(desarrollar en el cuaderno)

COMPETENCIAS DEL EMPRESARIO
Independiente de la idea que esté en su mente, debe saber que para emprender un negocio
y mantenerlo con éxito es necesario desarrollar una serie de habilidades personales,
denominadas competencias. No tienen que ver con el conocimiento sobre determinado
tema y se refieren a su manera de actuar.
SABER COMUNICAR:
El empresario debe aprender a ser efectivo en su comunicación verbal y no verbal y eso
supone establecer contactos claves y en forma oportuna. Desde conseguir una cita hasta
obtener una información por Internet, pasando por la entrevista con el gerente del banco,
exige que el empresario se prepare para hablar asertivamente. De nada sirve saber con
quien se debe hablar si luego se enmudece y se desaprovecha la oportunidad. Otro aspecto
que a menudo se descuida es la presentación personal; se pasa de la formalidad del
empleado a la informalidad del independiente; olvidando que el empresario es la imagen de
su empresa.
CLAVES PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN EMPRENDEDORA:


Lea por lo menos un libro al mes sobre el tema de su negocio



Revise cuanto domina el correo electrónico, las videoconferencias, el Messenger y
demás herramientas a su alcance.



Si aún no habla otro idioma, dedique tiempo a su estudio.



Revise su imagen y si está alineada con el negocio que ha elegido emprender.



Prepare una presentación clara y concisa, de corta duración, sobre su negocio.

CREAR E INNOVAR:
El empresario debe destinar buena parte de su tiempo a pensar en crear
proyectos originales o innovar con los ya existentes. Tener mentalidad emprendedora es
proponer nuevos caminos o novedosos destinos para llegar al éxito. Algo que alimenta la
creatividad del empresario es estudiar casos de negocio; lo puede sorprender descubrir
como en el mundo entero inventan negocios que encuentran seguidores por ser
innovadores.

ACTIVIDAD
1.
2.
3.
4.

Qué competencias debe tener un empresario?
Qué cualidades debe tener un empresario?
Qué debe hacer un empresario para mejorar la comunicación?
Qué es tener mentalidad emprendedora?
5. Qué puede alimentar la creatividad del empresario?

CLAVES PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD EMPRENDEDORA:
1. Piense en cuantas categorías pueden existir de un mismo producto: por ejemplo, en

champús: para cabello liso, tinturado y de uso frecuente. En leches:
semidescremada, de alta digestibilidad.
2. Haga asociaciones de palabras en su mente y busque en el diccionario las raíces y

las diferencias. Ejemplo: paradigma, paracaídas, parabrisas, parafrasear.
3. Dibuje con un lápiz, trate de plasmar lo que llega a su mente.
4. Pregúntese, por ejemplo: ¿Qué pasaría si no existiera la gravedad?, ¿Qué pasaría

si existiera un motor sin combustible?, etc.
TRABAJAR EN EQUIPO:
Un empresario sabe que para alcanzar sus sueños debe recibir y manejar el talento de
muchas personas, como instructores, socios, accionistas, proveedores, aliados,
colaboradores o clientes. La clave es saber conformar el equipo y no sentirse solo
estableciendo la comunicación y el contacto necesarios para pedir ayuda en el momento
oportuno. Ya no existen loe empresarios exitosos que solos pueden sacar su empresa
adelante: esos mitos en la actual economía han desaparecido.
CLAVES PARA TRABAJAR EN EQUIPO:


Aprenda a escuchar y reciba las críticas.



Reconozca cuando no sabe hacer algo y llame a la persona indicada para que lo
haga.



No maltrate a nadie por el hecho de ser el dueño del negocio; los demás están para
colaborarle, pero no son súbditos.



Valore el talento de los demás mediante remuneración y condiciones justas.



El mejor grupo de trabajo es aquel que se complementa interdisciplinariamente. En
un grupo donde todos saben hacer lo mismo, posiblemente sobran todos.

ASUMIR RIESGOS:

Si bien el objetivo de estructurar un plan apunta, entre otras cosas, a minimizar riesgos y a
tener planes de contingencia, el simple hecho de emprender un negocio obliga al
empresario a asumir las consecuencias de sus decisiones. Algunos riesgos pueden incluir
no tener ingresos fijos durante algún tiempo, desestabilizar su familia o exponer su capital
o recursos para invertir en su empresa. Necesitará mucho valor para defender y
seguir adelante con su proyecto.
ACTIVIDAD
1. Realice una sopa de letras con mínimo diez palabras que tengan que ver con el

tema creatividad emprendedora y escriba el significado a cada palabra de la sopa
de letras
1. Defina que es ser emprendedor

2. Realice una sopa de letras con mínimo diez cualidades de un emprendedor y
escriba la definición de cada cualidad que tuvo en cuenta en la sopa de letras

3. Cual es su plan de vida
4. Escriba las ventajas de permanecer en el colegio
5. Reflexiona sobre la importancia de continuar con sus estudios, así como las
ventajas económicas que este esfuerzo le representará en su futuro, resaltando el
valor de tener un plan de vida bien definido

“Aprovecha las oportunidades que te brinda la vida”
“Un lugar para cada cosa, cada cosa en su lugar”

