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Emprendedor, tu acción dinámica reside en la  voluntad de conquista, de manifestarte 
superior a los demás con humildad, teniendo éxito por el éxito mismo más que por sus 
frutos. 
El emprendedor de hoy y de mañana debe reunir los siguientes componentes:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revise cómo se encuentra usted frente a ellos. 
 
CONOCIMIENTOS: hace referencia al manejo de las diferentes áreas de la empresa y las 
modernas técnicas de gestión. 
·         Administración. 
·         Mercadeo 
·         Clientes, proveedores, competencia. 
·         Aspectos laborales, tributarios, etc. 
·         Medio ambiente 
·         Entorno empresarial 
·         Manejo del tiempo., etc 
 

ASIGNATURA: Emprendimiento DOCENT: Ramona Ardila Ibáñez 

  

GRADO: NOVENO PERIODO: 1 INICIA: 20 de Marzo TERMINA: 24 de marzo  

  

UNIDAD TÉMÁTICA: Los componentes de un emprendedor exitoso en el ámbito cotidiano  

       
Competencia 

 
* Identificar herramientas que permitan desarrollar el Espíritu Emprendedor del empresario, con el fin de 
redefinir y afianzar su proyecto de vida. 
*  Realizar las actividades propuestas dentro y fuera de clase en forma responsable. 

 

 

Conocimiento Habilidad 

Valores  Actitudes 

Para contar con un excelente perfil como 

empresario.  
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HABILIDADES: desarrollo de capacidades que le permitan destacarse en: 
·         Liderazgo 
·         Comunicación 
·         Relaciones públicas. 
·         Toma de decisiones 
·         Trabajo en equipo. 
·         Solución de problemas 
·         Administración de recursos. 
·         Negociación 
·         Manejo eficiente y ágil de la información. 
·         Detectar y aprovechar oportunidades. 
 
ACTITUDES: definidas como “estar dispuesto a” tienen relación con la forma como usted 
reacciona frente a cada circunstancia que enfrenta. En el éxito empresarial se  destacan 
·         El riesgo 
·         La iniciativa 
·         Positivismo 
·         Inconformidad 
·         Perseverancia 
·         Entusiasmo 
·         Creatividad 
·         Recuperación del fracaso 
·         Confianza en sí mismo 
·         Actualización permanente 
·         Decisión y tenacidad 
·         Flexibilidad 
·         Independencia 
·         Mística. 
 
VALORES: componente básico de la calidad humana y de la imagen que todo empresario 
debe proyectar. Algunos de ellos son: 
 
·         Humildad 
·         Lealtad 
·         Generosidad 
·         Responsabilidad 
·         Ética 
·         Solidaridad 
·         Compromiso social 
·        Creer en la libre empresa. 
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1. Con la anterior información realiza un mapa conceptual donde resumas el 
anterior contenido. 
 

2. Qué valores posees de los mencionados en el texto? Explique su respuesta 
 
 

3. Qué actitudes posees de los mencionados en el texto? Explique su respuesta 
 
 

4. Qué habilidades posees según el texto? Explique su respuesta 
 

 
5. Observa los siguientes videos y realiza un mapa conceptual con el mensaje que te 

deja cada video. 
 

Características del emprendedor. http://www.youtube.com/watch?v=w0WncIedEec 
Video Yokoi Kenji Disciplina vs Pasión (YOUTUBE) 
 

6. Realice el siguiente crucigrama teniendo en cuenta la información dada. 

http://www.youtube.com/watch?v=w0WncIedEec
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