
EMPRENDIMIENTO 8-9 PRIMER PERIODO

1 LEA CON ATENCIÓN EL SIGUIENTE CASO Y RESPONDA LAS PREGUNTAS QUE A CONTINUACIÓN SE
INDICAN, PARA ESTO DEBE SELECCIONAR LA LETRA DE LA ALTERNATIVA CORRECTA.

CASO:

Hemos visto que durante algunos años el Estado pone un incipiente énfasis en materias de
emprendimiento. Todo esto motivado, justamente, en momentos de crisis económica. La razón la
encontramos en desvinculaciones laborales que traen aparejadas un sinfín de problemáticas que
afectan no sólo a los trabajadores, sino también a sus familias. Ante tales fenómenos, hay ciertas
cuestiones relevantes que diferenciar. La primera es establecer si el emprendimiento es similar a
una iniciativa. Y al respecto podemos decir que el primer concepto está relacionado a llevar a
cabo un proyecto de negocio independiente, mientras que lo segundo está más relacionado a la
actitud de iniciar, a la capacidad de adaptarse a un cambio. Si pensamos por ejemplo en el
desarrollo de una microempresa familiar estamos hablando de emprendimiento, pero si
pensamos en la forma de desempeño ante un cambio o en la actitud de hacer un negocio,
hablamos de iniciativa. Sin lugar a dudas, el emprendimiento o la iniciativa de emprender no es
cosa simple. Hay muchas variables que inciden en el éxito o fracaso de un proyecto y si esto está
sumado a que muchas personas de bajos recursos dependen del éxito de sus emprendimientos,
la situación se complejiza. El aportar información en las líneas correctas, el apoyar con los
financiamientos necesarios, el entender la cultura país respecto de este tema, es crucial para
lograr un país que le dé un valor agregado al conocimiento y permita que los profesionales dejen
de depositarlo en las empresas multinacionales y lo hagan en sus propios negocios. Hay una
tarea pendiente, claro está…aprender a emprender. Juan Carlos es un profesional que llevaba 12
años trabajando en una empresa nacional en el área de comercio exterior, pero por la fusión de
su empresa con una multinacional, se vio en un grupo de trabajadores que fueron despedidos, la
empresa le pagó la totalidad de su remate. Juan Carlos vio la oportunidad de iniciar el negocio de
sus sueños, inició su empresa de importaciones y se estableció con un pequeño local en donde
ofrece productos traídos de distintas partes del mundo, sus productos en su gran mayoría son
relacionados con el mundo tecnológico y digital. Los tres primeros meses de funcionamiento ha
podido generar ingresos muy similares al sueldo que tenía cuando trabajaba en la empresa
nacional. En el proceso creativo, Juan Carlos realizó una innovación a su negocio, la cual es traer
productos a pedido a sus clientes a bajo costo, con proveedores garantizados y responsables y en
tiempo record de llegada de los productos, por los contactos que tiene desde cuando trabajaba
en la empresa nacional.

1. Para Juan Carlos, ¿cuál de las siguientes ideas está relacionada con la innovación?

Entregar valor agregado percibido por los consumidores

Modificar solos los elementos positivos

Llevar a cabo la idea.

Crear el concepto de negocio.



2 De acuerdo al caso, ¿Qué es iniciativa?

Llevar a cabo un proyecto.

Dirigir una empresa.

Capacidad de adaptarse a un cambio

Tener la actitud para desarrollar

3 Según el caso, ¿con qué se relaciona el concepto de emprendimiento de Juan Carlos?

Llevar a cabo un proyecto

Actitud para el cambio

Empleabilidad.

Rentabilidad.

4 ¿Cuáles son las fases del proceso creativo de innovación?

Exploración de la idea, intuición, discernimiento, formulación lógica.

Discernimiento, exploración de la idea, formulación, actitud.

Formulación lógica, intuición, expresión, exploración del proyecto

Intuición, exploración, formulación, invención.

5 ¿Cuál de estos elementos NO es una característica de un emprendedor como Juan Carlos?

Actitud emprendedora

Tolerancia al fracaso.

Baja tolerancia al riesgo.

Perseverancia.

6 ¿Cuáles son los errores comunes del emprendedor?

Sobr/e expectativas de ventas, falta de plan de negocios, desconocimiento del mercado

Falta de crecimiento, falta de financiamiento, falta de mayor apoyo estatal.

Falta de conocimiento del mercado, falta de financiamiento, ser muy joven.

Falta de apoyo estatal, falta de financiamiento, no contar con un plan de negocios.



7 ¿Cuál de estos elementos NO es una barrera de emprendimiento para Juan Carlos?

Falta de financiamiento

Falta de conocimiento

Falta de actitud emprendedora.

Falta de apoyo estatal

8 Un emprendedor como Juan Carlos debe tener un perfil de:

Habilidades, conocimiento, tolerancia.

Conocimiento, tolerancia, actitud.

Conocimiento, habilidad, actitud.

Actitud, crecimiento, conocimiento

9 Dentro de las dificultades que tenemos en Colombia para emprender encontramos que

La educación está orientada a ser independiente

Las nuevas ideas son catalogadas como innovadoras y creativas

Los emprendedores son considerados un “bicho raro”.

Las barreras para emprender con cada vez menores.

10 Toda idea de negocio, por innovadora y rentable que parezca en sus inicios, requiere ser
diferenciada con:

La confianza de los socios

La realidad del entorno y las capacidades de que se dispone

El fracaso personal.

La intuición del emprendedor

11 ¿Qué es emprendimiento?

Es una forma de generar dinero a partir de sistemas organizados de empresas públicas que dan subsidio para
lograr hacer crecer la empresa.

Es una forma de pensar, razonar e investigar, para poner en marcha una idea de negocio que la sociedad lo
acepte

Es la forma de pensar, razonar y actuar, centrada en las oportunidades, planteada con visión global y llevada a
cabo mediante un liderazgo equilibr/ado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor
que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad

Es una forma de poner en marcha un negocio, con el solo hecho de realizar las gestiones de financiamiento para
su iniciación.



12 Las cualidades del emprendedor son:

Creativo, respetuoso de la naturaleza, amigable, con amplia red de contactos y un trabajo estable

Motivador, carismático, potenciador de ideas creativas y capacidad de solicitar un crédito

Capacidad de síntesis, sistemático en su entorno familiar, impuntual y proactivo

Creativo, visionario, motivador, apasionado, arriesgado, proactivo.

13 Entre las habilidades de un emprendedor está:

Empatía, adaptabilidad y persuasión.

Capacidad de síntesis y bilingüe.

Capacidad de invención, afortunado e independiente.

Desplante escénico, habilidad para un juego de palabr/as, hábil para la comunicación.

14 De acuerdo a las características de un emprendedor, ¿cuáles de las siguientes la representan
más fielmente?

Identifica la capacidad de síntesis, la transforma en proyectos, asume riesgos.

Identifica Oportunidad, las transforma en ideas, asume riesgos.

Identifica oportunidad, las transforma en ideas, innovación, asume riesgos calculados.

Identifica oportunidad, las transforma en proyectos, asume riesgos calculados.

15 De las siguientes afirmaciones, ¿Cuál es la que mejor describe la Creatividad?

Es la capacidad de lograr una idea inadaptada ni comprendida.

Es la capacidad de lograr generar una idea.

Es la capacidad de lograr generar un proyecto poco comprendida.

Es la capacidad de lograr generar un proyecto nuevo, nunca antes visto.


