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de Fantasía a Realidadde Fantasía a Realidad  

“Una marcha de mil kilómetros, 

empieza con un paso” 



¿Qué 

quiero 

lograr? 

¿Cómo lograrlo? 

¿Puedo   Lograrlo?¿Puedo   Lograrlo?  

Triangulo del/a Emprendedor/aTriangulo del/a Emprendedor/a  

Puedo   Lograrlo!!!Puedo   Lograrlo!!!  



AAuto Eficacia e imagen propiauto Eficacia e imagen propia  

A. Bandura’s Self Efficacy 







¿Cómo vas a saber si eres una ardilla voladora, si nunca tratas? 



•Es importante ¿quién eres? 

•También ¿Qué piensa tu entorno de tí? 

•Lo más importante es ¿Qué piensas de tí mismo? 



Fantasía 

Ilusión 

Deseo 

Plan 

Acción 

AprendizajeAprendizaje  

(Basado en J. Bucay) 



EmprendedurismoEmprendedurismo  --  EtapasEtapas  

1. Fantasia – ¿Qué me prende la imaginación? 

2. Ilusión – A mi – ¿me quedara bien? 

 Alineado con: 

 Mis valores 

 Mis capacidades  [“OSO”] 

 Mi entorno, social, cultural 

3. Deseo  – ¿Qué me da energia? 

   – ¿Qué me la quita? 

   – ¿Cómo me auto-podero? 

   – Auto-eficacia! 

4. Plan – Simple y a largo plazo 

5. Acción - 



Análisis de FactibilidadAnálisis de Factibilidad  

1. Técnica/lógica 

2. Industrial/ Commercial 

3. Social/ Mercado 



Mapa del Emprendimiento Mapa del Emprendimiento 

de una Empresade una Empresa  

Pensamiento para acción 



Creación de un CADE Creación de un CADE --  ClienteCliente  

1. Propósito 

 Caracteristicas de una buena meta 

2. Entorno - ¿Quien es el cliente? 

 Social del cliente 

 Empresarial 

 Económico 

3. Mapeo de Grupos de interés 

 RangoRango de influencia 

 Área 

 Interés 

4. Diséño Empático 

 RangoRango de Clientes 

    individual 

 Formula de éxito< 
    grupal 



5. Competencias Esenciales 
Etorno   Clientes 

           Cade 

6. Vision - Mission 
 

7. Estrategia 
 

8. Plan de Acción 



Dimensiones Sociales y Dimensiones Sociales y 

Sicológicas del Sicológicas del 

EmprendedorEmprendedor  



Retroalimentación Social Al Retroalimentación Social Al 

Empresario Empresario --  DistorcionesDistorciones  

Cuando el Empresario es...  se le dice ...  

Diseño Empático 

ChiquitoChiquito  

  

•La idea no es buena! 

•Pon los pies en la 

tierra! 

•De donde vas a 

sacar recursos? 

GrandeGrande  
•Cualquier idiotez es 

Genial 

•Suerte que tiene la 

imaginación 

•¿Qué importa invertir 

recursos? 



Deslumbre Tecnológico 

Sólida base de negocio 

Diseño Empático 
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La Fortuna y el Emprendedor 

Cuando un grupo gestor, de renombre 
brillante, trata de manejar un negocio, 
conocido por su mala posición económica, es 
la reputación del negocio la que se queda 
intacta.   Warren Buffett 



Empresario se hace, no se Empresario se hace, no se 

nacenace  

Lloyd Shefsky, 1996 

Northwestern University’s Kellogg School, estudio 

más de 200 emprendedores 



 Charles Kettering: 

"Sigue tratando y lo más probable es que te 
topes con algo de valor, a lo mejor mientras 
menos te lo esperas .Nunca escuche de 
alguien que se topo con algo, quedandose 
sentado . "  

 
Chase, Chance, and Creativity: The Lucky Art of Novelty  by James H. Austin 2003 

http://www.amazon.com/gp/product/0262511355/ref=reg_hu-wl_item-added/104-9088554-1472754


4 4 Categorias de SuerteCategorias de Suerte  

1. Yo no hice nada y me pasó... 

2. Con Movimiento... Hice y deshice hasta que se 

hizo.  

3. Con una receptividad especial, una manera de ver 

distinta...Louis Pasteur "La suerte favorece a la 

mente preparada"  

4. Con comportamientos especiales. Benjamin 

Disraeli, : "Nosotros creamos nuestra suerte y la 

llamamos destino"  



¿A qué puerta toca La Fortuna?¿A qué puerta toca La Fortuna?  

1. Suerte tipo I – Es totalmente impersonal y no se la puede 

influenciar.  

2. Suerte tipo II – Favorece a aquellos que aplican una curiosidad 

persistente en muchas áreas en conjunto con un deseo 

energético de explorar y experimentar.  

3. Suerte tipo III  - Favorece a aquellos que tengan suficiente 

experiencia y conocimiento y además habilidades especiales 

de: observación, memoria y crear asociaciones nuevas y 

significativas.  

4. Suerte tipo IV – Favorece a aquellos con una manera de 

pensar y vivir, distinta. Con pasatiempos excéntricos.  



Características del EmprendedorCaracterísticas del Emprendedor  

 Innatas  

 Persistencia 

 Toma de Riesgos  

 Trabajo Duro  

 Independencia 

 Energético 

 Curiosidad 

 Pasión 

 Liderazgo  

 

 Factores de Experiencia  

 Mercadeo 

 Networking 

 En la industria 

 En Inicios y decepeciones  

 Aprendibles  

 Delegación 

 Visión 

 Concluir un negocio  

 Liderazgo 

 Mezclando cosas que 
usualmente no se mezclan 

 Desarrollando e implementando 
Habilidades Firma 



Creatividad IndividualCreatividad Individual  



 La función de Creatividad y edad, muestra que el 

número de ideas creativas crece rápidamente a 

edad temprana, cima y luego desciende 

gradualmente hasta la mitad de la cima. 

 

 
Dean Simonton  Age and Outstanding Achievement: What Do We Know After a Century of Research? Psychological 

bulletin v. 104, n-2, 1988.  

http://psychology.ucdavis.edu/simonton/


 El violinista Pablo De Sarasate: 

"Llevo 37 años practicando 14 horas al dia y ahora me llaman 

Genio 

 

Cícero: El trabajo fuerte crea la creatividad. 

 

"One cannot afford to be a realist ". ~ Albert Bandura   " .  



La Formula del La Formula del ÉxitoÉxito  

Las Metas del/a 

Emprendedor/a 
Auto Eficacia 

Divertido 

Riesgo 

Status 

Entorno Ambien. 

Conciencia Social 

Ganancia 



Proceso EmprendedorProceso Emprendedor  

Idea Estudio 
Plan de  

Negocios 
Inicio 

Creci- 

miento 

Nuevas 

Ideas 

Enamoramiento 
Deslumbre 

Tecnológico 



Matriz: Empresa x NecesidadesMatriz: Empresa x Necesidades  

Idea Estudio 
Plan de  

Negocios 
Inicio 

Creci- 

miento 

Nuevas 

Ideas 

Las Metas del/a 

Emprendedor/a 

Auto Eficacia 

Divertido 

Riesgo 

Status 

Entorno Ambien. 

Conciencia Social 

Ganancia 


