
Curso integral: 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

APLICADA A NEGOCIOS TIC 

Módulo: 

GESTIÓN DE LA PERSONA 

EMPRENDEDORA: LIDERANDO EL 

CAMBIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enero – 2014 

 

 

 

MANUAL DEL/A PARTICIPANTE 

Una iniciativa de: 

Con la financiación de: 



 

 

Autora: EDITH GAMARRA TEJEDA. 

Primera edición: enero de 2014. 

 

Material producido por TICRURAL.PE Proyectos & Consultorías por encargo 

de ONGAWA en el marco del proyecto Fomento de la actuación responsable 

de la empresa en el Sur, a través de acciones de educación para el desarrollo 

y de experiencias piloto para explorar su participación en iniciativas de 

desarrollo del programa Compromiso + Desarrollo, que es una iniciativa de 

ONGAWA con el financiamiento de AECID. 



 

 

 

 

 

 

 

El módulo forma parte del curso integral GESTIÓN EMPRESARIAL 

APLICADA A NEGOCIOS TIC, que tiene como objetivo general 

desarrollar y/o fortalecer las competencias de personas 

emprendedoras y/o empresas locales en temas de Gestión 

Empresarial aplicada a negocios TIC. 

 

El curso está dirigido a personas emprendedoras y/o empresas 

locales que desarrollarán y brindarán servicios TIC a las 

instituciones públicas de Perú. 



  

 

ÍNDICE 

 

Lista de tablas ............................................................................................................................... 4 

Lista de gráficos ............................................................................................................................ 4 

INTRODUCCIÓN........................................................................................................................... 5 

MATRIZ DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES ....................................................................... 8 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: ................................................................................................................ 9 

DESARROLLO SOCIAL: COMPROMISO DE TODOS Y TODAS ............................................... 9 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1.1.: REALIDAD LOCAL ...................................................... 10 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1.2.: SOCIEDAD RESPONSABLE ...................................... 18 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: .............................................................................................................. 26 

LA MOTIVACIÓN POR EMPRENDER ....................................................................................... 26 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2.1.: LA MOTIVACIÓN POR EMPRENDER – 1 .................. 27 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2.2.: LA MOTIVACIÓN POR EMPRENDER – 2 .................. 46 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: .............................................................................................................. 51 

PERFILANDO TU EMPRENDIMIENTO ..................................................................................... 51 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 3.1.: RESULTADOS CON CALIDAD ................................... 52 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 3.2.: PERFIL DEL/A CLIENTE ............................................. 61 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 3.3.: INNOVANDO Y CREANDO EL ÉXITO ........................ 64 

BIBLIOGRAFÍA............................................................................................................................ 68 

 

Lista de tablas 

Tabla 1: MI COMUNIDAD ........................................................................................................... 12 

Tabla 2: ANÁLISIS DE MI COMUNIDAD .................................................................................... 14 

Tabla 3: MATRIZ DE POTENCIALIDADES, LIMITACIONES Y PROBLEMAS ......................... 16 

Tabla 4: CONDUCTA RESPONSABLE ...................................................................................... 20 

Tabla 5: ROLES Y METAS ......................................................................................................... 30 

Tabla 6: TÉCNICAS PARA MEJORAR LOS RESULTADOS ..................................................... 54 

 

 

Lista de gráficos 

Gráfico 1: TIPOS DE CREENCIAS ............................................................................................. 11 

Gráfico 2: PROCESO DE DESARROLLO LOCAL ..................................................................... 15 

Gráfico 3: CÓMO GENERAR UNA CONDUCTA RESPONSABLE SOCIALMENTE ................. 19 

Gráfico 4: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA .................................................................................. 24 

Gráfico 5: FÓRMULA PIENSO, SIENTO Y ACTÚO ................................................................... 33 

Gráfico 6: ACTITUD .................................................................................................................... 35 

Gráfico 7: PERFIL DE LA PERSONA EMPRENDEDORA ......................................................... 39 

Gráfico 8: TIPOS DE MOTIVACIÓN Y MOTIVOS ...................................................................... 47 

Gráfico 9: ORIGEN DE LA MOTIVACIÓN .................................................................................. 48 

Gráfico 10: EJEMPLO DE EFICIENCIA ...................................................................................... 53 

Gráfico 11: PERFIL DEL/A CLIENTE ......................................................................................... 62 

Gráfico 12: INNOVACIÓN ........................................................................................................... 64 

Gráfico 13: CICLO CREATIVO ................................................................................................... 66 



  

Gestión de la persona emprendedora: liderando el cambio – Manual del/a participante                                     5 

INTRODUCCIÓN 
 

Tú puedes tener todo lo que quieras en la vida si renuncias a la creencia 

de que no puedes tenerlo. 

Robert Anthony 

 

Mi nombre es Lizz Katyy Ccapira Malcuaccha, nací en el departamento de Arequipa en la 

provincia de Caylloma, distrito de Tuti. Tengo 16 años de edad y actualmente estudio en el 

Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú. 

 

Tuti es un pequeño pueblo que se encuentra ubicado en la margen derecha del valle del Colca. 

Allí, la población se dedica básicamente a la agricultura y la ganadería, es por eso que estos 

pasan la mayor parte del tiempo en las chacras y cabañas, más no en el pueblo. El clima allí es 

una gran dificultad ya que hace bastante frío, causando así la constante enfermedad de sus 

habitantes así como la pérdida de animales. No cuenta con hospitales, centros comerciales, 

puestos policiales, veterinarias, institutos y posee únicamente un colegio y una escuela lo que 

no permite tener una mejor calidad de vida; e incluso en las cabañas, donde permanecen los 

pastores al cuidado de los animales, no se cuenta con servicios básicos como luz, agua y 

desagüe. Pero aun así, los habitantes salen adelante, desarrollan su creatividad y 

constantemente ven la manera de solucionar todo problema. 

 

En cuanto a mi familia, somos cuatro hermanos, soy la tercera, gracias a nuestro esfuerzo, 

todos estudiamos. Mis padres son pastores que se dedican básicamente al cuidado de ovejas y 

vacas, una actividad que requiere de bastante esfuerzo, más aún en las temporadas de lluvia o 

sequía. 

 

Bueno, yo nací en medio de esta sociedad, desde muy pequeña vivía en el campo, ayudando a 

mis padres cuidando de los animales y llevándolos a pastar por los cerros; a pesar del trabajo 

que esto requiere. Debido a la situación económica de mi familia, al igual que mis hermanos no 

pude asistir a una cuna o jardín, nuestra vida era distinta. No poseíamos zapatos y debido a 

eso el frío nos castigaba; así mismo, “vacaciones” no significaba descanso o viajes, muy por el 

contrario para mis hermanos implicaba la búsqueda de un trabajo que ayudara a la situación 

económica de la familia, y para mí significaba dos meses largos bajo la lluvia y la tormenta, 

aunque también un buen tiempo para soñar y despertar con un mejor mañana.  

 

Llegada la temporada de colegio, solíamos despertarnos muy de mañana, para ayudar en casa, 

estudiar, cuidar de que los animales se encuentren bien, desayunar y así poder partir hacia la 

escuela tras una hora de caminata tras esa fría brisa de la mañana. Después de clases me 

quedaba una hora más para avanzar con algunas tareas, y retornaba así a la cabaña. 
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Almorzaba, me iba a la chacra a regar los sembríos, de allí a mi regreso, de hecho muy tarde, 

preparaba la cena, claro en una cocina a leña. 

 

En el 2010, como siempre en una de las madrugadas, mi madre y yo estábamos ordeñando 

leche de las vacas en plena lluvia, ésta saltó inesperadamente y aplastó a mi madre, nos 

encontrábamos en la cabaña, ella estuvo postrada todo el día hasta que conseguí ayuda. 

Entonces mi papá viajó para llevarla de emergencia, ella se encontraba grave de salud y ningún 

hospital la quiso recibir. Esto implicó que quedara sola al cuidado de mi hermano, a cargo de 

las chacras y animales, es más el año escolar ya iniciaba y se necesitaba de útiles escolares. 

 

Era consciente de la situación que experimentaba mi familia, no podía quejarme, tenía que 

asumir las responsabilidades del caso, mi vida había cambiado. Ahora tenía que utilizar 

cuadernos con hojas libres, me levantaba aún más temprano para poder ordeñar la leche, al 

regreso cocinaba el desayuno y el almuerzo para mi hermano. Me iba al colegio y mi hermano 

a la escuela. Saliendo nos íbamos nuevamente a la chacra, una hora de caminata, darle agua a 

las vacas, enmallar a las vaquitas y así nos dejen leche para el día siguiente. Al regreso ya era 

de noche, algunas veces no cenábamos y sólo en la noche había tiempo para poder hacer las 

tareas, el vacío que dejó mamá en casa era grande. Mi papá viajaba constantemente para 

verificar el tratamiento de mi madre en la ciudad, ya no había tema de conversación solo 

llorábamos a solas y pedíamos a Dios nos proteja. 

 

Durante la temporada de cosecha asumía más responsabilidad, tenía que aprender a 

organizarme como mamá con el colegio, los animales, la chacra, amigos que ayuden con la 

cosecha, y para todo era necesario el dinero, eso era lo que faltaba. Finalizando el año escolar, 

mi mamá se recuperaba lentamente, y en el colegio por casualidad el director comentó sobre el 

Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú, pero quien en realidad me apoyó fue una 

profesora de lengua, me convenció y aposto por mí, ella estaba segura de que iba a ingresar y 

me apoyaba constantemente. 

 

Después de bastante esfuerzo, pase las etapas de evaluación e ingresé. No fue fácil para mí 

dejar mi casa, mi hermano, mis animales, todas las responsabilidades que tenía. Mis papás 

necesitaban ayuda pero me puse a pensar que muchas veces las oportunidades se presentan 

solo una vez. Asimismo, papá me dijo si realmente los quería debía ir a este colegio y de aquí 

en un futuro ayudarlos a salir adelante. Ante ello, no tenía dinero para el pasaje, mis papás se 

esforzaron, buscaron préstamos y ayuda para poder llegar a la capital.  

 

Ahora estoy aquí, veo a mis padres una vez al año, esta y muchas experiencias más me 

enseñaron que la vida no es fácil y si uno quiere lo mejor tiene que arriesgarse y salir adelante. 

Tengo muchas expectativas, quiero estudiar Ingeniería Industrial y considero que de esa 

manera podré ayudar a mi familia, a mi distrito. Mi objetivo es crear una industria, dar empleo 

a la población, enseñarles a hacer empresa, aprovechar los productos de la zona y no exportar 

materias primas, que los sistemas de agricultura sean tecnificadas, tecnificar del mismo modo 

la agropecuaria, aprovechar la gran cantidad de leche, gestionar empresas u organizaciones 

compuestas por personas, maquinarias, materiales e información, para de esta manera 
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garantizar el buen desempeño de la producción y administración de bienes y servicios. Ahora, 

yo sé que tal vez estas palabras suenen muy lejanas, pero también sé que si uno se plantea 

objetivos que le nacen del corazón y lo combina con pasión, creatividad y esfuerzo, se puede 

lograr. Y yo no seré la excepción, la vida me enseñó a ser fuerte, aunque la realidad sea cruda, 

buscaré las maneras de salir adelante. 

 

La carta que escribió Lizz Ccapira fue presentada en un reciente encuentro de mujeres 

lideresas en empresa, ciencia y tecnología con la finalidad de discutir el uso de las nuevas 

tecnologías para impactar los grandes retos de la sociedad peruana.  

 

Lo que Lizz logró realmente fue obtener el éxito rompiendo con una creencia limitante que 

impide a muchas personas soñar con una realidad mejor y encontrar el momento exacto para 

aceptar el cambio e identificar las oportunidades como únicas en la vida.  

 

El primer paso para lograr nuestros objetivos es pensar que sí somos capaces de hacerlo. 

¡Recuerda que nuestras creencias son ideas que asumimos como realidad y terminan 

normando nuestra vida! Existen dos tipos de creencias: las empoderantes que nos ayudan a 

alcanzar nuestros logros y nos motivan a emprender nuevos retos y proyectos, y las creencias 

limitantes que nos quitan oportunidades y nos restan motivación para emprender proyectos. 

 

Otro elemento para lograr el éxito es el trabajo arduo. Se puede tener la creencia más positiva 

que existe, esto te puede motivar; pero si no trabajas, si no inviertes horas de esfuerzo, te será 

muy difícil alcanzar tus metas. Lizz, por ejemplo, tuvo muchas horas de trabajo arduo, cuando 

se levantaba muy temprano, cuando caminaba una hora para ir al colegio, etc. y aún ahora le 

falta mucho camino por recorrer. 

 

Finalmente un último elemento, y muy importante, para lograr el éxito es la capacidad de 

interpretar de manera positiva las dificultades en la vida; es decir, saber identificar en los 

problemas una oportunidad para ser mejores cada vez. Algunas personas viven la vida con 

muchos miedos, encuentran los problemas como algo destructivo y los inflan como globos, 

agrandándolos y angustiándose. Otras personas los encuentran, los perciben como lo que son 

y los resuelven. La cantidad de aire que le pongamos al globo determina nuestra percepción 

del problema y, como consecuencia, nuestra reacción ante ellos. 
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MATRIZ DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES 
 

 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

Desarrolla competencias 

personales para la gestión del 

desarrollo sostenible. 

 Reconoce las características de su realidad 

local. 

 Establece el compromiso de promover el 

desarrollo social. 

Enfoca el uso de sus 

motivaciones hacia la actitud de 

emprender. 

 Se alinea al perfil de una persona 

emprendedora exitosa. 

 Aprende a emprender utilizando sus 

motivaciones personales. 

Reconoce técnicas para mejorar 

la calidad de sus resultados. 

 Planifica el desarrollo de técnicas de mejora 

constante. 

 Estudia e identifica las características y 

necesidades de sus potenciales clientes. 

 Evalúa su emprendimiento a través de la 

innovación y la creatividad. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 1:  

DESARROLLO SOCIAL: COMPROMISO DE TODOS Y TODAS 

 

 

COMPETENCIA: 

Desarrolla competencias personales para la gestión del 

desarrollo sostenible. 

 

 

CAPACIDADES: 

 Reconoce las características de su realidad local. 

 Establece el compromiso de promover el desarrollo social. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1.1.: REALIDAD LOCAL 

 

Competencia: Desarrolla competencias personales para la gestión del desarrollo sostenible. 

Capacidad: Reconoce las características de su realidad local. 

Duración: 1.5 horas. 

Criterios de 
evaluación: 

 Define y explica las características de su realidad local. 

 Reconoce alternativas de desarrollo. 

 

1. DEFINICIÓN DE REALIDAD LOCAL 

 

Es la totalidad de medios, hechos, fenómenos, objetos, recursos, conocimientos, capacidades, 

situaciones o condiciones multirelacionadas, dinámicas y cambiantes, cualitativas y 

cuantitativas, actuales y potenciales, positivas o negativas, que presenta cada localidad en un 

determinado momento como producto del desenvolvimiento histórico. 

 

Esta realidad es construida socialmente a 

partir del desarrollo del sujeto y los 

modos de comportamiento individual y 

social, los cuales serán adoptados 

mediante los estímulos que le sean 

aplicados dentro del proceso de 

socialización. 

 

Del mismo modo, cada miembro de la localidad interpretará su mundo de manera distinta y lo 

percibirá de acuerdo con su forma de ser, de pensar, de con quién o quiénes convive y de su 

forma de convivir con las demás personas. 

 

Esta forma, en la que cada cultura organiza y percibe su realidad, está determinada por las 

creencias que no son más que ideas que, al ser asumidas como verdad, terminan normando la 

vida de las personas. Estas creencias son formadas por la percepción que cada persona tiene 

sobre su entorno y sobre sí misma ya sea positiva o negativa. El problema con las creencias es 

que una vez formadas, se interiorizan y se instalan en la mente, por lo que las asumimos como 

verdaderas y ya no las cuestionamos. 
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¡Empoderémonos 
de lo estudiado!

Gráfico 1: TIPOS DE CREENCIAS 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Para generar el cambio, la persona emprendedora está llamada a identificar y analizar las 

creencias dentro de su realidad local, a partir de la restitución de las creencias limitantes. 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 1: 

En la siguiente tabla Mi comunidad, identifica y coloca las 

actividades económicas, costumbres, intereses y creencias que 

crees que definen la realidad de la comunidad en la que vives. 
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Tabla 1: MI COMUNIDAD 

Mi comunidad Actividades económicas Costumbres Intereses Creencias 

 
Se llama: 

 
 

________________________ 

 

________________________ 

 

 

 

   
 

 

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

    

Fuente: elaboración propia. 

 

2. ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD 

 

Comunidad es un grupo o conjunto de individuos que comparten elementos en común, tales 

como: idioma, costumbres, valores, visión del mundo, ubicación geográfica, etc. Por lo general, 

en una comunidad se crea una identidad común, mediante la diferencia de otros grupos o 

comunidades, que es compartida y elaborada por sus integrantes. 

 

Toda comunidad posee su propia estructura, la cual está determinada por: 

 

 Estructura económica: la población está siempre dada de acuerdo a los factores 

económicos ya que de esto depende la capacidad de obtener bienes dentro del medio. Esto 

quiere decir, que una comunidad está presionada y modificada por los factores económicos 

como la producción, el consumo, el capital, etc. 
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¡Empoderémonos 
de lo estudiado!

 Estructura jurídica – política: se compone por las instituciones, en las cuales los hombres y 

las mujeres adquieren o ejercen la distribución del poder y autoridad dentro de las 

estructuras sociales. 

 

 Estructura ideológica: se compone de las instituciones, en las cuales los hombres y las 

mujeres se organizan y supervisan el culto colectivo de Dios o deidades, por lo general, en 

lugares específicos. 

 

 Estructura cultural: la cultura es básica en todo grupo humano, al igual que la comprensión 

de las normas de conducta social y de los modos de satisfacer sus necesidades y las del 

grupo. La alteración cognitiva del hombre y de la mujer por medio de sus conocimientos y 

el uso de la tecnología. 

 

 Estructura social: el ser humano es eminentemente social, cada individuo forma parte de 

una serie de hechos que se efectúan en su comunidad.  

 

A pesar de estar plenamente conscientes de que cada persona posee características 

individuales que la hacen única, debemos también asimilar que cada grupo de personas posee 

un tipo de comportamiento que las hace también únicas económica, ideológica, cultural y 

socialmente. Esta conducta social determina la definición de las estructuras anteriormente 

mencionadas; así mismo determina el impacto sobre estas estructuras, resultantes de las 

acciones individuales de quienes conforman el sistema social que para este caso es la 

comunidad.  

 

De acuerdo con esto, el análisis de un grupo social se debe hacer tomando en cuenta las 

diferentes estructuras que lo determinan. 

 

 

 

Ejercicio 2: 

Analiza las características de la comunidad a la que perteneces y 

describe las principales características que encuentres en la 

siguiente tabla Análisis de mi comunidad. 
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Tabla 2: ANÁLISIS DE MI COMUNIDAD 

Estructura económica 

 

Estructura jurídica – 
política 

 

Estructura ideológica 

 

Estructura cultural 

 

Estructura social 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

3. ALTERNATIVAS DE DESARROLLO LOCAL 

 

El desarrollo local es el proceso de transformación económico y social orientado a superar las 

dificultades y retos existentes, que busca mejorar las condiciones de vida de su población 

mediante una acción decidida y concertada entre los diferentes agentes socioeconómicos 

locales, públicos y privados, para el aprovechamiento más eficiente y sustentable de los 

recursos existentes mediante el fomento de las capacidades de emprendimiento empresarial 

local y la creación de un entorno innovador en el territorio. 

 

Desarrollo local implica el empleo de una tecnología mejorada y la mejor utilización de los 

recursos naturales y el capital. El hecho de que la comunidad participe de manera activa 

siendo parte integral de la solución es conocido como acción comunitaria. La acción 

comunitaria es un esfuerzo organizado, sistemático, voluntario y decidido de la población, con 

el cual se persigue que la comunidad se involucre en los procesos, se apropie de nuevas 
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tecnologías que sean adecuadas a su medio y se concientice de su importancia para poder 

garantizar la sostenibilidad. 

 

Para lograr esta acción comunitaria es necesario crear condiciones que promuevan la 

participación de la comunidad. Una alternativa es la creación de comités que permitan que la 

comunidad participe en los talleres, mesas de trabajo y otros mecanismos de consulta para 

captar sus inquietudes y propuestas para la toma conjunta de decisiones, logrando de esta 

forma, mayor autogestión e independencia de la comunidad. 

 

Los agentes de cambio que se deben encargar de impulsar este proceso son tanto públicos 

como privados, y se resumen básicamente en las autoridades locales, universidades, pequeñas 

empresas, centros de formación, agencias de desarrollo local, entre otros. La activación de un 

proceso de estas características puede ser alcanzada a través del diseño de unos lineamientos 

estratégicos de desarrollo que en última instancia se deben traducir en la identificación de 

acciones concretas que implementen los objetivos que se hayan propuesto. 

 

Un modelo del proceso de desarrollo local está esquematizado en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 2: PROCESO DE DESARROLLO LOCAL 

 

Fuente: Metodología para la elaboración de estrategias de desarrollo local. Silva Lira, Iván. 
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¡Empoderémonos 
de lo estudiado!

Ejercicio 3: 

1) Tomando en cuenta el siguiente ejemplo: 

 

En base a la información obtenida en los ejercicios 1 y 2, analiza 

y registra en la siguiente tabla Matriz de potencialidades, 

limitaciones y problemas, la información correspondiente. 

 

Tabla 3: MATRIZ DE POTENCIALIDADES, LIMITACIONES Y PROBLEMAS 

Fuente: elaboración propia. 

 

2) Una vez descrita la información dentro de la matriz de potencialidades, limitaciones y 

problemas, discute con tu grupo de trabajo e identifiquen las alternativas de desarrollo que 

desde su emprendimiento (idea de negocio) pueden aportar. 

Área temática Potencialidades Limitaciones Problemas 

Económica 
Diversificación de 

cultivos 

Escasos 
instrumentos de 

fomento 

Tecnologías 
obsoletas 

Área temática Potencialidades Limitaciones Problemas 

Económica    

Potencial humano 
(creencias, actitudes e 

intereses) 
   

Tecnológica    

Agentes de cambio    



  

Gestión de la persona emprendedora: liderando el cambio – Manual del/a participante                                     17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 __________________________________________________________________
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 __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1.2.: SOCIEDAD RESPONSABLE 

 

Competencia: Desarrolla competencias personales para la gestión del desarrollo sostenible. 

Capacidad: Establece el compromiso de promover el desarrollo social. 

Duración: 1.5 horas. 

Criterios de 
evaluación: 

 Genera la actitud de responsabilidad social. 

 Diseña una propuesta de desarrollo local. 

 

1. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

La responsabilidad social es una inspiración voluntaria de reconocer y aceptar los compromisos 

que tenemos con nuestra sociedad. Esta actitud madura, consciente y sensible a los problemas 

de nuestro entorno, es una actitud proactiva para adoptar hábitos, estrategias y procesos que 

nos ayuden a minimizar los impactos negativos que podemos generar al medio ambiente y a la 

sociedad. 

 

Ser responsable es saber que cada uno de nosotros formamos parte de una sociedad y que 

todos tenemos compromisos y obligaciones que debemos cumplir, tanto individualmente 

(responsabilidad social individual) como en conjunto (responsabilidad social empresarial, 

gubernamental, institucional u organizacional). 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS EMPRESAS 

 

La responsabilidad social empresarial se define como la contribución activa y voluntaria al 

mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas, generalmente con el 

objetivo de mejorar su situación competitiva, valorativa y su valor añadido. Para 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la responsabilidad social de la empresa es el 

conjunto de acciones que toman en consideración las empresas para que sus actividades 

tengan repercusiones positivas sobre la sociedad y que afirman los principios y valores por los 

que se rigen, tanto en sus propios métodos y procesos internos como en su relación con los 

demás actores. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_a%C3%B1adido
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_del_Trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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La responsabilidad social es un asunto de todos y todas. Por eso, en las últimas décadas, ha 

adquirido un amplio reconocimiento, considerada como un compromiso de las personas, 

comunidades y organizaciones – tanto públicas como privadas – con el desarrollo de la 

sociedad. Es importante tener en cuenta que, la responsabilidad social no tiene como 

sinónimo a términos como generosidad social, beneficencia social o iniciativa de solidaridad, 

ya que ser el actor social que genera cambios positivos no requiere generar asistencialismo 

con las personas menos favorecidas económicamente. 

 

Gráfico 3: CÓMO GENERAR UNA CONDUCTA RESPONSABLE SOCIALMENTE 

 

Fuente: elaboración propia. 
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¡Empoderémonos 
de lo estudiado!

 

 

 

 

Ejercicio 4: 

Piensa en las habilidades y capacidades que posees y que pueden ser útiles para tu desarrollo 

personal en responsabilidad social, luego piensa en las conductas y competencias que 

necesites desarrollar. Llena la siguiente tabla Conducta responsable, según corresponda. 

 

Tabla 4: CONDUCTA RESPONSABLE 

Fuente: elaboración propia. 

Habilidades 

Son las aptitudes que posee una persona para llevar a cabo con 
éxito determinada actividad, trabajo u oficio. 

Ejemplo: saber escuchar. 

Capacidades 

Se refieren a los recursos y actitudes que adquiere y posee un 
individuo para desarrollar diversas tareas. 

Ejemplo: manejo de la web. 

Conducta 

Es el conjunto de acciones y reacciones del sujeto ante el 
medio. Entendemos por conducta a la respuesta del organismo 
considerado como un todo. 

Ejemplo: encender una computadora. 

Competencias 

Conjunto de conocimientos, aptitudes, habilidades, 
motivación, creencias, valores e intereses que hacen a una 
persona eficiente. 

Ejemplo: liderazgo. 

ANALIZAR 

HABILIDADES CAPACIDADES 

  

DESARROLLAR 

CONDUCTAS COMPETENCIAS 
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2. CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONA CON LIDERAZGO DEL CAMBIO 

 

Liderazgo es el conjunto de habilidades que un individuo posee y éstas ejercen influencia en 

las personas, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo en el logro de metas y 

objetivos. La persona con liderazgo posee la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, 

convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo de forma tal, que 

obtiene los mejores resultados para sí misma y para las demás personas. 

 

En un mundo tan cambiante como el actual en donde 

el desarrollo de la tecnología crece cada vez con más 

rapidez, adaptarse a los cambios, anticiparse a ellos y 

ser capaz de tomar la iniciativa, constituye una 

ventaja competitiva y de desarrollo tanto personal, 

grupal y/o local. Toda persona con liderazgo de 

cambio posee la habilidad de adelantarse a los 

acontecimientos y la capacidad de ir por delante, de 

prever los movimientos del sector, lo cual le permite tomar decisiones oportunas. 

 

En base a lo anterior, podemos afirmar que una persona con liderazgo de cambio posee las 

siguientes características: 

 

 Continuamente se anticipa a los posibles escenarios futuros, tomando las medidas 

oportunas para estar preparada. 

 Rompe con la inercia de lo establecido; impulsa en todo momento el cambio. 

 Es optimista y este optimismo es contagioso. Se recupera rápidamente de los fracasos y 

tiende siempre a mirar hacia adelante. 

 Es ante todo una persona de acción, es una persona inconformista que le gusta indagar y 

aprender de las demás personas. 

 Es realista, trabaja en la realización de sus sueños, sabe compaginar su visión de largo plazo 

con el día a día, conoce las dificultades que conlleva el logro de sus objetivos, el esfuerzo 

que éstos exigen y conoce sus propias limitaciones. 

 Se caracteriza por su visión a largo plazo, por adelantarse a los acontecimientos, por prever 

los problemas y detectar oportunidades mucho antes que las demás personas. 

 Es empática, posee control y dominio emocional. 
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¡Empoderémonos 
de lo estudiado!

 Es agente motivador para las demás personas. 

 Posee honradez e integridad. Existe alta congruencia entre lo que suele decir con sus 

acciones. 

 Se conduce con responsabilidad social y promueve esa conducta con los demás miembros 

de su entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 5: 

Realiza el llenado del siguiente cuestionario: 
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3. DISEÑO DE PROPUESTA PARA CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO DE TU 

LOCALIDAD 

 

Ahora que ya conocemos las definiciones, principales características y repercusiones del 

desarrollo comunitario local y la responsabilidad social, lo que haremos es elaborar una 

propuesta de desarrollo utilizando estos dos lineamientos de acción, que más allá de 

demostrar la interrelación entre ambos lineamientos, pretendemos complementarlos uno con 

otro para la construcción de una propuesta de transformación social. 

 

¿Cuáles son tus fortalezas y debilidades como líder/esa? 

Fortalezas                                                                     Debilidades 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son los puntos en los debes mejorar? 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo puedes motivar e inspirar a otras personas hacia un propósito común? 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo puedes desarrollar tu conducta de responsabilidad social? 
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Se trata de diseñar un modelo de motivación, racionalidad y relación, en función de satisfacer 

una de las necesidades prioritarias de la comunidad donde la responsabilidad social deje de ser 

sólo un medio y pase a ser un fin en sí mismo, bajo un objetivo común como es el desarrollo 

integral local. Para este fin, observemos el siguiente esquema: 

 

Gráfico 4: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Fuente: Metodología para la elaboración de estrategias de desarrollo local. Silva Lira, Iván. 

 

 Diagnóstico: debe proporcionar la información que permita conocer la capacidad de 

desarrollo, las oportunidades y potencialidades, así como los recursos disponibles para ello. 

 

 Vocaciones: definidas como la aptitud, capacidad o característica especial que posee la 

localidad para su desarrollo. En definitiva, se trata de buscar qué es lo que la hace especial, 

aquello propio del lugar para aprovecharlo e impulsar el proceso de desarrollo.  
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¡Empoderémonos 
de lo estudiado!

 Objetivos estratégicos y específicos: a partir de los problemas enumerados en la fase 

anterior se deben – utilizando la técnica del árbol de problemas – identificar los objetivos 

estratégicos y específicos que se deberían alcanzar. 

 

 Estrategia de desarrollo local: se define como el camino seleccionado para alcanzar los 

objetivos propuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 6: 

1) Reúne toda la información trabajada en los ejercicios 

anteriores y organízala en tu gráfico de planeación 

estratégica. 

2) Forma parte de un grupo de trabajo que pertenezca a tu 

misma realidad local (o que el conjunto de características sea 

muy similar). 

3) Analicen la información en el grupo de trabajo. 

4) Elaboren una propuesta de desarrollo local.  Incluye en la 

propuesta conductas de responsabilidad social.  
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UNIDAD DIDÁCTICA 2:  

LA MOTIVACIÓN POR EMPRENDER 

 

 

COMPETENCIA: 

Enfoca el uso de sus motivaciones hacia la actitud de 

emprender. 

 

 

CAPACIDADES: 

 Se alinea al perfil de una persona emprendedora exitosa. 

 Aprende a emprender utilizando sus motivaciones personales. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2.1.: LA MOTIVACIÓN POR 

EMPRENDER – 1 

 

Competencia: Enfoca el uso de sus motivaciones hacia la actitud de emprender. 

Capacidad: Se alinea al perfil de una persona emprendedora exitosa. 

Duración: 1.5 horas. 

Criterio de 
evaluación: 

Reconoce sus capacidades y las alinea con las de una persona emprendedora. 

 

1. CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONA EMPRENDEDORA 

 

Una persona emprendedora es aquella que quiere trabajar para sí misma, auto emplearse o 

crear una empresa y se pone en el camino, nunca sencillo, a veces largo y siempre incierto, de 

llegar a hacerlo. No importan las razones por las que una persona se decide a emprender. 

Puede ser porque tiene el sueño de ser empresario/a y quiere serlo, o porque le resulta difícil 

encontrar un puesto de trabajo, porque quiere o no quiere cambiar de residencia o porque ya 

ha conocido lo que es trabajar en una empresa o institución y ahora quiere tener su propio 

negocio. Lo verdaderamente importante es que la persona que quiera emprender tenga la 

suficiente motivación para hacerlo.  

 

El punto de partida de toda persona emprendedora es su propia motivación, su voluntad de 

serlo, que crea en su proyecto y la constancia en el trabajo para lograr la meta.  
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La persona emprendedora posee ciertas características dentro de su personalidad que la 

definen, y estas son: 

 

 Posee autoconocimiento, es decir, reconoce su misión de vida, sus fortalezas y debilidades 

y es plenamente consciente de sus capacidades y limitaciones. 

 Posee un alto nivel de motivación por emprender. 

 Posee confianza en sí misma y toma sus decisiones con prudencia. 

 Posee la capacidad de autocrítica, siendo capaz de ver los propios errores y los propios 

aciertos, y aprender de ellos.  

 Posee prudencia para no entrar en situaciones de las que no se pueda salir luego. 

 Posee la capacidad de trabajo constante. 

 

En resumen, la persona emprendedora es la persona normal que se comporta como una 

persona normal y quiere auto emplearse, trabaja duro, es constante, aprende y aprovecha las 

oportunidades que existen en su entorno para dinamizar las ideas, formarse y obtener 

financiación. 
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¡Empoderémonos 
de lo estudiado!

 

Ejercicio 7: 

Aunque todo el mundo puede emprender, es conveniente que la 

persona que está pensando en la posibilidad de hacerlo tenga un 

buen conocimiento de dónde está su punto de partida, de cuáles 

son las cualidades que le van a servir de apoyo y de aquellas otras 

que debe adquirir para evitar el error de correr excesivo riesgo. Es 

por ello que empezarás elaborando tu propio perfil personal para 

así fortalecer tu autoconocimiento. 

 

 

 

1) Llena el siguiente cuadro: 

 

2) A lo largo de nuestra vida, nos apropiamos de diferentes roles, como por ejemplo: el rol de 

padre/madre, el rol profesional, el rol de esposo/a, el rol de emprendedor/a, etc. Piensa 

en cuatro roles que tengas en la actualidad – los que valores como más importantes – y  

colócalos en la siguiente tabla Roles y metas. Luego escribe tres metas importantes que 

quieras lograr este año. 

PERFIL PERSONAL 
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Tabla 5: ROLES Y METAS 

Roles Metas importantes 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

3) Escribe tus cinco principales valores como persona: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

  

4) Escribe cinco fortalezas, aquellas actividades en el trabajo y/o en tu vida en la que sientes 

que destacas y que además te dejan fortalecido: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

  

5) Escribe cinco debilidades, aquellas actividades en el trabajo y/o en tu vida en la que 

sientes que no lo haces bien y que además te dejan debilitado: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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2. ACTITUD Y MANEJO DE EMOCIONES 

 

2.1. EMOCIONES 

Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos 

estímulos del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso, o recuerdo 

importante.  

 

En el ser humano, la experiencia de una emoción involucra un conjunto de pensamientos, 

actitudes y creencias sobre el mundo, que utilizamos para valorar una situación concreta y, por 

tanto, influyen en el modo en el que se percibe dicha situación. Así tenemos: 

 

 Psicológicamente: las emociones alteran la atención, hacen subir de rango ciertas 

conductas guía de respuestas del individuo y activan la memoria. Por ejemplo: cuando 

probamos un postre y este nos recuerda a los que nos preparaba mamá o papá, 

inmediatamente sentimos la emoción de alegría o nostalgia. 

 

 Fisiológicamente: las emociones organizan rápidamente las respuestas de distintos 

sistemas biológicos, incluidas las expresiones faciales, los músculos, la voz, la actividad del 

sistema endocrino, a fin de establecer un medio interno óptimo para el comportamiento 

más efectivo. Por ejemplo: frente a la tristeza muchas personas lloran, el llanto es una 

respuesta fisiológica a la emoción de la tristeza.  

 

 Conductualmente: las emociones sirven para establecer nuestra posición con respecto a 

nuestro entorno, y nos impulsan hacia ciertas personas, objetos, acciones, ideas y nos 

alejan de otros. Las emociones actúan también como depósito de influencias innatas y 

aprendidas, y poseen ciertas características invariables y otras que muestran cierta 

variación entre individuos, grupos y culturas. Por ejemplo: frente a la ira muchas personas 

reaccionan con una conducta agresiva. 

 

Existen tres tipos de emociones: 

 

a) Emociones negativas: son emociones desagradables que se experimentan cuando se 

bloquea una meta, se produce una amenaza o sucede una pérdida; requieren la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicofisiolog%C3%ADa
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movilización de importantes recursos cognitivos y comportamentales para la creación y 

elaboración de planes que resuelvan o alivien la situación. Por ejemplo: tristeza, ira, 

frustración. 

 

b) Emociones positivas: son emociones agradables que se experimentan cuando se alcanza 

una meta, de tal manera que en ellas es menos probable que se necesite la revisión de 

planes y otras operaciones cognitivas. Por esta razón, se podría esperar que las emociones 

negativas sean más prolongadas en el tiempo que las positivas. Por ejemplo: alegría, 

euforia. 

 

c) Emociones neutras: no son agradables ni desagradables, ni positivas ni negativas, pero 

comparten características de ambas. Se asemejan a las positivas en su brevedad temporal y 

a las negativas en la gran movilización de recursos que producen. Por ejemplo: la sorpresa. 

 

Por otro lado, la inteligencia emocional es la capacidad para reconocer sentimientos propios y 

ajenos, y sobretodo es la habilidad para manejarlos. La inteligencia emocional consiste en una 

serie de actividades que sirven para apreciar y expresar de manera asertiva nuestras propias 

emociones y para emplear nuestra sensibilidad a fin de motivarnos, planificar y realizar de 

manera cabal nuestra vida. La inteligencia emocional nos permite: 

 

 Tomar conciencia de nuestras emociones. 

 Comprender los sentimientos de las demás personas. 

 Tolerar las presiones y frustraciones que soportamos en el trabajo. 

 Acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo. 

 Adoptar una actitud empática y social que nos brindará mayores posibilidades de desarrollo 

personal. 

 

Aquella persona que se relacione tanto en lo personal como en lo laboral utilizando su 

inteligencia emocional, sabrá identificar la mejor manera de manejar sus emociones y la de las 

demás personas, de tal forma que frente a cualquier estímulo ya sea positivo o negativo 

aplicará la fórmula PIENSO, SIENTO Y ACTÚO. 
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Gráfico 5: FÓRMULA PIENSO, SIENTO Y ACTÚO 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Esta fórmula nos indica que, ante cualquier estímulo tanto positivo como negativo, lo primero 

que debemos hacer es pensar en la situación que estamos viviendo para evaluar el pro y el 

contra y llegar a una mejor conclusión. De esta manera evitamos, principalmente, generar 

situaciones que escapen de nuestro control producto de las emociones. Luego, debemos sentir 

para hacernos conscientes de nuestras emociones y de las emociones de las demás personas, 

recordemos que está bien vivir nuestras emociones siempre y cuando no nos dejemos llevar 

por ellas. Finalmente, actuaremos sin temor a cometer errores y totalmente conscientes de las 

consecuencias de nuestros actos. 
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¡Empoderémonos 
de lo estudiado!

 

Ejercicio 8: 

En todo proceso de desarrollo personal se debe partir del 

conocimiento profundo sobre sí mismo/a, lo cual implica 

desarrollar la atención consciente de tus emociones, para lograr 

el manejo de éstas. 

 

Completa las frases que se presentan a continuación: 

 

 

Soy una persona feliz cuando…………………………………………………………………………………………………… 

Tengo miedo cuando………………………………………………………………………………………………………………… 

Lo que más me enfada es…………………………………………………………………………………………………………. 

Estoy triste cuando…………………………………………………………………………………………………………………… 

Me siento querido/a cuando…………………………………………………………………………………………………… 

Odio cuando…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Me animo cuando…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Me siento querido/a por…………………………………………………………………………………………………………. 

Me produce ansiedad………………………………………………………………………………………………………………. 

Lo que más me cuesta controlar es………………………………………………………………………………………….. 

Cuando tengo mucha rabia me provoca…………………………………………………………………………………… 

Cuando tengo miedo siento…………………………………………………………………………………………………….. 

Me siento culpable de……………………………………………………………………………………………………………… 

Una de las cosas que más me indigna es………………………………………………………………………………….. 

Me admiro por…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Siento amor por ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Siento temor de……………………………………….………………………………………………………………………………. 

Cuando estoy estresado/a..………….………………………………………………………………………………………….. 

 

Realiza el llenado del cuestionario cada cierto tiempo y compara tus respuestas, así podrás 

visualizar los cambios que se producen en la forma de experimentar tus emociones. 
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2.2. ACTITUD 

La actitud es un estado interno de la persona que generalmente desemboca en la 

manifestación de una conducta; ésta además, posee un carácter positivo o negativo y una 

intensidad desde lo más bajo hasta lo más alto. Cuando un sujeto recibe un estímulo interno o 

externo ya sea un premio, un castigo, un llamado de atención o una felicitación; 

inmediatamente este estímulo es evaluado por la actitud del sujeto y manifestado a través de 

una o varias conductas. 

 

Gráfico 6: ACTITUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

La actitud se manifiesta a través de una serie de respuestas observables que se han agrupado 

en tres grandes categorías: cognitivas, afectivas y conductuales. 

 

 Respuestas cognitivas: es la evaluación positiva o negativa de un hecho u objeto que se 

produce a través de pensamientos e ideas, las que terminan luego siendo creencias y estas 

a su vez como ya lo mencionamos pueden ser empoderantes o limitantes (ver gráfico 1). 

 

 Respuestas afectivas: son los sentimientos, los estados de ánimo y las emociones asociadas 

con el objeto de la actitud. 

 

 Respuestas conductuales: la conducta es toda acción y reacción del sujeto ante el medio. 

Generalmente, se entiende por conducta a la respuesta del organismo considerado como 

un todo: apretar una palanca, mantener una conversación, proferir enunciados, resolver un 

problema, etc. 
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Ejemplo: 

Delfina tiene un negocio de venta de computadoras y es una persona muy perfeccionista en 

todo lo que hace. Cuando las cosas no salen como ella quiere, se molesta mucho, grita a sus 

colaboradores/as y algunas veces arroja lo que tiene cerca a la pared. Vive muy estresada 

tratando de controlarlo todo y su conducta resta autonomía y motivación a sus 

colaboradores/as. 

 

Un buen día, uno de sus colaboradores en quien ella más confiaba, le preguntó la razón por la 

que ella se molestaba tanto por algo que no le saliera bien por más pequeña que sea. Ella 

respondió: “si las cosas no me salen bien, eso significa que soy una buena para nada y entonces 

lo que tanto me repetían mis papás de niña será cierto”. 

 

Hecho:   Las cosas no salen como ella quiere. 

Tipo de actitud:  Negativa. 

Respuesta cognitiva: La creencia de que es una buena para nada. 

Respuesta afectiva: Ira. 

Respuesta conductual: Gritar y arrojar las cosas a la pared. 

 

 

2.3. ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DE LAS EMOCIONES 

El control de las emociones no significa que ellas deban suprimirse, sino que se refiere a cómo 

manejarlas, regularlas o transformarlas, en caso de ser necesario. Supone poseer una serie de 

habilidades que permitan a la persona hacerse cargo de la situación, tomar decisiones entre 

alternativas posibles y reaccionar de manera controlada ante los diversos acontecimientos de 

la vida: pienso, siento y actúo. 

 

Poseer control emocional no significa que no tengamos que enfrentarnos en la vida diaria a 

situaciones que impliquen conflictos con otras personas o situaciones, debido a que así es la 

dinámica de la vida misma. El autocontrol significa superar los bloqueos emocionales que 

ciertas situaciones pueden provocar. Lo verdaderamente importante es intentar reconocer y 

controlar las emociones negativas para que no desplacen a las positivas. 

Con el objetivo de reforzar la fórmula infalible del manejo de emociones: pienso, siento y 

actúo, a continuación se presentan algunas estrategias que ayudan a manejar las emociones y 

evitar que estas te dominen: 
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TÉCNICA 1: LA RESPIRACIÓN 

La respiración es esencial para la vida. Una respiración correcta es un antídoto contra el estrés. 

Los ejercicios de respiración han demostrado ser útiles en la reducción de la ansiedad, la 

depresión, la irritabilidad, la tensión muscular y la fatiga. La respiración nos proporciona una 

mejor oxigenación optimizando la vida, cuanto más oxigenado tengamos el cerebro, seremos 

más claros, más lúcidos y más eficaces. 

 

Los ejercicios que estimulan la respiración abdominal ayudan a relajar la mente. El solo hecho 

de concentrarnos en el acto de respirar detiene el flujo de pensamientos inquietantes y 

angustiosos que se suelen experimentar en un estado de estrés o ansiedad. 

 

Ejercicio de respiración 

Este ejercicio es recomendable practicarlo por las noches, antes de dormir y/o cada vez que 

estés atravesando una situación de estrés y necesites tener autocontrol. 

1ero Ubícate en una posición cómoda (sentado/a o acostado/a), cierra los ojos, coloca tus 

manos en tu abdomen. Comienza a respirar lentamente y cuenta mentalmente las veces 

que respiras. 

2do  Libera totalmente tu mente de pensamientos, enfócate solamente en tu forma de respirar 

y en cómo se va inflando tu abdomen. 

3ero Practica este ejercicio durante 10 o 15 minutos (si crees que necesitas más tiempo 

continúa). 

 

TÉCNICA 2: LA RELAJACIÓN 

La relajación es un estado del cuerpo y de la mente que se alcanza de forma progresiva; 

contribuye a reposar los músculos, liberar tensiones y al logro de mayores niveles de 

concentración. La relajación es tan importante como la respiración, ambas están 

interrelacionadas a tal punto que una modifica la otra. Cuando nuestro cuerpo está en tensión, 

envía señales al cerebro de que no estamos tranquilos/as y se genera un círculo promotor de 

ansiedad.  

 

Para mantener la regulación emocional es importante mantener también un cuerpo relajado y 

tonificado.  
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Ejercicio de relajación 

Este ejercicio es recomendable practicarlo por las noches, antes de dormir y/o cada vez que 

estés atravesando una situación de estrés y necesites tener autocontrol. 

1ero Ubícate en una posición cómoda (sentado/a o acostado/a), cierra los ojos, comienza a 

respirar lentamente tomando el aire por la nariz y expulsándolo por la boca (recuerda que 

esto lo debes hacer lentamente). 

2do  Luego de dos minutos, inicia una respiración profunda, toma aire por la nariz hasta que ya 

no pueda ingresar más aire a tus pulmones, luego cuenta mentalmente hasta cinco y bota 

el aire por la boca contando también mentalmente hasta cinco. Repite esto durante todo 

el ejercicio. 

3ero Enfoca totalmente tu atención en los sonidos más lejanos que puedas escuchar e imagina 

su procedencia mientras continúas respirando. 

4to  Practica este ejercicio durante 20 o 30 minutos o hasta sentirte relajado/a. 

 

TÉCNICA 3: LA VISUALIZACIÓN 

La visualización es una técnica muy útil para conseguir un mayor control de la mente, las 

emociones y el cuerpo, y para efectuar cambios deseados en la conducta. Consiste en 

concentrarse en imágenes mentales. El propósito de la visualización es reprogramar las 

actitudes mentales de la persona y así capacitarla para efectuar cambios positivos en su 

mente, emoción y conducta. 

 

Uno de los fundamentos de la visualización es que es posible modificar el estado de ánimo, 

imaginando una escena, un objeto o una imagen que contrarrestará una disposición anímica o 

una situación negativa. 

 

Ejercicio de visualización 

Este ejercicio es recomendable practicarlo por las noches, antes de dormir y/o cada vez que 

estés atravesando una situación de estrés y necesites tener autocontrol. 

1ero Ubícate en una posición cómoda (sentado/a o acostado/a), cierra los ojos, comienza a 

respirar lentamente tomando el aire por la nariz y expulsándolo por la boca (recuerda que 

esto lo debes hacer lentamente). 

2do  Luego de dos minutos, imagínate que te encuentras en tu lugar favorito y comienza a 

disfrutarlo. Visualiza los detalles del lugar mientras caminas, el cielo azul, el paisaje, etc.  
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3ero Mientras estás visualizando, presta atención a tus emociones positivas, te sientes 

contento/a, optimista, etc. 

4to   Practica este ejercicio durante 20 o 30 minutos. 

 

 

 

 

 

 

3. PERFIL DE LA PERSONA EMPRENDEDORA 

 

El perfil de la persona emprendedora es el conjunto de destrezas, habilidades, aptitudes que 

posee, las mismas que se encuentran influidas por sus emociones y actitudes. 

 

Gráfico 7: PERFIL DE LA PERSONA EMPRENDEDORA 

 

Fuente: elaboración propia. 
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3.1. ORIENTACIÓN AL LOGRO 

En las personas emprendedoras de éxito la necesidad de conseguir las propias metas se 

traduce en una gran capacidad de trabajo y perseverancia. Sin embargo, no debe plantearse 

como ganar una guerra sino como ir ganando batallas. No debemos olvidar que los pequeños 

logros ayudan a conseguir grandes objetivos. 

 

3.2. LIDERAZGO 

Es la capacidad de influir positivamente en la otra persona para el logro de un fin valioso y 

común. La persona emprendedora con liderazgo es quien inspira a las personas para que 

desarrollen sus inquietudes, iniciativas y creatividad. Fomenta la responsabilidad, el espíritu de 

equipo y el desarrollo personal. Una persona con verdadero liderazgo deberá ser responsable 

y comprometida en todo lo que emprenda. 

 

3.3. MOTIVACIÓN POR EMPRENDER 

Es el impulso que inicia, guía y mantiene el comportamiento de emprender hasta lograrlo. Son 

los estímulos que mueven a la persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas 

hasta su culminación. La motivación está relacionada con la voluntad e interés por lograr los 

objetivos trazados desde un inicio. Para una persona emprendedora es muy importante 

mantenerse motivada ya que la acción de emprender requiere de mucho esfuerzo y 

perseverancia. 

 

3.4. INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD 

Para la persona emprendedora, innovar requiere cambio, audacia, creatividad, receptividad a 

ideas nuevas, entre otras cosas. Ser una persona innovadora requiere estar en un estado 

mental específico, receptivo al mundo exterior en todos los sentidos, con un punto de vista 

crítico pero constructivo.  Tener una actitud innovadora es crear soluciones valiosas y 

novedosas a situaciones reales. 

 

3.5. AGENTE DE CAMBIO 

Es aquella persona que busca el cambio útil y adaptable en favor del futuro de su localidad y 

empresa. Cultivar una cultura para el cambio es importante ya que la apertura a nuevas ideas 

le permitirá a la persona emprendedora predecir los futuros problemas y afrontarlos con 

normalidad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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La persona emprendedora que se vea así misma como agente de cambio, tendrá una gran 

ventaja sobre las demás personas pues será capaz de adelantarse a los hechos y sabrá 

aprovechar al máximo todas las oportunidades que le ofrezca su entorno.  

 

3.6. CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

La organización y la planificación es la capacidad de fijar metas y prioridades al momento de 

realizar una tarea o un proyecto conviniendo la acción, los plazos y los recursos que se deben 

utilizar. Planificar y organizar significa estudiar previamente los objetivos y acciones, y que se 

sustenten las actividades para la puesta en marcha de un proyecto. 

 

La persona emprendedora requiere mucho de esta competencia, pues llevar a cabo un 

emprendimiento requiere de la organización, planificación y revisión del logro de objetivos. 

 

3.7. AUTONOMÍA Y CONFIANZA EN SÍ MISMO/A 

Es la capacidad para tomar decisiones y ser consecuente con el resultado de las mismas, 

asumiendo sus responsabilidades y afrontando el éxito con sencillez y agradecimiento a 

quiénes lo han hecho posible. Ser una persona autónoma no se relaciona con el hecho de 

pensar que no se necesita de nadie para lograr los objetivos propios, sino que implica saber 

tomar decisiones sin depender de la aprobación o desaprobación de las demás personas y de 

saber pedir ayuda cuando se necesite. 

 

3.8. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

La persona emprendedora buscará siempre incrementar dentro de su plan de 

emprendimiento, acciones que inspiren y cumplan con la responsabilidad que tiene frente a la 

sociedad. 

 

3.9. PERSEVERANCIA 

La perseverancia es la clave del éxito en todo emprendimiento. Significa mantenerse constante 

en un proyecto ya iniciado, aun cuando las situaciones sean adversas y los objetivos no sean 

cumplidos. Significa no perder el norte ni olvidar tus metas. 
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¡Muy bien! Ahora que conocemos el perfil que debes asumir como tuyo, hablaremos también 

acerca de algunos de los errores que puede llegar a cometer una persona emprendedora a la 

hora de iniciar su idea de negocio, que aunque pueden parecer obvios, los debes tener en 

cuenta para evitar caer en ellos: 

 

 No capacitarse antes de comenzar: la mayoría de las personas emprendedoras que crean 

empresas en sectores profesionales saben mucho de su propio trabajo, pero no saben nada 

respecto a dirigir una empresa, así que siempre es bueno desarrollar nuevas competencias 

técnicas. 

 

 Plan de negocios no escrito: la mayoría de las personas emprendedoras dan por hecho que 

tener las ideas en la cabeza es suficiente, pero si luego surge cualquier problema no habrán 

previsto cómo solucionarlo. 

 

 Ceñirse a una sola idea: generar ideas de negocio es una de las principales tareas de quien 

crea una empresa. No obstante, tampoco hay que confundir una buena idea con una 

oportunidad. Otro error frecuente es confundir una idea original con una oportunidad de 

negocio y sobretodo cerrarse a estudiar otras posibilidades. 

 

 No delegar o sobre delegar: se debe encontrar un punto intermedio entre la no delegación 

(debiendo delegar en nuestros/as empleados/as aquellas cosas que mejor puedan hacer de 
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¡Empoderémonos 
de lo estudiado!

acuerdo a sus cualidades) sin llegar a la sobre delegación (no cargando a los y las 

empleados/as de tareas que en determinados casos debe hacer la persona emprendedora). 

 

 Ignorar la posición financiera de la empresa: se refiere a la falta de un presupuesto inicial 

realista de los ingresos y gastos de la empresa pensando que los y las clientes nos van a 

responder de inmediato. 

 

 Vender lo que la persona emprendedora quiere: no se trata de vender los productos que a 

la persona emprendedora le gustan, sino aquellos productos que los y las clientes 

demandan. 

 

 No admitir y corregir los errores a tiempo: como bien dice el refrán rectificar es de sabios, 

sólo las personas emprendedoras que han rectificado a tiempo han sobrevivido a sus 

errores. 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 9:  

Tu perfil como persona emprendedora. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2.2.: LA MOTIVACIÓN POR 

EMPRENDER – 2 

 

Competencia: Enfoca el uso de sus motivaciones hacia la actitud de emprender. 

Capacidad: Aprende a emprender utilizando sus motivaciones personales. 

Duración: 1.5 horas. 

Criterio de 
evaluación: 

Define sus motivaciones y las utiliza como un impulso para emprender. 

 

1. DEFINICIÓN DE MOTIVACIÓN 

 

La motivación es aquel impulso, deseo, necesidad o fuerza que hace que el individuo actúe y 

se comporte de una determinada manera. 

 

La motivación personal puede ser el aspecto más importante en el logro del éxito de una 

persona. Sin embargo, uno de los grandes obstáculos que encontramos en el camino hacia una 

vida mejor, es precisamente la falta de motivación. A menudo, sabemos lo que debemos hacer 

para lograr nuestro objetivo, pero aun así dudamos y algo nos aparta del rumbo o 

simplemente no nos dan ganas de hacer lo que se requiere. Para ello, proyectar en 

tu cerebro aquellas recompensas a tu empeño y dedicación es una de las técnicas más 

efectivas para adquirir motivación inmediata. 

 

 

http://www.salud180.com/nutricion-y-ejercicio/dietas/las-mas-populares/descubre-tus-motivaciones-para-bajar-de-peso
http://www.salud180.com/nutricion-y-ejercicio/dietas/las-mas-populares/descubre-tus-motivaciones-para-bajar-de-peso
http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/cerebro
http://www.salud180.com/nutricion-y-ejercicio/dietas/las-mas-populares/descubre-tus-motivaciones-para-bajar-de-peso


  

Gestión de la persona emprendedora: liderando el cambio – Manual del/a participante                                     47 

2. TIPOS DE MOTIVACIONES 

 

2.1. LA MOTIVACIÓN INTRÍNSECA  

Se evidencia cuando el individuo realiza una actividad por el simple placer de realizarla sin que 

nadie le de algún incentivo externo. Por ejemplo: un hobbie, así como la sensación de placer o 

la sensación de éxito. 

 

2.2. LA MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA   

Aparece cuando lo que atrae al individuo no es la acción que se realiza en sí, sino lo que recibe 

a cambio de la actividad realizada. Por ejemplo: una situación social, dinero, comida o 

cualquier otra forma de recompensa. 

 

Gráfico 8: TIPOS DE MOTIVACIÓN Y MOTIVOS 

 

Fuente: http://psiclogiacomunicativa.blogspot.com 
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3. ¿CÓMO EMPRENDER A PARTIR DE LA MOTIVACIÓN? 

 

Al ingresar en el mundo del emprendimiento, hay que reconocer la importancia de identificar 

cuáles son nuestras propias motivaciones, es decir, qué es lo que nos lleva a embarcarnos en el 

autoempleo.  

 

Lo primero, es saber cuáles son nuestros propios motivos, ya que será de gran utilidad para 

iniciar y encaminar tu proceso de emprendimiento. Sin embargo, para lograr identificar tus 

propios motivos primero debes entender cómo es que se origina la motivación en sí.  

 

Cuando el pensamiento de emprender surge como una necesidad, éste pensamiento a su vez 

se relaciona y es influenciado por las emociones que terminan en una actitud. Para generarse 

una actitud, tanto positiva como negativa, intervienen factores como la autoimagen, las 

creencias, los valores y los principios éticos y morales del individuo. Si el sentido de la actitud 

es positivo, automáticamente se genera la motivación para realizar la acción de emprender. 

Claro está que, en la acción intervienen el conocimiento, las capacidades y las habilidades del 

individuo, de los cuales dependerá la calidad del resultado, de acuerdo a sus expectativas o a 

las de las demás personas. 

 

Gráfico 9: ORIGEN DE LA MOTIVACIÓN 

 

Fuente: elaboración propia. 
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El pez carpa japonés es muy peculiar. Crece según el tamaño del 

estanque en el que vive, y el tamaño máximo de crecimiento es de 

un metro. Por lo tanto, el tamaño del estanque define el crecimiento 

del pez.  

El ser humano es similar al pez carpa en la medida en la que sus 

creencias de sí mismo y su motivación son el tamaño de su estanque. 

Hay personas que se dejan motivar por sus creencias empoderantes 

y actitud positiva, que generan grandes estanques y que los ayudan a 

desarrollarse y a alcanzar sus sueños. 

¡Empoderémonos 
de lo estudiado!

Si el origen de la motivación se da de acuerdo con la actitud que tengas para realizar o no la 

conducta de emprender, entonces es muy importante que explores en tu interior con relación 

a qué creencias y valores posees sobre ti mismo/a. ¡RECUERDA! Es importante ser consciente 

de las características internas que posees y que lo que obtengas de la vida está directamente 

relacionado con lo que piensas de ti mismo/a. 

 

 

Ejercicio 10:  

Lee con atención, analiza y contesta las preguntas del cuestionario. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. ¿Cuál es tu verdadera motivación para emprender? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2. ¿Crees que podrás? ¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
3. ¿De qué tamaño es tu estanque? ¿Crees que es necesario que crezca? ¿Cómo lo harás? 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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4. ¿Cuáles son tus motivos aprendidos para emprender? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
5. Imagina y redacta la historia de tu emprendimiento desde cómo se origina hasta diez años 

después de su origen. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 3:  

PERFILANDO TU EMPRENDIMIENTO 

 

 

COMPETENCIA: 

Reconoce técnicas para mejorar la calidad de sus resultados. 

 

 

CAPACIDADES: 

 Planifica el desarrollo de técnicas de mejora constante. 

 Estudia e identifica las características y necesidades de sus potenciales clientes. 

 Evalúa su emprendimiento a través de la innovación y la creatividad. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 3.1.: RESULTADOS CON CALIDAD 

 

Competencia: Reconoce técnicas para mejorar la calidad de sus resultados. 

Capacidad: Planifica el desarrollo de técnicas de mejora constante. 

Duración: 1.5 horas. 

Criterio de 
evaluación: 

Interioriza las técnicas de mejora constante. 

 

1. DEFINICIÓN DE MEJORA CONSTANTE 

 

Es la capacidad de desempeñar una tarea de forma eficaz y eficiente, establecer sistemas para 

mejorar la gestión y los resultados, incorporando nuevos esquemas o modelos y nuevas 

formas de interpretar la realidad y el entorno.  

 

Mejorar continuamente significa asimilar y desarrollar, de forma continuada y constante, 

nueva información, reconsiderándola, seleccionándola, priorizándola y aplicándola. Incluye la 

capacidad de reciclar las propias debilidades, con el objetivo de mejorar la eficacia y la 

eficiencia de los métodos y sistemas de ejecución del trabajo, perfeccionando el desempeño. 

Implica poseer la capacidad de búsqueda de soluciones y propuestas de mejora de resultados 

adaptando y modernizando los procesos y metodologías, mediante el aprendizaje y la 

investigación continua. 

 

En base a lo anterior, podemos saber que la competencia de mejora continua está 

directamente relacionada con dos capacidades muy importantes: 

 

A) EFICIENCIA 

La eficiencia es la relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los logros conseguidos 

con el mismo. Se entiende que la eficiencia se da cuando se utilizan menos recursos para 

lograr un mismo objetivo. O al contrario, cuando se logran más objetivos con los mismos 

recursos. 

 

Ejemplo: el objetivo de una empresa es que en 12 horas de trabajo se hagan 100 unidades de 

un determinado producto. Por tanto, se es eficiente si esas 100 unidades se hacen en sólo 10 
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horas. O se es eficiente si en 10 horas se hacen 120 unidades. Aquí vemos que se hace un uso 

eficiente de un recurso (tiempo) y se logra un objetivo (hacer 100 o 120 unidades). 

 

Gráfico 10: EJEMPLO DE EFICIENCIA 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

B) EFICACIA 

Es el nivel de consecución de metas y objetivos. La eficacia hace referencia a nuestra 

capacidad para lograr lo que nos proponemos. 

 

Ejemplo: se es eficaz si luego de analizarlo te propones elaborar el plan de acción de tu 

emprendimiento en un mes y lo logras. Fuiste eficaz, alcanzaste la meta. 

 

La eficacia difiere de la eficiencia en el sentido que la eficiencia hace referencia en la mejor 

utilización de los recursos, en tanto que la eficacia hace referencia en la capacidad para 

alcanzar un objetivo, aunque en el proceso no se haya hecho el mejor uso de los recursos. 
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Podemos ser eficientes sin ser eficaces y podemos ser eficaces sin ser eficientes. Lo ideal sería 

que incrementes estas dos capacidades en tu perfil como persona emprendedora. 

 

2. TÉCNICAS DE MEJORA DE RESULTADOS 

 

Hoy en día es frecuente tener que enfrentarnos a múltiples tareas al mismo tiempo. Para 

alcanzar nuestros objetivos, profesionales y personales, es necesario saber organizarnos de un 

modo eficaz. La aplicación de métodos de control de la calidad no se limita a procesos 

industriales o artesanales. Pueden utilizarse en nuestras tareas cotidianas, por simples que nos 

puedan parecer, ayudándonos a mejorar el modo de hacerlas y los resultados que obtenemos. 

En primera instancia, debemos decir que para lograr la excelencia no sólo debe tenerse por 

objetivo la mejora continua, sino que ésta debe ponerse en práctica. Lograr ser cada día mejor 

es una filosofía de vida, algo que trasciende el ámbito del trabajo; lo cual debe tener lugar 

además en la familia, en las relaciones comerciales, en la educación, en el ámbito de la 

responsabilidad frente a nuestra sociedad. 

 

No se mejora sólo en un ámbito y no en los otros, el individuo con hábitos de mejora actúa de 

igual forma en todos los aspectos de su vida. Mejorar continuamente requiere de una filosofía. 

Esa filosofía es la base de una fuerte ética del trabajo, lo cual da lugar a una cultura que incite, 

motive y premie a los individuos por el cambio y la mejora permanente con intención de lograr 

los mayores niveles de excelencia. Para esto contamos con cuatro técnicas de trabajo 

personal: 

 

Tabla 6: TÉCNICAS PARA MEJORAR LOS RESULTADOS 

EF
IC

IE
N

C
IA

 EFICACIA 

TRABAJA ARDUAMENTE EVITA PROCRASTINAR 

DEJA ATRÁS LOS DEBERÍAS 
DISFRUTA DE LOS QUE HACES O HAZ LO QUE 

DISFRUTAS 

Fuente: elaboración propia. 

 

2.1. TRABAJA ARDUAMENTE 

Es muy importante que la persona emprendedora posea capacidad para organizar y coordinar 

el trabajo. El desarrollo de un negocio es una ardua tarea que requiere de una gran dedicación 
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y sacrificio, por lo que la persona emprendedora debe estar preparada para trabajar 

duramente si desea desarrollar con éxito su negocio. 

 

Por eso, es muy importante que siempre tengas presente la razón por la cual estás 

emprendiendo, qué te motiva 

realmente a emprender, ya que esto te 

servirá para que transformes los 

momentos difíciles en un ejercicio más 

para lograr el éxito. 

 

Lo importante en esta tarea es no 

desesperar. Si estamos angustiados, 

pensando constantemente en que no 

lograremos encontrar el éxito, no 

estaremos haciendo más que bloquear su ingreso. En lugar de ello, debemos predisponernos a 

la posibilidad de que continuando con el trabajo sin desmotivarnos, éste llegará mucho más 

rápido de lo que pensábamos. 

 

Algunas ideas fuerza acerca de esta técnica para la mejora de tus resultados son las siguientes: 

 

 Trabajar duro en tu emprendimiento no significa que debas descuidar los otros aspectos de 

tu vida personal. Recuerda que una persona exitosa es la que sabe darle el valor que 

merece a su familia, a su pareja y a sí misma. 

 No permitas que el trabajo genere estrés en ti ya que éste es un enemigo potencial para tu 

emprendimiento. Practica constantemente ejercicios de respiración y relajación, además 

practica un hobbie. 

 Recuerda siempre tus objetivos y tu motivación por emprender. 

 Ponle horarios y tiempos a todas tus actividades. Revísalos semanalmente para darte 

cuenta cuanto cumpliste y cuanto te falta por cumplir. 

 

2.2. EVITA PROCRASTINAR 

Procrastinar es la acción o el hábito de postergar actividades o situaciones que deben 

atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables. 
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Estoy en la oficina pensando en todo el trabajo pendiente que tengo. Me siento frente a la 

computadora para hacerlo, me doy cuenta de que la puerta está abierta. Me paro para cerrar 

la puerta y así hacer mi trabajo sin que nadie me moleste, pero se acerca una amiga y 

comentamos acerca de la última noticia tan escandalosa de la tele. 

 

Otro compañero me llama para recordarme que no le he devuelto un libro que hace tiempo me 

prestó. Decido devolverlo en este momento para concentrarme en mi trabajo. Regresando, 

paso por la cafetería y me compro un café y unas galletas, pues necesito tener el estómago 

lleno para dedicarme a mi trabajo. 

 

Llego a mi oficina y se me derrama el café. Salgo a buscar un trapo para limpiar el escritorio y 

me doy cuenta de que está totalmente sucio. Me pongo a limpiar el escritorio ya que no puedo 

trabajar bien en esas condiciones. Luego de limpiar me doy cuenta de que ya es casi hora de 

almorzar y entonces decido almorzar temprano para dedicarme por entero a mi trabajo en 

toda la tarde. 

 

Aplazar los asuntos pendientes, o dejar para mañana lo que podrías hacer hoy, es una 

costumbre muy humana conocida como procrastinación. Y es muy habitual a pesar de que 

tiene un costo elevado, ya que los retrasos evitables generan pérdidas de productividad, 

además de causar estragos emocionales como el sentimiento de culpa, por ejemplo. 

 

Nuestra motivación está muy relacionada 

con la conducta de procrastinar ya que en 

la medida en la que nos gusta o disgusta 

una tarea, si se encuentra alineada con 

nuestros talentos, o por el contrario si la 

consideramos como una pérdida de 

tiempo, es que vamos a responder positiva 

o negativamente a realizarla. Sin embargo, 

debemos tener en cuenta que no todas las 

tareas para lograr nuestros objetivos nos 

van a resultar igual de interesantes y que no por eso vamos a postergarlas hasta el final. Ten 

en cuenta que las postergaciones, así como ocurre con toda conducta, pasa a ser un hábito en 
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nosotros y cuando menos lo esperamos nos resulta como una bola de nieve que nos termina 

por aplastar.  

 

2.3. DEJA ATRÁS LOS DEBERÍAS 

Los debería son aquellas cosas que creemos que debemos hacer, que representan una 

obligación, pero que de hecho, no nos interesa. Por ejemplo: debería perder peso, debería 

hacer ejercicio, debería ser exitoso/a, debería casarme con el primer hombre en mi vida, 

debería ser un/a buen/a padre/madre y comprarle todo a mis hijos/as, debería ser un/a 

buen/a esposo/a, etc. 

 

Estos deberías son mensajes que hemos ido interiorizando, es decir, grabando en nuestra 

mente desde muy pequeños/as. Se trata de ideas que nuestros padres o seres cercanos a 

nosotros nos han ido repitiendo para ser mejores personas en la vida (deberías abrigarte 

porque hace frío, deberías abrazar a tu tía no la ves desde que naciste). Sin embargo, estos 

deberías nos abruman, desaniman y alejan de lo que en verdad nos interesa en la vida. En ese 

sentido, elabora y examina tu lista de deberías y sobretodo deshazte de todos los que puedas, 

es mucho mejor eliminarlos de tu mente y continuar. Recuerda que las cosas que haces 

porque quieres hacerlas, te dan libertad y las disfrutas mucho más que aquellas que haces por 

un limitante deberías. 

 

2.4. DISFRUTA DE LO QUE HACES O HAZ LO QUE DISFRUTES 

Para muchas personas el trabajo es algo que deberían hacer, no algo que quieran hacer. Existe 

un gran número de encuestas que indican que muchas personas estarían más contentos/as, en 

otro tipo de trabajo, en un trabajo que realmente disfrutaran en lugar de uno para el que 

piensan que están obligados/as, ya sea por dinero, estatus, etc. 

 

Nadie tiene tanto éxito como la persona que hace lo que le gusta. Cuando uno hace lo que 

ama, le brillan los ojos, su vida es afortunada, llena de energía y de alegría. La gente más feliz 

es la que se gana la vida haciendo lo que le place. Para eso, hay que ponerse manos a la obra. 

No esperes que te ofrezcan pagarte antes de hacerlo, porque nunca lo conseguirás, de modo 

que lo mejor será que te decidas a hacerlo ya o pasarás toda tu vida sin conocer la alegría de 

trabajar en aquello que disfrutas haciendo. 
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¡Empoderémonos 
de lo estudiado!

 

 

 

 

Ejercicio 11:  

1) Lee con atención la historia que se presenta a continuación: 

 

 

 

LA HISTORIA DE TOPY TOP 

 

En Huancavelica, ciudad de la sierra central, reside la familia Flores. Cuando murió su padre, 

Aquilino tenía 12 años y fue entonces cuando el hijo mayor de los Flores decide emigrar. Viaja 

a Pisco y empieza trabajando en la recolección de algodón. Su labor de peón lo conduce a 

Chincha - Cañete y finalmente a Lima. 

 

En Lima empezó a ganarse la vida lavando autos en los alrededores del Mercado Central. Era 

un muchacho simpático y trabajador.  

 

Un día, el dueño de uno de los carros que Aquilino lavaba, le propuso que le vendiera algunos 

de los polos que fabricaba en su taller informal, le dio 20 y le dijo que se tomara todo el 

tiempo que le hiciera falta para venderlos, pero Aquilino vendió los 20 polos en un solo día. De 
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este modo, antes de haber alcanzado la adolescencia pasó de lavar autos a vender ropa como 

ambulante en el centro de Lima. 

 

Un día le pregunto a su proveedor de polos si los podía confeccionar con figuritas de colores, 

que eran los preferidos de sus clientes y como aquel empresario informal no fabricaba ropas 

estampadas, Aquilino subcontrató a un tintorero informal para que añadiera adornos e 

imágenes a los polos que vendía. 

 

La expansión 

El éxito le sonrió de tal modo que al poco tiempo compró una máquina de coser.  Comenzó a 

elaborar sus propias prendas, después decidió ampliar a media docena de estas máquinas. 

Como el negocio funcionaba bien, Aquilino trajo de Huancavelica a sus hermanos Manuel, 

Carlos, Marcos y Armando y los puso a trabajar con él. De vendedores ambulantes pasaron 

luego a ser comerciantes estables en el Mercado Central. 

 

El gran salto 

El gran salto del negocio artesanal de Aquilino Flores comenzó el día en que un comerciante de 

Desagüadero, la ciudad fronteriza entre Perú y Bolivia, le hizo un pedido de diez mil dólares de 

camisetas con dibujitos de colores. Pero él no tenía la capacidad en maquinaria ni empleados 

que le permitiera hacer semejante entrega; entonces de inmediato, subcontrató a todos los 

talleres de confección del barrio y trabajando a marchas forzadas llegó a entregar los diez mil 

dólares de polos en los plazos prometidos. En 1966, los hermanos Flores organizaron su primer 

taller de confecciones de tejidos de punto. 

 

Se comenzó a teñir la tela porque los proveedores no les ofrecían la variedad de colores que 

requerían. En 1982, decidieron invertir en la primera parte del proceso que es la teneduría. 

Además, resolvieron ya no trabajar a través de comerciantes e inauguraron sus primeras 

tiendas en el centro de Lima y tres en la ciudad de Trujillo. En 1983, se creó la empresa Topy 

Top y a fines de 1995 construyeron su primera planta modelo Full Package para producir de 40 

a 50 mil prendas diarias para la exportación. 

 

En 1996, se iniciaron las primeras exportaciones a países cercanos como Argentina, Paraguay, 

Chile y Brasil. En la actualidad, Topy Top tiene 30 tiendas en el país y 10 en Venezuela.  
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2) Analiza al personaje central de la historia Aquilino, a través de los puntos de mejora 

continua. Grafica tu análisis en un papelógrafo. 

 

EF
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IA

 

EFICACIA 

TRABAJA ARDUAMENTE EVITA PROCRASTINAR 

DEJA ATRÁS LOS DEBERÍAS 
DISFRUTA DE LOS QUE HACES O HAZ LO QUE 

DISFRUTAS 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 3.2.: PERFIL DEL/A CLIENTE 

 

Competencia: Reconoce técnicas para mejorar la calidad de sus resultados. 

Capacidad: 
Estudia e identifica las características y necesidades de sus potenciales 
clientes. 

Duración: 1.5 horas. 

Criterio de 
evaluación: 

Elabora el perfil con las características y necesidades de sus potenciales 
clientes. 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE NUESTROS POTENCIALES CLIENTES 

 

El/la cliente es el/la comprador/a potencial o real de los productos o servicios que tu 

emprendimiento ofrece. Los negocios exitosos tienen una cosa en común: enfoque en sus 

clientes. Eso significa saber quiénes son sus clientes, dónde están, cuáles son sus necesidades y 

percepciones, cómo comunicarse con ellos/as y cómo atraerlos/as. Todo tu emprendimiento 

tiene que estar enfocado en ofrecer productos, servicios y comunicaciones que atraigan 

clientes, los satisfaga y los haga volver una y otra vez.  

 

En esta parte del manual identificaremos el perfil de los y las potenciales clientes de tu 

emprendimiento utilizando la psicografía, la cual no es más que el estudio de las percepciones, 

actitudes, sentimientos y preferencias de los y las clientes. Es entender lo que piensan, cómo 

trabaja su mente, y cómo afecta eso a su comportamiento, especialmente en las decisiones 

que toman. 

 

Los aspectos que influyen en la decisión del/a cliente, ya que éste/a se rige por medio de 

procesos mentales preestablecidos (es decir, que los vamos aprendiendo conforme crecemos), 

son tres: 

 

a) Grupos de referencia primarios: la familia, de la cual, el individuo aprende en primera 

instancia, las pautas de comportamiento y los/las amigos/as más íntimos/as. 

 

b) Grupos secundarios: amistades y los centros escolares, es decir, el contacto con grupos 

diferentes que amplían o limitan el desarrollo, conocimiento y expectativas del individuo 

en un grupo social. 
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c) Grupos terciarios: medios de comunicación, líderes y lideresas de opinión que marcan de 

alguna manera las pautas y expectativas sociales a seguir, dentro del contexto social. 

 

2. LA FICHA DE PERFILES 

 

Lo que el/la cliente percibe, sea correcto o no, es real para esa persona, y la forma de percibir 

el entorno es a través de su consciente y su inconsciente. La mente consciente es racional y 

lógica. La mente inconsciente es emocional e irracional, aquí se encuentran las creencias y los 

deberías. Las decisiones de compra son en realidad tomadas por la mente inconsciente. La 

mente consciente después ofrece la razón objetiva que justifica la compra o el consumo de 

cualquier servicio. 

 

Este es un aspecto en el que muchas personas emprendedoras no se fijan al momento de 

perfilar a su potencial cliente, resultando luego en una creciente debilidad. Si se analiza al 

individuo desde esta perspectiva se sabrá como dirigirse a los diferentes grupos sociales 

dentro de una comunidad: 

 

Gráfico 11: PERFIL DEL/A CLIENTE 

 

Fuente: http://psiclogiacomunicativa.blogspot.com  
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¡Empoderémonos 
de lo estudiado!

 Auto-percepciones: cómo la gente se ve a sí misma, su imagen personal y sus valores. 

 Percepciones externas: cómo ven el mundo a su alrededor y qué esperan de él. 

 Impulsos: qué los motiva, sus necesidades funcionales y emocionales. 

 Asociaciones emocionales: las asociaciones inconscientes que hacen. 

 Modo de satisfacción: la forma dominante en que obtienen satisfacción en sus vidas. 

 Preferencia de consumo: la justificación dominante que usan para su consumo. 

 

 

 

 

 

Ejercicio 12: 

Elabora y grafica en un papelógrafo el perfil de los y las 

potenciales clientes de tu emprendimiento.  
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 3.3.: INNOVANDO Y CREANDO EL 

ÉXITO 

 

Competencia: Reconoce técnicas para mejorar la calidad de sus resultados. 

Capacidad: Evalúa su emprendimiento a través de la innovación y la creatividad. 

Duración: 1.5 horas. 

Criterios de 
evaluación: 

 Desarrolla sus capacidades de innovación y creatividad. 

 Evalúa su emprendimiento. 

 

1. CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONA INNOVADORA 

 

El término innovación se refiere a aquel cambio que introduce alguna novedad. Cuando 

alguien innova aplica nuevas ideas, productos, conceptos, servicios y prácticas a una 

determinada cuestión, actividad o negocio, con la intención de ser útiles para el incremento de 

la productividad. 

 

Una condición esencial de la innovación es su aplicación exitosa a un nivel comercial, porque 

no solamente es necesario inventar algo, sino que además lo destacado resultará ser 

introducirlo satisfactoriamente y con repercusión en el mercado para que la gente lo conozca, 

en lo que sería una primera instancia, y luego para que pueda disfrutar de la creación en 

cuestión. 

 

Gráfico 12: INNOVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Entre las características más importantes de la innovación tenemos: 
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 Ventaja relativa: la percepción de superioridad de una innovación comparada a un 

producto o solución existente.  Esta ventaja puede ser de carácter económico o de 

eficiencia. 

 Compatibilidad: cuan bien se acopla la innovación a los valores, sistemas y prácticas 

existentes de una persona compradora potencial. 

 Complejidad: cómo se percibe la innovación en términos de dificultad de entender o de 

utilizar.  Mientras más difícil es percibida, más lenta será su adopción. 

 Experimentación: cuánto puede experimentar una persona compradora potencial con la 

innovación antes de adoptarla.  Mientras más pueda experimentar y probar, más rápida 

será su adopción en el mercado. 

 Visibilidad: cuán visible es la innovación y sus beneficios a las personas compradoras 

potenciales.  A mayor visibilidad mayor será su adopción. 

 

 

 

2. LA CREATIVIDAD - CARACTERÍSTICAS 

 

Creatividad es la habilidad para generar de manera fácil ideas, alternativas y soluciones a un 

determinado problema. La creatividad representa el proceso de generación de ideas. De 

alguna manera, es la inspiración que nos permite crear nuevas soluciones.  

 

Por su parte, la innovación (como ya lo hemos visto), es la capacidad de convertir estas ideas 

en algo aplicable, de darles sentido y valor dentro de un contexto. Así, en ocasiones puede 

llegar a darse lo que se conoce como la paradoja de la creatividad. Siendo una persona muy 
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creativa, es decir, con gran capacidad de generar ideas, puede que a la vez sea poco 

innovadora y que sea incapaz de escoger entre esas ideas las mejores y de aplicarlas de 

manera eficaz. 

 

La generación de ideas y su utilización en forma de innovación, sigue un proceso cuyo análisis y 

aplicación facilita la solución de problemas y la formulación de estrategias de cambio que nos 

permita adaptarnos a una nueva situación. El proceso creativo sigue un esquema sencillo que 

comprende las siguientes fases: 

 

Gráfico 13: CICLO CREATIVO 

 

Fuente: http://psiclogiacomunicativa.blogspot.com  

 

Los aspectos fundamentales para tener una actitud creativa son: 

 

 Mantener un espíritu de búsqueda continua de nuevas soluciones y alternativas. 

 Motivación intrínseca por realizar un avance significativo, por superar un reto del trabajo 

en sí, no sujeta a estímulos externos. 

 Originalidad a la hora de utilizar nuevos enfoques y nuevos métodos, relacionando 

elementos sin aparente relación. 

 Voluntad y flexibilidad para adaptarse a las necesidades del entorno. 

 Individualismo, determinación por el éxito y confianza en sí mismo/a. 

 Inconformismo con la situación existente y ansias por encontrar vías de mejora. 
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¡Empoderémonos 
de lo estudiado!

 Formación profunda en un área de conocimiento. 

 Optimismo, incluso convirtiendo las situaciones de crisis en oportunidades de mejora. 

 

La persona emprendedora ha de aunar diversas características: ser creativa e innovadora en 

sus pensamientos y su forma de actuar, a la vez de ser capaz de asumir un cierto riesgo al 

poner en juego recursos propios cuando detecta una oportunidad de negocio y decide 

emprender una actividad para obtener un beneficio. En este sentido, ser una persona 

emprendedora contiene un significado más allá de ser empresario/a que implica ser activo/a, 

decidido/a, con determinación para alcanzar unos objetivos. 

 

 

 

 

Ejercicio 13:  

Elabora y grafica un anuncio publicitario de tu emprendimiento. 

 

Dicho anuncio deberá de contener: 

1) El nombre del emprendimiento. 

2) Los servicios que brinda. 

3) Una frase que identifique tu emprendimiento. 

Nota: Ten en cuenta lo aprendido y utiliza toda tu creatividad e innovación para desarrollar el 

ejercicio. 
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