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ACTIVIDAD DE DESEMPEÑO 7- 2020 

COMPETENCIA: Características del Emprendedor – Perfil del emprendedor 

¿El emprendedor nace o se hace? 

Si bien hay personas que nacen con cualidades idóneas para ser unos grandes emprendedores, gran parte de las 

cualidades es adquirida. Es por ello por lo que poner en práctica el emprendimiento en la educación es la 

clave para que los futuros emprendedores sean capaces de innovar, crear y adaptarse a los cambios. 

Algunas de las actitudes más importantes de una persona emprendedora son: 

– Iniciativa, la base de un emprendedor. ¿Sabías que Steve Jobs no acabó la carrera, pero, sin 

embargo, fue capaz de sacar a flote su propia empresa? La iniciativa consiste en lanzarse a la piscina y 

transformar las ideas en acciones. 

– Creatividad. No es necesario inventar lo que ya está inventado, pero sí he de ser creativo a la hora de 

resolver problemas o identificar nuevas posibilidades de hacer las cosas. 

– Confianza. Es importante que el emprendedor confíe en sí mismo y sea optimista. Es indudable que unas 

veces se pierde y otras se gana, pero mantener una actitud positiva es la clave para afrontar los problemas y 

atraer el éxito. 

– Responsabilidad, tanto consigo mismo como con el resto. He de ser capaz de valorar las consecuencias de 
cada decisión. 

– Pasión. Los emprendedores exitosos se entregan a su proyecto con total compromiso y pasión para alcanzar 
los objetivos marcados. 

La base de un emprendimiento 

Anthony Tjan, coautor de Heart, Smarts, Guts and Luck, afirma que existen 4 pilares de la base de cualquier 

emprendimiento: el corazón, la inteligencia, las agallas y la suerte. 

El corazón es la pasión que pongo en un proyecto, todas esas ilusiones por las que quiero luchar. 

La inteligencia se basa en el razonamiento para llevar a cabo mi plan y poder usar las herramientas indicadas 

para conseguirlo. La suerte es un elemento que puedo educar, teniendo la actitud adecuada para construir 

relaciones honestas y leales. Sin embargo, las agallas son el verdadero motor de un proyecto. Para llevar a cabo 

una idea, necesito tener mucha valentía, pues puedo encontrarme con las preocupaciones y distintos miedos que 

pueden frenar su rumbo. Por este motivo, las agallas y el coraje son imprescindibles para perseverar y alcanzar 

la meta, a pesar de las dificultades que puedan presentarse. 

 

Nombre del  estudiante :    _________________________________________________________ 

                                                                    

 

Área  : EMPRENDIMIENTO       GRADO________    Fecha ________________Nota ________________ 

https://www.amazon.es/gp/product/B008O7DJT0/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=B008O7DJT0&linkCode=as2&tag=gamifclub-21&linkId=46bdecdc02abf1dd7a7a76f444444b42
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Las cinco llaves de la competencia emprendedora. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta la lectura propuesta se debe: 

1. Elaborar una matriz DOFA donde se establezcan DEBILIDADES – OPORTUNIDADES – FORTALEZAS – 

AMENAZAS  de ser emprendedor  

DEBILIDADES  

Mínimo 5  

OPORTUNIDADES  

Mínimo 5 

 

FORTALEZAS  

Mínimo 5 

AMENAZAS  

Mínimo 5 

 

2. Elaborar un cuestionario de 5 preguntas con su respuesta frente a las 5 llaves del emprendedor  

Se debe enviar al correo: emergenciasanitariacah@gmail.com 

Videos de apoyo: https://www.youtube.com/watch?v=w60V-oYflJY 

https://www.youtube.com/watch?v=bL3tCdzBASE 

  

Habilidades – competencias 
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