
Curso Desarrollo de la Capacidad Empresarial

DESARROLLO DE LA CAPACIDAD EMPRESARIAL

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

1.  ¿Qué voy a ofrecer?

2.  ¿Cómo implementar esta idea?

3.  ¿Trabajo solo o formo una Sociedad?

4.  ¿Dónde obtengo mis insumos?

¿EL EMPRENDEDOR NACE O SE HACE?

La última década se ha visto caracterizada por el aumento masivo de lo que 
se denomina la "cultura emprendedora", una nueva manera de pensar lo que 
antes  se  denominaba  "self  made  man":  aquel  que  ‘se  hacía  a  sí  mismo’ 
creando su propia empresa o negocio. El trabajo por cuenta propia se convirtió 
en la alternativa privilegiada para grandes sectores de la población que ha 
perdido el empleo en relación de dependencia y debe instrumentar ahora su 
propia fuente de trabajo. Empleo y trabajo. Dos formas diferentes de encarar 
la vida laboral.
Sin embargo, la actitud y la aptitud emprendedora predomina como valor. 

También  quienes  trabajan  en  relación  de  dependencia  se  les  pide  que  sean 
emprendedores,  es  decir,  que  puedan crear  valor  en  su  actividad  dentro  de  una 
empresa, apelando a su creatividad, iniciativa y capacidad de respuesta frente a los 
cambios.

¿QUÉ SIGNIFICA SER EMPRENDEDOR?

Básicamente, un emprendedor es alguien capaz de desenvolverse autónomamente y 
en forma eficiente en lo que hace. 

En esto se incluye:

 Alguien que cree en sí mismo, que se tiene confianza.

 Alguien que cree en sus ideas y que es capaz de llevarlas a cabo, de encontrar la  
manera de materializar sus sueños
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 Alguien  que  se  enamora  de  lo  que  hace  y  es  capaz de  enfrentar 
obstáculos y riesgos para lograr lo que quiere

 Una persona que  tiene  optimismo,  que  adopta  una  actitud  positiva 
frente a la vida 

 Que prefiere hacer y crear, en lugar de quejarse o desalentarse.

 Que no le hecha la culpa a los otros o al contexto sino que piensa: ¿en 
qué me equivoqué? O ¿para qué me sirve el error?

 Es alguien que tiene entusiasmo, mucha energía y fortaleza. Y, ojo, 
esto no significa ser un iluso o un necio que no evalúa la realidad y sus 
posibilidades.  Implica  ser  muy  perseverante  pero  no  obstinado,  seguir 
adelante aunque todo indique que por ahí no es.

 Por  lo  tanto  es  capaz  de  correr  riesgos,  riesgos,  no  peligros 
mortales.  Porque  los  evalúa,  los  estudia  y,  entonces,  esos  riesgos  son 
calculados. Pero sabe que puede perder.

 También sabe lo que no sabe. Puede darse cuenta qué cosa le falta aprender y, entonces, se capacita, sale 
a buscar lo que necesita. Por lo tanto, sólo tiene la soberbia de estar dispuesto a aprender. Esto hace que sea 
muy curioso/a, que investigue, que le interesen los temas que se relacionan con su actividad. 

 Busca permanentemente, nunca se da por satisfecho/a.

 Tiene miedo, pero el miedo no lo paraliza. El miedo le sirve para cuidarse y  
cuidar lo que hace. Es un valiente con iniciativas, pero no un suicida. 

 Algo más: conoce el negocio o la actividad en que está, y si no conoce, está 
dispuesto a conocerla al dedillo, a ser un experto en ella.

 Tiene capacidad para resolver problemas porque no se ahoga en un vaso de 
agua y, si no puede resolverlo, busca ayuda

 Por último, para no cansarlos, tolera la incertidumbre porque puede arriesgarse 
a algo sin saber cómo le irá exactamente y por supuesto, la incertidumbre de lo que 
vendrá, de lo que puede suceder, tanto en el área de su trabajo como en la vida 
toda.  No exige certezas o seguridades para hacer algo, porque sabe que nada 
cuenta con certificado de seguridad.

 Todo esto significa que es alguien que cuenta con una dosis alta de autonomía 
e independencia....
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