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¡Hola!
Emprendedurismo, ya escuchó hablar sobre este tema?
Además de la creación de nuevos negocios, el emprendimiento también se entiende como una habilidad y capacidad de aprovechar oportunidades y ofrecer soluciones e innovaciones, a través del comportamiento
emprendedor de las personas.
¡Queremos presentarles todo esto!

¡Aquí vamos!
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¿Sabe lo que es el emprendedurismo?
Un poco de historia:
La palabra emprendedurismo ya se usaba mucho en el siglo XVIII, y su
significado estaba relacionado con una persona que se arriesga y desarrolla nuevos proyectos.
Fueron los estudiosos economistas Richard Cantillon, Jean Baptiste Say
y Joseph Alois Schumpeter quienes iniciaron el proceso de entendimiento de lo
que se tiene actualmente del emprendedurismo.
El concepto:
El emprendedurismo está relacionado con el comportamiento especifico
de las personas, lo que las lleva a hacer cosas diferentes.

Emprendedurismo:
capacidad para anticipar desafíos para visualizar oportunidades, incluso en lo
que se considera un problema o dificultad cotidiana, y a partir de ello, tener la
capacidad de promover ideas e innovaciones para ofrecer soluciones.

La persona que tiene este comportamiento, se llama
emprendedor.
Emprendedor:
persona visionaria que combina la búsqueda de soluciones y oportunidades,
con sueños o ideales de vida.

Además, el emprendedor tiene el coraje y organización para poner
en práctica todos estos elementos, ya sea a través de un nuevo negocio,
proyecto social e incluso pequeñas innovaciones en su entorno laboral, comunidad o escuela.
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Características del emprendedor
Los emprendedores comparten características comunes, que los hacen
comportarse de manera especial em busca de logros.
La identificación de estas características, así como el comportamiento y
el perfil emprendedor, surgió a partir de la investigación de estudiosos del comportamiento humano.

A partir de esto, las principales características de los
emprendedores son:
Iniciativa

Autoconfianza

Coraje

Visión
emprendedora

Persistencia

Planificación

Liderazgo

Eficiencia

Aprendizaje
continuo

¿Conoce o admira Usted a alguien con estas características? Comente sobre esta persona.
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Tipos de emprendedurismo
Hay muchas posibilidades para el emprendimiento, tantas que los tipos
de emprendimiento son diversos y podemos agruparlos em cuatro principales:
individual, corporativo, social y startup.

Emprendedurismo individual

o tradicional es la creación de un nuevo negocio. Es a través de este negocio que el
emprendedor ofrece su solución al desafío u oportunidad que
ha identificado.

Emprendedurismo corporativo

ocurre dentro de un negocio que ya existe. Los empleados de una empresa pueden
actuar como emprendedores. Es posible identificar, desarrollar
e implementar ideas a partir de oportunidades y desafíos internos de la empresa donde trabajas.

Emprendedurismo social, ofrece soluciones para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas en lo social,
cultural, económico y ambiental.

Emprendedurismo de startup. Una startup es una idea

de negocio que se encuentra en su fase inicial y resuelve un
“dolor” que existe en el mercado con una solución innovadora
a través de la tecnología. Mediante el uso de la tecnología una
startup puede crecer mucho y servir a clientes y consumidores
en diferentes lugares del mundo.

Adaptado de: Baggio e Baggio (2014)

Todos estos emprendimientos se dan a partir de la capacidad de observar
y aprovechar oportunidades.
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Emprender y Cooperar: ¿qué tal juntarlos?
Unir cooperativismo y emprendedurismo es expandir um proyecto incluso
antes de que exista.
El modelo de cooperativismo es un ejemplo de emprendedurismo, pues
los fundadores de esta idea innovaron con un gran propósito: crear una nueva
alternativa de negocio donde todos pudiesen crecer juntos!
Precursores del Cooperativismo

Friedrich Raiffeisen
(1818-1888)

Robert Owen
(1771-1858)

Jean Maurice Faivre
(1795-1858)

De esta manera, las ideas de cooperación defendidas por estos precursores, dieron inicio a un modelo de emprendimiento cooperativo, innovador y
sustentable, ya que deja de lado la cultura individualista.
La cooperación trae valores comunes entre las personas, esto aumenta
su compromiso, la posibilidad de error en el emprendimiento es menor, ya que
todos tienen los mismos objetivos.
Que garantiza esto? Entre todos los principios del cooperativismo, el segundo que es la Gestión Democrática por parte de los asociados, es que permite a
todos los miembros participar activamente en las decisiones del emprendimiento.
Cuando una cooperativa crece, ¡todos crecen juntos!

¿Conoce alguna cooperativa que se originó en su ciudad y demuestre una iniciativa emprendedora? Converse con sus fundadores y vea
cuales actitudes comunes tuvieron ellos. (líneas)
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¿Y yo? ¿Tengo el perfil de emprendedor?
Tener su propio negocio es el sueño de muchas personas, independientemente de su edad. Para convertirse en emprendedor es necesario tener unas
características y un perfil compatible. Empecemos la prueba y averigüemos si
tienes el perfil emprendedor.
Analice las respuestas que mejor representen su comportamiento.

1o

Al trabajar en grupo, Usted:

a) Siempre da ideas, opiniones y le encanta participar en todo el proceso de preparación del
trabajo;
b) Nunca participa de manera efectiva y me gusta mucho cuando los otros miembros hacen
todo por Usted;
c) Da buenas ideas y colabora, sin embargo, solo
cuando piden ayuda.

3o

¿Como imagina el inicio de su carrera profesional?

a) Trataría de adquirir conocimientos y expe-

riencias con otros empleados, pero no creo
que esto me pueda llevar a crecer profesionalmente;
b) Observaría siempre a los profesionales que
me rodean, especialmente a los más experimentados, para acumular conocimientos que
contribuyan a mi crecimiento;
c) No daría importancia a lo que los otros estarían haciendo, lo importante sería cumplir
mis tareas.

5o

¿En cuál de los siguientes perfiles encaja
mejor?

a) El líder;
b) El observador;
c) El flexible.

Cuando termine sus estudios ¿Cuál será
su reacción?

2o

a) Me imagino que seré extremadamente inse-

guro, ya que no tengo ni idea de lo que haré
a partir de aquello y por eso creo que me llevará algún tiempo decidir qué carrera seguir;
b) A pesar del miedo decidir e ir a la pelea y
establecer metas profesionales;
c) Sentirme muy feliz y confiado al enfrentar
los desafíos que me traerá la vida.

4o

Si surgiesen nuevas oportunidades laborales en su vida profesional, Usted:

a) La idea de afrontar un nuevo desafío me
pone muy inseguro. Nunca los aceptaría, por
muy positivos que fueran;
b) Me alegraría muchísimo tener la oportunidad de crecer profesionalmente en un nuevo entorno y en compañía de otros profesionales;
c) Analizaría durante días, si esta sería la mejor
opción y, si llego a la conclusión de que no
tengo nada que perder, aceptaría el desafío.

6o

¿Con que frecuencia se entera e informa de la
economía y el mundo de los negocios?

a) Por lo menos tres veces por semana;
b) Todos los días, preferentemente em la mañana
y em la noche;

c) Nunca. Conozco de las novedades solamente
cuando alguien me informa.

7

o

¿Cómo toma decisiones importantes en
la vida?

a) Consulta la opinión publica de amigos y familiares, pero la decisión final es siempre suya;
b) Siempre pone primero la opinión de las personas cercanas a Usted, después de todo, les
agrada y solo quieren su bienestar;
c) No escucha la opinión de terceros. Es la mejor
persona para tomar tus propias decisiones y
trazar su camino.

8

o

Si algo saliese mal con un proyecto profesional, Usted:

a) No se inmuta, después de todo para que las

cosas se resuelvan es necesario mantener
la calma;
b) Creería que todo se resolverá de la mejor
manera, pero es necesario trabajar para
que suceda;
c) Pensaría que el mundo se está derrumbando y que, por mucho que lo intente, nada
puede ayudarle y resolver el problema.
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9o

10o

¿Se considera creativo?

¿Cómo proyecta su vida de aquí en 5 años?

a) Si. Siempre trato de transformar ideas simples

a) Busco no pensar en el futuro, porque mi éxito de-

en proyectos efectivos;
b) No. Por mucho que me esfuerce por tener ideas
emprendedoras, nada me viene a la mente;
c) A veces. En días de gran inspiración, puedo proponer ideas que posiblemente resulten en buenos proyectos.

pende mucho de la oportunidad que me den otras
personas;
b) Tengo varios planes, incluido la creación de mi
propio negocio. Sin embargo, no estoy seguro de
que funcione, ya que muchos proyectos se cierran
tempranamente luego del inicio de su apertura;
c) Me imagino como un emprendedor exitoso, con
mi negocio realizado y muy competitivo en el mercado. Tengo este deseo y me corresponde a mí el
lograrlo.

Ahora, vea los puntos correspondientes a sus respuestas, de acuerdo con la tabla a continuación presentada
y sume para ver el resultado.

PREGUNTAS

A

B

C

1

2

0

1

2

0

1

2

3

1

2

0

4

0

2

1

5

2

1

0

6

1

2

0

7

1

0

2

8

1

2

0

9

2

0

1

10

0

1

2

SOMA

De 0 a 6 pontos: Parece que Usted, todavia no tiene el
perfil de empreendedor.
Si su gran objetivo es iniciar su propio negocio, necesita cambiar varias características para tener éxito.
Empiece por conocer más sobre la industria en la que
quiere actuar, trate de ser más optimista, activo y seguro a la hora de tomar decisiones.
De 7 a 14 pontos: Necesita perfeccionarse
Se planea tener un emprendimiento, todavía quedan
algunos pasos importantes para que tenga éxito.
Puede ser creativo, pero tiene dificultades para liderar un grupo de personas. O le gusta afrontar retos,
pero se siente inseguro a la hora de tomar decisiones
importantes. Dirigir un emprendimiento es una tarea
desafiante y requiere de mucha preparación. Por lo
tanto, debe mejorar y solo después de sentirse seguro debe aceptar este desafío.
De 15 a 21 pontos: Usted puede triunfar en el emprendimiento.
Tiene las principales características que debe tener un
emprendedor: es optimista, creativo, independiente y
tiene espíritu de liderazgo. Se siente cómodo tomando decisiones difíciles, le gusta afrontar desafíos y
sabe aprovechar las oportunidades. Por eso, si siempre ha pensado en tener su propio emprendimiento, ahora más que nunca sabe que tiene una gran
oportunidad de emprender con excelencia y caminar
hacia el éxito.

Fuente: El test fue elaborado por la ACEB y
adaptado por el Cresol Instituto.
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Colocando una idea en el papel
¿Ya pensó en emprender?
Piense en algún tipo de emprendimiento que le llame la atención y que le
guste, o alguna mejora que pueda sugerir para algún producto, negocio que ya existe,
para su hogar o incluso para la escuela.
Para emprender, La planificación es importante. Al planificar, lo que está escrito
en el papel se puede poner en práctica con mayor facilidad.
Piense en su idea y complete su Plan de Acción.
Para que su idea suceda, ¿es necesario algo de dinero? ¿Cuánto cuesta?

¿Qué?

¿Porqué?

¿Cómo?

¿Quién?

¿Cuándo?

Quanto?

Describa aquí su idea

¿Cuáles son los pasos para que su idea
se vuelva realidad?

¿Cuándo puede empezar a tomar medidas para hacer realidad su idea? ¿Cuánto
tiempo tomará para que eso suceda?

Indique cual es el propósito de su idea
y porque le gustaría realizarla

¿Quién es el responsable de hacer
realidad esa idea? ¿Con quién más
necesitarías contar?

Para que sua ideia aconteça, é
necessário algum dinheiro? Quanto?

Juventud Cooperativa l

10

Referencias
ADMINISTRADORES.COM. Site. Teste de Perfil Empreendedor. Associação Comercial Empresarial do Brasil (ACEB). Disponible en: <https://administradores.com.br/noticias/faca-o-teste-voce-possui-perfil-empreendedor>. Acceso en 01 oct 2020.
BAGGIO, D. K; BAGGIO, A. F. Empreendedorismo: conceitos e definições. Rev. de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia, v.1, n.1, p. 25-38, 2014.
CRESOL INSTITUTO, Site. Disponible en: https://www.cresolinstituto.org.br/institucional/paginas.php?page=institucional
FRANCO, J. O. B.; GOUVÊA, J. B. A cronologia dos estudos sobre o empreendedorismo. Revista de Empreendedorismo Gestão de Pequenas Empresas, v. 5, n. 3, p. 144-146, 2016.
ODS. Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 2020. Disponible en: https://nacoesunidas.org/
pos2015/agenda2030.
SEBRAE SC, Site. Como ser um empreendedor de sucesso? Disponible en: https://blog.sebrae-sc.com.br/empreendedor-de-sucesso/. Acceso en: 18 ago 2020.
SELO ENEF. Estratégia Nacional de Educação financeira, 2020. Disponible en: https://www.
vidaedinheiro.gov.br/2nd-enef-seal/.

Juventud Cooperativa l

11

