad tendremos de tener éxito.
Asimismo, podemos pensar que no tenemos algunas de estas características o que
algunas de ellas se han desarrollado poco; pero debemos enfatizar que esto no
significa que no podamos adquirirlas o desarrollarlas gradualmente. Las
características, cualidades o atributos de un autónomo o emprendedor de éxito
son:
Energía y entusiasmo
Un autónomo o un autónomo de éxito es una persona llena de energía
y entusiasmo. Tiene la suficiente energía para cumplir todas las funciones o tareas
diferentes que conlleva el ser emprendedor y tiene suficiente entusiasmo para
desempeñar tales funciones o tareas con alegría y pasión.
Para conseguir esta energía y entusiasmo, ama y disfruta lo que hace. Y, además,
es consciente de los beneficios o recompensas de éxito en un negocio suyo;
se repite constantemente estos beneficios o recompensas y las usa para motivarse
a avanzar.
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Confianza en uno mismo
Un autónomo o un autónomo de éxito es una persona con seguridad en sí misma.
Es consciente de sus virtudes y habilidades, que intenta mejorar y sacar el
máximo partido, pero también es consciente de sus limitaciones y defectos, que
intenta corregir y superar.
Tan pronto como los problemas o dificultades empiecen a surgir, avanza mientras
confías en ti mismo, confía en que tus virtudes y habilidades te ayudarán
a superar y lidiar con estos problemas o dificultades.
Perseverancia
Un emprendedor de éxito tiene suficiente tenacidad, determinación
y perseverancia para enfrentar obstáculos, contratiempos, dificultades imprevistas
o fallos que pueden interponerse. Sabe que en el proceso de emprendimiento
estos problemas siempre surgirán, y cada vez que sucede, el emprendedor
es persistente y continúa.
Sabe, por ejemplo, que los fallos son parte del camino al éxito y por tanto antes
de fallar, no para y más bien, lo usa como un impulso y motivación para avanzar.
Y por lo que respecta a los errores, sabe que independientemente de cómo esté
preparado, no es perfecto y siempre los cometerá, pero sabe que precisamente
cuando los comenta aprenderá más, que cada fallo que comete lo valorará
y aprenderá de él para mejorar cada vez más.

Paciencia
Una persona emprendedora sabe que el éxito no viene de la noche a la mañana,
que alcanzarlo lleva tiempo, trabajo y dedicación. Sabe que la carretera al éxito es
larga y llena de dificultades, por lo que tiene suficiente paciencia para buscarla.
Para conseguir la paciencia, confías en ti mismo y en tu habilidad. Sabe que
independientemente de lo escurridizo que parezca, o sin importar el tiempo que
lleve, el éxito será suyo tarde o temprano.
Habilidad para adaptarse a los cambios
Una persona emprendedora está atenta a todo lo que sucede en el mercado. Es
consciente en todo momento de los cambios que pueden suceder e intenta
siempre preverlos. Por ejemplo, está atento a nuevas preferencias o gustos de
consumidores, tendencias nuevas, modas nuevas, competidores, estrategias
nuevas, etc.

Además, tienes la habilidad para adaptarse rápidamente a estos cambios, es decir,
tienes suficiente flexibilidad para guiar tu negocio de tal forma que puedas
aprovechar estos cambios o afrontarlos a tiempo.
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Por ejemplo, tiene suficiente flexibilidad para dejar a un lado sus productos
antiguos y diseñar otros que satisfacen preferencias o gustos nuevos, tiene la
flexibilidad para dejar a un lado antiguas estrategias de márquetin y diseñar
nuevas que permiten a las empresas competidoras arreglárselas con flexibilidad
suficiente para aceptar que tiene una tecnología obsoleta y que necesita adquirir
otras nuevas que permita estar de acuerdo al momento actual.
Tolerancia al riesgo
Una persona emprendedora busca minimizar riesgos en sus negocios. Por este
propósito, se informa, se forma, se prepara, se planea, se predicen posibles
imprevistos, se diseña estrategias de emergencia, etc.

Sin embargo, es consciente de que, a través de una mayor planificación
o preparación, siempre habrá un riesgo de que las cosas no salgan como se
esperaba, que surjan situaciones, contratiempos, dificultades o problemas
inesperados.

Un emprendedor debe prepararse mentalmente, saber que el riesgo es parte de la
vida, y confrontar o asumirlo con la responsabilidad de lo que pueda pasar.
Creatividad e innovación
Una persona emprendedora es creativa e innovadora. Sabe que, en el contexto
actual, a causa de la competencia fuerte y las exigencias de los consumidores, la
llave para el éxito del negocio es ser una persona creativa para innovar
constantemente. Sabe que el ciclo de la vida de un producto es cada vez más
corto, y por eso está innovando constantemente, ya sea creando productos
o servicios nuevos o rediseñando o mejorado los que ya ofrece.
Visión de negocio
Una persona emprendedora tiene la habilidad para identificar oportunidades de
negocio donde otros no las ven. Constantemente analiza el mercado, gustos
nuevos, modas; estudia tendencias, etc.; también sabe cómo proyectarse en el
futuro y anticipa los cambios que están por venir. Debe estar constantemente
buscando y prestando atención al surgimiento de nuevas oportunidades de
negocio.
Una vez que detecta una idea atractiva, la estudia y la analiza, y si ve que es una
buena oportunidad, no desperdicia tiempo y obtiene rápidamente todos los
recursos necesarios que le permite invertir en esa oportunidad.
Habilidad para rodearte de las personas adecuadas
Un emprendedor o autónomo de éxito sabe identificar a las personas que pueden
ayudarle a tener éxito en sus empeños o negocios. No busca personas que sepan
menos que él o ella, busca personas que estén mejores formadas en ciertos
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aspectos, sabe que solo entonces podrá crear un buen equipo que lo complemente
bien.
Sabe cómo identificar este tipo de persona, no solo por su apariencia, sino
también por sus palabras, sus gestos o su manera de expresarse. Y luego, una vez
que identifica a estas personas, las contrata o se asocia con ellas, y al trabajar con
ellas sabe cómo dirigirlas.
Liderazgo
El emprendedor ejercita el atributo de líder. Tiene la habilidad y la capacidad de
influir, provocar, animar y motivar a sus trabajadores para que lo sigan de forma
entusiasta, de forma voluntaria y sin condiciones.
Su carisma e inspiración hace que las personas alrededor lo identifiquen no solo
con él o ella misma, sino también con los ideas, proyectos, empresas y negocios
que decida hacer.
Capacidad para planear
Un emprendedor de éxito es consciente de la importancia de la planificación. Sabe
que, al planear objetivos, recursos y estrategias, tendrá mayor posibilidad de éxito
porque conseguirá una gestión más eficiente de su negocio, además de minimizar
el riesgo. Antes de cada proyecto o negocio que decide emprender, lo investiga
bien, informa, analiza y planea todas las acciones, objetivos, recursos
y estrategias que llevará a cabo.

Capacidad de tomar decisiones
Un emprendedor de éxito tiene el conocimiento, la experiencia, la habilidad y el
sentido común necesario para tomar decisiones buenas. Sabe que, en el mundo
de los negocios, cada decisión es importante y, antes de tomarlas, se toma su
tiempo, las medita y las analiza bien.
Pero también sabe que, a veces debe tomar decisiones rápidamente. Sabe cómo
identificar estos momentos y tomar decisiones rápidas, confiando en su instinto
empresarial, sin remordimientos y asumiendo su responsabilidad.
Formación constante
Un emprendedor de éxito sabe que el aprendizaje nunca se acaba, sabe que
siempre habrá algo nuevo que conocer y aprender. Por eso, a pesar de lo mucho
que sabe o es capaz, siempre busca formas de seguir aprendiendo, ya sea por su
cuenta o yendo a cursos o seminarios.
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Pero no solo buscará seguir formándose para ser más competente, sino también
para mantenerse actualizado en desarrollos nuevos, tecnologías nuevas, técnicas
nuevas o herramientas de negocio. Sabe que el cambio es vertiginoso y siempre
intenta seguir el ritmo de los cambios o avances nuevos para, de ese modo, ser
capaz de utilizarlos a su favor o afrontarlos a tiempo.

3.4. Proceso empresarial
The process of entrepreneurship is progressive, but this is not confined to just
a fact, is rather a sequence of events, is making gerund, since the inception of the
idea to the execution thereof, some consider that a venture becomes a company
when it manages to spend its first 60 months (five years) of life. The summary
sequence of the process of the entrepreneurial person consists of:
Experimentar
También puede llamarse: vivir, dejar la comodidad de la televisión; hacer cosas,
conocer gente. Esto no ofrece directamente una idea de negocio, sino algo más
importante: una visión más amplia de las cosas.
Cuantas más cosas hacemos, más las incluimos en las imágenes de nuestras
propias vidas, por lo que somos más flexibles para las oportunidades que surgen
y tenemos más visión para emprender.
Reforzar la idea
Una vez que tengamos experiencia, podemos tener un rango amplio de
necesidades insatisfechas y forma de ganar ingresos a través de la satisfacción,
más allá de lo obvio.
Por ejemplo, podemos hacernos una idea de los problemas que las madres y los
padres pueden tener para encontrar gente o personas recomendadas o sitios en
cada localidad para el cuidado de los niños, por lo que los medios digitales en los
que nuestra red social de contactos valora estos sitios pueden ser otro nicho.
Comunicarse
Una idea simple no funciona; necesitas otros puntos de vista más allá de los
comentarios típicos de amigos o familiares: «Qué buena idea» o «Te apoyaré».
Por tanto, al compartir la esencia de la idea de negocio con otros será mucho más
probable que otros puedan enriquecerla en vez de copiarla (aunque esto puede
ocurrir en cuanto tu idea empiece a funcionar y sea exitosa).
Pregunta a alguien del gremio o a aquellos con una insatisfacción detectada
potencial, habla con clientes potenciales o entidades de servicios futuras que
cuentan con personas con experiencia en el área. En última instancia compártelo
con personas que creen que pueden dar valor o proporcionar ideas o incluso
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aquellos que pueden ver lo negativo. Evita el apoyo adulador o incondicional,
porque eso va mejor con la motivación más que con la realidad del negocio.

Visualizar socios
Es importante entender que, el autoempleo y el autónomo orquesta (que cree que
puede hacer todo él solo), acaban mantenido dos valores esenciales: tiempo
y esfuerzo, por lo tanto, cualquier idea de negocio debería verse para que, un
equipo emprendedor de al menos tres personas con habilidades complementarias
las ejecute.
El resto puede ser parte del auto empleado, pero estas tres iniciales, deben ser la
base primordial sobre la que se asienta el futuro del emprendimiento. Es por eso
importante analizar y documentar las habilidades necesarias y quién puede
llevarlas a cabo (dentro o fuera del círculo del emprendedor) para asignar su papel
como socio.
Diseñar el modelo de negocio
Una vez te has dado cuenta de la oportunidad y has conversado con socios
potenciales, es bueno convocar un encuentro para desarrollar el modelo de
negocio (el desarrollador debería tener un plan que sirva como borrador inicial).
Este modelo no es más que un plan de negocio simplificado y es un trozo de
recorrido corporativo que incluye las características en relación a los tipos de
clientes, canales, ingresos, proporcionar acciones específicas a seguir,
competición, etc. en otros aspectos.
Apertura a las inversiones
No solo debemos hablar con socios potenciales y con socios, sino con las personas
que puedan estar interesadas en el negocio.
A menudo, los proveedores mismos convierten la práctica en la financiación de
actividades para proporcionar o apoyar con anuncios externos a una compañía
nueva (a un coste menor) o para dar créditos de apertura para que se mantengan
sus propios productos. Estos préstamos financian que durará mientras se
mantengan las tasas de pago acordadas.
Además, dependiendo del proyecto, puedes optar por concursos, préstamos
bancarios, familia, amigos o inversores informales.
Implementar
Después del punto 6 podemos hacer un trabajo excelente de planificación, pero
luego hay una falta de esfuerzo. Es hora de invertir dinero (propio y de otros)
y asumir riesgos (a condición de que lo asuman una vez que decidan invertir el
capital), operar el plan, que implica la creación del producto o servicio, la
contratación, alquilar un sitio y un largo etc.
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Formalizar y revisar asuntos legales
Si hacemos negocios de verdad, actuaremos como una compañía real. Crearemos
la compañía, las facturas legales, cumpliremos las obligaciones fiscales en última
instancia para vender a compañías de medio o alto nivel con requisitos muy
específicos.

Formación
Nada es más importante para mejorar la práctica diaria que un diario de
aprendizaje. Esto se refiere no solo a la búsqueda de una licenciatura
(que también puede ser positivo), sino a encontrar información en el área o sector
en el que trabajas o estás emprendiendo.
El aprendizaje es una necesidad en estos días una vez se invierte el cambio casi
inmediato en el mundo y el negocio, que debe actualizarse en tendencias
internacionales que acabarán influyendo el sector donde se hace el proyecto.
Experiencia y oportunidades nuevas
Todo es un ciclo, por lo que toma siempre una sección e intenta participar en
actividades diferentes del negocio actual, prestar atención a otras actividades
y empezar el ciclo.
Recuerda que nuestro proyecto puede sobrevivir sin nuestra presencia mientras
que coloquemos al frente un equipo eficiente, pero las nuevas oportunidades solo
serán posibles si las conocemos, las identificamos y decidimos ejecutarlas porque
todos no somos emprendedores (otra lección que es importante comprender). Una
persona emprendedora siempre busca oportunidades nuevas, es parte de su
naturaleza.

3.5. Emprendimiento social
También llamada la persona emprendedora que crea igualmente otros tipos de
organizaciones o instituciones comerciales no necesariamente cívicas, sociales
o políticas. Esto es porque el acto de emprender en sí no es solo característico del
mundo de los negocios o el comercio, sino que es transversal a la sociedad del
siglo XXI.
Un «caso mixto» es el del emprendedor o empresa social que busca generar un
camino económico con un enfoque antropológico que transciende lo económico
y que también beneficia a la sociedad.
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El emprendimiento social es un concepto del siglo veinte que indica un
fenómeno antiguo que aspira a cumplir una necesidad social. Los emprendedores
sociales son muy valiosos para una sociedad; pueden incluso ser clave para el
desarrollo de una persona de campo.
Las transformaciones sociales que perseguirán más jugadores cuando se implican
en las preocupaciones sociales de estas personas empapan a las personas de su
alrededor, en un efecto marea negra.

El emprendedor social se caracteriza por el temperamento incansable, visión,
determinación, métodos pragmáticos y personas emprendedoras orientadas a los
resultados (que son capaces de transformar industrias enteras) con objetivos
y ética de calidad de los grandes reformadores sociales (que son capaces de
conseguir un progreso importante en el campo social).
La principal diferencia entre el emprendedor de negocios y el emprendedor social
es que el objetivo del primero es el beneficio económico, mientras que el
empresario social ha motivado un cambio social. Dos componentes que también
persigue el emprendedor social son el impacto sostenible, social y ambiente del
proyecto y un componente ético muy fuerte.

3.6. Lista de comprobación
Estas pueden ser algunas de las pautas que lo ayudarán, casi sin darse cuenta,
a ser una persona más emprendedora en su vida cotidiana.
Confiar en ti mismo. Es obvio, pero es fundamental: una persona sin
confianza en sí misma no puede desarrollarse como empresario. Cada
actividad que debe comenzar desde ti comienza dentro de ti.
Desarrollar
un
espiritu
critic,
empezando
contigo.
Apatía
y conformismo con uno mismo y con lo establecido son dos de los
principales enemigos de la empresa.
Los objetivos de la ambición evalúan periódicamente si sus acciones se
acercan o se alejan de ellas. Cualquier objetivo que proponga y motive lo
suficiente es válido, totalmente válido. Véalos y acérquense más y más.
Deja que tus ambiciones sean reales y lógicas. Puede ser muy
grandilocuente querer conquistar el mundo o abolir el hambre en África,
pero ser razonable con tu micro mundo. Está bien tener grandes
motivaciones con mayúsculas, pero también pequeñas metas a corto plazo.
Son los últimos que te harán moverte en el día a día y mejorarán de
manera tangible.
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Desarrolla tus cualidades creativas. El mayor enemigo de la creatividad
es uno mismo y sus "certezas de que no es creativo". Todos podemos ser
creativos en mayor o menor medida.
Se eficiente. Es importante. No debemos ser un kamikaze, pero debemos
ser razonablemente rápidos en nuestras iniciativas. Aunque es cierto que
algunas personas, porque llegan demasiado rápido, se adelantan a su
tiempo y pueden ser incomprensibles.
Elige ser un piloto. Las personas pueden dividirse en dos grupos: los que
pilotean su existencia y los que pueden flotar y acompañar a la gran masa
a medida que sopla el viento. El éxito personal y profesional del segundo
grupo grande suele ser muy cercano o se debe al azar. Es importante
pilotar tu propio destino. Tome sus propias decisiones, incluso si lo separan
del camino de las personas más cercanas a usted.
Valora a los demás de la misma manera que te gustaría que te valoren.
La "meritocracia" es el ecosistema lógico más beneficioso para cualquier
persona con espíritu emprendedor.
No digo que te olvides de la teoría, pero ... Para un empresario, incluso
poner la pierna, la clave está en la práctica. En el ecosistema
empresarial, hay personas que leen todos los libros, van a todos los actos,
leen todas las revistas y están dando vueltas alrededor del mismo círculo
una y otra vez. Sin embargo, dan la impresión de que nunca harán nada,
o peor, que lo harán cuando sea demasiado tarde.
Sé práctico. Dentro del análisis del cerebro izquierdo se debe registrar con
sangre y fuego que nuestro esfuerzo siempre debe tener una recompensa
y un motivo. El empresario se esfuerza y es creativo, pero todo esto debe
estar marcado por un alto sentido práctico que le permita vislumbrar un
objetivo que lo mantiene motivado. Lo más rápido es generalmente lo más
simple, y lo más simple es ser práctico

Conozco mis puntos fuertes, mis intereses y aquellos
aspectos que debo mejorar de mí..
Conozco y me identifico con la historia y la identidad de mi
ciudad y región.
Soy capaz de entender mis intereses y lo que me gusta hacer
con posibilidades de trabajo futuras.
Soy capaz de tener claro qué características mías serán
necesarias para hacer una tarea o una actividad.

Bastante

Mucho

Experto

Gestión de desarrollo personal

Un poco

Evaluación de algunas competencias para mejorar tu
emprendimiento.

Nada

Cuadricola de criterios

1

2

3

4

5
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Cuando me comprometo con algo,
correctamente y de buena forma.
Identificar oportunidades

respondo

a

tiempo,
1

2

3

4

5

bloqueen.
Ser creativo

1

2

3

4

5

Soy capaz de analizar y estudiar un objeto o situación de
forma completamente nueva.
Tengo éxito en proponer ideas nuevas, útiles y diversas para la
misma situación.
Generalmente pregunto y propongo cambios de la manera que
se hacen las cosas.
Puedo pensar en soluciones nuevas que nos permiten
responder a las necesidades existentes
Traducir ideas en un plan de acción

1

2

3

4

5

Sé cómo escoger entre soluciones alternativas, identificar sus
ventajas y desventajas.
Transformo ideas y soluciones que me vienen en metas claras
a cumplir.
Tengo éxito al establecer un objetivo general y objetivos
específicos, que son mensurables, alcanzables y coherentes
entre ellos para conseguir un objetivo fijado.
Soy capaz de identificar las acciones, tiempos y recursos
necesarios para cumplir una meta.
Busco estrategias para conseguir los recursos que necesito
para cumplir mis metas.
Actuar con iniciativa

1

2

3

4

5

Soy capaz de establecer criterios que me permiten tomar
decisiones según el contexto en el que estoy.
Priorizo mis acciones según los requerimientos que tengo de
mis proyectos.
Puedo implementar soluciones y ajustar un proyecto si las
condiciones de mi contexto cambian, surgen obstáculos o he
de enfrentar dificultades.
Movilizo los recursos que tengo disponibles continuamente
para conseguir un resultado.
Reconozco que los fallos son en realidad oportunidades para
aprender.
Comunicar eficazmente

1

2

3

4

5

Soy capaz de mirar y pensar en mi entorno posicionándome
desde puntos de vista diferentes.
Puedo identificar y reconocer cambios que ha habido
y necesidades que pueden existir en áreas diferentes.
He tenido éxito al transformar necesidades u obstáculos en
una necesidad para hacer algo mejor sin que las dificultades

Envío la información de forma clara, reconociendo el contexto
en el que estoy.
Pongo al otro en el lugar y reconozco mis características para
comunicar una idea.
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Soy capaz de incorporar y explorar todas las herramientas
y recursos necesarios para dar a conocer un proyecto.
Puedo alcanzar acuerdos y compromisos con otras personas
que me ayuden a conseguir éxitos en un proyecto.
Trabajar de forma colaborativa en redes

1

2

3

4

5

Identifico y contacto a otras personas (personalmente
o virtualmente) que pueden contribuir en mi proyecto.
Identifico y registro los recursos que existen en mi entorno
y defino una estrategia para acceder a ellos.
Participo en redes sociales para beneficiar el cumplimiento de
mis objetivos y mantener un perfil que favorece una imagen
positiva de mí.
Solicito apoyo y recursos de las personas que pueden unirse al
proyecto.
Genero relaciones de colaboración con otras personas que
resisten al tiempo.
Ejecutar proyectos

1

2

3

4

5

Tengo éxito en identificar y planificar acciones futuras que son
necesarias para desarrollar un proyecto.
Movilizo y llevo a cabo acciones para conseguir los objetivos de
un proyecto.
Puedo identificar los recursos clave para conseguir un proyecto
y planificar cómo utilizarlos en su desarrollo.
Soy capaz de distribuir y utilizar eficazmente los recursos que
son necesarios para cumplir un proyecto.
Si falta un recurso durante un proyecto, soy capaz de
establecer una estrategia para conseguirlo.
Puedo evaluar el progreso y el logro de los objetivos de
proyecto durante y después de la implementación.
Soy capaz de hacer ajustes a un plan preestablecido para
conseguir los objetivos de un proyecto basado en el progreso
y los contratiempos en la implementación de un proyecto.

3.7. Enlaces, recursos y apoyo para emprender
Cada vez que encontramos más ofertas de redes sociales en la web y es casi inevitable
que opte por participar en más de una (o que tenga dudas sobre lo que podría ser mejor),
así que mantenerse al día a veces es una tarea que requiere ... Intentamos ahorrar
tiempo y enfocar los esfuerzos en las mejores redes para promover nuestra tienda
y negocio..
1. http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=224378
2. Artículos e informes sobre emprendimiento, entornos emprendedores,
inversiones. http://www.innobasque.com/home.aspx?tabid=1075
3. http://comunidad.iebschool.com/iebs/general/ayudas-personas
entrepreneurial-europe /
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4. Sustatu program: Test de orientación sobre características empresariales.
www.programasustatu.com/ca_Test.asp
5. http://www.aprenderaemprender.es/una-dosis-de-motivacion-paraemprender/
6. http://informe21.com/la-motivacion-para-emprender
7. http://www.factoremprende.com/Contentpg.asp?DomainID=11
8. Manual
de
apoyo:
"Claves
para
emprendedores"
(PDF)
http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/produccion/subs_produccion/cultura
_emprende/pdf/Manual_del_Emprend edor.pdf
9. Claves
para
el
emprendimiento
social
y
la
innovación
(PDF)
http://blogs.vidasolidaria.com/lantegiBatuak
/
files
/
182884_Clavesparaelemprendizajesocialylainnovaci% C3% B3n.pdf
10. http://www.equiposytalento.com/tribunas/research--consultinginternational/empresa-tercer-sector-y-emprendizaje- social
11. http://webonomia.com/blog/9-lecciones-de-vida-para-personas entrepreneurs
12. Keys to undertake and not die trying
http://javierdisan.com/2013/07/01/10-claves-emprender/
13. Emprendimiento social, Europa, Innobasque y "espacio abierto" de
organizaciones
asociadas
http://blogis.innobasque.com/2012/03/emprendimiento-social-europainnobasque-y-%E2%80%9Copen- space E2% 80% % 9D-de-entitiessocias.html
14. Libro:
Finanza
para
emprendedores
www.finanzasparapersonasemprendedoras.planetadelibros.com
15. Reseña de libro Roman Pozuelo "Sugerencias para una persona
emprendedora" http://blog.tinytien.com/la-tinytien-de-la-semana-el-libro-deroman/
16. Un manifiesto de inicio para Europa (septiembre de 2013) http:
//www.personas emprendedoras.es/gestion/noticias/manifiesto-startup
http://www.idaccion.com/blog/10-peliculas-de-liderazgo-para-personas
entrepreneurs /
17. Los
Simpson
enseñan
los
10
éxitos
empresariales
clave
http://www.minutouno.com/notas/297145-los-simpson-ensenan-las-10claves-del-exito-empresario18. No
quiero
ser
emprendedor,
simplemente
se
compromete.
http://yoriento.com/2012/11/no-quieras-ser-emprendedor-simplementeemprende-10-ideas-para-empezar- 749.html
19. Las
12
patuas
del
emprendedor
para
alcanzar
el
exito
http://www.acebarakaldo.com/es/blog/las-12-pautas-del-emprendedor-paraalcanzar-el-exito
20. El camino del emprendedor: como invertir sin temor (1 de septiembre de
2013)
http://www.negociosyemprendimiento.org/2013/09/camino-delemprendedor-como-invertir-sin-temor.html
21. sMOOC Entrepreneurship and Social Enterprise
22. http://emprendedor-social.wix.com/smooc
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3.8. Conclusions
Los pilares que sostienen la forma de mirar y confrontar el mundo de quienes
deciden embarcarse en una aventura empresarial pueden resumirse en los valores
y principios clave que cada buen emprendedor debe tener claros cuando se trata
de establecer su propio negocio.
Confianza en sí mismo: Uno de los problemas que la mayoría de
emprendedores tiene es la falta de confianza e inseguridad con la que se
enfrentan al proyecto del auto empleo. De hecho, muchos emprendedores
potenciales se echan para atrás porque creen que pueden fallar en su empresa.
La base de todo buen auto empleado es que una dosis alta de confianza en sí
mismo y seguridad.
Sentido común y libertad: Cuando empezamos una aventura empresarial nos
enfrentamos al corazón, a nuestros impulsos que quieren ir más rápidos que
nuestra razón, porque estamos emocionados con nuestro proyecto o porque
queremos conseguir las metas que nos hemos puesto. Pero ten cuidado; debemos
actuar con libertad, pero con sentido común. Es lo que nos permitirá tomar
decisiones más ordenadas y equilibradas.

Ser feliz: ¿Por qué crear tu propio negocio? Porque queremos rendir de manera
personal y profesional. Buscar una actividad en la que nos sentimos cómodos es
fundamental para nuestro estado de ánimo y para abordar los problemas que
seguro vendrán con más confianza en uno mismo y optimismo. Si hemos escogido
esta forma de vida, sabemos seguro que es lo que nos hace felices.
Tener metas alcanzables: Creamos objetivos como escaleras ascendentes.
Empezar por objetivos en la primera etapa, la más fácil, y después alcanzar otros
retos más complicados. No podemos llegar a la cima sin subir los peldaños
inferiores.
Compartir experiencias: El emprendedor puede sentirse solo sin la ayuda de
nuestro círculo, pero también sin otros emprendedores que ya tienen experiencias
vividas, que ya han superado los mismos problemas que nosotros. Compartir
experiencias con otros socios puede ser un estímulo para nuestros objetivos
empresariales, puede renovar nuestros puntos de vista e inyectar una dosis de
energía y conocimiento empresarial.
Querer trabajar menos horas o ganar dinero rápidamente no son las razones que
deben llevarnos a ser emprendedores. Aquellos que se atreven a unirse a la
aventura de abrir su propio negocio saben que lo último que encontrarán allí será
comodidad ... aun así, cada día son más los que demuestran que el riesgo
también tiene recompensas.

48

Salir de la zona de confort y enfrentar los retos de ser un emprendedor te traerá
momentos de duda e incertidumbre. ¡No te desanimes, prepárate!
Miedo: el peor enemigo de los empresarios. Pero no es algo necesariamente
negativo. Si podemos poner el miedo de nuestro lado y convertirlo en la escala
para conocer los riesgos de la empresa, podemos tomar las decisiones necesarias
para minimizar las oportunidades de que estos obstáculos arruinen el negocio.
El «por qué»: aquí empieza la verdadera empresa. Cada emprendedor debe ser
muy claro con las razones por las que se lanzará a este mundo nuevo. Estar
cansado de nuestros jefes, querer trabajar menos horas, ganar dinero
rápidamente o ser menos disciplinado para cubrir el horario de oficina no son
buenas razones para empezar.
Conócete bien. Nuestras pasiones, recursos, fuerzas y debilidades, no obstante,
son motivaciones verdaderas detrás de un negocio. No es una cuestión de tantear,
sino de conocer perfectamente lo que tenemos y tener confianza plena en que
podemos superar los obstáculos que vengan. Conocer el verdadero «por qué»
detrás de nuestra decisión es la única herramienta que nos ayudará a hacer frente
a todas las dificultades.
No estás solo. Socializar: hay muchas personas a las que se las está animando
a crear sus propios negocios. Las redes de contactos, los encuentros donde los
emprendedores de todos los sectores se reúnen para intercambiar puntos de vista,
discutir y compartir experiencias son oportunidades muy buenas para encontrar
motivación, hacer contactos y aprender de otras experiencias y personas que ya
han recorrido nuestro camino
Confort: A menudo encuentras a gente que presume de tener «ideas grandes».
Hace tiempo se volvieron populares, pero no pudieron llevarlas a cabo porque «no
era el momento». Muchas de estas son solo justificaciones que esconden una sola
verdad: salir de la zona de confort y arriesgarse es una decisión que molesta
y asusta. Pero la mayor parte del tiempo su éxito no depende del «momento»,
sino de nosotros. Tener una idea muy buena nunca es suficiente; aquellos que
tienen éxitos son los que, además, se atreven a desarrollarla.
El trabajo no es una afición: Si pensamos que el trabajo será parte de una
afición diaria, será difícil conseguir nuestros objetivos de negocio. Puede ser muy
útil escoger un área específica de nuestra casa para las actividades comerciales.
En el momento de la organización, apreciaríamos tener un espacio amplio en el
que trabajar de manera ordenada.
Conocer nuestra audiencia y nuestro mercado: Es fundamental entender
a nuestra audiencia y a nuestros competidores para planificar nuestras estrategias
de acción. Descubriremos qué compañías ofrecen productos similares a los
nuestros y usaremos esta información para establecer precios competitivos.
Debemos saber cuánto merece saber si podemos cumplir nuestras expectativas.
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Los contratos evitan dolores de cabeza: Si necesitas contratar a alguien,
debemos asegurarnos de ser capaces de confiar en las personas con colaboran
con nosotros y con nuestros proveedores. El negocio incluye riesgos que pueden
minimizarse sabiendo bien con quién trabajar. Además, es importante tener un
contrato en cualquier relación laboral. Este instrumento legal protegerá a ambas
partes y evitará sorpresas desagradables.
El balance personal y la vida profesional recordarán que cada plan de negocio
debe ajustarse a la organización de la casa. Un trabajo que requiere sacrificios
grandes para la vida familiar y diaria puede no ser la opción ideal para una
situación personal. Organizaremos los horarios y ajustaremos el plan para
adaptarlo a nuestros tiempos.
Escogeremos un momento para desconectar el teléfono del negocio: tener un
equilibrio en la vida personal también permite conseguir el éxito en los negocios.
Darnos un espacio. Nuestros seres queridos y otros asuntos son tan importantes
como el trabajo en sí.

3.9. Prueba de evaluación
1. Emponderar…
a) es hacer un individuo fuerte o fuerte o un grupo de desventaja
b) es un factor clave para crear conciencia sobre PCD para crear su propio negocio
c) A y B son correctos
2. La capacidad de emprender es ...
a) La capacidad de percibir, crear y actuar.
b) La habilidad de trabajar en equipo.
c) La capacidad de gestionar la burocracia.
3. ¿Cuál es una característica clave de un empresario?
a) tolerancia al riesgo
b) Capacidad para desarrollar todas las tareas de su negocio por su cuenta.
c) tener movilidad complete
4. ¿Qué valores ayudarán a crecer el espíritu emprendedor?
a) liderazgo y trabajo en equipo
b) ser estricto y serio
c) A y B son correctos
5. Formación y emprendimiento….
a) no son aspectos clave
b) deben ser continuos
c) deben ser anteriores al inicio del proceso emprendedor.
6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
a) la principal diferencia entre un empresario de negocios y un emprendedor social es el
tipo de empresa que dirigen
b) la principal diferencia entre un empresario de negocios y un emprendedor
social es que el emprendedor social tiene una motivación de cambio social
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c) El emprendimiento social es un concepto antiguo que data del siglo XIX.
7. El proceso emprendedor es ...
a) progresivo
b) rápido
c) rutina
8. ¿Cuál de los siguientes valores NO ES un valor clave que todo buen empresario debe ser
claro?
a) confianza en si mismo
b) ser feliz
c) el trabajo es también un pasatiempo
9. Un empresario exitoso ....
a) sabe cómo identificar a las personas que pueden ayudarlos a tener éxito en
sus negocios
b) aprender a trabajar solo
c) delega la toma de decisiones a otros
10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?
a) la apatía y el conformismo con uno mismo y con lo establecido son dos de los
principales enemigos de la empresa
b) un emprendedor debe ser lo más rápido posible en sus iniciativas
c) "meritocracia" es el ecosistema lógico más beneficioso para cualquier persona con
espíritu emprendedor

CAPÍTULO 4 ENCONTRAR un mentor o entrenador
Los entrenadores y mentores son factores importantes para el éxito. Si tuviéramos
a alguien que nos guíe o entrene y nos conduzca paso a paso para ayudarnos
a lograr los objetivos y resultados que buscamos, obviamente, los lograremos
mucho más rápido. No importa en qué tipo de entorno profesional nos
encontremos, qué tipo de carrera estemos buscando, o cómo sea usted como
persona, contar con el apoyo de un gran mentor o un entrenador es un factor
clave para tener éxito.
Gracias a la experiencia con la que cuentan los mentores y entrenadores pueden
ayudarnos a resolver los problemas que encontremos en nuestro camino para
convertirnos en un profesional exitoso. Consejos como por ejemplo, cómo vestir
apropiadamente cuando nos reúnimos con un nuevo cliente, cómo resolver un
desafío comercial importante (por ejemplo, solicitar un aumento) asi como la
forma de lograr objetivos a largo plazo, por ejemplo, financiar su propia empresa.
La mayor ventaja de tener un mentor es que ya han logrado algo que tú mismo
estás buscando, lo que significa que de una manera similar ya han atravesado las
dificultades a las que te estás enfrentando ahora o que estás a punto de enfrentar.
Cometieron errores y encontraron soluciones creativas en el camino. Un mentor
y un entrenador compartirán estas ideas, disminuyendo el tiempo que le toma
alcanzar su nivel y maximizar las posibilidades de éxito.
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Existen múltiples tipos de mentores, pero el concepto es más o menos el mismo.
El mentor es alguien que ya ha recorrido el mismo camino que planea caminar
y puede ayudarlo activamente a acelerar el proceso. Uno puede tener múltiples
mentores al mismo tiempo; Una persona puede tener mentores dedicados para
diferentes aspectos de su vida. Como un mentor en su negocio, un mentor para su
salud, un mentor para su lado espiritual y así sucesivamente.
La tutoría no es algo que los demás hacen por ti. La tutoría es algo que haces por
ti mismo. Con la ayuda de otras personas.
En mi camino, cada hombre que conozco es superior a mí de alguna manera, y en
eso, aprendo de él.
Ralph Waldo Emerson

4.1. Mentor o entrenador?
Empresarios jóvenes e inspiradores y otros profesionales, en general, a menudo
buscan consejo y orientación. A pesar de la educación y la experiencia, no todos
los líderes empresariales tienen las cualidades correctas de tutoría o capacitación.
Un coach de negocios y un mentor pueden ayudarlo a dirigir su empresa de una
manera eficiente. Sin embargo, es importante entender las diferencias entre estas
dos figuras profesionales.
Tutoría
La tutoría es cuando alguien con más experiencia que usted en un campo
particular en el que está interesado le aconseja acerca del mismo. No es necesario
que sea un proceso formal; También podría ser una relación informal.
Un mentor de negocios por lo general posee más experiencia que un entrenador.
Él o ella probablemente ha dirigido o gestionado, al menos una empresa durante
muchos años. Este individuo es capaz de concentrarse en proporcionar consejos
generales e inspiración o motivación, por ello gerentes de negocios
frecuentemente buscan consejos de mentores sobre nuevas ideas y lineas de
negocio.
Entrenamiento
Un entrenador concentra su trabajo en tareas específicas, como ayudar a mejorar
una determinada habilidad / competencia. Por ejemplo, este experto podría
ayudarlo a administrar a sus empleados con mayor éxito. Él o ella lo ayudarán
a lograr un resultado particular en lugar de aconsejarlo sobre temas globales
a largo plazo.
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En otras palabras, los coaches brindan apoyo a emprendedores y otros
profesionales de negocios en temas como la gestión de la marca de la empresa,
el trabajo en conceptos de ventas y la gestión de las relaciones con los clientes.
Un coach de negocios sabe más sobre las operaciones cotidianas que la filosofía
o la planificación a largo plazo.
Similitudes y diferencias de mentoring y coaching
Hay algunas similitudes entre el entrenador y el mentor, pero también algunas
diferencias críticas. Vamos a centrarnos en ambos:











El coaching y el mentoring comparten un aspecto que es común, ambos
están enfocados en el futuro.
El mentor generalmente se enfoca en su desarrollo a largo plazo.
Un entrenador generalmente se enfoca en los resultados de desempeño
a corto plazo. Otra diferencia es que un entrenador a menudo está
orientado a la tarea en concreto. Busca construir una relación con el cliente,
una asociación orientada, de tal manera que el cliente se sienta cómodo,
haga preguntas y no dude en volver al entrenador para hablar sobre
cualquier dificultad que pueda encontrar.
Tanto el mentor como el entrenador deben ofrecer orientación y apoyo a su
coachee / aprendiz para que, de la misma manera, también sean similares.
Enfoque a largo plazo y corto plazo; tanto el mentor como el entrenador se
preocupan por la capacitación y el desarrollo de habilidades del cliente.
El mentor se enfoca en enseñar cosas orientadas a la carrera profesional del
cliente, mientras que el entrenador actúa para resolver un problema
instantáneo.
El mentor ayuda mediante la realización de preguntas a su cliente a que
piense y reflexione sobre su trabajo. Por ejemplo, ¿qué hacen los clientes
o cómo lo hacen? Podrian ser algunas de ellas…No se trata del producto que
entregan, sino principalmente del procedimiento. El cliente y el mentor se
enfocan en el procedimiento.
Mentor ofrece sus consejos gratis; De lo contrario, se calificaría como un
consultor / entrenador.

Duración
Los mentores atienden a sus clientes durante varios meses. Un programa de
mentoría solo tendrá éxito si conoces y confías en tu consejero. Los entrenadores
buscan desarrollar habilidades distintas, por lo que la duración a menudo es
menor, llegando a ser muy breve si aprendes rápidamente.
Planificación
Un entrenador normalmente no necesitará crear un plan detallado antes de
ayudarte. Si esta persona tiene habilidades en un área deseada, él o ella puede
empezar a entrenarte inmediatamente. La mentoría en general exige una gran
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planificación. Un mentor de negocios debe identificar objetivos a largo plazo
y tomarse el tiempo para saber y estudiar tu estilo de liderazgo.
Selección
La opción más atractiva varía dependiendo de la situación actual. Como se explicó
anteriormente, un entrenador sería una solución más sensata si tuviera que
resolver un problema inmediato y necesitara una ayuda profesional muy
específica. Si desea embarcarse en cambios globales más significativos, p. Ej.
cambiar de carrera o comenzar su propio negocio, la orientación de un mentor
sería la mejor opción.

4.2. Encontrar un mentor es un proceso
Hay que subrayar que el problema que los jóvenes empresarios tienen es su
crecimiento profesional. Además, dar con un mentor / entrenador que se adecúe
a las necesidades, no es tarea sencilla.
El proceso de encontrar un mentor, tiene que ser convincente y positivo. Se le
tendrá que explicar las razones por las que quieren un mentor. Tan importante es
eso, como que dicho mentor sea enérgico, positivo y ambicioso, a la gente le
gusta rodearse de gente asi.
Es importante recordar que la confianza es parte fundamental de la relacion,
ya que la tutoría es un proceso que llevará su tiempo, y tomará tiempo para
desarrollarse. Por ello, hay que ser paciente y dar tiempo a que la relación se
desarrolle con fluidez. Al final, será gratificante, puesto que se trata de una
persona que está a nuestro lado apoyándonos.
Conseguir un mentor es similar a un trabajo de ventas; Exige un cierto grado de
autopromoción. Debe presentar sus logros vigorosamente a fin de recibir la
atención deseada desde el maestro potencial. Le sugerimos que se salte el
enfoque modesto.
En este punto, es posible que se esté preguntando cómo pedirle a su potencial
mentor lo más importante: “¿Quieres ser mi maestro?” Por lo general,
los mentores suelen aceptar por la satisfacción intangible que reciben por ver
a sus aprendices progresar en el desarrollo de sus negocios y carreras. En lugar
de eso, elegirlo de una forma informal, como por ejemplo, empezar simplemente
pidiendo consejo, podría ser otra frma de encontrar mentor y convertirse en una
relación significativa.
Al preguntar a un mentor, no lo haga de tal manera que parezca una pregunta de
trabajo. Muestra emoción y satisfacción, sonríe. Como se ha subrayado antes,
la tutoría es una relación y, como tal, es un proceso de dos caras que aumenta la
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energía a las dos partes. Es importante fomentar la relación y mantener las
reuniones regulares, incluso sin una agenda fija.
Antes de establecer si queremos disponer de un mentor, lo más probable es que
tenga que preguntarse si quiere tener una persona dentro de su lugar de trabajo
que pueden ayudarte a realizar tu proyecto o ayudarte con la promoción, o por el
contrario, puedes considerar otra persona que te ofrezca su ayuda a lograr
objetivos más globales y a largo plazo.
En el proceso de encontrar un mentor, es importante tener en cuenta:













Toma la decisión de estar dispuesto a ser mentor
Un mentor es alguien a quien necesitarás seguir
Tendrás que encontrar un mentor adecuado para ti.
Tendrás que respetar y valorar el tiempo del mentor (ya que el tiempo es
un valor decreciente)
Es importante acercarse al mentor con la predisposición de agregar valor,
de forma que nos ayude a hacer crecer nuestro negocio, intercambio de
ideas, intercambio transgeneracional.
Necesitará mostrar su gratitud, hacer algo por ellos. Haga que la relación
sea recíproca sirviendo como una fuente de información y apoyo para su
mentor de alguna manera
Ha realizado una investigación previa (entiende su negocio, sus preguntas
iniciales están listas) y también sabe cómo puede ser útil para ellos.
Se honesto y confiable; no estas perdiendo el tiempo
Tu escuchas; puede agregar valor a la relación haciendo preguntas
y escuchando con sinceridad las respuestas.
El aporte más positivo de un mentor es dar retroalimentación práctica,
abstenerse de responder defensivamente.

4.3. Encontrar un entrenador
Piensa en ti o en la situación actual de tu empresa. Piense en contratar a un coach
cuando necesites ganar o necesites ayuda adicional con ciertas habilidades
o tareas de administración.
Asegúrate de tener en cuenta tu nivel de experiencia. Si empezaras un negocio
por primera vez, un mentor muy versado probablemente te beneficiará más que
un entrenador. Esta persona te proporcionará consejos valiosos sobre las
elecciones y estrategias importantes.
Quizás diriges una empresa desde hace mucho tiempo. Sabes cómo tomar
decisiones grandes, pero unas pocas tareas y cuestiones todavía te confunden.
Piensa en contratar a un entrenador de negocios; esta persona puede ayudarte
a desarrollar las habilidades necesarias para maximizar tu éxito.
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¿Debería contratar a ambos?
Podrías beneficiarte de encontrar dos consejeros o una persona con habilidades de
mentoría y de entrenamiento. Un mentor podría presentarte socios y clientes
atractivos mientras que un entrenador te enseña cómo lidiar con clientes difíciles.
Considere también si podría satisfacer mejor sus necesidades trabajando con un
consultor o asesor de negocios, un programa de capacitación y desarrollo
profesional o personal, un psicólogo o alguna otra forma o proveedor de servicios
profesionales.
Mentores, entrenadores y remuneración
Para la mayoría de los mentores, la mentoría es un privilegio, un tipo especial de
vocación. La mayoría de ellos quieren ver a sus clientes hacerlo bien. Un mentor
quiere que usted tenga éxito no por su ganancia financiera, al menos no por
primera vez.
Un mentor al que usted paga por su servicio se llamaría más correctamente un
consultor. Un consultor es una persona que, por una tarifa, lo guía a través de sus
actividades diarias y ve si pueden detectar vulnerabilidades o puntos para
optimizar. Por lo general, los consultores son expertos en contabilidad, su trabajo
es valioso, pero pueden carecer de una experiencia empresarial genuina, por lo
tanto, ofrecen su servicio a otras compañías en lugar de ser dueños de una
compañía propia.

Entrenamiento y gastos
El coaching profesional como todos los servicios profesionales conlleva una tarifa
estandarizada. Cualquier entrenador profesional debe ser claro y transparente
sobre su estructura de precios y con lo que se compromete mutuamente.
Sin embargo, no es solo el costo del programa, sino también cuánto tiempo está
preparado para comprometerse con el proceso de coaching y también para
trabajar en sus planes u objetivos intermedios.
Preguntas para hacerse: https://new.coachingnetwork.org.uk/find-a-coachmentor/the-right-coach-mentor/





¿Qué resultados o mejoria estoy buscando?
¿Estoy preparado para investir en el programa de entrenamiento para
obtener mis objetivos?
¿Cómo lograré aplicar los cambios identificados durante el coaching
en mi práctica empresarial en términos de tiempo y energía?
¿Cómo me aseguraré de que mi familia, amigos y familiares me
apoyarán?
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¿Podré adquirir el presupuesto para pagar los servicios de coaching?
Podrá distribuir el costo, ya que pagará los servicios a través del
tiempo en lugar de por adelantado.

4.4. ¿Qué mirar en un mentor o un entrenador por ti mismo?
No todos los empresarios exitosos/profesionales de alto nivel tienen las cualidades
de un buen mentor/entrenador. Hay características y actitudes personales que
determinan a los buenos mentores y entrenadores. Los mentores/entrenadores de
alta calidad deben ser abiertos como personas; En particular, están abiertos a las
posibilidades, a las ideas. Tienden a ver el mundo como un lugar extenso,
emocionante y curioso, lleno de oportunidades.
Un mentor/entrenador debe ser directo y proporcionar un asesoramiento
imparcial, por tanto hay que saber diferenciar entre esta figura y la de un amigo
cercano, para no interponer sentimientos personales. Esto es increíblemente
valioso porque la mayoría de las personas que te rodean están emocionalmente
involucradas contigo, pero un mentor o entrenador tiene la capacidad de mirar tu
pasado y juzgar tus esfuerzos por lo que realmente son. No importa la idea de su
negocio, es menos probable que obtenga una respuesta real de sus seres queridos
o de su círculo íntimo.Tu mentor o tu entrenador pueden proporcionar ese
equilibrio.
Buenos mentores y entrenadores se sienten bien consigo mismos. Debido a eso,
nunca tendrán un plan para tu vida y no intentarán manipularte o controlarte.
Su deseo es que usted también se sienta cómodo en su propia piel.
Otro rasgo que tienen es que están más interesados en lo que está pasando
internamente que externamente. Los mentores y entrenadores entienden que lo
que sucede dentro de ti y cómo se desarrolla tu personaje, algún día se reflejará
fuera de ti. Por lo tanto, no están realmente enfocados en cuánto dinero está
ganando, qué tan bien se ve o qué tan popular es. Quieren saber quién eres
y como ayudarte a desarrollarte a ti mismo y a tu personalidad.
Finalmente, tienden a ser capaces de celebrar el exito, pero también estarán a tu
lado cuando te caigas y te acompañarán a través de la decepción y el dolor.
Las siguientes cualidades parecen distinguir a los mentores / entrenadores
verdaderamente buenos y útiles de aquellos que son indiferentes, o incluso
dañinos. Aquí hay cinco cualidades básicas para buscar en un mentor o un
entrenador:


Auto reflexión: si desea que alguien comparta su sabiduría con usted,
necesitan tener la sabiduría para compartir. Algunas personas simplemente
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no pasan mucho tiempo pensando en su propia experiencia; una persona
puede tener mucho conocimiento y éxito sin haber reflexionado mucho
sobre cómo llegó a donde está hoy. Sin embargo, solo escuchar sobre lo
que alguien ha hecho es mucho menos valioso que escuchar sobre por qué
lo hicieron y sobre su comprensión de por qué funcionó o no funcionó.
Discreción: en una buena relación mentor / entrenador, debe poder ser
honesto respecto de su propia vida y circunstancias, y debe estar seguro de
que sus revelaciones no irán más allá de su mentor / entrenador. Si no se
puede confiar en él o ella para que mantenga las confidencias, su relación
será superficial en el mejor de los casos y, en el peor, dañará.
Honestidad: si eres lo suficientemente valiente como para pedirle consejo
a tu mentor / entrenador, él o ella debe ser lo suficientemente valiente
como para darte una respuesta directa. Si está pensando en tomar un
nuevo trabajo, por ejemplo, y explica la situación y pregunta por el punto
de vista de su mentor, él o ella deberían dárselo de manera honesta.
Curiosidad: este puede parecer contrario a la intuición, ¿no es
responsabilidad del aprendiz o del tutorado sentir curiosidad por el mentor /
entrenador? Sí. Y ... si el mentor / entrenador no siente curiosidad por ti:
quién eres, cómo actúas como persona, trabajador, qué es importante para
ti, qué has hecho hasta ahora y cómo funciona para ti, es poco probable
que su consejo será muy útil. Es más probable que sea una sabiduría
genérica que no será dirigida a usted de forma personalizada.
La generosidad del espíritu: esto es esencial. Un gran mentor /
entrenador quiere que usted tenga éxito, y él o ella lo apoyarán
activamente con palabras y acción. El gran mentor / entrenador nunca
sentirá envidia ni se sentirá amenazado por tu crecimiento; él o ella te
felicitarán por tus triunfos y te ayudarán a recuperarte de tus caidas.
El generoso mentor o entrenador realizará conexiones u ofrecerá recursos
que podrían serle útiles siempre que pueda. Lo más importante es que un
mentor / entrenador generoso cree en su potencial y se lo comunica con
libertad y esperanza. El mentor / entrenador te ayudará a convertirte en la
persona que quieres que ser.

¿Qué característica personal atrae a los mentores?
Parece que el rasgo personal que más aprecian los mentores es la curiosidad.
Debido a que cuanto más curiosas y abiertas son las personas, más probable
es que otras personas busquen contactos, relaciones y oportunidades para
aprender con ellos.
Las personas curiosas atraen a otras personas, que están preparadas para ayudar,
apoyarlas y brindarles algún tipo de asistencia, ya sea ayudándoles a abrir las
puertas para conectarlas con otras personas o, en general, a venir para ayudar.
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Cuanto más curiosa sea la persona, mayor será el éxito en el proceso de mentoría
y más oportunidades y opciones pueden surgir de este último proceso. Y cuando
una persona no siente curiosidad y no elige serlo, es cuando termina siendo más
crítico, más seguro de sí mismo, más arrogante, más orgulloso y menos
preparado para las sugerencias y el cambio.
Tener un mentor / entrenador puede ser útil; tener un mentor / entrenador que
sea autorreflexivo, discreto, honesto, curioso y generoso puede cambiar la vida.

4.5. Buscando un mentor adecuado para usted
Encontrar un mentor o un entrenador no es un proceso sencillo. Si está
reconociendo el deseo y la necesidad de comenzar un proceso de tutoría, debe
considerar los siguientes tipos de entornos / personas que puede pensar:
1) PERSONA que encuentras en tu lugar de trabajo
Si eres empleado o estás trabajando ya en un entorno laboral, podrías querer
a alguien de dentro del lugar de trabajo, que te puede ayudar con una cosa muy
especifica.
2) PERSONA que trabaja en el sector que te interesa
Es posible que desee a alguien que esté fuera de su lugar de trabajo, alguien que
esté en su industria, que pueda ayudarlo. En este caso, desea ver las asociaciones
locales que están involucradas con la carrera en su industria. Puedes buscar en tu
universidad o en tu asociación de antiguos alumnos; LinkedIn también es una
buena herramienta para ello.
En nuestra opinión, LinkedIn ofrece oportunidades para establecer contactos
y encontrar posibles mentores.
3) PERSONA que no está necesariamente conectada con el mundo
empresarial
¿Sabe de una persona que podría ser un mentor para usted en una parte de su
vida? Alguien que está cerca de ti, que tiene algunas de las características
apropiadas. Pueden ser proactivos, pueden darse a sí mismos y pueden animarte.
Son alguien con quien te gusta pasar el tiempo.
Puede que le resulte apropiado que la persona que lo está asesorando no sea un
mentor de negocios que está buscando. Podría ser alguien que sea un amigo, un
familiar. Elegirás a una persona así porque, por ejemplo, te gusta su criterio y te
da buenos consejos y sabe cuándo dar un paso atrás y dejarte tomar las
decisiones de manera autónoma.
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Encontrar un mentor en 8 pasos
PASO 1: Conociéndote a ti mismo. Consciencia de ti mismo, observa
profundamente dentro de ti y descubre cuáles son tus valores fundamentales,
quién eres, qué quieres de la vida, cuáles son tus pasiones, qué te hace feliz,
quiénes son las personas que admiras y por qué. Lo que es atractivo de ellos;
escribe todo esto abajo
PASO 2: Determine el área de su vida en la que ha fallado en el pasado o el área
en la que actualmente está fallando y tratando desesperadamente de controlarla
o el área con la que está decepcionado y realmente desea cambiar.
También puede elegir otro enfoque y pensar en una industria basada en las
respuestas que dio y determinar cuál sería un trabajo u ocupación real que se
ajuste a su descripción, junto con el desarrollo y la creación de su propio negocio.
Sé honesto contigo mismo y encuentra un trabajo no sentiría como un trabajo,
si lo hicieras por el resto de tu vida y una vez que descubras esa es tu meta en la
vida.
PASO 3: Comience a leer, ahora necesita entender la industria, leer los mejores
libros que cubren su tema, incluidas las biografías, aprender de personas exitosas
en la industria.
PASO 4: Saber en lo que eres bueno. La capacidad de describir en qué es bueno
(aunque puede ser un poco difícil) es importante por lo que se le puede ofrecer al
mentor y lo que aporta a la relación de mentoría. La segunda parte de eso es
saber cuáles son las áreas de su vida donde aún hay mucho margen de mejora,
que es la parte que necesita para comunicarse con su mentor.
PASO 5: Identificando a un mentor potencial, el candidato ideal sería alguien de
su geografía; ciudad, estado o incluso país. La razón por la cual se recomienda
que esta persona esté en su geografía es que en algún momento en el futuro
usted querrá conocer a esa persona. Pregunte si se sentiría exitoso si estuviera en
su lugar. Si es así, has encontrado a alguien bueno.
PASO 6: Conectar con actitud; cree una lista de objetivos con la que desea
conectarse y luego investigue, para esto LinkedIn es muy útil hoy dia. Trate de
encontrar a alguien que los conozca personalmente que pueda proporcionar una
conexión cercana. De esa manera no necesitas tener esa sensación de conexión
fría.
PASO 7: Demuéstrele a su mentor que está abierto a la mentoría: su mentor le
recomendará sus libros, ideas, eventos y cosas para implementar que debe hacer
todos: hágalos; Sabrá que eres serio. Lo último que un mentor quiere ofrecer es
un consejo que nunca se pone en acción. Ahí es cuando probablemente terminará
la relación de mentoría.
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PASO 8: Para aprovechar al máximo a un mentor, es importante que esté armado
con el tipo correcto de preguntas. Esa es la verdadera clave de la mentoría;
Es una conversación bidireccional durante la cual tiene la oportunidad de
preguntar a un experto sobre lo que realmente le importa a su negocio.

4.6. ¿Dónde puedo encontrar un mentor/coach?
Si está identificando a su mentor o entrenador potencial y está ivestigando dónde
buscarlo, enumeraremos algunas ideas a continuación en las que podría
encontrarlos.
1) En eventos de networking. Cada industria organiza oportunidades para
establecer contactos, educación continua y mantenerse en contacto con las
nuevas tendencias. Este tipo de reuniones generalmente atraen a personas con
conocimientos que buscan empresas jóvenes o emprendedores principiantes para
ser mentores. En entornos cotidianos, es difícil ponerse en contacto con esas
personas; por lo tanto, los eventos presentan una gran oportunidad para
conectarse.
2) En las redes sociales. Como ya se mencionó, no podemos enfatizar lo suficiente
la importancia de las redes sociales para encontrar a las personas adecuadas que
podrían ser mentores. Comience a conectarse en Twitter y LinkedIn. Participe en
las discusiones y busque oportunidades para conectarse con personas que tienen
aportes valiosos y que parecen estar bien informados. Su mayor presencia en
línea no pasará desapercibida y, en consecuencia, podría tener un encuentro con
alguien que estaría preparado para ser su mentor. Realice una búsqueda avanzada
en LinkedIn, puede buscar a alguien de su club de exalumnos, tenga en cuenta
que los vínculos con las universidades sí lo hacen. Puede enfocar su búsqueda en
su código postal, región, provincia o ciudad para conectarse con alguien cercano.
3) Asociaciones empresariales. Si su startup tiene una estrategia para colaborar
con otras empresas para ofrecer servicios o productos, existe una gran posibilidad
de que conozca a alguien con una gran experiencia. Hable con sus compañeros
regularmente y prepárese para admitir que tomará todos los consejos que pueda
tomar.
4) Recomendaciones. Conociendo a alguien que estaba pasando por una mentoría
/ coaching, definitivamente puedes pedirte que te recomiende al mismo mentor.
Podría ser la mentoría adecuada que podría satisfacer sus necesidades también.
5) Personas que ya conoces. No olvide la opción de encontrar personas excelentes
e inspiradoras con las que ya está interactuando y con las que está trabajando.
Podrían ser personas a las que ya has demostrado tu potencial. Ellos te conocen,
conocen tu trabajo y entienden cómo funcionas y cual es tu personalidad. Tienen
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que estar convencidos de que usted hará un gran uso de sus valiosas
contribuciones y comentarios.
6) Mentores más jóvenes. Podría estar considerando conectarse con un mentor
más joven que usted. Los empresarios maduros pueden encontrar beneficioso
encontrar experiencia y orientación en nuevos campos, como el marketing en
redes sociales y la tecnología en general, donde no tienen tanta experiencia.
7) Programas de tutoría. Verifique el departamento de recursos humanos de su
empresa para verificar si tiene un programa de mentores. Muchas grandes
corporaciones ofrecen programas de patrocinio y mentoría.
8) Programas de tutoría dentro de la asociación de la industria y la asociaciones
sin ánimo de lucro. Los empresarios pueden conectarse con asociaciones de la
industria u otras asociaciones sin ánimo de lucro y ofrecer su experiencia.
Verifique el panorama de su negocio local para saber si hay opciones disponibles
para ingresar a un programa de mentores.
Obstáculos posibles en la equiparación
Un principio importante para desarrollar una relación de mentoria es que los
mentores y los estudiantes no deban estar muy asociados en sus vidas laborales.
Por ejemplo, no es probable que alguien con un interés establecido en el trabajo
de un estudiante sea capaz de mentorizarlo de manera objetiva y la
confidencialidad puede ser un problema.
De forma similar, a alguien que puede tener influencia en la carrera profesional de
un estudiante no se le debe pedir que lo mentorice por miedo a que las decisiones
futuras no sean imparciales. En este tipo de relación puede haber obstáculos
insospechados y es una buena práctica comprobar primero con un mentor que
esté dispuesto a mentorizar al estudiante propuesto. En un proceso coordinado,
esto lo hará un tercero que seguirá las respuestas positivas poniendo al estudiante
en contacto con el mentor, comprobando que el estudiante está contento con la
persona asignada. Las respuestas negativas por parte de alguno de los dos
requieren encontrar un mentor nuevo.
Donde se emplean otros modelos aparte del coordinado, los estudiantes se
pondrán en contacto directo con los mentores y estos deben ser informados para
rechazar propuestas que son inadecuadas por cualquier razón.1

1

http://new.coachingnetwork.org.uk/find-a-coach-mentor/the-right-coach-mentor/

62

4.7. Lista de comprobación
4.7.1. Preparar la primera reunión
¿Dónde podría reunirme con mi mentor o entrenador para que ambos nos
sintiéramos cómodos? Enumera unas pocas ideas a continuación.

¿Qué cosas podría contarle a mi mentor de mí que nos ayudaría a conocernos un
poco? ¿La información sobre mí y mi historia personal podrían ser interesantes
y relevantes para este mentor/entrenador?

¿Qué preguntas podría hacerle a mi mentor para conocerle un poco más sin
fisgonear? Escribe algunas preguntas abiertas posibles a continuación.

¿Qué quiero fuera de la relación de mentoría - cuáles son mis esperanzas?

¿Cómo puedo averiguar lo que mi mentor espera sacar de la relación - qué
preguntas podría hacer?

Prepare un plan de desarrollo personal preliminar para repasar durante la reunión.
Tenga cuidado de escuchar cómo su mentor responde a su preparación.
Pregúntele sobre las fortalezas o debilidades del plan. ¿En qué cree que necesita
trabajar?
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4.7.2. Antes del encuentro con tu mentor








Pregúntate – ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cómo puede ayudarme un mentor
a cumplir estos objetivos? ¿Cuáles son mis niveles de competencia como
profesor, investigador, administrador y en la comunidad?
Tomar la iniciativa. Presentarte por teléfono, carta breve o correo
electrónico. Invita a tu mentor a reunirse; sugerirle temas potenciales.
Acordar la confidencialidad y la conclusión.
Pedir a tu mentor principal su CV. Identificar pasos clave en su carrera
profesional que parecen valiosos.
Actualizar tu propio CV.
Piensa en las habilidades requeridas que necesitan una mentoría adicional:
¿Qué habilidades necesito aprender o mejorar? ¿Qué quiero cambiar de mi
estilo de trabajo? ¿Qué redes de contactos profesionales son importantes?

4.7.3. Durante el encuentro






Analizar tus metas profesionales a corto y largo plazo (p.ej.,
financiación, manuscritos, cursos) y trabajar juntos para desarrollar
pasos para alcanzar estos objetivos con un plan.
Decidir la frecuencia de las reuniones. Esto variará en base a las
necesidades individuales, pero a menudo las reuniones se darán una vez
al menos, y como mínimo cada tres meses. La extensión de la
interacción puede oscilar desde un correo electrónico breve
o facturaciones por teléfono hasta reuniones de seguimiento
prolongadas.
Sugerir temas potenciales para reuniones futuras. (Ejemplos: establecer
y cumplir metas, gestionar el tiempo de manera efectiva en un entorno
académico, equilibrar la vida personal y la vida profesional, negociar lo
que quieres o necesitas, completar manuscritos, etc.)

4.7.4. Después de la reunión y a lo largo de la relación




Establecer tu propia lista de verificación para su seguimiento. Tener un
portafolio en curso de actividades y trabajos en progreso. Comprobar tu
plan.
Volver a evaluar el acuerdo de mentoría al menos de forma anual.
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4.8. Enlaces y competencias clave
1. London
Leadership
Academy,
Coaching
and
Mentor
Handbook,
http://www.londonleadershipacademy.nhs.uk/sites/default/files/coaching%20%20
mentoring%20hanbook%20final%20version-April2014.pdf
2. Oxford Learning InstituteUniversity of Oxford, Guidance on setting up a mentoring
scheme,
3. https://foundrmag.com/find-a-mentor/
4. http://www.emccouncil.org/eu/en/find_mentorcoach
5. The coaching and mentoring network http://www.coachingnetwork.org.uk/find-acoachmentor/default.asp?cid=1&reset=1
6. http://www.profitguide.com/manage-grow/leadership/who-can-you-turn-to-38847

4.9. Prueba de evaluación
1. Encontrar un mentor o un entrenador:
a) es muy facil y se tarda poco tiempo
b) es un camino sencillo
c) no necesita una cierta cantidad de precaución
2. ¿Cuál de las siguientes informaciones es correcta?
a) los entrenadores generalmente tienen más experiencia que un mentor
b) Los mentores prefieren concentrarse en tareas específicas.
c) los mentores se concentran en proporcionar consejos generales e inspiración
3. Los mentores típicamente sirven a cada individuo para:
a) varios meses o más
b) más largo que el entrenamiento
c) dos o tres semanas al menos
4. Etapa de planificación, normalmente un entrenador:
a) no necesita crear un plan detallado antes de ayudar al cliente
b) debe identificar objetivos a largo plazo
c) exige mayor planificación
5. ¿Qué debes hacer cuando comienzas a buscar un mentor / entrenador?
a) aclara lo que quieres
b) organizar una reunión
c) A y B son correctos
6. ¿Es útil pedir referencias a su mentor / entrenador?
a) sí, referencias pero también testimonios del cliente anterior del entrenador /
mentor
b) no, no es útil
c) no, debe solicitar solo el desarrollo profesional y las credenciales del mentor
7. Un acuerdo o contrato por escrito no establecerá:
a) Costes asociados y condiciones de pago.
b) duración del programa
c) expectativas que ambas partes pueden esperar unas de otras
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8. Una posible trampa en el emparejamiento podría ser:
a) el mentoreado / coachee es demasiado claro con el mentor / coach
b) el mentor tiene influencia en la carrera del aprendiz
c) Considerar al mentor como el genio de la lámpara
9. Un buen entrenador o mentor debe:
a) ser un buen oyente
b) tiene suficiente tiempo para gastar
c) A y B son correctos
10. ¿Tener una buena red podría ser un beneficio potencial de un buen entrenador
o mentor?
a) no, no es crucial
b) sí, esta red podría potencialmente ayudar a su negocio
c) sí, pero no es un beneficio para el aprendiz / coachee
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CAPÍTULO 5 Un camino paso a paso para establecer un
negocio o una actividad autónoma
5.1. Plan operativo
La planificación operativa es el proceso de planificar metas y objetivos tácticos.
Describe hitos, condiciones para el éxito y explica cómo, o qué parte de un plan
estratégico se pondrá en marcha durante un periodo operativo dado, en el caso de
aplicación comercial, un año fiscal u otro periodo presupuestario dado. Un plan
operativo es la base y la justificación de una solicitud de presupuesto de
explotación anual. Por tanto, un plan estratégico de cinco años normalmente
requeriría cinco planes operativos financiados por cinco presupuestos de
explotación.
Los planes operativos deben establecer las actividades y presupuestos para cada
parte de la organización para los próximos 1-3 años. Unen el plan estratégico con
las actividades que la organización hará y los recursos requeridos para hacerlas.
Un plan operativo se basa directamente en la agencia y los planes estratégicos de
programa para describir las misiones y objetivos de agencia y de programa, los
objetivos de programa y las actividades de programa. Al igual que un plan
estratégico, un plan operativo aborda cuatro preguntas:





¿Dónde estamos?
¿Adónde queremos ir?
¿Cómo llegamos allí?
?Cómo mesuramos nuetros progresos?

El plan de operaciones es el primer y el último paso para preparar una solicitud de
presupuesto operativo. Respecto al primer paso, el plan de operaciones
proporciona un plan para la asignación de recursos; respecto al último paso, la
operación puede modificarse para reflejar decisiones políticas o cambios
financieros realizados durante el proceso de desarrollo del presupuesto.
Las personas que estarán implicadas en la implementación deben preparar los
planes operativos. A menudo hay una necesidad de diálogo interdepartamental
importante como planes creados por una parte de la organización que
inevitablemente tiene implicaciones para otras partes.
Los planes operativod deberían contener:



Objetivos claros
actividades a realizer
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estandar de calidad
metas esperadas
requerimientos de dotación y recursos
calendario de implementación
un proceso para monitorar los progresos

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Operational_planning
5.1.1. Diferencias entre un plan estratégico y un plan operacional
Hay tres principales diferencias entre un plan estratégico y un plan operacional:
1. Plazo. Los planes estratégicos se elaboran para periodos de tiempo más
largos (5-10 años) mientras los planes operativos se hacen para periodos
más cortos, por ejemplo, de un año.
2. Alcance. Los planes estratégicos tienen más influencia en las actividades
de una compañía, mientras que los planes operativos tienen un impacto
menor en las actividades de la compañía, el alcance de sus actividades es
más estrecho y limitado.
3. Grado de detalle. Los planes estratégicos a menudo aparecen como si se
formularan de forma simplista y vaga. Esto es para hacer que la gente que
trabaja en tu organización piense en el conjunto de sus planes estratégicos.
Los planes operativos que se derivan del anterior se elaboran con más
detalle.
Otras diferencias están en la tabla abajo:
Gestión operativa

Se centra en tus actividades diarias.

Su propósito es asegurar una continuación
suave de actividades diarias.

Gestión estratégica
Se

centra

en

el

desarrollo

de

la

organización a largo plazo.
Su objetivo es perseguir maneras nuevas
de desarrollo a través del avance y la
innovación.

Si se necesita un cambio, la cuestión se

Gracias a esto, la organización se centra en

resuelve ad hoc.

la gestión de cambios planeada.

Facilita el cuidado de la entrega regular de

Influye el desarrollo de la oferta,

productos o servicios de calidad. Influye el

enriqueciéndola con servicios y productos
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desarrollo de la oferta, enriqueciéndola con nuevos.
servicios y productos nuevos.
Las decisiones se toman una vez o según

Las decisiones se hacen teniendo en

los procedimientos establecidos.

cuenta sus efectos a largo plazo.

Efecto - estabilidad actual.

Efecto - crear soluciones futuras.

Fuente: http://poradnik.ngo.pl/zarzadzanie_strategiczne

5.1.2. Objetivo del plan operativo
El objetivo del plan operativo es proporcionar personal de organización con una
imagen clara de sus tareas y responsabilidad de acuerdo con los objetivos y metas
incluidas en el plan estratégico.
Por otro lado, el plan operativo presenta información de gran detalle,
específicamente para dirigir a la gente al realizar las tareas diarias requeridas en
el funcionamiento de la organización. La gestión de organización y personal debe
referirse con frecuencia al plan operativo al llevar a cabo su trabajo diario. El plan
operativo proporciona el qué, el quién, el cuándo y el cuánto:





qué - las estrategias y tareas que deben emprenderse
quien - las personas que tienen la responsabilidad de cada una de las
estrategias / tareas
cuándo - los plazos en los que se deben completar las estrategias / tareas
cuánto cuesta - la cantidad de recursos financieros proporcionados para
completar cada estrategia / tarea

5.1.3. Gestión de la organicazión y del volumen
La manera en que tu negocio esté organizado es un punto importante al que se le
debe dar una consideración minuciosa. La división de trabajo (tareas diferentes
llevadas a cabo por personas diferentes) y la coordinación de actividades
y personas determina la organización del negocio.
Es probable que tu negocio sea pequeño al principio y no sea necesaria una
«estructura» sofisticada. Sin embargo, es importante que la distribución de tareas
y responsabilidades entre las personas en el lugar de trabajo esté tan adaptada
a las habilidades y capacidades que cada uno posea como sea posible. Esto
ayudará a garantizar la eficacia y calidad del resultado de trabajo.
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Todas las actividades y tareas llevadas a cabo por el personal de negocio deberían
tener un solo objetivo común: cumplir los objetivos acordados. El diseño,
la planificación y la ejecución de tareas debe completarse con esto en mente y es
en este aspecto que debería tomarse un cuidado extra.
Hay una serie de mecanismos de coordinación que será útil en la organización
de tu negocio. Estos mecanismos ayudan a establecer papeles y tareas para cada
empleado y de hecho para ti mismo. La tabla siguiente muestra dos de los más
adecuados para una PYME.

Posibilidades de coordinación

La comunicación es informal
El control está a cargo de las personas que hacen
el trabajo
Adaptación
mutua

Da flexibilidad al desempeño de las diferentes tareas
La persona que debe estar coordinada necesita tener
un rango de habilidades
Es adecuada para organizaciones simples

Hay autoridad, responsabilidad y más comunicación
formal
Supervisión
directa

Hay mandatos y control
Hay una cadena de mando  jerarquía
Es apropiado cuando la empresa ha crecido

La salud y la seguridad de todos los empleados es de suma importancia
al planificar la organización del negocio y gestionar la carga de trabajo. Por ello,
necesitarás aclarar las situaciones potenciales que los empleados (incluido tú)
puedan encontrar en el lugar de trabajo para minimizar riesgos y evitar accidentes
y heridas.
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CONSEJO PARA LA ORGANIZACIÓN EFICAZ DE LOS PAPELES Y TAREAS DE
EMPLEADOS


Debería permitirse la iniciativa y la creatividad de la persona para jugar un
papel.



Es fundamental que los empleados tengan la posibilidad de tomar decisiones
por ellos mismos.



Facilitar las buenas relaciones laborales entre los empleados de forma
continua.



La provisión adecuada de instalaciones, servicios y herramientas de trabajo
(maquinarias, ordenadores, etc.) es fundamental.



Las mejores condiciones posibles deben mantenerse en el entorno en el que
el

trabajo se lleve a cabo: iluminación, insonorización, temperatura,

humedad, etc.


La disposición para descansos y pausas adecuadas durante la jornada laboral
ayudará a reducir el riesgo..

Otro aspecto que debes tener en mente para organizar de forma eficiente el
trabajo en tu negocio es la gestión de la carga de trabajo para cada empleado. La
carga de trabajo puede pensarse como la «cantidad» de trabajo que se lleva
a cabo físicamente y mentalmente.

La carga de trabajo es la suma de los esfuerzos
mentales

y

físicos

que

un

empleado

soporta

durante una jornada laboral

5.1.4. Implementar el plan operativo
El plan operativo es una herramienta básica que dirige las actividades diarias del
personal de organización. Todo el personal debe ser consciente de la existencia del
plan operativo, cuál es su fin y por qué es importante para ellos. El plan operativo
solo es tan bueno como la diligencia del personal al ponerlo en práctica.
Para asegurar que hay suficiente comprensión del plan operativo, los mayores
escalones de la gestión de la organización deben comunicar cuidadosamente
el plan operativo al personal.
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Las estrategias de comunicación pueden incluir:









Una serie de reuniones de personal / equipo donde los puestos directivos se
dedican a explicar aspectos clave del plan operativo y a lidiar con preguntas
que el personal hace sobre el plan.
Un análisis del plan operativo en subconjuntos y comunicación de cada
subconjunto al equipo de trabajo o sección que asume la responsabilidad.
Esto permite al trabajo en equipo una comprensión más clara y centrarse
en su parte para implementar todo el plan.
El desarrollo de sistemas que permite el progreso de estrategias / tareas
para ser medido e informado en un trabajo en equipo y a la dirección.
La provisión de formación para que el personal pueda entender mejor sus
tareas y responsabilidades, y especialmente cómo pueden contribuir al éxito
general del plan operativo.
Los aspectos del plan operativo pueden describirse en la posición
de empleados.
La implementación del plan operativo requiere
de gestión para monitorizar de manera regular
el logro y ejercer control para reducir cualquier
discrepancia del plan.

Este control por parte de los gestores implicará:
•
•
•
•
•
•

Investigar de forma regular qué se ha conseguido y qué no
Implementar acción correctiva donde las tareas no se cumplan o se
cumplan a tiempo
Comprobar que los recursos estarán disponibles cuando sean necesarios
Supervisar, apoyar y motivar a las personas de la organización para
asegurarse de que se llevan a cabo tareas
Ajustar el plan operativo si hay una necesidad
Informar de problemas a superiores p.ej. directores, personal de comisión,
miembros de la Junta de la organización.
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5.2. El plan financiero
Citas: «El dinero es a mi existencia social lo que la salud a mi cuerpo».
― Mason Cooley
El plan de negocio es totalmente conceptual hasta que empiezas a rellenar los
números y las condiciones. Las secciones de tu plan y tu estrategia de márquetin
son interesantes de leer, pero no significan nada si no puedes justificar tu negocio
con buenas cifras en el objetivo final. Haz esto en una sección diferente de tu plan
de negocio para previsiones y declaraciones financieras. La sección final de un
plan de negocio es uno de los componentes más importantes del plan, porque lo
necesitarás si tienes alguna esperanza de ganar inversores u obtener un préstamo
bancario. Incluso si no necesitas financiación, debes reunir un pronóstico
financiero para simplemente tener éxito en dirigir tu negocio.
La sección final de un plan de negocio es uno de los componentes más
importantes del plan, porque lo necesitarás si tienes alguna esperanza de ganar
inversores u obtener un préstamo bancario. Está al final de tu plan de negocio,
pero esta sección es la que determina si tu idea de negocio es viable o no, y un
componente clave para decidir si tu plan será capaz de atraer cualquier inversión
para tu idea de negocio o no.
Incluso si no necesitas financiación, debes reunir un pronóstico financiero para
simplemente tener éxito en dirigir tu negocio.
Vamos a empezar explicando qué no es la sección financiera de un plan de
negocio. Darse cuenta de que la sección financiera no es lo mismo que la
contabilidad. Muchas personas se confunden con esto porque las proyecciones
financieras que incluyes--ganancia y pérdida, hoja de balance y flujo de caja--se
parecen a los estados financieros que tu negocio genera. Pero la contabilidad mira
hacia atrás en el tiempo, empezando hoy y tomando una visión histórica. La
planificación o predicción de negocio es una visión de futuro que empieza hoy
y sigue en el futuro.

El objetivo de la sección financiera de un plan de negocio es doble. Vas
a necesitarla si estás buscando financiación de capitalistas de riesgo,
inversionistas ángeles o incluso familiares inteligentes. Van a querer ver números
que digan que tu negocio crecerá--y rápidamente--y que hay una estrategia de
salida para ellos en el horizonte, durante la cual pueden obtener beneficios.
Cualquier banco o prestamista también pedirá ver estos números para asegurarse
que puedes devolver el préstamo.
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Pero la razón más importante para elaborar esta previsión financiera es por tu
propio beneficio, para que entiendas cómo funcionará tu proyecto de negocio.
«Este es un documento actual y vivo. Debe ser una guía para dirigir tu negocio»,
afirma Pinson. «Y en cualquier momento que sientas que necesitas financiación
o fondos, estás preparado para ir con tus documentos».
Si hay una regla de oro al rellenar los números de la sección financiera de tu plan
de negocio, es esta: Sé realista.
5.2.1. Elementos del plan finaciero
Aunque no hay una plantilla específica para un plan financiero, la mayoría de
profesionales incluyen: objetivos financieros, afirmación del valor de la red
personal, analísis del flujo de efectivo, estrategia de jubilación, plan completo de
gestión de riesgos, plan de inversión a largo plazo, estrategia de reducción de
impuestos, plan de sucesión.
5.2.2. Los tres estados financieros
¿Qué tienes que incluir en esta sección exactamente? Empezaremos
y descompondremos cada estado en componentes más sencillos. Con suerte,
al final tendrás algo que entender fácilmente.
Básicamente, el plan de financiación se compone de tres estados financieros:
Estado de ingresos
Hoja de balance
Estado de la corriente de efectivo

Estado de ingresos- Indica la ganancia o pérdida por un período específico
de tiempo
Ejemplos de plantillas del estado de ingresos
Ventas

___________

Coste directo de ventas

___________

Otros gastos de producción

___________

Coste total de ventas

___________

Margen bruto

___________

Margen bruto %

___________
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Gastos

___________

Nómina

___________

Márquetin y otros gastos

___________

Devaluación

___________

Equipo alquilado

___________

Servicios

___________

Seguro

___________

Alquiler

___________

Impuestos sobre la nómina

___________

Otros

___________

Gastos de explotación totales

___________

Beneficio antes de intereses e impuestos ___________
EBITDA

___________

Gastos por intereses

___________

Impuestos abonados

___________

Beneficio neto

___________

Beneficio neto/Ventas

___________

No todas las categorías de este estado de ingresos se aplicarán a tu negocio. Deja
fuera todas las que no se apliquen y añade categorías donde sea necesario para
adaptar esta plantilla a tu negocio.
Para usar esta plantilla como parte del plan de negocio, necesitarás prepararla
como una tabla y rellenar las cifras correspondientes para cada mes (como indica
la línea «lista de fila cada mes»)

Hoja de balance – por un lado enumera tus activos (lo que tienes), y por otro
lado todos tus pasivos (lo que debes) (activos - pasivos = patrimonio neto).

Ejemplo de plantilla de hoja de balance
Activos

___________

Activos actuals

___________
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Dinero

___________

Inventario

___________

Otros activos actuales

___________

Activos actuals totales

___________

Activos a largo plazo

___________

Activos a medio plazo

___________

Devaluación acumulada

___________

Activos a largo plazo totales ___________
Activos totales

___________

Pasivos y capital

___________

Pasivos actuales

___________

Cuentas por pagar

___________

Préstamo actual

___________

Otros pasivos actuales

___________

Pasivos actuals subtotales

___________

Pasivos a largo plazo

___________

Pasivos totales

___________

Capital desembolsado

___________

Garancias retenidas

___________

Ganancias

___________

Capital total

___________

Pasios y capital totales

___________

Patrimonio neto

___________

Estado de la corriente de efectivo - tiene en cuenta solo cuando los ingresos
se recaudan en realidad y cuando se pagan los gastos.

Ejemplo de plantilla del estado de la corriente de efectivo
Efectivo recibido

___________

Dinero de operaciones

___________

Ventas en efectivo

___________
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Subtotal de dinero de operaciones

___________

Efectivo recibido adicional

___________

Impuestos sobre las ventas, IVA,
impuesto sobre bienes y servicios recibidos

___________

Nuevo préstamo actual

___________

Otros pasivos nuevos (sin intereses)

___________

Pasivos a largo plazo nuevo

___________

Ventas de otros activos actuales

___________

Ventas de activos a largo plazo

___________

Nueva inversión recibida

___________

Subtotal de efectivo recibido

___________

Gastos

___________

Gastos de operaciones

___________

Gasto en efectivo

___________

Pago de facturas

___________

Subtotal gastado en operaciones

___________

Efectivo gastado adicional

___________

Impuesto sobre las ventas, IVA, impuesto sobre
bienes y servicios recibidos pagados

___________

Reembolso principal del préstamo actual

___________

Reembolso principal de otros pasivos

___________

Repago principal de pasivos a largo plazo

___________

Comprar otros activos actuales

___________

Comprar activos a largo plazo

___________

Dividendos

___________

Subtotal de efectivo gastado

___________

Flujo de caja neto

___________

Saldo en efectivo

___________

Una vez más, esta plantilla es un ejemplo de las categorías diferentes de activos
y pasivos que pueden aplicarse a tu negocio. Puedes necesitar modificar las
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categorías en la plantilla de hoja de balance de más arriba para adaptar tu propio
negocio.
Una vez que has completado tu hoja de balance, estás listo para escribir
un análisis breve de cada uno de los tres estados financieros. Cuando estás
escribiendo estos párrafos de análisis, quieres que sean breves y abordar lo más
importante, más que escribir un análisis profundo. Las dos muestras del plan
financiero en la barra lateral (bajo «En otros lugares de la web») te mostrará
cómo quedarán estos análisis. Los estados financieros mismos (el estado de
ingresos, las proyecciones del flujo de caja y la hoja de balance) se colocarán en
los apéndices de tu plan de negocio.
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5.3. Marketing Plan
La única forma de meterse en un negocio con seguridad en uno mismo
es desarrollar un buen plan de márquetin, un plan que esté apoyado por hechos
y resultados de las investigaciones. Este documento demuestra claramente cómo
puedes hacer que tus clientes se interesen en tu producto o servicio
y convencerlos para que los compren. El plan de márquetin también ayuda a dar
confianza a los prestamistas demostrando que tu negocio tiene una gran
probabilidad de prosperar. Es más, debe actualizarse regularmente para reflejar
las necesidades cambiantes de tu negocio y las de tus clientes.
Hay muchos modelos de planes de márquetin. Estos son cinco de los ingredientes
fundamentales.
1. Hacer una análisis de la situación
Muchas compañías empiezan haciendo un análisis FDOA, es decir, evalúan las
Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas a las que quizás se enfrenten.
Esto implica saber quiénes son tus competidores, comprendiendo plenamente
cómo trabajo y conociendo sus fortalezas y debilidades.
Fortalezas: Estas son todas las ventajas competitivas, habilidades, experiencia
u otros factores que hacen que tu negocio esté mejor posicionado en el mercado
y no pueda ser copiado fácilmente. Un equipo de ventas bien entrenado,
una rotación de personal baja, una clientela muy leal y costes de producción bajos
debidos a la tecnología avanzada empleada son ejemplos.
Debilidades: Estos son los factores que reducen la capacidad de tu compañía
para conseguir sus objetivos de forma independiente. Los ejemplos incluyen:
entrega de mercancías poco fiable, herramientas de producción obsoletas,
márquetin inadecuado y falta de planificación.
Oportunidades: Estos son los elementos que pueden ayudar a aumentar
la rentabilidad de tu negocio. Esto puede incluir buscar mercados nuevos,
gestionar el cambio tecnológico o adaptarse a tendencias de consumidor nuevas.
Necesitas decidir cómo usar las competencias básicas de tu compañía para sacarle
el máximo provecho a estas oportunidades.
Amenazas: Estas son las barreras que te impiden entrar en tus mercados
principales, como la escasez de mano de obra, obstáculos legislativos
o condiciones económicas o políticas desfavorables.
2. Describir el mercato objetivo
Retrato demográfico
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Esto es para demostrar que tú sabes casi todo de tus clientes, incluyendo sus
expectativas y caprichos. Tu descripción debe incluir demografías básicas que
proporcionan una imagen clara de tus clientes. Examinar características como
edad, género, ocupación o profesión, nivel de ingresos, nivel educativo y área
geográfica.
Demanda estimata
También necesitarás proporcionar los resultados de tu investigación sobre
la demanda estimada para tu producto o servicios, así como el camino en el que
esperas que crezca esta demanda. Esta información ayudará a construir la
confianza en sí mismo en instituciones financieras en cuanto a tu crecimiento
potencial.
Adquirir motivaciones
También es importante comprender precisamente qué incita a nuestros clientes
a comprar. ¿Tus clientes buscan ofertas o algún modo de hacer su vida más fácil,
por ejemplo, o solo hacen compras por placer? Pregúntate por qué comprarían tu
producto o tus servicios. En la misma línea, también querrás saber qué impide
a tus clientes comprar los servicios de tus competidores o comprar sus productos.
¿Son demasiado caros? ¿Les falta un rasgo único? Esta información se utilizará
cuando diseñen un producto o un servicio que eclipse a la competición.
3. Establecer objetivos de marquetin claros
En esta etapa, describes los resultados deseados de tu plan de márquetin
estableciendo objetivos factibles y realistas, objetivos y un plazo específico.
El enfoque más común es usar índices de actividad. Por ejemplo, tus objetivos de
márquetin podrían tener en cuenta la cuota de mercado y segmentos de mercado
totales, el número de clientes totales y el porcentaje de clientes que han
permanecido leales a tu mercado potencial para compras y volumen de estas.
4. Establecer tu estrategia de marquetin
Una vez que has identificado tus metas y tus objetivos, necesitas encontrar
maneras de promover tu negocio a clientes potenciales. Las estrategias
generalmente toman en cuenta las 4 «P» del márquetin: Producto, Precio, Punto
de venta y Promoción.
El perfil de tu mercado objetivo guiará la elección de tus herramientas de
márquetin. Por ello, necesitas entender cómo las herramientas de márquetin
diferentes pueden alcanzar audiencias diferentes. No asumas siempre que tendrás
que gastar grandes cantidades en anuncios caros. Si estás dirigiéndote a un nicho
específico, por ejemplo, puedes hacer uso de estrategias de márquetin
económicas Márquetin: Eficaz y económico, como la distribución por correo
electrónico. Las opciones más caras a menudo son la publicidad, la promoción de
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ventas y las campañas de relaciones públicas. Las referencias de nuestros clientes
y la creación de redes son maneras económicas de llegar a tus clientes.
El márquetin en línea es una estrategia muy interesante porque es barata y llega
a los mercados objetivo.
5. Preparar tus estados financieros
Un plan de márquetin sin estados financieros es más impreciso. Los estados
financieros también pueden incluirse en un plan de negocio general.
Uno de los documentos que necesitarás producir incluirá un presupuesto
y previsión de ventas. Preparar este documento no tiene que ser un ejercicio
complejo. De hecho, es prudente buscar la simplicidad. Para ayudarte a empezar
el ejercicio, contesta las preguntas siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué facturación esperas conseguir?
¿Qué precio cobrarás?
¿Cuál será el coste de producir tus productos o el coste asociado con
proporcionar tus servicios?
¿Cuáles serán tus costes básicos de operación? No olvides incluir el coste
de reclutamiento y salarios.
¿Cuánta financiación necesitarás para manejar tu negocio?
Contestar estas preguntas te permitirá hacer predicciones de ganancias
y gastos.
Un caso de negocio es otro paso importante al desarrollar tu plan de
márquetin. Este análisis te dice exactamente cuánto necesitas vender para
cubrir tus gastos de explotación. Si puedes exceder tu punto de equilibrio
y aumentar tus ventas más de lo que necesitas para cubrir tus gastos,
tienes una buena posibilidad de generar un beneficio.

Una vez has dado estos pasos, tendrás los fundamentos de un plan de márquetin
importante y riguroso.

5.4. Plan de recursos
Un plan de recursos es un resumen detallado de todos los tipos de recursos
(material, finanzas, personal, tiempo, etc.) requeridos para completar una tarea
específica,
como
el
desarrollo
del
producto.
(http://www.businessdictionary.com/definition/resource-plan.html)
En estudios de organización, la gestión de recursos es el desarrollo eficiente
y efectivo de los recursos de una organización cuando se necesitan. Tales recursos
pueden incluir recursos financieros, inventario, recursos humanos, medios
de producción, o informática (IT). (fuente Wikipedia).
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En esta unidad nos gustaría concentrarnos en los recursos humanos, recursos
informáticos e innovación de producto.

5.4.1. Recursos humanos
Tu compañía tiene activos variados y de calidad. Pero el mejor activo, el aspecto
más valioso del negocio es la gente que trabaja ahí, tus recursos humanos (RH).
Es a través de la gestión adecuada de estos recursos que tu compañía producirá
más y mejor (con un énfasis especial en la productividad de y con calidad).
Los recursos humanos se definen como la colección de trabajadores y empleados que
forman parte de una compañía o institución y que se caracterizan por el rendimiento
de una variedad de tareas específicas de cada sector.

Los recursos humanos también pueden entenderse como el sistema o proceso de
gestión que se ocupa de la selección, el contrato, la formación, el empleo y la
retención del personal de la organización. Una sola persona o un departamento
entero puede llevar a cabo todas estas tareas.
Cuando se trata de contratar a tus empleados siempre buscarás los mejores.
Esto no significa necesariamente que será el «número uno» o aquellos que tienen
las mejores cualificaciones: es mucho mejor que sean las más apropiadas para
cada papel. Esto significa que es muy importante diseñar con cuidado cada puesto
de trabajo que necesitas para completar el negocio. Debes detallar
el conocimiento, las habilidades y las destrezas que cada papel requerirá que se
haga de la manera más efectiva. Los empleados que hayas escogido serán
capaces de hacer su trabajo con el estándar máximo porque son el candidato ideal
para cada trabajo.
Hay cuatro objetivos importantes que debes tener presente para conseguir una
gestión de recursos humanos efectiva en tu negocio:
•
•
•
•

Motivar a los empleados para que se identifiquen con el negocio, con tu
negocio, con sus objetivos y su manera de funcionar.
Mantener a los mejores empleados para que sigan trabajando para ti en vez
de que se vayan a trabajar para la competencia.
Emplear a los mejores candidatos, a los más apropiados para cada trabajo.
Apoyar tus trabajadores a nivel personal y profesional. Es importante que
se sientan realizados en cada aspecto para que sigan identificándose con tu
compañía.
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A un nivel práctico puedes entender la gestión de recursos humanos como un
proceso temporal con las etapas siguientes:

Atraer al mejor candidado

Retener a los mejores empleados

Dar poder al rendimiento del empleado

•

•

•

Atraer al mejor candidato. Una vez que el papel se ha diseñado
cuidadosamente, debes hacer una selección de los candidatos apropiada.
Para hacer esto, siempre debes tener en mente las mayores credenciales
de rendimiento que harán que la actuación de cada individuo sea eficiente
y productiva en su papel. Para mantener tus expectativas realistas,
es importante estudiar el mercado laboral entre otras compañías en tu
sector.
Retener a los mejores empleados. Es importante identificar a aquellos que
proporcionan talento y valor al negocio. Aquellos que se integran de manera
adecuada y se vuelven bienes esenciales. También debes hacerlos sentirse
conectados con el trabajo que realizan y que sientan que se están
satisfaciendo sus expectativas. La remuneración justa, el reconocimiento
profesional y la posibilidad de conciliar vida personal y vida laboral son
muchas posibilidades de ayudarte a conseguir esto.
Dar poder al rendimiento del empleado. Las personas tienen sueños
y objetivos que quieren conseguir y en medio de esto, la ambición
profesional es un factor clave en el rendimiento. Si haces que tus
empleados sientan que pueden conseguir sus objetivos personales a través
de su desarrollo del trabajo, su rendimiento profesional será de calidad
y también el negocio y los intereses particulares. Esto puede hacerse
fomentando y facilitando la formación, proponiendo retos nuevos,
ofreciéndoles la posibilidad de desarrollar una carrera profesional constante,
etc. Al identificar en una persona un rendimiento que mejora
continuamente, puedes ayudar a identificar su «motivador» principal clave.

Desde un punto de vista práctico debes tener una comprensión de algunos
conocimientos básicos en relación a la gestión de recursos humanos: seguridad
social, pagos de salario, etc. Para estos es necesario saber los aspectos
importantes de la ley. Si piensas que es mejor que los expertos se encarguen
de este asunto, siempre puedes contratar el servicio externo a través de una
consultoría que completará los procesos burocráticos varios en tu nombre.
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5.4.2. Recursos informaticos
El uso de la web 2.0 como herramienta de márquetin o de ventas significa que el
consumidor tiene la última palabra al aceptar el producto o servicio de una
compañía y la habilidad para influir en muchos más consumidores a través de las
redes sociales. El poder que Internet ofrece hoy como medio de transmitir las
opiniones de los consumidores sobre un producto o servicio es ilimitado.
Este poder ilimitado tiene una gran ventaja cuando se trata de márquetin: su
impacto puede alcanzar a un número enorme de clientes potenciales. Por esta
razón, hoy en día las compañías también temen que una mala crítica pueda
destruir lo mejor de una campaña de publicidad o frustrar esfuerzos de
comunicación para vender un producto.
Internet es una de las vías de comunicación preferidas para los usuarios. Pone
a tu disposición muchos medios que pueden utilizarse para llegar a los clientes:
blogs, foros, chats, redes sociales, páginas web, etc. El uso de Internet
generalmente supone una distribución directa. Si tienes una página web, debes
asegurarte de que sea atractiva y fácil de utilizar. La información sobre productos
y servicios debe ser adecuada y actualizada. Los detalles de los contactos deben
ser fáciles de encontrar, los detalles de cómo completar una compra deben estar
de inmediato, etc.
Para gestionar la reputación e imagen de nuestro negocio y ser capaz de medir
el impacto que esta imagen tiene en Internet, algunas cosas deben estar claras:
•

•
•

•

No puedes controlar las conversaciones sobre tu compañía que existan
en internet. Debes tener claro que, si controlas de algún modo lo que se
dice de ti, renegarán de tus productos y tus servicios en internet.
Lo que puedes hacer es participar en las conversaciones y ser una voz
profesional que busca moderar lo que se dice sobre tu negocio.
Debes ser fuerte frente a la crítica negativa (que en algún momento
seguramente se dará). Por cada comentario o sugerencia positiva puede
haber diez negativas y no debes permitir que eso te afecte.
Es muy importante recopilar todos esos elementos negativos
y transformarlos en positivos. Extraer la información que es útil y usarla
para mejorarla.

¿En qué consiste una verdadera estrategia digital?
•
•
•
•

Ten objetivos de negocio claros para tu actividad y negocio.
Sé consciente de las iniciativas más eficientes para conseguir estos
objetivos.
Conoce cómo medir resultados.
Usa la información que aparece en los resultados para diseñar
o rediseñar planes de acción.
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•

No temas cometer errores. Es fácil equivocarse y esto no debe detener
tus esfuerzos de crear una buena estrategia de márquetin.

Cuando estás decidiendo la mejor herramienta para tu márquetin digital pueden
surgir problemas. No hay fórmulas o recetas mágicas para el éxito, pero hay
series de elementos que pueden ayudar:
•

•

•

•

•

Analiza la situación con cuidado. Es importante establecer tus objetivos de
forma clara. Esto te ayudará a adaptar la herramienta escogida para
aquellos objetivos.
Crear una estrategia. Es fundamental que planees cuidadosamente cuándo,
cómo, durante cuánto tiempo, para quién y por qué llevarás a cabo
tu márquetin digital.
Desarrolla los puntos anteriormente mencionados con cuidado, teniendo en
mente los recursos económicos, humanos y de tiempo que cada punto
necesita. Compara estas exigencias con la realidad de tus recursos.
Evalúa los resultados. Es fundamental que evalúes regularmente la
eficiencia de la herramienta o las herramientas en línea que estás usando
(blog, página web, página de Facebook, etc.) para avanzar con confianza
hacia el logro de tus objetivos.
Modifica la estrategia cuando sea necesario. Una vez que has completado
una evaluación adecuada, comprueba los puntos más débiles de la
estrategia y reformúlalos donde las mejoras sean necesarias. Esto
asegurará que tu plan de negocio en internet tenga éxito.

Herramientas para la Web 2.0
Las más populares son:
•

•

Mensajería instantánea. Una forma de comunicarse en tiempo real entre
dos o más personas por medio de textos que se envían a través de
dispositivos conectados a Internet. Ejemplos de procedures: WeChat,
WhatsApp, Facebook Messenger, Line, Viber, Snapchat, Kakao Talk, Chat
On, Skype.
Blogs. Se refiere a registros digitales, cuadernos diarios, ciber registros,
ciberdiarios, web blogs o web logs. Es un lugar donde uno o más autores
publican textos o artículos de forma cronológica con lo más reciente
en primer lugar. El autor siempre es libre de mostrar lo que crea
conveniente. Sirven de espacio para publicar ideas personales y las
opiniones de otros en un rango diverso de temas. Cuando se emplean como
herramienta de márquetin se les llama blogs corporativos. El objetivo
principal es ganar clientes que estén interesados en el producto o servicio.
En cuanto a consejos para un blog efectivo, asegúrate de que solo escribes
de lo que sabes. Evita la complacencia, sé coherente, ten una línea clara en
relación con nuestra «imagen de negocio» y planifica contribuciones nuevas
para mantenerlo fresco y actualizado.
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•

•

Wikis. Sitios y aplicaciones web en los que múltiples usuarios pueden
modificar las páginas a través de un navegador web. Aquellos que tengan
acceso a los contenidos pueden crearlos, modificarlos o borrarlos.
El emprendedor puede verlos fácilmente y gratuitamente en línea.
El ejemplo más conocido es Wikipedia.
Redes sociales. Estas facilitan el acto de socializar en una comunidad en
línea y permite a la gente conectar según alguna variable como relaciones,
afinidades, gustos, amistades, etc. Permiten conectar a personas a bajo
costo y puede resultar beneficioso para los emprendedores y los dueños de
pequeños negocios que busquen aumentar su base de contactos. Las redes
sociales a menudo actúan como una herramienta para gestionar la relación
con el cliente y pueden utilizarse como medio para publicitar productos
o servicios. En este sentido tienen un alcance mucho mayor que algunos
medios más tradicionales.

5.4.3. Innovación de producto
Uno de los conceptos importantes en el éxito de tu negocio es la innovación.

En la esfera de los negocios, la innovación
implica cambios en los productos o en las
técnicas de producción y comercialización

•

En relación con los productos, cambiar no significa necesariamente que
debas tener productos nuevos, sino que debes ajustar los que ya produces
a las necesidades y deseos de tus clientes para asegurar las ventas. Esto
puede hacerse para mantener los niveles de venta o mejorarlos.
Por ejemplo, si vendes velas de cera, no es necesario que empieces
a producir otros productos de cera. Puedes simplemente adaptar el diseño
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•

de tus velas para que sean más atractivas para tus clientes potenciales.
Cambiar los medios de comercialización están directamente relacionados
con cómo vendes tu producto. Si eres especialmente original en el proceso
de introducir el producto en el mercado habrás innovado y ganado mucho
al introducir ese cambio.

¿Por dónde empezamos el proceso de innovación? Primero miramos los cambios
en la comercialización. «Estudiar a tus clientes» te dará muchos indicadores de
sus deseos y necesidades: comprender cómo compran, sus gustos, por qué
compran de tal modo y cuáles son sus emociones al hacerlo. Aquí encontrarás
información suficiente para aplicar una estrategia adecuada para innovar en la
comercialización.
Para hacer un estudio adecuado de tus «clientes» será necesario completar un
análisis de mercado. La manera más aconsejable de hacerlo es a través de
criterios de segmentación.
Segmentar es agrupar individuos de mercado
según hábitos similares.

Los segmentos de mercado son esos grupos de consumidores de una categoría de
productos o servicios determinada que, en relación con las variables de consumidor
y hábito, muestran un comportamiento homogéneo entre ellos y un comportamiento
heterogéneo con respecto a otros grupos.

Una vez que se han identificado los distintos segmentos, quizás decidas adoptar
uno de los siguientes tipos de estrategia de márquetin para modificar el que ya
tienes:




Una estrategia indiferenciada. Diriges el mismo producto al mercado entero
si bien antes solo se dirigía a un sector específico. Por ejemplo, Coca Cola:
su producto se dirige a todos los consumidores del mundo,
independientemente de su clase social.
Una
estrategia
diferenciada.
Distingues
segmentos
homogéneos
de consumidor hacia los que diriges tu producto y elaboras una mezcla
de actividades de márquetin específicas. Esto se aplicaría a los coches
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Mercedes, por ejemplo, que han pasado de dirigirse solo a los consumidores
adultos a dirigirse también al mercado más joven.
Una estrategia concentrada. Te centras es un nicho específico del mercado
o en varios. Por ejemplo, las marcas de lujo: se concentran exclusivamente
en un segmento de mercado determinado, su «sello distintivo».

5.5. Literatura y enlaces
1. http://poradnik.ngo.pl/zarzadzanie_strategiczne
2. http://study.com/academy/lesson/what-are-operational-plans-for-a-businessdefinition-types-examples.html
3. http://www.investopedia.com/university/business-plan/business-plan6.asp
4. https://www.inc.com/guides/201107/how-to-write-an-operational-plan-for-yoursmall-business.html
5. https://www.economie.gouv.fr/assises-entrepreneuriat/lentrepreneuriat-france
6. https://www.manager-go.com/marketing/plan.htm
7. https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/marketing-ventesexportation/marketing/pages/5-strategies-sensees-attirer-clients.aspx
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5.6. Prueba de evaluación
1. ¿Qué es importante para garantizar la eficiencia y la calidad de los resultados
del trabajo?
a) empleo nuevo personal
b) Distribución de tareas y responsabilidades entre los individuos en el lugar
de trabajo.
c) extender el tiempo de trabajo
2. La carga de trabajo se puede considerar como:
a) “cantidad” de trabajo que se realiza tanto física como mentalmente
b) trabajar a destajo
c) “cantidad” de trabajo que se realiza solo físicamente
3. Para operar con éxito en el mercado debe tener en cuenta:
a) todo lo que necesitas es conocimiento de tus competidores
b) analice su entorno en el mercado y desarrolle su negocio teniendo en cuenta
aspectos clave como proveedores, canales de distribución, características
de clientes potenciales y competidores
c) Obtenga nuevos proveedores y canales de distribución para sus productos o servicios
4. ¿Los activos más valiosos, entre otros, en su empresa son?
a) activos intangibles
b) innovación
c) Recursos humanos (HR)
5. ¿El poder que ofrecen hoy en día las herramientas de Internet / Web 2.0 como medio
para transmitir los comentarios de los consumidores sobre un producto o servicio?
a) muy limitado
b) ilimitado
c) ningún impacto en su negocio
6. En términos de negocios, innovación significa:
a) precios más bajos para sus productos o servicios
b) Cambios en los productos o cambios en
y comercialización.
c) Tener producto completamente nuevo

las técnicas de producción

7. ¿Qué significa SWOT?
a) Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas
b) Lucha o mal, organizar o equipo
c) Dulce y sabio, abierto y tenso
8. ¿Por qué es interesante el e-marketing?
a) porque es barato
b) porque llega directamente al cliente
c) Porque es barato y llega directamente al cliente
9. Una estrategia de marketing no podría funcionar sin estados financieros, pero al final,
¿para qué sirven?
a) para pronosticar sus pérdidas
b) descubrir su punto de equilibrio y convertirlo en un objetivo
c) para obtener un beneficio
10. ¿Cuál de la siguiente información es correcta?
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a) la sección financiera de un plan de negocios es uno de los componentes más
esenciales del plan
b) la sección financiera es la misma que los estados contables
c) No es necesario que lo llene para el plan de negocios
1. ¿Cuál de estos elementos no es importante para un plan financiero?
a) análisis de flujo de efectivo
b) plan patrimonial
c) estrategia de recursos humanos
12. ¿Qué indica el estado de resultados?
una ganancia
b) pérdida
c) A y B son correctos
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CAPÍTULO 6 El panorama Europeo
6.1. Panorama en España
En España, la tasa de empleo entre personas con discapacidad asciende al 40%.
Además, las discapacidades que vienen antes de las jubilaciones están
relacionadas con condiciones de vida y de trabajo precarias. Las personas con
discapacidades están doblemente afectadas por la tasa de desempleo alta en
España y porque la tasa de desempleo de estas personas suele doblar a la de la
población en general y casi un millón de ellos no percibe ningún tipo de ayuda,
lo que reduce mucho su nivel de emancipación.
El riesgo de discapacidad antes de los 65 años está estrechamente relacionado
con el nivel de ingreso familiar: la tasa de riesgo en familias con ingresos
mensuales:
• de menos de 1000 euros es cuatro veces mayor (8.4%) que en las que
ingresan más de 2500 euros.
• El nivel de educación de las personas con discapacidades es mucho menor
que el de la población en general. Del millón y medio de personas que están
en edad de trabajar, el 7% es analfabeto (1% de la población general) y un
cuarto no ha acabado la escuela primaria. Sin embargo, la mayoría de ellos
se quedaron discapacitados después de los 16.
• Solo el 28% de las personas con discapacidades tiene un empleo
remunerado, en comparación con la media del 66%. Por otro lado, a pesar
de las pensiones de invalidez, el ingreso medio por hogar es un 25% más
bajo.
• Tres de cada cuatro personas con discapacidades reciben un apoyo que
reduce los casos graves de discapacidad en más de un tercio (del 41.7 al
28.6%). Sin embargo, casi un millón de personas carece de ayudas técnicas
o personales.
• Un cuarto de las personas en edad de trabajar que sufren discapacidad se
ha sentido discriminado. Sin embargo, solo un 9% de estas personas han
informado de la situación y solo un 10% del grupo se ha asociado con
organizaciones que defiende sus derechos.
• Además, según la última macroencuesta del INE (Instituto Nacional de
Estadísticas), es España hay más de tres millones de personas con
discapacidad. Con respecto a hace diez años, el número total de personas
afectadas ha aumentado en 300.000, pero la tasa de incidencia se ha
reducido seis décimas a causa de la inmigración: del 8.9 al 8.3%.
• Según el informe de empleo de personas con discapacidades, había
1.428.300 personas en edad de trabajar y residentes en hogares con
certificado de discapacidad en 2013. Esta cifra representa el 4.7% de la
población de 16 a 64 años en nuestro país.
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Las políticas de integración están a favor de incorporar este grupo a la vida
laboral. Sin embargo, su tasa de actividad fue del 24.3% en 2013, mientras
que el colectivo desempleado se mantuvo al 35%, nueve puntos más que
en la población sin discapacidad.
Esto muestra que muchas personas con discapacidades no confían en que
puedan encontrar un trabajo y ni lo intentan. Pero también justifica otra
conclusión: aquellos que sí buscan empleo (36.2%) lo hacen porque
realmente quieren encontrar un trabajo y ponen todos sus esfuerzos
en esto.
A diferencia de lo que podría pasar con el resto de la población,
las personas con discapacidades que buscan empleo no dan lugar a la
irresponsabilidad o la pereza. La tenacidad, el esfuerzo y la orientación
hacia los resultados los caracteriza. No olvides que muchos de ellos podrían
vivir del subsidio que reciben, y que si quieren trabajar es porque realmente
quieren demostrar su valía y contribuir al desarrollo social.
El desarrollo del emprendimiento y la promoción del auto empleo ha sido
hasta ahora uno de los asuntos pendientes. Aunque está empezando
a cambiar, la tasa de trabajadores en nómina respecto a los emprendedores
o auto empleados con algún tipo de discapacidad está muy desequilibrado.
Según el INE, solo el 11.6% de las personas con discapacidades trabajan
por su cuenta respecto al 88.4% que trabajan como asalariados. Este
porcentaje es tan bajo principalmente a causa de las dificultades a las que
este grupo se enfrenta al emprender su propio negocio en todos los
sectores de actividad económica. Los trabajadores por cuenta propia
representan el 17.7% de los trabajadores sin discapacidades en España,
por lo que el auto empleo es todavía significativamente bajo en este grupo.
Por tanto, las personas con discapacidades activas apuestan por ofrecer
valor añadido en las entrevistas de trabajo: una mayor formación aceptada
y capaz de competir en el mercado laboral. Esto explica por qué la mayoría
de los encuestados desempleados - en concreto el 66.7% - están
mejorando su CV a través de cursos que
abren las puertas del empleo y hacen que su discapacidad pase
desapercibida en los procesos de selección.
Probablemente esta creciente preparación es responsable del incremento
anual en el reclutamiento de personas con discapacidades (excepto en el
periodo de 2012 a 2015 a causa de la crisis económica que afectó
enormemente al empleo general).
Además, la ONCE afirma en un estudio que solo una de cada cuatro
personas con discapacidades en edad de trabajar tiene trabajo.
Por otro lado, el estudio indica que el grupo analizado se caracteriza
generalmente por un nivel de educación formal bajo: El 34% carece de
estudios, el 38% solo tiene la enseñanza primaria, el 28% tiene
la educación secundaria y el 10% tiene algún grado o diploma.
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El veinticuatro por ciento de las personas que participaron en el estudio
afirman haber hecho cursos de formación ocupacional.
Otro estudio a resaltar es el informe que ha preparado la Fundación Adecco
«Discapacidad y formación en tiempos de crisis», que se basa en una
encuesta a 1000 personas con discapacidades distribuidas a lo largo del
país.
La mayoría de los que se están graduando (80%) piensa que los cursos que
reciben serán muy útiles para entrar al mercado laboral en comparación con
el 20% que no se fía de ellos.
La formación es de vital importancia para las personas con discapacidad,
dado que el nivel de educación de valores es históricamente más bajo que
el del resto de la población.
Según datos del INE, los españoles con educación superior representan
el 33.2% de la población activa, una cifra que se reduce en más de diez
puntos en el caso de las personas con discapacidades.
De modo similar, la educación primaria representa una gran parte de la
formación de personas discapacitadas (20%), en comparación con el
13.9% del resto de la población.
En las escuelas de enseñanza secundaria donde la situación es la misma: el
52.4% de la población activa tiene esta formación, así como el 54.5% de la
población con discapacidades.
Actualmente, a la luz de estos datos, las personas con discapacidades están
apostando por atenuar las diferencias y la mejor manera de hacerlo es
aumentar su formación, obtener un grado que los ayudará a competir en el
mercado laboral.
Nada más y nada menos que un 66.7% de los encuestados está recibiendo
cursos para ser más competitivo en el mercado de trabajo. Y un 80% confía
en que esta formación será su trampolín hacia el mercado laboral.
Además, debemos añadir el hecho de que las personas con discapacidades
poseen valores fortalecidos como el esfuerzo, la motivación o el deseo de
superarse, cualidades que se vuelven una garantía de éxito cuando van al
mundo de los negocios.
¿En qué se emprende?
Hay emprendedores con discapacidades en todos los sectores de actividad.
En los últimos años hemos observado que la calidad, la diversidad y el
grado de innovación en las iniciativas que apoyamos han aumentado
sustancialmente. Mientras que hace años, un porcentaje significativo se
concentraba en tiendas pequeñas, quioscos, taxis, bares-cafés, etc., en los
últimos años tenemos un número importante de iniciativas basadas en las
nuevas tecnologías, compañías centradas en el entorno o la ecología,
iniciativas en el cambio del bienestar y la atención sanitaria... las áreas más
destacadas son la consultoría y los servicios, la educación y la formación
y la tecnología y las telecomunicaciones. Los sectores relacionados con las
nuevas tecnologías son aquellos que tienen una gran implantación, ya que
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estas actividades tecnológicas colocan por primera vez en la historia a las
personas con discapacidad en la misma línea de salida que los otros.
Materias pendientes
Aunque estamos avanzando hacia la eliminación de barreras, aún queda
mucho por hacer para igualar las oportunidades de las personas con
discapacidades cuando se trata del emprendimiento.
Igualar empleados asalariados y empleados por cuenta ajena. Hay ventajas
para los empleados que escogen contratar a personas discapacitadas.
Sin embargo, las personas con discapacidades que desean emprender no
tienen ese tipo de beneficios claros. A veces, emprender incluso implica
renunciar a los derechos que se les reconoce por su discapacidady.

6.2. Prueba de evaluación
Spain
1. ¿Cuál es el desempleo entre el colectivo de personas con discapacidad en España?
a) 10%
b) 25%
c) 40%
2. ¿Cuántas personas con discapacidad hay en España de acuerdo a la macro encuesta del
INE?
a) más de un millón
b) más de dos millones
c) más de tres millones
3. De acuerdo al INE, los españoles con estudios superiores representan un 33,2% del
total, ¿cuál es el porcentaje si atendemos a los datos de las personas con discapacidad?
a) 33% del colectivo de personas con discapacidad tiene estudios superiores
b) 23% del colectivo de personas con discapacidad tiene estudios superiores
c) sólo el 12% tiene estudios superiores
4.-De la población activa de personas con discapacidad, ¿Cuántos están cursando algún
tipo de formación para sr más competitivos en el mercado laboral?
a) 66.7%
b) 50%
c) 33%
5. ¿Qué porcentaje de las personas con limitaciones consiguen un empleo remunerado,
frente a un 66% de media en España en 2013?
a) 28%
b) 54%
c) 41%
6. ¿Por qué se caracterizan los demandantes de empleo con discapacidad?
a) por la dejadez y la desidia
b) por la tenacidad, el esfuerzo y la orientación a resultados
c) por conformarse con el subsidio para vivir
7. ¿Qué porcentaje de las empresas españolas con plantillas de más de 50 trabajadores
tienen contratada a alguna persona con discapacidad?
a) 65%
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b) 10%
c) 35%
8. Elige la frase incorrecta:
a) no se está haciendo nada por romper las barreras de la desigualdad con las
personas con discapacidad
b) existen ventajas para los empleadores que optan por contratar a personas con
discapacidad. Sin embargo, las personas con discapacidad que desean emprender no
tienen tales beneficios.
c) emprender implica muchas veces renunciar a los derechos reconocidos por su
9. Elige la frase correcta:
a) la calidad, la diversidad y el grado de innovación de las iniciativas de apoyo
han aumentado sustancialmente
b) la calidad, la diversidad y el grado de innovación de las iniciativas de apoyo han
permanecido invariables en los últimos veinte años
c) la calidad, la diversidad y el grado de innovación de las iniciativas de apoyo han bajado
sustancialmente
10. De acuerdo al estudio de la ONCE, ¿Cuántas personas con discapacidad en edad
laboral tiene trabajo?
a) tres de cada cuatro
b) dos de cada cuatro
c) una de cada cuatro
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„La publicación tiene ventajas prácticas visibles. Puede ser
utilizado con éxito por personas que participan profesionalmente
en ayudar a las personas con discapacidad a desarrollar sus
habilidades empresariales, así como por las personas con
discapacidad. Gracias a las interesantes pruebas en la
publicación, pueden usarse como un elemento de educación
secundaria o superior.”
fragmento de la revisión: Dra. Marzena Hajduk-Stelmachowicz
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