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Ejemplo. ¡Si decides mal… arréglalo! 

¿Los grandes empresarios no se equivocan? Pues sí. Sí lo hacen. En el año 1982, 
Coca-Cola decidió cambiar la fórmula y lanzar al mercado un refresco más dulce. 
¿Por qué? Porque querían hacer frente a Pepsi. La cuestión es que en 1985 
lanzaron la nueva Coca-Cola. 

El descontento fue general. La empresa llegó a recibir hasta 1.500 llamadas 
diarias de clientes insatisfechos. 

La decisión no fue en absoluto acertada. Se invirtió mucho 
dinero en investigación del nuevo producto creyendo 
que la sociedad querría algo diferente. Pero en esta ocasión 
la empresa de refrescos se equivocó.

Sin embargo, ante la situación, tomó una nueva decisión: volver 
a vender la Coca-Cola inicial. Así que en solo dos meses ya había 
anuncios que comunicaban que volvía el refresco de siempre 
a las tiendas, bares y máquinas expendedoras. 

Eso sí, con un nuevo nombre: Coca-Cola Classic. ¿Qué fue del refresco 
que fracasó? Que se convirtió en Coke.

 BUSCAR OPORTUNIDADES

Lee atentamente este caso real del nacimiento de la empresa Nike y responde  
a las preguntas.

Phil Knight quería ser deportista, pero no tenía el nivel necesario. Sin embargo,  
su obsesión por el atletismo hizo que empezara a relacionarse desde muy joven  
con el mundo de la empresa y el deporte, al mismo tiempo que compaginaba  
su trabajo de entrenador. Con tan solo 25 años, viajó a Japón para distribuir calzado 
deportivo de la marca Tiger en Estados Unidos. Unos tiempos en los que seguía 

dándole vueltas a su obsesión de que los zapatos deportivos pesaban demasiado. Y esta insistencia fue precisamente  
la que hizo que inventara las zapatillas con suela waffle (granulada en vez de lisa), dando paso a la fundación  
de la empresa Nike, que se convertiría en líder mundial del sector. Asimismo, Phil Knight fue pionero en emplear  
la imagen de los grandes deportistas, como la del baloncestista de la NBA Michael Jordan, para potenciar su marca. 

a. ¿Cómo es la actitud de Phil Knight ante una situación o problema? Justifica tu respuesta.

b.  Además de la capacidad para tomar decisiones y buscar soluciones de Phil Knight, ¿con qué otras habilidades 
emprendedoras asocias el caso?

Solución

a.  Phil Knight tiene presente una actitud positiva en todo momento. El hecho de no poder dedicarse al deporte no hace 
que abandone y siga otro rumbo. La combinación de su trabajo como entrenador y la venta de zapatillas Tiger hacen  
que tenga una visión más amplia del mundo deportivo y pueda llegar incluso a dar una solución a su idea del peso  
de las suelas de las zapatillas. La insistencia hace que vea el problema como un reto, que sea optimista, invierta tiempo  
y esfuerzo para solucionarlo y, creyendo en su capacidad, dé con una respuesta. Una buena respuesta, ya que además  
le llevó a crear la empresa Nike.

b.  La solución de la suela granulada en vez de lisa es ejemplo de creatividad a la hora de buscar una alternativa diferente. 
Y a la creatividad podemos añadirle la capacidad de enfrentarse a la incertidumbre (el riesgo), así como su autoestima  
e insistencia como aspectos que no le dejan caer en la frustración.

 SABER HACER
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Según el ámbito geográfico, 
podemos clasificar 
el mercado en:

•   Local: su zona 
de influencia es un área 
limitada. Por ejemplo, 
el mercado de vivienda  
de tu localidad.

•   Nacional: cuando nos 
referimos a un país. 
Por ejemplo, el comercio 
de quesos en Holanda.

•   Internacional: cuando 
el área de referencia 
es el mundo. Por ejemplo, 
el mercado del petróleo.

SABER MÁS

«Hombre sin sonrisa no abre 
tienda».

Proverbio chino

EMPRENDEDORES

1.1.3. Los recursos necesarios

Tanto para crear la empresa como para ponerla en marcha son necesa-
rios recursos. 

Para ello, hay que recurrir a fuentes de financiación: dinero del que ya 
se dispone (fuentes internas), o proveniente de la ayuda de otras perso-
nas, empresas o instituciones (fuentes externas), como por ejemplo un 
banco, que prestan la cantidad necesaria.

La financiación es la obtención de dinero para hacer frente a las in-
versiones necesarias en la empresa.

Para cualquier proyecto, el emprendedor debe tener en cuenta que es im-
portante que el dinero de fuentes externas no supere el 50% de toda 
la cantidad que sea necesaria para poner en marcha la empresa; ya que, en 
ese caso, el control de la empresa se escapa de las manos.

Pero, además de todos estos recursos de tipo financiero, también se deben 
tener en cuenta los recursos humanos. Es decir, cuántas personas se 
necesitan para desarrollar la actividad, qué tareas van a realizar y cuán-
to salario se les va a pagar.

Ejemplo. Fuentes 
externas de financiación

Tubinex, S.L., es una 
empresa que han constituido 
dos amigos con sus ahorros, 
con dinero del que  
ya disponían. 

Sin embargo, han tenido  
que comprar una furgoneta 
para hacer repartos pidiendo 
un préstamo al banco.  
Este dinero del préstamo, 
que tienen que devolver,  
se considera dinero que 
viene de fuentes externas  
a la empresa. 

Mucha publicidad

Hay anuncios publicitarios que ni siquiera  
hablan del producto. Date cuenta de que  
a lo largo del día te llegan un montón  
de mensajes. ¿Te has parado a pensar?

1. Apunta en tu cuaderno todos los anuncios  
o mensajes de productos y servicios  
que te vengan a la mente. Para ello,  
te damos alguna pista: 

•   En televisión (anuncios, en las series…).

•   En Internet.

•   En la calle: vallas de publicidad, en edificios, coches de empresa…

•   En productos: servilleteros, gorras, camisetas…

2. Ponlo en común con tus compañeros en el aula. Y elegid los cinco que más 
se repitan. 

3. Responde a estas preguntas para cada uno:

•   ¿Qué tipo de mensaje da?: ¿informa?, ¿persuade a la compra?, 
¿es violento?

•   ¿Qué código emplea?: ¿imágenes?, ¿símbolos?, ¿frases?

•   ¿Qué canal utiliza?: el medio que transmite el mensaje. ¿Sería mejor otro 
canal (televisión, correo, anuncio en Internet, etc.)?

•   ¿Hay algo importante que te empuje a comprarlo?

PASA A LA ACCIÓN
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Esquema del libro

El libro se organiza en ocho unidades. Las distintas secciones de cada unidad se orientan  
al desarrollo de las competencias de los alumnos, especialmente a la del SENTIDO  
DE INICIATIVA Y EMPRENDIMIENTO.

Página inicial: presentación de la unidad.

Páginas de contenido: SABER y SABER HACER como un todo integrado. Los contenidos  
y su aplicación se desarrollan conjuntamente, para lograr un saber más profundo.

2.2.1. Hazlo tú mismo 

La técnica o modelo de solución llamada hazlo tú mismo consiste en darle 
más protagonismo al cliente, dejándole que participe en el producto o 
servicio; es decir, lo que se busca es lograr que lo haga él mismo.

Ejemplo. Haz tu mueble

En vez de vender un mueble, ¿por qué no hacer que sea el cliente quien 
lo diseñe? Esta técnica se aplica ya a diferentes productos. 

Pero podríamos ir un poco más allá. ¿Por qué no hacer que, además 
de que diseñe su mueble, también lo fabrique él mismo si le proporcionamos 
los materiales y las máquinas necesarias?

CLAVES PARA EMPRENDER

El buen emprendedor es buen 
observador. 

Hay soluciones a tu alrededor que 
son modelos en los que puedes 
inspirarte.

 ALquiLA tu gALLiNA

Lee el artículo siguiente y explica cómo se aplica el modelo de innovación  
hazlo tú mismo a la actividad que se plantea. 

Un leonés plantea la posibilidad de un consumo de productos avícolas  
de calidad. El primer corral de gallinas de alquiler ya funciona en León,  
en Quintana de Raneros.

El consumidor ya tiene opción de intervenir sobre uno de los productos que 
asientan la cesta de la compra, la pirámide nutricional. Ya puede elegir. Huevos 

a diario, huevos frescos. Sin necesidad de montar una granja. Le facilita la tarea un leonés, que acaba de proyectar en 
Quintana de Raneros, a muy pocos kilómetros de la capital de la provincia, una de las ideas novedosas que tiene millones 
de adeptos en los países más avanzados de Europa, hasta convertirse en tendencia de uso y costumbre en alimentación: 

Diego López alquila gallinas, que no es otra cuestión que satisfacer la creciente demanda de productos sanos, suministros 
de calidad para la despensa. Para llegar a este punto de iniciativa comercial, este joven se guio por esa vertiente revolucionaria 
en la circulación de la cadena alimenticia que arrasa entre las sociedades más modernas del continente europeo, y que  
no tiene nada que ver con la solución inmediata y convencional que aporta la estantería de los supermercados.

Fuente: (extracto) Luis Urdiales: «El valor de las gallinas». diariodeleon.es (18 de mayo de 2014)

Solución:

En este caso se ofrece la oportunidad de alquilar gallinas para que sea el cliente quien se ocupe de abastecerse  
de huevos. Es decir, es el cliente, por sí mismo, quien se ocupará de que la gallina le suministre el servicio que, 
tradicionalmente, proporciona un corral avícola.

 SABER HACER

2.2.2. transforma

Con el modelo de solución transforma se trata de diseñar o buscarle a un 
producto o servicio diferentes utilidades. Lo que se pretende es que ese 
bien pueda transformarse para adaptarse a cualquier necesidad.

Ejemplo. La trona que se transforma

Una trona es un producto que ofrece un servicio determinado. Pero podemos 
innovar diseñándolo de forma que ofrezca otro servicio adicional. Es frecuente 
ver ahora tronas que se transforman en mesa y silla…

2.2.3. Comparte

El modelo comparte busca opciones para que algunos recursos puedan 
ser usados por varias personas: trata de dar una nueva utilidad a un pro-
ducto o servicio para que pueda ser compartido entre varios.

Ejemplo. Amovens

La empresa Amovens permite a las personas registrarse en su página web y 
encontrar compañeros con quienes compartir coche. La opción ahorra dinero  
y reduce emisiones de gases contaminantes.

2.2.4. trocea

Piensa en el tamaño de lo que se vende. Puede que dosificándolo puedas 
descubrir otra forma de vender un producto o servicio. Se trata de darlo 
en pequeñas dosis. Por eso este modelo se denomina trocea.

Ejemplo. Monodosis de fruta

¿No podríamos vender una manzana troceada, en dosis pequeñas, para niños? 
El Grupo LC ofrece monodosis de fruta pelada para niños. 

«Un hombre con una idea 
nueva es un loco hasta  
que la idea triunfa».

Mark Twain

EMPRENDEDORES

No te desanimes. Cualquier 
idea nueva experimenta una 
resistencia para ser aceptada. 
Normalmente se rechaza 
y se critica. Es el llamado 
«efecto tiburón».

CLAVES PARA EMPRENDER

«Aquello que puedes hacer, 
o sueñas que puedes hacer, 
comiénzalo. La audacia tiene 
genio, poder y magia».

Goethe

EMPRENDEDORES

ACtiViDADES

4  Explica las cuatro 
técnicas para innovar 
y pon un ejemplo 
de cada una de ellas.

 La fábrica de aviones

Ahora te proponemos nuevamente pasar a la acción con 
esta actividad que pondrá a prueba tu ingenio. Se trata de 
que fabriques un avión innovando todo lo posible. Fíjate 
en los modelos de avión que ya conoces y prueba algo 
diferente. Una vez que tu profesor organice la clase por 
grupos de trabajo, la actividad consistiría en seguir estos 
pasos:

1.  Cada grupo hará diferentes modelos de aviones  
de papel.

2.  Se seleccionará  el mejor avión del grupo.

3. Se diseñarán tres prototipos del avión elegido.

4.  Se probarán los tres aviones para evaluar  
cuál es mejor.

5.  Un jurado compuesto por el profesor  
y un alumno de cada grupo decidirá  
qué avión es el ganador. Para ello, los criterios  
que se deben tener en cuenta son:

a) El tiempo que está en el aire (en segundos).

b) La distancia que recorre a partir de un punto 
escogido (en metros).

c) La estética.

PASA A LA ACCiÓN
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El texto informativo 

expone los conceptos  

y nociones de forma  

clara y estructurada.

Las Claves para 
emprender aportan 

conceptos indispensables 

para adquirir la 

competencia del 

SENTIDO DE INICIATIVA 
Y EMPRENDIMIENTO.

Las competencias clave 
se trabajan a partir de 

actividades relacionadas 

con el contenido de  

la página. Los títulos  

y los iconos nos informan 

de la competencia que  

se desarrolla.

La sección Saber más 

recoge contenidos  

de mayor dificultad.

El apartado Pasa  
a la acción propone 

actividades orientadas  

a promover la iniciativa 

emprendedora.

La sección Saber hacer 

desarrolla procedimientos 

y técnicas relacionadas 

con los objetivos  

de la unidad.

Ser un líder
SABER

•  ¿Qué es ser un líder?

•  Las habilidades del líder.

SABER HACER

•   Comprender la diferencia entre 
liderar y dirigir.

•   Autoevaluar tus habilidades de 
liderazgo.

•   Comprender y valorar tus 
actitudes personales de cara a 
negociar cualquier situación.

Todos nacemos con algunas características  
que nos hacen líderes, pero es importante ser 
consciente de esas cualidades y mejorarlas.  
Y el emprendedor, que no está solo en su 
carrera para llevar la idea a la práctica, tiene 
que desarrollar esas cualidades: la habilidad 
comunicativa y el arte a la hora de negociar  
y de trabajar bien en equipo.

2

•   ¿Todos nacemos líderes?

•   ¿Dirigir un equipo de personas es ser líder?

•   ¿Cuáles son las habilidades más importantes  
que debe tener un líder?

•   ¿La personalidad influye a la hora de negociar?

NOS HACEMOS PREGUNTAS

22
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El apartado Nos 

hacemos preguntas 

formula las cuestiones  

de partida que se 

responderán en la unidad.

Saber hacer con 

propuestas para poner  

en práctica los 

contenidos teóricos.

Contenidos de la unidad 

desglosados en Saber  

y Saber hacer.

Un breve texto 
introductorio explica  

los objetivos de la unidad.

4



Actividades finales: una forma práctica de APRENDER A APRENDER.

ACTIVIDADES FINALES
La empresa y su responsabilidad 5

AMPLÍA

4  Lee estos titulares de prensa y clasifica cada uno  
en ambiental o social en función de la temática  
de responsabilidad social que aborde.

LA EMPRESA Y SU RESPONSABILIDAD

La cultura empresarial

Qué tipo de empresa es
(su propósito, qué hace)

Qué quiere ser en el futuro

ESQUEMA DE CONTENIDOS

1  Copia en tu cuaderno el siguiente esquema de los contenidos de la Unidad y completa lo que falta. 

La responsabilidad social de la empresa

Grupos de interés

Personas

Sociedad en 

general

Pilares básicos

Ambiental

Social

La ética de la empresa

Normas

Compromiso

Problemas éticos

El código ético

Definición de responsabilidad social de la empresa

REPASA LO ESENCIAL

2  Indica en tu cuaderno si las afirmaciones siguientes son verdaderas (V) o falsas (F):

Supuesto V/F

La cultura de una empresa está definida por: su propósito, los valores que la guían y qué quiere llegar a ser.

La responsabilidad social es un compromiso voluntario de las empresas.

PRACTICA

3  Identifica a qué grupo de interés van dirigidas las acciones de empresas de sectores diferentes y a qué  
pilar fundamental de la responsabilidad social corporativa hace referencia cada compromiso social.

Yves Rocher es una empresa de cosmética vegetal reconocida como «verde». Desde 1991, cuenta 
con su propia fundación, la Fundación Yves Rocher, cuyo objetivo es impulsar acciones locales y 
globales de protección de la naturaleza, de solidaridad y de educación respecto al medio ambiente. 

Telepizza colabora en el Programa Transforma de Intermón Oxfam contra la pobreza en distintos 
países. Además, junto con el Instituto de Seguridad Vial de la Fundación Mapfre, desarrolla un 
programa para la prevención de riesgos laborales entre sus repartidores.

«La ferrolinera Adif, que carga 
coches eléctricos con la frenada de 
los trenes, Premio Europeo de RSE».

Fuente: hybridosyelectricos.com
17 de abril de 2013

«Fundación Repsol dona a Cruz Roja 
un vehículo AutoGas adaptado para 
personas con movilidad reducida».

Fuente: europapress.com
10 de julio de 2013

a

AUTOEVALÚATE

5  Entre las habilidades de un emprendedor que hemos trabajado hasta el momento, destacan las actitudes de 
cooperación y los valores de solidaridad y democracia, es decir, aquello que te hace más sensible hacia las personas. 
Responde al test eligiendo en tu cuaderno la respuesta que más se acerca a tu forma de pensar y comportarte.

5. Vamos de excursión a las piscinas, pero una 
compañera no puede porque no tiene dinero.

a) ¡Qué pena! Estas cosas pasan a menudo. 
¡Qué le vamos a hacer!

b) ¡No puede ser que se quede sin excursión! 
Propondré a la clase poner un poquito más y así 
ayudarla a pagar la entrada.

c) También me pasó en una ocasión y nadie me 
ayudó. Se siente…

6. Los alumnos de 2.º se están metiendo con  
un compañero de clase.

a) Mejor ni me meto, que luego cobra el del medio.

b) Si me pasara, me gustaría que me ayudaran; así 
que hablo con ellos e intento evitarlo.

c) Se veía venir. Tiene su merecido, es un friki.

Fuente: adaptación del cuestionario previo del Programa  

Municipal para la Educación en Valores Solidarios  

del Ayuntamiento de Córdoba.

Hay tres patrones de respuesta: 

•   Respuesta solidaria (S). 

•   Respuesta egoísta (E).

•   Dejarse llevar (D). No haces lo que quieres o haces  
lo que no quieres.

En la tabla siguiente te mostramos qué patrón de 
respuesta corresponde a cada una de las tres opciones 
de las preguntas. Por ejemplo: la respuesta solidaria  
en la primera pregunta es la opción B. 

S E D

1 B A C

2 C B A

3 A C B

4 C A B

5 B C A

6 B C A

b

1. Tienes un examen de Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y Empresarial mañana. Llevas tiempo 
estudiando y ya te lo sabes bien, pero algunos 
compañeros quieren cambiar la fecha. La profesora 
acepta si toda la clase está de acuerdo.

a) Me niego rotundamente. Yo he estudiado y puedo 
sacar la mejor nota.

b) He estudiado mucho, pero apoyo el cambio de la 
fecha del examen para que mis compañeros 
puedan tener tiempo suficiente.

c) ¡No! ¡Si se cambia el examen tendré que dedicarle 
más tiempo y no podré hacer otras cosas! Pero no 
voy a decir nada, no vaya a ser que me llamen de 
todo.

2. Un compañero me pide los ejercicios de Lengua que  
yo hice ayer por la tarde, razón por la que no pude ir 
a natación.

a) Se los dejo, pero ya estoy cansada de hacer 
siempre lo mismo. Yo los hago y me copian.

b) ¡No! ¡Tiene un morro impresionante! Le diré que no 
los he hecho todavía y que se busque la vida…

c) Bueno…, le propondré que se los dejo si me ayuda 
con los ejercicios de Mates.

3. Ves a dos compañeros que se están cargando la 
pizarra digital del aula en el cambio de clases.

a) Digo que paren, que no es normal, y que si la 
rompen nos veremos todos perjudicados.

b) No digo nada. ¿Qué puedo hacer yo?

c) Da igual. La pizarra no es mía. 

4. Llega una chica nueva a clase.

a) ¡Por favor, cómo viste! Lleva unas pintas horrorosas. 
Nos reímos de ella.

b) Se la ve muy cortada, pero no puedo hacer mucho 
(mis amigas se reirían de mí).

c) Lo pasas mal si llegas a un sitio desconocido. Voy 
a acercarme para que nos conozca.

Supuesto V/F

La cultura de una empresa está definida por: su propósito, los valores que la guían y qué quiere llegar a ser.

La responsabilidad social es un compromiso voluntario de las empresas.
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Las actividades se clasifican  

en categorías para facilitar 

la comprensión.

Se incluye una 

autoevaluación  

que pretende orientar  

al alumno sobre su 

iniciativa emprendedora.

Siempre se incluye  

una actividad de resumen  

de las ideas principales.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR. El emprendimiento como realidad. 
Técnicas de referencia para trabajar la creatividad de cara a iniciar cualquier proyecto,  
y motivación final con un ejemplo de empresa real para provocar el interés y la curiosidad  
por pasar a la acción.

Ahora, siguiendo las instrucciones de tu profesor 
y el tema que te indique, diseña un cuestionario. 
Puedes hacerlo para conocer datos sobre un negocio 

que tengas cerca, para ver qué piensan las personas 
sobre alguna idea que tengas, para valorar lo que 
se dice de una empresa determinada…

El entorno

Es importante entender el entorno que rodea al emprendedor y conocer los intereses y las necesidades de la sociedad.  
Para ello, puedes recurrir al cuestionario como herramienta básica que te ayude a recoger datos. Solo tienes que diseñar  
tus preguntas y salir a la calle para que te responda el mayor número de personas posible.

1. El tipo de preguntas que puedes hacer son las siguientes:

•   Abiertas. No tienen una respuesta definida.

•   Cerradas. Ofrecen un número concreto de respuestas posibles.

•   Semiabiertas. Contienen respuestas predeterminadas, excepto la última que es abierta.

2. Ten en cuenta estas recomendaciones para diseñar tu cuestionario: 

•   Haz preguntas cortas, de fácil lectura y comprensión.

•   No redactes preguntas ambiguas.

•   No hagas un cuestionario largo (evitas que el encuestado pierda interés).

•   No seas indiscreto.

•   No condiciones las respuestas.

•   Sobre todo, utiliza preguntas cerradas. Son más fáciles de responder y puedes compararlas  
con las respuestas de otros encuestados.

3. Una posible estructura de cuestionario puede ser:

¿Le gusta la música? ¿Cuánto pagaría  
por un disco?

10 €  20 €  30 € 

¿Qué música le gusta?

 Pop   Rock   Clásica

   Hip-Hop   Reggaeton

 Otros 

Aquí pon tus datos (nombre 
y apellidos), fecha  
del cuestionario, título…

Introducción

Explica brevemente para qué es el cuestionario: qué es lo que pretendes estudiar.

Preguntas

Datos de control

Nombre del entrevistado y sus 
datos (si los quiere dar).

Encabezado

La empresa es…

LA PÁGINA WEB LA PERSONA

http://www.mercadona.es Juan Roig

A QUÉ SE DEDICA…

Sector español de alimentación, con más 
de 1.000 supermercados.

EL COMIENZO…

Juan Roig y sus dos hermanos compraron en 1981 
el negocio familiar de carnicerías de su padre,  
que, por aquel entonces, ya se había convertido  
en ultramarinos. A pesar de que los otros dos hermanos 
siguieron otros caminos, Juan fundó en 1982 su primer 
establecimiento de distribución. Así comenzó a dar 
sus primeros pasos la red de supermercados  
de Mercadona. 

AHORA…

En 2012, uno de cada cuatro euros empleados  
en alimentación en España se gastaba en Mercadona. 
Es un imperio de la distribución comercial que ese año 
llegó a ingresar 19.000 millones de euros y a crear 
4.000 puestos de trabajo.

Lee este pequeño artículo sobre Mercadona y 
contesta a la pregunta siguiente: ¿ayudar a los demás  
o buscar el bien común es una habilidad 
emprendedora? Explica tu respuesta.

Mercadona apuesta por la solidaridad

«Mercadona se ha comprometido a donar 10.200 kilos 
de alimentos que servirán para cubrir las necesidades 
alimenticias de la provincia de Castellón, tal y como 
publica El País. A través de este acuerdo, que tendrá 
carácter anual, Mercadona suministrará los alimentos 
demandados por Cáritas, distribuyéndolos 
directamente a cada centro de Cáritas que lo necesite. 
De esta forma, los alimentos llegarán directamente 
y facilitará el trabajo de los voluntarios».

Fuente: compromisorse.com [adaptado por el autor] 13-12-12

Te presentamos dos frases de Juan Roig. Relaciona  
cada una con alguno de los elementos del entorno 
que hemos visto en la unidad: tecnología, estilo  
de vida, clientes, competencia…

HABILIDADES EMPRENDEDORAS…
INICIATIVA EMPRENDEDORA…

«Si nos vamos a Bélgica, seremos como los 
belgas; y si nos vamos a Francia seremos como 
los franceses, pero siempre implantando 
el modelo de Mercadona».

1

«Estamos metiéndonos en las redes sociales, 
que son como un cuchillo, que bien utilizado 
está muy bien, pero mal utilizado puede ser muy 
peligroso».

2

AQUÍ Y AHORAPROYECTO
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Proyecto. Técnicas  

de generación de ideas  

y de evaluación para 

entrenar el pensamiento 

lateral del emprendedor.

Aquí y ahora.  
Una empresa de éxito  

conecta lo estudiado  

con la realidad a través 

del acercamiento a la 

iniciativa y a las habilidades 

del emprendedor.

  Comunicación lingüística

  Competencia matemática 

y competencias básicas 

en ciencia y tecnología 

  Competencia digital

  Aprender a aprender

  Competencias sociales  

y cívicas

  Sentido de iniciativa  

y espíritu emprendedor

  Conciencia y expresiones 

culturales

ICONOS DE COMPETENCIAS UTILIZADOS
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¿Eres una persona emprendedora? Quizá sí 
y no lo sabes. Emprender es una aventura 
que requiere de habilidades concretas. Partes 
de una idea y te asaltan las dudas y los miedos.  
¿Mi idea es buena? ¿Puedo hacerlo? ¿Cómo?

•   ¿Cómo diferenciamos al emprendedor 
del empresario?

•   ¿Se puede aprender a emprender?

•   ¿Cómo puedes manejar la incertidumbre a la hora 
de emprender algo o tomar una decisión?

•   ¿Tienes habilidades emprendedoras?

NOS HACEMOS PREGUNTAS

Las habilidades  
para emprender 

SABER

•  ¿Qué es emprender?

•  Las habilidades del emprendedor.

SABER HACER

•   Conocer si tienes iniciativa 
emprendedora.

•   Desarrollar tu autonomía 
personal.

•   Identificar los rasgos y valores 
personales del emprendedor.

•   Reflexionar sobre tu grado  
de responsabilidad.

1
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¿Crees que eres una persona emprendedo-
ra? Una buena respuesta exige que conozcas 
el significado de emprender y cuáles son las 
habilidades que debe tener la persona que 
tiene iniciativa emprendedora. Observa la 
figura 1.1.

Ser emprendedor no es lo mismo que 
ser empresario. Una cosa es idear algo o 
mejorar lo que ya existe, y otra bien distinta 
es ser el responsable de una empresa y diri-
girla. El empresario tira de la empresa y se 
preocupa por tener resultados económicos.

El emprendedor es la persona capaz de transformar una idea en algo 
concreto que sea útil para sí mismo y para los que le rodean. 

Ejemplo. La familia Munaky

En una feria de Estados Unidos, Paco Ortiz vio unos peluches a los que se podían 
subir los niños junto a un adulto. 

Y tuvo la idea: ¿y si tengo 30 peluches en un centro comercial y los alquilo  
para que los niños paseen subidos encima? Así que compró 30 y probó. Eran 
peluches de fabricación china, y al comprobar que se rompían con mucha 
facilidad, puso en marcha su proyecto para diseñar los suyos: la familia Munaky 
(padre, madre, hijo, hija y bebé).

Ortiz invirtió algo más de 60.000 euros. Poco después, casi el 98 % de las piezas 
del peluche robot se fabricaban en España. Y el negocio se expandió.

Como ves, la iniciativa emprendedora hace referencia a tener una 
idea y hacerla realidad. 

Ejemplo. El caso de Paper-kit

Paper-kit.com crea modelos 3D para 
imprimirlos y poder conseguir uno real. 

En la web se da acceso al software on-line 
para poder hacer incluso tu propia cabeza. 
El lema es «hágalo usted mismo». A partir 
de ahí, se puede realizar un módico pago 
a través de PayPal para recibir el modelo en 
formato PDF imprimible y así cortar las piezas 
y construir el real con ayuda de un tutorial.

«Si todos hiciéramos las cosas 
que somos capaces de hacer, 
quedaríamos literalmente 
asombrados».

Thomas Alva Edison

«La mejor forma de tener una 
buena idea es tener muchas 
ideas».

Linus Pauling

EMPRENDEDORES

¿Qué es emprender?
1

Figura 1.1  A cuestas con la empresa.

ACTIVIDADES

1  ¿Qué es ser una persona 
emprendedora? 
Explícalo con tus 
palabras.

2  Imagina que estás en la 
cocina de casa. A diario 
utilizas diferentes 
utensilios. ¿Cuáles 
de ellos crees que han 
surgido como respuesta 
a tener una buena idea? 
Haz un listado.

empresario
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Cualquier persona puede ser emprendedora. Es verdad que cada 
uno de nosotros tenemos unos rasgos de personalidad y unas habilida-
des. Pero la iniciativa emprendedora se puede aprender. Es cuestión de 
que te entrenes.

En la figura 1.2 tienes un resumen de las capacidades que vamos a ver 
en esta unidad.

Las habilidades del emprendedor
2

Responsabilidad

Organización  

del tiempo

Autoestima y confianza  

en uno mismo

Motivación

Riesgos

Figura 1.2 Capacidades del emprendedor.

Habilidad: Capacidad  
o disposición para hacer algo.  
En el caso del emprendimiento, 
como en muchos otros casos, 
se puede entrenar.

GLOSARIO

Ejemplo. Entrenamiento

Sergio quiere correr una maratón, pero es consciente de que no tiene que hacer 
locuras y se ha propuesto seguir un plan de entrenamiento.

1.  Inicio. Hacerse un reconocimiento médico, tener en cuenta su actividad 
física inicial (si ya corre habitualmente o empieza de cero), contar con 
prendas deportivas adecuadas y pensar en una rutina apropiada según  
el tiempo del que dispone para entrenar (horario, dónde correr…).

2.  Preparación. Alternar ejercicios. Unos días puede plantearse correr a un 
ritmo lento pero trabajando el fondo, otros días la fuerza y otros la velocidad. 
Reforzar el abdomen y las lumbares, ya que es el eje central del cuerpo para 
el tipo de actividad que quiere hacer Sergio.

3.  Alimentación. Es muy importante cuidar la alimentación en función de  
la edad, el sexo, la altura y el estado nutricional en que se encuentra Sergio. 
Por tanto, también tendrá que plantearse seguir una dieta especial que  
le ayude a estar en buenas condiciones físicas.

Además de las habilidades 
personales que vamos 
a trabajar este curso, un 
emprendedor también tiene 
que desarrollar habilidades 
sociales: la negociación,  
el trabajo en equipo o, por 
ejemplo, el liderazgo.

SABER MÁS

Frustración

Toma de decisiones 

y búsqueda 

de soluciones
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2.1.  La autoestima y la confianza en uno mismo

La autoestima es fundamental para las personas, ya que afecta a la forma 
que tenemos de relacionarnos con los demás. Es un rasgo que define cómo 
somos y que influye en la percepción que se tiene de uno mismo. 

La autoestima es el conjunto de pensamientos, sentimientos, evalua-
ciones y comportamientos que la persona reconoce como parte de sus 
rasgos y de su carácter.

Para tener buena autoestima y confiar en uno mismo es necesario cuidar-
se, respetarse y hacerse respetar por el resto. De esta manera, podrás di-
rigir tu vida con seguridad en ti mismo.

Yo soy emprendedor

¿Te has parado a pensar qué define a una persona como emprendedora? 
Este saco contiene 25 rasgos y valores que definen a las personas. 

1. Busca la definición de los términos que no conozcas.

2. Ordénalos en función de si son aspectos deseables en un emprendedor 
o, por el contrario, son aspectos que se deben evitar a toda costa. 

PASA A LA ACCIÓN

Cuestionario para valorar tu autoestima  

Valora la frecuencia con la que te suceden cada uno de los pensamientos, sentimientos y comportamientos  
que indicamos en la tabla. Simplemente queremos que seas consciente de cómo te percibes. No se trata  
de sacar ninguna puntuación, sino de que te pares a pensar. 

Para ello, marca en tu cuaderno con una X la casilla correspondiente teniendo en cuenta la escala: N (nunca),  
AV (a veces), BV (bastantes veces) y MV (muchas veces).

N.º PREGUNTA N AV BV MV

1 Me reprocho mucho a mí mismo cuando hago algo mal.

2 Tengo muchos problemas conmigo mismo.

3 Pienso que hago todo mal, que soy un desastre.

4 Me avergüenzo cuando me critican.

5 Oculto mi verdadera forma de ser.

6 No soy una persona que tenga iniciativa.

7 Actúo intentando agradar siempre a los demás.

8 No suelo exponer mis ideas. Prefiero no hablar.

9 Siento miedo ante las dificultades.

PASA A LA ACCIÓN

Creatividad

Pereza

Motivación

Parsimonia

Amabilidad

Valentía

Solidaridad

Optimismo

Soberbia

Paciencia

Desconfianza

Autoridad

Impulso

Indecisión

Constancia

Actividad

Coraje

Aventura

Iniciativa

Responsabilidad

Temor
Impaciencia

OportunidadInnovación

Autoestima

«No te quedes sentado 
esperando que lleguen  
las cosas por ti. Lucha  
por lo que quieres, hazte 
responsable de ti mismo».

Michel Tanus

EMPRENDEDORES

9
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2.2.  La frustración

¿Te ha ocurrido alguna vez que el resultado de algo no era lo que espera-
bas? Emprender es arriesgarse. Y, a veces, las cosas no salen como quie-
res, a veces tus expectativas no coinciden con los hechos reales.

En estos casos en los que no se consigue lo que se quiere, aparece la frustra-
ción: no lograr dinero, no poder cambiar de colegio o de trabajo, conseguir 
pareja, comprar una casa y, por supuesto, emprender un negocio que fracasa.

La frustración es el estado de decepción que surge al sentirse priva-
do de algo.

La frustración es un sentimiento normal. Todas las personas, tarde o tem-
prano, se enfrentan a situaciones en las que no consiguen lo que esperan. 
Así que… tranquilidad. Tienes que ser consciente de ello, y conocerte. Sa-
ber cómo reaccionas ante la situación para poder decidir cómo solu-
cionarlo. Observa la figura 1.3.

«Nuestros mejores éxitos 
vienen a menudo después 
de nuestras mayores 
decepciones».

Henry Ward Beecher

EMPRENDEDORES

FRUSTRACIÓN

Atacar, agredir o reaccionar 

de forma tensa y violenta 

ante la situación. 

Esta reacción es 

inaceptable. Además, 

no soluciona nada. 

La frustración no 
desaparece.

Atacar

Sustituir la situación por 

otra que no nos produzca 

ese sentimiento de 

decepción. Esta opción 

tampoco garantiza que 

se solucione el problema, 

pero ayuda a controlar 
las emociones.

Sustituir

Evitar la situación que 

nos provoca frustración, 

lo que tampoco 

soluciona nada. 

La situación que provoca 

la frustración seguirá 
existiendo.

Huir

CLAVES PARA EMPRENDER

•	 Haz	las	cosas.	Llévalas	 
a la práctica.

•	 Tienes	capacidades	suficientes.	
Nunca lo olvides.

•	 Cuentas	con	recursos.	
Asegúrate de ello.

•	 Expresa	tus	opiniones.	
Argumenta y razona.

•	 Toma	decisiones.	Y	sé	
responsable con 
las consecuencias.

Figura 1.3 Tipos	de	reacciones	negativas	ante	la	frustración.	Lo	mejor	es	prepararte	 

para lo que realmente importa: enfrentarte al problema para que lo resuelvas.

Por supuesto, la forma en que hagas frente a las situaciones te fortalecerá 
más o menos. Y tendrá consecuencias en tu autoestima: cómo te ves y 
cómo te valoras. 

Ejemplo. Decepciones…

Roberto está sembrando en su huerta para cultivar tomates. Sara invierte dinero 
en	una	empresa	para	conseguir	beneficios.	Y	Vanesa,	un	bebé,	se	tira	al suelo	
para	que	su	padre	la	coja	en	brazos.

Hasta	aquí	todo	bien.	Pero	puede	suceder	que	el	mal	tiempo	arruine	la	cosecha	
de Roberto, que Sara no solo no tenga beneficios, sino que pierda dinero porque 
la	empresa	en	la	que	invierte	cierra,	y	que	Vanesa	se	canse	de	llorar	en	el	suelo	
porque	su	padre	está	hablando	por	teléfono	y	no	le	presta	atención	porque	
prefiere hablar con su amigo. 
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Ejemplo. El kleenex que acabó en la nariz

Durante la Primera Guerra Mundial, la papelera Kimberly-Clark trabajaba  
en el desarrollo de un material para máscaras antigás (el cellucotton). De aquí,  
surgió uno muy similar al algodón, que escaseaba por entonces, y que se quería  
vender como material quirúrgico. Al finalizar la guerra, Kimberly-Clark tenía  
un gran stock de cellucotton y necesitaban darle salida. 

Así surgió la idea de las toallitas faciales para que las mujeres  
se desmaquillaran. Pero la idea fracasó. Las personas usaban las toallitas  
para otra cosa: para «quitarse los mocos». Entonces se pensó que era  
un nuevo fracaso. Hoy, los pañuelos desechables son todo un genérico.  
Lo más normal.

No hay idea buena o mala, sino ideas que encajan mejor o peor en cada  
momento. En este caso, de vender el cellucotton como material quirúrgico  
se pasó a las toallitas faciales. Ninguna de las dos ideas tuvo éxito.  
¿Qué hubiera pasado si no se hace frente a la frustración? ¿Si no se hubiera  
reaccionado para cambiar la idea y probar otra cosa? ¿Si no se insiste  
en lo que uno cree que es bueno? ¿Sin constancia o dándose por vencido? 
Quizá, que no tendríamos con qué limpiarnos la nariz. O que no podríamos  
hacer manualidades…

2.3.  Tomar decisiones y buscar soluciones

La confianza en ti mismo, tu autoestima, la responsabilidad y cómo mane-
jas la incertidumbre son aspectos que influyen en cómo te mueves por el 
mundo y en tu forma de tomar decisiones.

La toma de decisión es la elección que hacemos entre una situación 
de incertidumbre y una situación deseada.

La situación deseada puede ser, o no, conocida. Pero es tu actitud la que 
hace que la veas como un problema o como una oportunidad. Observa la 
figura 1.4.

«Jamás dejes que las dudas 
paralicen tus acciones. Toma 
siempre todas las decisiones 
que necesites tomar, incluso 
sin tener la seguridad 
o certeza de que estás 
decidiendo correctamente».

Paulo Coelho

EMPRENDEDORES

•	 Ves	el	problema	como	un	reto.

•	 Eres	optimista:	tiene	solución.

•	 Tienes	capacidad	para	resolverlo.

•	 Inviertes	tiempo	y	esfuerzo	para	

solucionarlo.

•	 Crees	que	no	hay	solución.

•	 Dudas	de	tu	habilidad	para	resolverlo	

o para tomar la decisión.

•	 Te	frustras	y	estresas	si	tienes	que	hacer	

frente a un problema o una decisión.

Te enfrentas a la situación 
y puedes resolverla.

Evitas la situación: nunca 
la resuelves.

Figura. 1.4 La toma de decisiones.

Orientación ante los 

problemas o las decisiones.

11
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Ejemplo. ¡Si decides mal… arréglalo! 

¿Los grandes empresarios no se equivocan? Pues sí. Sí lo hacen. En el año 1982, 
Coca-Cola decidió cambiar la fórmula y lanzar al mercado un refresco más dulce. 
¿Por qué? Porque querían hacer frente a Pepsi. La cuestión es que en 1985 
lanzaron la nueva Coca-Cola. 

El descontento fue general. La empresa llegó a recibir hasta 1.500 llamadas 
diarias de clientes insatisfechos. 

La decisión no fue en absoluto acertada. Se invirtió mucho 
dinero en investigación del nuevo producto creyendo 
que la sociedad querría algo diferente. Pero en esta ocasión 
la empresa de refrescos se equivocó.

Sin embargo, ante la situación, tomó una nueva decisión: volver 
a vender la Coca-Cola inicial. Así que en solo dos meses ya había 
anuncios que comunicaban que volvía el refresco de siempre 
a las tiendas, bares y máquinas expendedoras. 

Eso sí, con un nuevo nombre: Coca-Cola Classic. ¿Qué fue del refresco 
que fracasó? Que se convirtió en Coke.

 BUSCAR OPORTUNIDADES

Lee atentamente este caso real del nacimiento de la empresa Nike y responde  
a las preguntas.

Phil Knight quería ser deportista, pero no tenía el nivel necesario. Sin embargo,  
su obsesión por el atletismo hizo que empezara a relacionarse desde muy joven  
con el mundo de la empresa y el deporte, al mismo tiempo que compaginaba  
su trabajo de entrenador. Con tan solo 25 años, viajó a Japón para distribuir calzado 
deportivo de la marca Tiger en Estados Unidos. Unos tiempos en los que seguía 

dándole vueltas a su obsesión de que los zapatos deportivos pesaban demasiado. Y esta insistencia fue precisamente  
la que hizo que inventara las zapatillas con suela waffle (granulada en vez de lisa), dando paso a la fundación  
de la empresa Nike, que se convertiría en líder mundial del sector. Asimismo, Phil Knight fue pionero en emplear  
la imagen de los grandes deportistas, como la del baloncestista de la NBA Michael Jordan, para potenciar su marca. 

a. ¿Cómo es la actitud de Phil Knight ante una situación o problema? Justifica tu respuesta.

b.  Además de la capacidad para tomar decisiones y buscar soluciones de Phil Knight, ¿con qué otras habilidades 
emprendedoras asocias el caso?

Solución

a.  Phil Knight tiene presente una actitud positiva en todo momento. El hecho de no poder dedicarse al deporte no hace 
que abandone y siga otro rumbo. La combinación de su trabajo como entrenador y la venta de zapatillas Tiger hacen  
que tenga una visión más amplia del mundo deportivo y pueda llegar incluso a dar una solución a su idea del peso  
de las suelas de las zapatillas. La insistencia hace que vea el problema como un reto, que sea optimista, invierta tiempo  
y esfuerzo para solucionarlo y, creyendo en su capacidad, dé con una respuesta. Una buena respuesta, ya que además  
le llevó a crear la empresa Nike.

b.  La solución de la suela granulada en vez de lisa es ejemplo de creatividad a la hora de buscar una alternativa diferente. 
Y a la creatividad podemos añadirle la capacidad de enfrentarse a la incertidumbre (el riesgo), así como su autoestima  
e insistencia como aspectos que no le dejan caer en la frustración.

 SABER HACER
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ACTIVIDADES

3  Explica la diferencia que hay entre enfrentarse a una situación y evitar 
la situación. Pon un ejemplo.

¿Qué harías tú?

A continuación te presentamos una situación que queremos que leas con atención.

PASA A LA ACCIÓN

Vuelve a leerlo, reflexiona contestando a las preguntas:

a) ¿De qué forma se enfrenta Loida a la situación?

b) ¿Se ha tomado alguna decisión? ¿Quién lo ha hecho?

c) ¿Qué información ha buscado Loida para resolver 
la situación?

Fíjate en los pasos siguientes para resolver una 
situación y tomar una decisión. Son pasos generales, 
pero te servirán de gran ayuda.

1. Analiza la situación. 

Tienes que buscar toda la información posible 
y preguntar, pedir ayuda y consejo a diferentes 
personas, entre las que es necesario que estén 
personas mayores y con más experiencia. Lo 
importante es que tengas diferentes puntos de vista, 
y que los utilices para valorar la situación y tomar 
mejor la decisión. Reflexiona sobre la importancia 
que tiene para ti la situación.

2. Identifica qué alternativas o posibilidades 
tienes.

Pregúntate qué puedes hacer o elegir. Qué opciones 
tienes. Un problema no tiene una única solución. 
Tienes que ser capaz de ver diferentes respuestas, 
para valorarlas y elegir una.

3. Valora las consecuencias.

Las acciones tienen consecuencias. Y tú eres 
la persona responsable de tus acciones. Este paso 
es muy importante. Valora las consecuencias 
de elegir o llevar a cabo cada una de las opciones 
que ya has identificado. Si te esfuerzas en hacer 
correctamente este paso, resolverás bien  
la situación.

4. Elige. Toma la decisión y llévala a cabo.

Loida es una alumna de primero de Educación Se-
cundaria Obligatoria. Acaba de cumplir 12 años y va 
al instituto todos los días en autobús. Hoy se ha sen-
tado al lado de Silvia, que está en segundo curso, y 
a la que tiene por simpática y muy segura de sí mis-
ma. Así que comienzan a hablar y Loida le cuenta su 
preocupación por las clases de Matemáticas. Tiene 
dificultades. Y hasta ahora siempre había aprobado 
con buenas notas. 

A todo esto, Silvia le contesta que no se preocupe. 
Conoce al profesor. No sabe explicar. Y, además, al 
final de curso siempre suele aprobar a todos. Ella 
misma le pasaría las preguntas de los exámenes, ya 
que siempre se repetían. 

A Loida se le quitó un peso de encima. Silvia sabía 
cómo solucionar las cosas.
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2.4.  Los riesgos y las responsabilidades

A lo largo de tu vida tomarás muchas decisiones. Y cada una tendrá su 
riesgo: elegir una u otra asignatura como optativa, salir o no con tus ami-
gos, decidir ir a un sitio y no a otro o, por ejemplo, lanzarte en paracaídas. 
Y emprender no es diferente.

Lo importante es que sepas asumir los riesgos, que afrontes la incerti-
dumbre.

La incertidumbre es la falta de seguridad o de certeza que se tiene 
sobre una situación o sobre sus consecuencias.

Ejemplo. Ropa arriesgada

En ocasiones, una idea original o muy 
creativa puede o no ser exitosa.

Las tiendas de ropa on-line se están 
expandiendo en los últimos años tanto 
la compra y la venta de ropa de segunda 
mano, por ejemplo, como la compra 
directa al fabricante para conseguir 
precios más baratos. Pero ¿qué pasaría 
si se te ocurre hacer una línea de ropa 
de personajes de videojuegos?

¿Tendría éxito? ¿Es arriesgado? ¿Crees que la compraría alguien?

Emprender significa arriesgarse. Siempre hay un riesgo. Mayor o menor.  
Pero lo que está claro es que pasar a la acción después de tener una idea  
trae consigo una incertidumbre.

Para aprender a asumir los riesgos y manejar la incertidumbre, infórmate 
lo mejor posible. Evalúa todas las posibilidades, comparando la reali-
dad a la que te enfrentas con lo que deseas conseguir. Y nunca olvi-
des que tú eres el responsable de lo que hagas y de lo que digas. 

Ser responsables es asumir las consecuencias de lo que se hace y de 
las decisiones que se toman para lograr el bien propio y el de los demás. 

«Es duro fracasar, pero más 
duro es no haber intentado 
triunfar».

Franklin Delano Roosevelt

EMPRENDEDORES

CLAVES PARA EMPRENDER

La incertidumbre es incómoda, 
da miedo. Sin embargo, a algunas 
personas incluso les gusta.  
Lo que un emprendedor debe 
comprender es que, a veces, 
acertar solo consiste en cambiar 
la mirada. Es saludable vivir la 
incertidumbre aceptándola.
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¿Eres responsable?

Ahora te vamos a hacer algunas preguntas. Seguramente 
te verás reflejado en las situaciones que se plantean. 
Léelas y reflexiona. La responsabilidad es algo que se 
adquiere con el tiempo, y que depende de la madurez, 
pero tú eliges. Depende de ti.

•   ¿Influyen tus amigos en tu comportamiento?

•   ¿En quién confías más? ¿En tus amigos, tus padres, 
tu hermano…?

•   ¿Cumples con tus obligaciones (estudiar, ayudar 
en casa…)?

•   ¿Dónde te comportas mejor, en casa o fuera de ella?

•   ¿Sabes diferenciar lo que haces bien de lo que haces 
mal?

•   ¿Conoces tus intenciones? ¿Sabes lo que quieres 
e intentas conseguirlo?

•   ¿Buscas hacer las cosas por ti mismo o dependes 
de alguien para actuar? 

Ahora, lo importante es que seas consciente de cómo 
actúas en el día a día. Y que nunca olvides que tú eliges 
cómo reaccionas ante cada situación. 

Aquí tienes algunas recomendaciones 
que te ayudarán: 

1. Lo que puedas hacer tú mismo, hazlo. No permitas 
que lo hagan por ti: la limpieza, ordenar tus cosas, 
tu ropa, hacer los deberes…

2. Habla cuando lo necesites. Di lo que tengas que decir, 
pero siempre pensándolo antes. Tienes que decidir 
sabiendo por qué lo haces, razonando.

3. Asume el resultado de lo que haces, aunque te salga 
bien o te equivoques. Aprende de los errores.

4. Organízate. Ten una agenda a mano para 
organizar tus estudios, tu horario, el tiempo para  
disfrutar, etc. 

5. Revisa a diario tu agenda, qué has cumplido y qué no. 
Con el tiempo, te darás cuenta de que organizándote 
tienes tiempo para todo.

 6. Cumple bien con lo que te manden. No olvides 
que depende de ti hacer o no las cosas, y que esto 
supone que el resto de las personas que están 
a tu lado estén a gusto.

 7. Cumple con las normas y los horarios. Mejorará 
todo a tu alrededor.

 8. Respeta a tus amigos y a las personas de igual 
manera que te gusta que te traten a ti. Ayuda 
cuando te lo pidan o cuando veas que lo necesitan.

 9. Elige tú a tus amigos y con quién te relacionas, 
pero escucha a tus padres y a los mayores. 
Su experiencia vale mucho, y puedes aprender 
de ellos.

10. Presta siempre atención. Te ayudará a controlarte 
y te servirá en todo lo que hagas.

11. Cuida y limpia lo que está a tu alrededor. Contigo 
hay más personas. La calle, el aula, el cine o una 
tienda, por ejemplo, son tan tuyas como de los 
demás.

PASA A LA ACCIÓN

ACTIVIDADES

4  Riesgo e incertidumbre, ¿es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia?

5  Para ti, ¿qué es ser responsable? 
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2.5.  La organización del tiempo

El aprovechamiento del tiempo es cuestión de hábitos. Y en función del 
esfuerzo que hagamos para cambiarlos, será más o menos fácil organi-
zarse de forma adecuada. 

Piensa que el día tiene 24 horas para todos, y que organizarse depende de 
establecer prioridades.

Como ya te habrás dado cuenta, una de las claves es ser consciente de lo 
que haces y el tiempo que te lleva cada actividad. 

Pero observa también los obstáculos que indicamos en la tabla siguiente.

«El problema es la falta  
de dirección, no la falta de 
tiempo. Todos contamos  
con días de 24 horas».

Zig Ziglar

EMPRENDEDORES

Prioridad: Preferencia  
de algo respecto de otra 
cosa, en tiempo o en orden.

GLOSARIO

ObStáculOS PaRa la ORgaNizacióN DEl tiEMPO

1.  No tener claras las prioridades, y hacer aquello que no es tan importante  
y urgente como otras cosas.

2. No preguntarse con frecuencia si estamos o no perdiendo el tiempo.

3. Estar constantemente disponible para todo el mundo menos para uno mismo.

4. Las distracciones: las redes sociales, el móvil, la música…

5.  No saber decir «no» e, intentando agradar al resto, dejar lo importante  
para más tarde.

conócete un poco más…  

En esta ocasión tienes que responder un «sí» o un «no» a cada una de las preguntas.  
Este cuestionario sirve para que pienses qué haces y cuánto tiempo inviertes en lo que  
sueles hacer…

N.º SituaciONES quE DEbES valORaR Sí NO

1  En cuanto te levantas, ¿te planteas qué quieres conseguir durante el día?

2 Al acabar el día, ¿consigues lo que te has propuesto?

3 Consigas o no un objetivo, ¿haces balance de ello? (¿piensas sobre lo ocurrido?)

4  En caso de que elabores una lista de tareas, ¿las ordenas según su prioridad?

5 ¿Te pones plazos?

6  ¿Te concentras en una sola tarea en vez de hacer varias a la vez?

7 ¿Eres puntual?

8 ¿Utilizas una agenda para organizarte?

9 ¿Puedes resumir qué has hecho durante el día y cuánto tiempo te ha llevado cada actividad?

10 ¿Sabes cuál es el momento del día en que eres más eficiente?

Si contestas cuatro o más veces «sí», entonces quiere decir que tienes aptitudes para organizar  
y administrar bien el tiempo. 

En caso contrario, deberías pensar en cambiar tus hábitos. 

PaSa a la accióN
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2.6.  La motivación

Hablar de motivación significa pensar en los estímulos que nos hacen 
realizar una u otra actividad y, por tanto, en la voluntad y en el interés de 
la persona para ponerse a hacer algo. 

En el ámbito laboral, algunos de los aspectos que más valoran las perso-
nas son: 

•   Poder desarrollarse profesionalmente. 

•   Aprender más sobre su profesión. 

•   Tener responsabilidades. 

•   El buen ambiente o clima laboral y que su trabajo sea interesante.

•  Ser reconocido en el trabajo. 

•   Poder aportar sugerencias y soluciones. 

•   Conciliar vida laboral y personal.

Estímulo: Todo aquello que  
nos mueve o incita a hacer algo, 
a funcionar.

GLOSARIO

¿Estás motivado?

Es importante que te hagas algunas preguntas clave 
para saber si estás o no motivado. Piensa las 
respuestas con sinceridad, y apunta en tu cuaderno  
las ideas que te vengan a la mente:

•   ¿Por qué estudias? Párate a pensar si más allá de la 
obligación, lo que estudias o lo que haces te aporta 
valor y cómo te lo aporta. Si te hace o te puede hacer 
feliz.

•   ¿Te encuentras bien con lo que haces? Intenta 
averiguar si realmente estás hecho para esto. Si tus 
habilidades y conocimientos se ajustan a lo que haces. 
Y si no, qué puedes cambiar.

•   ¿Disfrutas? Una buena forma de saberlo es si al final 
del día estás cansado o irritado…

•   ¿Puedes ser creativo? Si haces algo que te inspira, 
serás más creativo, te sentirás bien y tendrás 
estímulos para hacer tu actividad mejor.

•   ¿Sientes que ayudas a los demás? En general,  
las personas se sienten mejor si con su trabajo,  
con su actividad, ayudan a los demás.

PASA A LA ACCIÓN

ACTIVIDADES

6  Redacta una lista en tu cuaderno con todo lo que te quita tiempo.  
Y para cada cosa, intenta identificar cuánto tiempo inviertes  
y por qué.

17

Las habilidades para emprender  1



ACTIVIDADES FINALES

ESQUEMA DE CONTENIDOS

1  Copia en tu cuaderno el siguiente esquema de los contenidos de la unidad y completa lo que falta.

REPASA LO ESENCIAL

2  Copia en tu cuaderno la tabla siguiente y define cada palabra.

PALABRA Emprendedor Idea Incertidumbre Responsabilidad Frustración Decisión

DEFINICIÓN

PRACTICA

3  Lee las dos historias de éxito siguientes. ¿Con qué habilidades para emprender las relacionas? ¿Por qué?

Comida sobre ruedas…

Los hermanos Richard y Mau
rice McDonald se ganaban la 
vida con diferentes negocios 
de venta al público. Pero con 
el auge del automóvil a finales 
de los años 50 del siglo pasa

do, se les ocurrió vender comida a los conductores 
mientras les servían chicas con patines. Pronto se 
dieron cuenta de la necesidad de cambiar: no con
tar con las patinadoras y hacer un servicio directo. 
Pasaron a preparar alimentos estándar. Un menú 
de nueve platos donde la hamburguesa se conver
tía en el producto estrella. Con el tiempo se han 
convertido en los números uno de comida rápida. 

Una idea puede llevarte al éxito…

Akio Morita entró un día a la oficina y vio a su 
socio, Masaru Ibuka, con uno de los primeros 
grabadores estereofónicos que la empresa había 
creado. Masaru escuchaba música a través de 
unos auriculares conectados al aparato. 

El equipo era demasiado 
pesado, pero a Akio le 
gustó la idea de lle
varse la música 
a  todas partes. 
Comenzó así un 
proyecto que dio 
paso al Walkman 
de Sony.

LAS HABILIDADES PARA EMPRENDER

Qué es emprender Las habilidades del emprendedor

Emprendedor
Autoestima  
y confianza  

en uno mismo

Los riesgos y las 
responsabilidades

La frustración

La motivación

•  Atacar

• 

•  Huir

Cambio de hábitos  

y costumbres.

Es el responsable  

de una empresa,  

quien la dirige  

y tira de ella.

Control de la…

!

1

5

2

6

3

4
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AUTOEVALÚATE

5  Responde en tu cuaderno al cuestionario de diez preguntas que te proponemos a continuación.  
Son preguntas que valoran algunos de los rasgos de tu personalidad desde el punto  
de vista de si tienes o no habilidades emprendedoras. 

N.º PREGUNTA SÍ NO

1 ¿Eres capaz de poner en práctica tus ideas?

2 ¿Trabajas mejor en equipo o individualmente?

3 ¿Te comunicas bien? ¿Sabes escuchar a los demás y transmitir bien tus ideas y tus conocimientos?

4 ¿Eres capaz de transmitir a tus compañeros ilusión, compromiso y ganas de trabajar?

5 ¿Tienes capacidad para resolver los problemas y las dificultades que se te plantean?

6 ¿Te organizas en tus tareas? ¿Eres capaz de realizarlas sin interrupciones?

7 ¿Sigues tu agenda y cumples con las fechas que te marcas y los compromisos?

8 Cuando intentas llegar a acuerdos, ¿buscas un resultado positivo para todos?

9 ¿Tienes habilidad para ver oportunidades que puedan hacer que mejores?

10 ¿Tienes facilidad para buscar e interpretar información cuando vas a hacer un trabajo?

Una vez que hayas indicado tus respuestas, cuenta  
las que has contestado de forma afirmativa. 

Una puntuación menor que 5 significa que  
tus habilidades para emprender una actividad 
empresarial son bajas, y que necesitas desarrollar 
aspectos como la comunicación, el trabajo  
en equipo, la toma de decisiones, la solución  
de problemas, etc. 

Si tu puntuación está comprendida entre 5 y 7 puntos, 
dispones de habilidades medias. Una mayor puntuación 
indicaría que tienes habilidades altas para emprender. 

Por supuesto, ten en cuenta que esto es una referencia. 
Pero sí que vale para que te detengas a pensar 
en tus respuestas: por qué las das y si lo has hecho 
de forma sincera. Puedes descubrir en dónde tienes 
que mejorar…

AMPLÍA

4  El rompecabezas del emprendimiento. Te presentamos cinco imágenes que, juntas, forman un rompecabezas.  
Cada pieza representa una característica de una persona emprendedora. 

Se trata de que intentes identificar el significado del símbolo y cómo describe la forma de ser de una persona 
emprendedora. 

Responde a las preguntas siguientes:

a) Cada imagen, ¿qué característica describe?

b) Pon un nombre a cada una.
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PROYECTO

Frases de emprendedores

Te presentamos cinco declaraciones de cinco grandes emprendedores. ¿Con qué habilidad asocias cada una? 

Busca en Internet con qué empresa podrías relacionar a cada persona.

Henry Ford

«El fracaso es solo la oportunidad de comenzar de nuevo de forma 
más inteligente… Un negocio absolutamente dedicado al servicio 
solo tendrá una preocupación sobre las ganancias: serán demasia-
do grandes». 

Bill Gates

«Está bien celebrar el éxito, pero es más importante prestar aten-
ción a las lecciones del fracaso».

Richard Branson

«¿Mi más grande motivación? Seguir retándome a mí mismo. Veo 
la vida como una larga educación […], todos los días estoy apren-
diendo algo nuevo».

Walt Disney 

«Todos tus sueños pueden hacerse realidad si tienes el coraje de 
perseguirlos».

Steve Jobs

«Tu tiempo es limitado, así que no lo desperdicies viviendo la vida de 
otro. No te dejes atrapar por el dogma, que es vivir con los resultados 
de los pensamientos de otras personas. No dejes que el ruido de las 
opiniones de otros ahogue tu voz interior. Y lo más importante: ten el 
coraje de seguir a tu corazón e intuición. De algún modo, ellos ya 
saben lo que realmente quieres ser. Todo lo demás es secundario».
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AQUÍ Y AHORA

La empresa es…

LA PÁGINA WEB LA PERSONA

http://es.benetton.com/ Luciano Benetton

A QUÉ SE DEDICA…

El negocio principal es la ropa de uso informal (United 
Colors of Benetton), pero también cuenta con una línea 
orientada a la alta costura (Sisley) y una de ropa para 
la ocasión (Playlife). 

Fabrica ropa para mujeres, hombres, niños y ropa 
interior. Y se ha extendido al negocio de los perfumes, 
del aseo personal y de artículos del hogar que van 
desde accesorios para la cocina hasta productos  
para bebé. EL COMIENZO…

Luciano Benetton es un ejemplo real de empresario 
de éxito que comenzó por necesidad: empezó  
a trabajar en una tienda de ropa con 15 años, al morir  
su padre. 

La situación económica hizo que intentara buscarse 
la vida probando suerte en el sector que más conocía. 

A finales de los años 60 abrió sus primeras tiendas 
en Belluno y en París. Hoy, sus ingresos están cerca  
de los 3.000 millones de euros y cuenta con alrededor 
de unas 10.000 personas trabajando para su empresa.

AHORA…

Uno de los mayores grupos textiles del mundo. 

¿Qué habilidades ves reflejadas en el caso  
de Benetton?

¿Es Luciano un emprendedor? ¿Por qué? Para 
responder, utiliza las palabras que te mostramos 
a continuación:

HABILIDADES EMPRENDEDORAS…

INICIATIVA EMPRENDEDORA…

Oportunidad Necesidad

Satisfacción Inquietud
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