
Programa para 
emprendedores
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Objetivos del taller
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Trabajar con 
metodologías 

comprobadas de 
emprendiminto.

Cualidades 
indispensables para 
pasar los obstáculos.

Conocer lo retos del 
emprendedor y como 

enfrentarlos.



Problemas 

familiares

No alcanza la 

cobija
Sin aguinaldo

Altos costos
Bajo nivel de 

ventas

Altamente 

competitivo

Enfermedades

Pocos lo logran

Crear una empresa



Lo peor 

nuestra

actitud

No es lo 
mío

Miedo al 
fracaso

Poca 
disciplina

Conformismo. 
Me vale, estoy 

bien

No puedo, 
se requiere 

mucho 
dinero..

Es que… 
pero…  

excusas

Yo no tengo 
suerte



El mejor maestro, 
la experiencia

• Tu mejor maestro es tu último fracaso.

• El éxito es ser capaz de ir de fracaso en fracaso
sin perder el entusiasmo. Winston Churchill.

• El fracaso es la oportunidad de empezar de
nuevo con más inteligencia.

• Los que renuncian son más números que los que
fracasan.

• Henry Ford.



Comenzar

soñando
Saber
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• La esperanza es el sueño del hombre
despierto.

• Un sueño no es lo que ves mientras
duermes, es lo que no te deja dormir.

• se requiere soñar con la mente en el
cielo y los pies en la tierra.



El deseo, por emprender

Saber querer, la motivación.

Puedo heredar el negocio

Mejora mis ingresos

Me hace sentir orgulloso

Sirvo de inspiración a otros

Mi negocio crece

Genero empleo

Trabajo en lo mio



Saber hacer

Que  entendemos por innovación
• Relacionado con la Tecnología, expertos, con

empresas grandes ( Google, Amazon).
Piensa que cosas se pueden innovar
• El diseño de tus productos o servicios.

• El marketing, la relación con tus clientes.

• Canales de comunicación.

• Presentación del producto o servicio
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Todos podemos innovar

Innovar significa hacer cosas 
nuevas para generar un 
impacto. 

Toda innovación requiere acciones 
de emprendimiento para hacer 
una propuesta de valor.



Nuevas conexiones 
neuronales.

Iniciemos con el
pensamiento lateral

Proceso para generar ideas creativas

Visión
Es la mejor manifestación de 

la IMAGINACIÓN CREATIVA, es 
ver más allá de nuestra 
realidad de momento.

Romper estructuras,
paradigmas; postura crítica; otros 

abordajes; fuera de la caja

La naturaleza siempre provee 
algo que aprender.
Da Vinci

La necesidad es la madre 
de todas las invenciones

Lado derecho del 
cerebro:

curiosidad, observación e 
imaginación



No esperemos más después vamos a mejorar
Iniciemos, paso a paso

La perfección inmoviliza

No podemos construir 
una reputación con lo 
qué pensamos hacer.
Henry Ford
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Tiempo

CAMBIO GRADUAL

Cambio estratégico Cambio del entorno



Disciplina y trabajo (Yokoi Kenji)

El éxito no llega por suerte, es el 
sacrificio y el esfuerzo de días, 
meses y años de trabajo.



Enfoque a la calidad

Organizaciones que 
aprenden  (Senge)

•Calidad
total

•Deming

•Kaisen
Mejora 

continua

La calidad es responsabilidad de todos

Las 5 ´s de la calidad: orden, 
clasificación, limpieza y hábito 



Actitud del emprendedor, ser feliz

Sirva Haga Compita Reconozca Mejore

Sobre todo, disfrute con pasión su emprendimiento

Esta es una idea racional ¿de que vas a vivir?

La clave es la 
calidad en el 

servicio al cliente



El éxito personal depende 

• Saber ser (soñar)

• Saber hacer (seguridad en sí mismo)

• Saber querer, el deseo, exactitud en el
propósito

• Iniciar, actitud de aprender de los fracasos

• Disciplina, perseverancia, exactitud en los
planes, con la capacidad de adaptación,
coordinarse con los demás, resolver los
obstáculos, controlar los avances.

• Trabajar con calidad y

• Sobre todo, con una buena actitud, ser feliz
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