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1.- Imagina que un amigo te comenta que quiere crear una empresa con un estilo 
nuevo. Elige el tipo de iniciativa que más te motive, entre las que te proponemos a 
continuación, y aconseja a tu amigo sobre el aspecto innovador que podría introducir 
en su empresa. Recuerda que el espíritu emprendedor se caracteriza por la creatividad 
y la capacidad para mirar las cosas de otra manera. 
 
-Una panadería/pastelería. 
-Una tienda de fotografía. 
-Una empresa dedicada al cuidado de mascotas. 
 
2.- A continuación, te propongo una serie de negocios, con tres niveles de progresión:  
 
-El nivel 1 representa los objetivos a corto plazo.  
-El nivel 2, los objetivos a medio plazo.  
-El nivel 3, los objetivos a largo plazo. 
 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 

Estampación de 
camisetas 

 

Tienda de ropa Fábrica de ropa 

Servicio de guías turísticos Agencia de viajes Turoperador 

Panadería Pastelería Empresa de cáterin 

Cuidado de mascotas Tienda de mascotas Residencia de animales 

 
¿Qué idea innovadora introducirías en cada proyecto?, ¿cómo lo diferenciarías del 
resto de negocios que se dedican a lo mismo? Puedes utilizar la técnica de la 
«tormenta de ideas». 
 
A continuación determina para tu sector profesional cuáles serían sus niveles de 
progresión, identifica tres niveles como en los casos anteriores 

 
 

3.- Te presentamos un extracto del discurso que pronunció Steve Jobs en la ceremonia 
de graduación de la Universidad de Stanford el 12 de junio 2005.Puedes ver y escuchar 
el discurso completo en YouTube: <www.youtube.com/watch?v=HHkJEz_HdTg>.  
 
¿Qué cualidades del emprendedor se mencionan en este texto? 
 
A los 17 años fui a la universidad. Ingenuamente elegí una casi tan cara como Stanford 
y todos los ahorros de mis padres, de clase obrera, se fueron en la matrícula. Seis 
meses después yo no había sido capaz de apreciar el valor de su esfuerzo. No tenía idea 
de lo que quería hacer con mi vida y tampoco sabía si la universidad me ayudaría a 
deducirlo. Y ahí estaba yo, gastando todo el dinero que mis padres habían ahorrado 
durante toda su vida. Decidí retirarme y confiar en que todo iba a resultar bien. 
 
En ese momento fue aterrador, pero mirando hacia atrás es una de las mejores 
decisiones que he tomado. [...] Cuando era joven, había una asombrosa publicación 
llamada The Whole Earth Catalog, una de las biblias de mi generación. Fue creada por 
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un tipo llamado Steward Brand no muy lejos de aquí […] y, cuando llegó su momento, 
publicaron la última edición. Fue a mediados de los setenta y yo tenía vuestra edad. En 
la contraportada del último número, había una fotografía de una carretera en medio 
del campo a primera hora de la mañana, similar a una en la que estaríais haciendo 
dedo si fuerais así de aventureros. El pie de foto decía: «Seguid hambrientos. Seguid 
alocados». Fue su mensaje de despedida. Siempre lo he deseado para mí. Y ahora, 
cuando estáis a punto de graduaros para empezar de nuevo, es lo que os deseo. Seguid 
hambrientos. Seguid alocados. Gracias. 
 
4.- Saber trabajar en equipo es una habilidad que ha de dominar el emprendedor. 
Reflexiona sobre el trabajo en equipo, completando la siguiente tabla en tu cuaderno 
de trabajo: 
 

TRABAJAR EN EQUIPO VENTAJAS INCONVENIENTES 

Para los individuos Se trabaja con menos 
tensión 

Se diluye el trabajo 
individual 

 
Para las empresas 

Se hallan soluciones 
más creativas 

Se tarda más en tomar 
decisiones 

 
¿? 

 
¿? 

 
¿? 

 

5. Identifica cada una de las siguientes frases con la cualidad del emprendedor a la 
que alude y reflexiona sobre el grado de adquisición personal de dicha cualidad con 
la ayuda de una tabla como la del ejemplo: 
 
-Me gusta alcanzar los objetivos que me propongo y necesito fijarme continuamente 
nuevos retos.  
 
-A pesar de que las cosas vayan bien, considero necesario seguir experimentando.  
 
-Me gusta establecer contactos y relaciones, por el simple hecho de conocer gente e 
intercambiar información.  
 
-En mi familia hay, o ha habido, algún negocio rentable.  
 
-Normalmente, cuando algo me sale mal, no paro hasta que descubro en qué me he 
equivocado.  
 
-A la hora de realizar un trabajo, no necesito instrucciones precisas.  
 
-Aunque encontrase un buen trabajo, no abandonaría la idea de crear mi propia 
empresa.  
 
-No me asusta arriesgar todo lo que tengo para montar una empresa, es la mejor 
inversión que puedo hacer.  
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-No me importa que las personas en quienes delego no cuenten conmigo para tomar 
pequeñas decisiones dentro de su ámbito de actuación. 
 

-No suelo despertarme durante la noche asaltado por las preocupaciones.  
 
-Suelo organizar e intentar nuevas cosas, y disfruto mucho con ello. 
 


