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GRUPO DE TRABAJO - ADULTO MAYOR 
 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES SOBRE EL TALLER DE AUTOGESTIÓN 
 
CONCLUSIONES 
 
Falta de conocimiento integral del proyecto en las personas integrantes del grupo. 
Los fondos de capital semilla son insuficientes. 
Existe escasez de recursos para la atención integral de la persona adulto mayor y la 
realización de proyectos. 
 
RECOMENDACIÓN 
 
Que los diferentes países diseñen la estrategia para la utilización del capital semilla. 
 
Que en la aplicación del fondo se incorpore que permita la permanencia del fondo. 
 
Que en el manejo de los fondos se involucre a las instituciones contrapartes y a ONG's 
y municipalidades para potencializar el recurso otorgado 
 
La aplicabilidad del uso de fondos se especificara de acuerdo a las realidades 
concretas y específicas de cada país. 
 
El uso de recursos que beneficien a la mayor cantidad de personas con enfoque de 
familia asociaciones en la comunidad. 
 
Que los proyectos primen a los adultos mayores y adultos organizados en estos 
mismos. 
 
Que el apoyo y asistencia no solo se enfoque al capital, sino también a la atención 
socio-sanitaria con criterio de andrológica 
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Coordinación con la entidad rectora del sector salud con acciones para fortalecer la 
accesibilidad al grupo de adulto mayor. 
 
Propiciar una política de estado para garantizar la sostenibilidad de los servicios 
sociales de atención integral 
 
Motivar o sensibilizar a la sociedad civil para adecuar acciones de incentivos que 
benefician a la población adulta mayor. 
 
Que las instituciones involucradas den a conocer los componentes del proyecto. 
 
Que se efectúe el aporte establecido al momento de ejecutar los proyectos. 
 
Que la focalización del proyecto se ha dirigido a aquellos adultos mayores que están al 
margen del beneficio social 
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CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 
DEPARTAMENTO TÉCNICO        PROGRAMA FONDO ROTATORIO DE PRÉSTAMOS 
 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 
PARA TRÁMITE DE PRÉSTAMO 

 
1.       Diagnóstico médico con secuelas de discapacidad. 
2.        Fotocopia de su cédula de identidad por ambos lados del deudor y codeudor  

Debidamente recortada. 
3.        Constancia de salario de los fiadores, con ingresos superior al 25% de la deuda.  

Se debe especificar fecha de ingreso a la Empresa, el tipo de puesto, salario 
bruto y neto. 

4.        Fotocopia de la orden patronal de los fiadores (que el monto del salario sea igual al  
De la constancia). 

5.        Dar la dirección bien clara de los fiadores. 
6.        Fotocopia de la cédula de identidad (por ambos lados) de los fiadores, que las  

Mismas no estén vencidas, recortadas. 
7.        Facturas pro forma del equipo o herramienta que va a comprar. 
8.        Flujo de caja con proyección a 12 meses, autenticado por un contador, con  

<250, QO en timbres del Colegio de Contadores. 
9.        Dar el nombre de tres personas que lo conozcan (nombre y apellidos, número  

De cédula, dirección de la casa y el trabajo y número de teléfono). 
10. Recibir capacitación PRE y pos crédito 
11. Constancia de la capacitación recibida.         
12. Fotocopia de un recibo de agua o luz o teléfono del deudor (es) y fiador (es). 
13.      En las microempresas que se necesita: fotocopia de patente, permiso municipal,  

Carné de salud, contratos, opción de venta, etc. 
Para mayor información comunicarse con _______ al teléfono ____________, 
extensión número ______. 

 
 
 
 
 

RAQUIS 
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B O L E T A
P O B L A C I Ó N  A C T I V A  EN PROGRAMA P O N D O  R O T A T O R I O  
NOMBRE: ACTIVIDAD: RESPONSABLE: 

FECHA OBJETIVO DE LA INTERVEHCIOH 
      
Verificar inversión      

Evaluar  producción,  mercado, rentabilidad, 
organización. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Asesoría      
Morosidad      
Coordinación Ínter- institucional      
Coordinación extra- institucional      
Inducir apoyos      
Modelo en pasantía, talleres, seminarios, 
otros. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Observaciones: 
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14 DESARROLLO DE EMPRENDEDORES 
Teniendo en cuenta su forma de pensar y de proceder, dé una calificación a cada uno 
de los enunciados de acuerdo con la siguiente escala: 
1. Totalmente en desacuerdo 
2. En desacuerdo. 
3. Indiferente o Indeciso. 
4. De acuerdo. 
5. Totalmente de acuerdo. 
 
(1)Me gusta conocer el resultado de mis acciones y utilizo los medios para ello. 
(2) Trato siempre de hacer algo; me repugna estar ocioso. 
(3) Me gusta dirigirá los miembros de un grupo. 
(4) Sé motivar a las personas para que trabajen conmigo. ' 
(5)  Habitualmente soy capaz de poner en operación los medio* y tas recurro* necesarios 
para llevar a cabo una tarea. 
(6) Actúo muy bien en situaciones inciertas e impredecibles.  
(7) Lo esencial en la vida es querer realizar algo importante.  
(8) Tiendo a ser más optimista y entusiasta cuando emprendo algo* 
(9) Me gusta decir a los demás cómo hay que hacer el trabajo.  
(10) Cuando estoy persuadido de una cosa, puedo convencer a los demás. 
(11) Prefiero hacer las cosas a mi manera, sin preocuparme mucho de lo que otros 
puedan pensar de mí. 
(12) El dinero constituye un buen indicador del éxito. 
(13) Es necesario dominar el miedo ante lo incierto porque paraliza nuestra actividad.  
(14) Prefiero los deportes individuales a los que se llevan a cabo en equipo.  
(15) Mis padres son o han sido propietarios de una empresa. 
(16)Si tuviera oportunidad, me gustaría participaren actividades en lasques 
mostrara cómo iniciar y dirigir una empresa. /; 
(17) Tener iniciativa es el primer paso para el éxito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(I8) Me gusta inventar y aprender nuevas formas de hacer las cosas. 
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(19) Puedo trabajar duro tanto tiempo como sea necesario. 
(20) Soy capaz de hacer muchas cosas a la vez y de hacerlas bien. 
(21) Puedo fácilmente ponerme en el lugar de otro para comprender mejor su situación. 
(22) Prefiero un empleo que exige cambios frecuentes de actividades. 
(23) Lo que me sucede depende de mí, la mayoría de las veces. 
(24) Me gusta llevar a cabo trabajos difíciles. 
(25) El hecho de regalarse objetos personales estimulantes es el primer paso para el 
éxito. 
(26) Aun cuando pida consejo a otro, tomo yo solo mi decisión. 
(2?) El éxito es, sobre todo, un asunto de voluntad y de disciplina personal. 
(28) El dirigente de una empresa es una persona muy estimada en nuestra sociedad. 
(29) En la vida hay que tomar riesgos, teniendo en cuenta que éstos sean razonables y 
calculados. 
(30) Ya he ofrecido mis servicios para llevar a cabo diversos trabajos en mí alrededor. 
(31) En la escuela he participado en actividades dirigidas por los estudiantes. 
(32) Hay miembros en mi familia (tíos, tías, primos, primas) que tienen su propia empresa. 
(33) Lo que más me interesa es estar en el centro de la acción. 
(34) Me gusta sentirme responsable cuando realizo algo. 
(35) Cuando me propongo hacer algo, ningún obstáculo lo considero como insuperable. 
(36) Tengo la impresión de tener más energía y vigor físico que la mayoría de mis amigos. 
(37) Las tareas de escuela que exigieron más de nosotros fueron las que nos beneficiaron 
más. 
(38) Puedo comunicar a otros mi entusiasmo por un objetivo que percibo. 
(39) Soy capaz de trabajar en grupo y me gusta hacerlo. 
(40) Juzgándome en forma objetiva, estoy convencido de mis posibilidades y sé muy bien 
cómo explotarlas. 
(41) Prefiero establecer mis propios objetivos y trabajar duro por alcanzarlos. 
(42) No hay nada más satisfactorio que dar lo mejor de uno mismo. 
(43) Dejar algo al azar jamás ha dado tan buenos resultados como decidir por uno  mismo 
qué acciones llevar a cabo. : 
(44) La oportunidad de competir hace interesante la vida. 
(45) Para tener éxito en nuestra sociedad moderna se necesita aceptar el cambio. 
(46) Mis padres me brindan frecuentemente la oportunidad de tomar iniciativas, de ejercer 
mis responsabilidades y de aprovechar mis talentos. 
(47) Uno de mis padres ejerce o ha ejercido una profesión independiente (abogado, 
agricultor, médico, comerciante, arquitecto). 
(48) Ya he participado en alguna organización de emprendedores en la que se nos en-
seña cómo dirigir una empresa. 
(49) Sólo con un compromiso a largo plazo es como alcanzamos nuestros objetivos 
más importantes. 
(50)Me gusta experimentar y ensayar cosas nuevas. . 
(51) Soy capaz de resolver problemas rápidamente y sin presión. 
(52) Puedo hacer frente a situaciones difíciles; generalmente encuentro el formado actuar 
de manera satisfactoria. 
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(53) No tiendo a evitarlas situaciones complejas. 
(54) Me gusta influir en los demás y persuadirlos de hacer lo que quiero que hagan. 
(55) Me gusta ser independiente de otros, al grado de decidir por mí mismo lo que quiero 
hacer. 
(56)La posibilidad de afrontar desafíos es lo que atrae hacia ciertas actividades. 
(57) En nuestros días es necesario ser audaz para alcanzar lo que se quiere. 
(58) Cuando elaboro un proyecto, estoy casi seguro de poder llevarlo a buen término. 
(59) El haber tenido éxito en una tarca proporciona un grado de satisfacción incompa-
rable. 
(60) El éxito es resultado de esfuerzos sostenidos; poco o nada tiene que ver con esto el 
azar. 
(61) El dinero se necesita para el buen funcionamiento de las sociedades modernas. 
(62) Como pasatiempo busco, sobre todo, hacer actividades que me permitan hacer 
cosas concretas (colecciones, reparaciones, etc.). 
(63) Conozco a adultos a quienes respeto mucho y que dirigen una empresa. 
(64) Ya he participado en la iniciación de actividades, tales como asociaciones, clubes. 
Colectas, etc. 
(65) Busco con frecuencia actividades en las que pueda tomar la iniciativa. 
(66) Prefiero tareas y situaciones que exigen una buena dosis de creatividad e 
innovación. 
(67) Prefiero las situaciones en las que con frecuencia debo tomar decisiones 
importantes. 
(68) No tiendo a desistir, aun cuando los resultados tarden en llegar. 
(69) Me gustaría iniciar una empresa para ser mi propio patrón. 
(70) Me gusta que mi trabajo sea mejor que el de los demás.  
(71) Un riesgo moderado estimula el espíritu emprendedor. 
(72) Un fracaso aceptado correctamente puede constituir una elección valiosa a tener en 
cuenta en el futuro. 
(73) Soy considerado como el mayor de la familia. 
(74) Ya he efectuado actividades remuneradas, como entregar periódicos, vender pro-
ductos, distribuir circulares, etc. 
(75) Mis abuelos dirigían su propia empresa. 
 
Puede ahora hacer una síntesis de sus respuestas, siguiendo las Indicaciones de las 
páginas 19 y 20 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento constituye un esfuerzo por transcribir o resumir los mejores  
documentos publicados sobre el tema de emprendimiento. 

Es el material de inicio para la reflexión y el trabajo individual de quienes desean explorar 
y desarrollar sus talentos emprendedores. 

Les hacemos una cordial invitación a revisar el material bibliográfico indicado y a 
retroalimentarnos con más fuentes de información y sus comentarios particulares. 
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I. NUEVAS TENDENCIAS MUNDIALES 

Ponencia del Dr. Rodrigo Várela 
Director CDEE, 
Universidad 
ICESI 

XII Congreso Latinoamericano 
sobre Espíritu Empresarial 
Noviembre 1998 

Al acercarnos rápidamente al siglo 21, hay tal vez una sola cosa en la cual 
pudiese considerar que hay consenso mundial, y es el hecho de que estamos en un 
cambio de época, y que durante él muchas de las concepciones, ideas, valores, 
procesos, reglas, principios, etc. van a sufrir inevitablemente grandes modificaciones o 
grandes cambios. 

Hoy más que nunca el futuro del género humano está marcado por ese gran 
signo matemático: el delta, el cambio, la variación, 

Pero aunque viviéramos algunos cambios graduales relativamente fáciles de 
manejar, viviremos también cambios muy sustantivos que van a requerir de nosotros 
nuevas formas de pensar y de comportarnos. 

Pero esta realidad se enfrenta a otra, lo difícil que es para el ser humano 
manejar el cambio, pues ello implica dejar una posición conocida para buscar una que 
no conocemos y aquí aparece el efecto riesgo/incertidumbre ante lo cual todos nos 
asustamos y nos detenemos un poco. El gran reto es lograr dirigir el cambio de forma 
tal que las recompensas provenientes de correr el riesgo sean altamente gratificantes 
en todas las facetas de la vida humana. 

Pero debemos entender que cambiar por cambiar, o porque está de moda no tiene 
mucho sentido, es necesario que hagamos los cambios que se deben hacer y que los 
hagamos bien para lograr los conceptos básicos de productividad y bienestar. 
Igualmente es importante que dejemos quieto lo que se debe dejar quieto. O sea que 
hagamos una mezcla consciente de lo mejor de mañana y de lo mejor de hoy para 
poder ser exitosos. Este balance es vital y será una demostración clara de inteligencia, 
el hacerlo apropiadamente. 

 
Perspectiva 
Qué es ¡o que pudiera uno ver como las grandes perspectivas de los próximos 
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años?. Diversos analistas y pensadores han gastado esfuerzos en estas posibilidades, 
pero permítanme extraer de todas ellas algunas que  

Considero que son las que más nos van a afectar en nuestra acción profesional 
y educativa, 

Al revisar estas perspectivas es necesario que los educadores pensemos muy 
en serio en los cambios educativos que todas ellas implican y busquemos formas 
operativas de hacerlo. 

Nuevas Tecnologías 
No es novedoso decir que la ciencia y la tecnología tienen una aceleración en 

su desarrollo superior a cualquier otro aspecto, ni es nuevo indicar su papel 
preponderante en el desarrollo de los países, ni las reducciones de los tiempos de 
duplicación del conocimiento, ni el volumen de los artículos, libros, y datos que se 
publican etc.; pero la gran pregunta es de pronto en cuales sectores se van a seguir 
dando los grandes cambios? A mi entender ellos estarán en: 
 • Telecomunicaciones 
• Biología y sus aplicaciones 
• Materiales 
• Electrónica 
• Servicios 
• Salud 
• Comercio 
• Software-Hardware 
• Transporte 
• Energía 
• Procesos Educativos 
• Medio Ambiente 

 En todos ellos el influjo de la computación y de los sistemas de 
información será vital. 

Nuevos Mercados 
La globalización de la economía será el estándar y por lo tanto tendremos que 

competir globalmente por los mercados, pero en todo el proceso de comercialización lo 
que ya se llama e-commerce, o sea e! mercadeo y la venta por vía electrónica tendrá 
un gran papel. La bodega y el almacén virtual harán juego con el comprador virtual. La 
publicidad y la plaza sufrirán grandes cambios en su definición y en su aplicación. Los 
sistemas de transporte y de distribución serán cada vez más eficientes y rápidos y 
obligarán a reducir substantivamente los tiempos de servicio. Velocidad será el factor 
competitivo. 
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Instituto de Desarrollo de Las Habilidades Emprendedoras 
Nuevas Formas de Trabajo 

Las jornadas de trabajo están sufriendo ya serias modificaciones en diversos 
países del mundo. Francia está pasando legislación para reducir la jornada a 30 horas. 
Pero no sólo nos cambiará el tiempo físico de trabajo, sino que también nos cambiará 
sitios de trabajo, obligación de ir al sitio de trabajo, el horario, procesos de vacaciones, 
etc. Pero el mensaje no es tan agradable como parece, el mensaje es haga más en 
menos tiempo, use la tecnología para ser más productivo, actúe con más creatividad, 
con más innovación. 

El número de empleados seguirá reduciéndose en las empresas grandes, en 
los elefantes. General Electric quien en 1980 empleaba 400.000 personas en 1993 
empleaba 230.000 IBM ha eliminado a 171.000 empleados en los últimos 10 años. 

Se estima que en el año 2000 el 35% de la fuerza de trabajo será de 
naturaleza temporal y que su composición integrará trabajadores temporales, 
trabajadores de tiempo parcial y contratistas. 

Indudablemente la fuerza de trabajo del próximo siglo será más diversa, más 
flexible, orientada al equipo y sobre todo muchísimo más capacitada. Las empresas 
esperan que todo empleado llegue al sitio de trabajo capacitado para producir al otro 
día. La educación será vital. 

Para el año 2000 el 57% de la fuerza de trabajo de los Estados Unidos hará 
trabajo a distancia. Las compañías reducirán su inversión en tierra, edificios y oficina e 
invertirán significativamente en tecnología. 

Las habilidades interpersonales, la capacidad de promover y aceptar el cambio, 
la capacidad de comunicación oral y escrita, y la habilidad para aprender serán vitales 
en la competencia por las posiciones laborales. Las empresas buscarán personas 
llenas de creatividad, de innovación, de iniciativa, de arranque, de independencia, de 
responsabilidad, de confianza en sí mismas, capaces de proveer soluciones; en otros 
términos llenas de Espíritu Empresarial. He aquí la base de nuestra responsabilidad 
como educadores: formar a los jóvenes para que puedan actuar en estas nuevas 
formas de trabajo humano 

Nuevas Orientaciones Personales 
El nirvana, ya no será el tener un buen puesto en una empresa y jubilarse al 

cabo de 35 o 40 años de trabajo. Las organizaciones no van a tener interés en la 
permanencia prolongada del empleado y este tampoco lo ansiará. El ser humano 
buscará intensamente su autonomía, su independencia en el quehacer profesional. El 
ser empresario, el actuar free-lance, el tener libertad profesional y económica serán los 
principios rectores de toda acción personal. Tiempo libre para recreación y para la 
familia, auto satisfacción, independencia en la toma de decisiones, producción para 
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uno mismo, autoevaluación y autocompensación más que evaluación del jefe y fijación 

  



 

de la compensación a recibir, demostrar mi capacidad por mi y para mi en contraste 
para otros y por otros, triunfo individual que demuestre mi capacidad personal, serán 
las normas.  
Capacidad por mi y para mi en contraste para otros y por otros, triunfo individual que 
demuestre mi capacidad personal, serán las normas. 

Las organizaciones seguirán considerando a los empleados como recursos 
valiosos, pero al mismo tiempo seguirán haciendo downsizing, y ello origina que la 
gran paradoja de la gerencia será mantener la lealtad organizacional bajo estos 
esquemas de contratación. 

Nuevos Recursos
Obviamente la teoría tradicional de los recursos ya pasó de moda. Hoy el 

recurso humano en términos de su conocimiento y de sus actitudes, y el recurso 
informático son los elementos vitales. Nuevas teorías sobre recursos se están 
planteando, que dejan atrás las de ventajas competitivas, que ya habían dejado atrás 
las ventajas comparativas. 

Recursos como flora, fauna, agua, aire limpio, etc. llegarán a ser muy 
importantes. Se dice que de pronto, la próxima guerra, que ojala nunca ocurra, será 
por agua potable fresca y no por petróleo o por oro. 

En esta área la capacidad, el conocimiento, la creatividad, la innovación, la 
inteligencia integral del recurso humano, serán las piezas vitales para poder tener los 
recursos estratégicos de! desarrollo y para poder usar adecuadamente los recursos 
tradicionales. 

Nuevas Estructuras Sociales
Aquí indudablemente tendremos los más grandes cambios, pues al mismo 

tiempo que las redes y los equipos de trabajo serán importantes, la responsabilidad 
individual será exigible. La familia, el matrimonio, los grupos sociales básicos, los 
partidos políticos, etc. todos se verán enfrentados a grandes cambios. Si hoy nos 
sorprendemos con familias conformadas por dos personas del mismo sexo, cómo será 
el proceso de la familia virtual? Si hoy nos sorprendemos de matrimonios conformados 
a través de Internet, nos cabría un proceso de generación de familia a distancia 
(Virtual)?. Los conceptos de democracia, representatividad, etc. todos ellos presentan 
grandes cambios. 

Según Drucker, en vez de capitalistas y proletarios, las clases del nuevo siglo 
serán: Trabajadores con conocimiento y Trabajadores de servicio. 
Nuevas Estructuras Organizacionaies

Hemos visto ya los procesos de reingeniería y de downsizing en acción. 
Hemos visto el paso de organizaciones pirámides a organizaciones planas, hemos 
visto la conformación de conglomerados, de grupos, de holdings. Hemos visto la 
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división de empresas, la reorganización, la centralización y la descentralización, Qué 
nos viene hacia adelante?. No lo sabemos con precisión, pero estemos listos para 
organizaciones que actúan como organismos vivos, que sufren los efectos 
evolucionistas, en que aprende ella misma, se da su identidad, se autocontrol. Las 
reglas entonces serán muy diferentes y la vida de la organización será adaptiva y 
evolutiva, es decir estará basada en cambios. 

  

Se autocontrola. Las reglas entonces serán muy diferentes y la vida de la organización 
será adaptativa y evolutiva, es decir estará basada en cambios. La posición de por vida 
desaparecerá y la descripción del cargo y el manual de funciones se escribirán todos 
los días. 

Estamos pasando de organizaciones con funciones administrativas internas y 
regidas por políticas internas, a la organización con funciones administrativas 
interrelacionadas y regidas por conocimientos definidos por el mercado, lo cual nos irá 
sacando del nivel organizacional al nivel individual, de estructuras jerárquicas a redes y 
a nodos. Este cambio será tan drástico como lo fue en el pasado del feudalismo al 
capitalismo. 

Por otro lado dice Drucker, "La organización del futuro tendrá como misión 
desestabilizar porque su función será poner el conocimiento a trabajar -Sobre 
herramientas, procesos, productos, trabajo y conocimiento propiamente dicho - para 
generar una dinámica permanente de cambio." 

Nuevo Papel del Gobierno 
Como ya lo hemos visto, el gobierno entrará en el proceso de concentrar sus 

esfuerzos en unas pocas cosas, y en dejar bajo la responsabilidad de los ciudadanos la 
mayoría de los aspectos. Su papel será mucho más al de indicador, de señalados, de 
apoyador de acciones de los ciudadanos que de ejecutor de las mismas. 

Al cambiar más y más los sistemas políticos a democracias participativas de los 
ciudadanos, estos serán los grandes generadores de las leyes y de las directrices. El 
gobierno será fuerte en unas pocas cosas, pero se nos acabará la posibilidad de 
asignarle al gobierno la culpa de todo lo que pasa. 

La característica más significativa de la economía será la conformación de una 
red global en la cual no solo fluirán capital y bienes, sino que también fluirá en una 
forma suave ideas, gente, innovaciones, sin preocuparse de barreras o límites. 

Nuevas Teorías de Desarrollo 
Sea en lo personal, en ¡o afectivo, en lo profesional, en lo económico, en lo cultural o 
en cualquier otro campo, los indicadores personales, regionales, y nacionales de 
desarrollo van a cambiar. Los esquemas de desarrollo entendidos como las acciones 
para lograr un nivel de vida adecuado para los ciudadanos deberán ir más allá de 
crecimiento del PIB, o del ingreso por capital, o del índice de desempleo o de la tasa de 
mortalidad infantil, o de la esperanza de vida o del índice de alfabetismo. El ser 
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humano tendrá nuevos ideales y en ese sentido se definirán los indicadores de 
desarrollo y las teorías de desarrollo.  

El desarrollo dependerá del valor que los ciudadanos agreguen a la economía a través 
de su saber; su habilidad y su percepción de oportunidades. No se trata de lo que la 
nación tenga o posea se trata de lo que los ciudadanos hagan. Por lo tanto 
conocimiento, valores, habilidades y actitudes serán la fuente permanente de ola 
productividad y de la riqueza y del bienestar social. 

Nuevos Ritmos 
En todas las facetas de la sociedad observamos una reducción permanente del 

tiempo involucrado entre una idea o una necesidad y su solución, El ritmo de acción 
será cada vez más alto, y por ello será necesario vibrar a mayor frecuencia, entregar 
antes que todo el mundo lo producido, mantener una actitud muy dinámica que vuelve 
todo rápidamente obsoleto. 

 
Pero si lo anterior son las perspectivas cuales serán las acciones que 

tendremos que tomar para poder resolver los retos que esas perspectivas nos 
formulan? 

Cambios en el Proceso Formativo 
Nuestra educación necesita una modificación sustantiva para adecuarse a 

nuestro horizonte. La educación tradicional orientado al status quo, al empleo de por 
vida, a la seguridad, a! cumplimiento de las funciones del cargo, a la dependencia, a la 
estabilidad, tiene que orientarse totalmente al cambio, a la innovación, a la 
independencia, al empresario, al riesgo, a la rapidez, a la tecnología, a las nuevas 
situaciones. 

Esto implica modificar radicalmente no solo los contenidos y las finalidades sino 
también las metodologías de todo el proceso educativo. La Educación Empresarial se 
vuelve una obligación y deja de ser una opción.Cambio en los Valores y Actitudes 

Todos los aspectos mostrados en perspectivas originan la necesidad de cambiar 
muchísimas reglas, paradigmas, valores y actitudes personales. 

La valoración del tiempo, de las personas, de las normas éticas y morales, de 
los grandes principios económicos, cívicos y sociales son todos los aspectos que 
deben ser ajustados para poder permitir a los ciudadanos vivir, en forma apropiada, en 
ese nuevo horizonte, 

El balance entre principios que a veces lucen en los extremos y que ahora 
tienen que resolverse será un elemento vital del ser humano del futuro. Tiempo vs. 
Calidad, Recursos Naturales vs. Resultados económicos, Rentabilidad vs. Respeto del 
valor del ser humano, Calidad vs. Rentabilidad, Servicio vs. Rentabilidad etc. serán 
algunos de los balances que debemos poder resolver. 
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Cambio en el Nivel de Conocimiento 
Las capacidades de aprender y desaprender serán los factores más importantes 

en este aspecto. La poca permanencia de las profesiones y de los conocimientos nos 
obligará a estar en permanente aprendizaje. 

Tendremos que elevar nuestro nivel de conocimientos y de fa capacidad de 
aplicarlos, tendremos que ser capaces de aprender por métodos novedosos y poco 
convencionales. 

El nivel de conocimiento, no se medirá más por indicadores de analfabetismo, 
sino que se medirá por la capacidad real que el conglomerado humano de un pueblo 
tiene de estar a nivel tecnológico y científico de otro. 

La necesidad de inversión en educación de excelente nivel será prioritaria y por 
eso una de las grandes industrias del futuro será la educación, 

Cambio de los Niveles de Innovación Empresarial 
La reducción de los ciclos de vida de los productos y de las empresas, obliga a 

que el grupo humano de cada organización tenga dos alternativas: Innovar o Morir. 
Esto exigirá que la labor de liderazgo personal u organizacional, privado o público esté 
orientada a crear y a desarrollar una actitud innovadora permanente. El desarrollo de 
la creatividad, el uso integral de los diversos lóbulos cerebrales, la generación y la 
evaluación de nuevas oportunidades de negocio, la implantación de las nuevas 
oportunidades será la acción vital del ser humano. La Investigación y desarrollo serán 
partes vitales de este ciclo de Innovación Empresarial. Por ello educación creativa y 
reflexiva serán la norma. 

Compromisos 
El nuevo siglo nos exige nuevos compromisos, para los cuales, debemos 

prepararnos adecuadamente, en el caso Latinoamericano, creo que los compromisos 
más importantes que tendremos serán: 

Generación de Fuentes de Trabajo 
Nótese que no dije fuentes de empleo, pues los empleos como los conocemos 

hoy seguirán reduciéndose. Necesitamos personas capacitadas para crear nuevas 
fuentes de trabajo a través de la creación de nuevas empresas para su propio 
desempeño y ojala para el trabajo de muchos ciudadanos, 

Generación de Paz 
Todos los procesos que desarrollemos deben ir  orientados a la generación de 

una época de paz. Para ello es vital que creemos mejores condiciones de justicia, de 
oportunidad para todos, de equidad, de respeto al ser humano, de reconocimiento 
adecuado a la labor de nuestros colaboradores y que 4eliminemos los procesos 
discriminatorios que tenemos por sexo, raza, poder económico, origen, etc., y que 
aprendamos a convivir con menos agresividad. Si esto lo logramos muchas de las 
formas de violencia que hoy 
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Esto lo logramos muchas de las formas de violencia que hoy tenemos desaparecerán. 
Recordemos que la acción pequeña de cada uno de nosotros en este proceso es 
gigantesca por el espíritu y el ambiente de guerra. 

Generación de Desarrollo Socio-Económico 
Es vital que todos entendamos que la responsabilidad de esta generación tiene 

que ser entregar una ciudad, un departamento, un país, un continente en una condición 
infinitamente mejor a aquella en que la recibimos. Esto sólo lo lograremos mediante la 
creación de nuevas organizaciones capaces de producir riqueza económica y social y 
por ello el papel de todos como empresarios es fundamenta!. 

Generación de un Sistema Carente de Corrupción 
La política no puede ser reducir la corrupción privada (ojo he dicho privada) y la 

pública a sus justas proporciones. Tenemos que eliminar totalmente la corrupción. Las 
obras se deben adjudicar por méritos no por dadivas o estímulos económicos. Las 
posiciones por méritos y no por votos o por favores. Los premios por méritos y no por 
partidos o grupos al que pertenezca. Las admisiones por exámenes y no por pedigrí. 
Los aumentos por productividad y no por razones de familia, de roscas o de corruptas 
lealtades. 

Necesitamos una generación que compita limpiamente y que elimine del 
sistema todos los vicios que hemos arrastrado por tantos años. 

Conclusión 
Como se indicó al inicio, lo único seguro es que muchas cosas van a cambiar; 

hemos aquí hablado de unas pocas que puede que se den y puede que no, pero 
indudablemente lo fundamental es nuestra preparación y nuestro compromiso para que 
dichos cambios no nos tomen por sorpresa. Que podamos todos nosotros estar 
preparados y listos para sacar lo mejor de esas nuevas oportunidades y lograr crear un 
continente más amable, más humano, más justo, más lógico que es lo que nuestros 
hijos nos demandarán. Muchachos, la responsabilidad que tenemos es grande, 
abracémosla con el compromiso de hacerla realidad. 
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II. ESTUDIOS Y TEORÍAS SOBRE LAS CAPACIDADES EMPRENDEDORAS 

Recopilación: Lucy Conejo 

Las investigaciones en el tema de emprendimiento son bastante recientes, en los 
últimos años algunos autores se han dado a la tarea de buscar explicaciones sobre el 
hecho de que una persona dedica iniciar un proceso empresarial y cómo se da la 
formación de la empresa. Se exponen brevemente las principales ideas de algunos de 
ellos. 

2.1. Teoría de Aubert Áspero 
Snapero se aleja de analizar al empresario en sí y analiza un sistema que él 

denomina "evento empresarial" y hace de esta la variable dependiente, dejando como 
variables independientes al individuo o grupo empresarial, los factores sociales, 
económicos, políticos, culturales y situacionales que afectan el proceso de formación 
de una empresa. La teoría de Shapero se basa en cuatro elementos centrales 
a. Los desplazamientos (variable situacional) , tienen que ver con el conjunto de 

fuerzas determinantes para que una personal tome la decisión de cambiar su 
trayectoria, su carrera o su forma de producir ingresos. Estos desplazamientos 
pueden ser negativos o positivos. Dentro de los negativos pueden mencionarse: 
pérdida de empleo, cambio forzado de lugar (emigración o refugio), aburrimiento en 
el trabajo, bajo nivel de ingreso, frustración ante la negativa de un ascenso o 
aumento, edades mágicas, problemas personales (divorcio, viudez, crecimiento de 
los hijos), suspensión de estudios, salida de la cárcel, salida del servicio militar, etc. 
Como desplazamientos positivos, se pueden enumerar: invitación de un socio, 
ejemplo o consejo de un mentor, oferta de apoyo de un inversionista, un cliente 
interesado en un producto que se tiene en mente. 

b. Disposición a actuar (variable psicológica individual). Está directamente relacionada 
con la percepción y el convencimiento que el individuo tiene de la posibilidad de 
poder modificar y afectar los eventos y el mundo que lo rodea. Son personas que 
creen que su vida depende de fuerzas que están bajo su control, es decir, 
autónomas, autosuficientes, independientes. 

c. Credibilidad en la acción (variable socio/psicológica) Se obtiene del análisis de 
ejemplos provistos pro personas similares al empresario y que é puede identificar 
como un "par". Los modelos juegan entonces un papel básico, igual que las 
características educacionales (familia, medio ambiente, compañeros de trabajo, 
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grupo social, etc.). 
 
 

d. Disponibilidad de recursos, (variable económica) Una de las habilidades del 
empresario es identificar las fuentes de suministro y negociar para que estos 
proveedores de recursos se vinculen efectivamente al proyecto. 

2.2. Teoría de David McClelland 
Su principal enunciado es que "El hombre de empresa, no realiza su actividad 

económica simplemente por el afán de lograr resultados monetarios, hay un 
componente motivacional mucho más fuerte que es el déso de logro, de hacer un buen 
trabajo. La utilidad simplemente es una medida de lo bien que el trabajo se está 
haciendo y no el fin en sí mismo." 

Describe que las personas con motivación al logro se caracterizan porque 
presentan en sus formas de pensar secuencias lógicas: definición del problema, deseo 
de resolverlo, identificación de soluciones, visualización de personas que pueden 
ayudar y anticipación de consecuencias por intentos fallidos o exitosos. Indica también 
McClelland que los coeficientes de motivación al logro cambian por países, 
profesiones, razas, sistemas educativos y niveles y establece una correlación entre la 
preocupación por la motivación al logro que una cultura otorgue a la educación de los 
niños y los resultados económicos de esa cultura 50 años más tarde. 

Plantea tres valores básicos para que un país tenga motivación al logro: valores, 
creencias e ideologías y tres factores que orientan a los hijos a la motivación al logro: 
altos estándares de logro de los padres, cariño y generación de entusiasmo y coraje y 
padres no muy dominantes ni autoritarios. 

2.3. Teoría de Ronstadt 
Plantea  que los  empresarios  deben  evaluar su  posición,  tomar las 

decisiones y llevar a cabo acciones mediante : a. La identificación de los factores 
relevantes en tres áreas: el proyecto, el 

Empresario y el ambiente. b. La evaluación de estos tres factores mediante 
consideraciones cualitativas, 

Cuantitativas, estratégicas y éticas. C, La relación que existe entre las evaluaciones 
y el momento particular de su 

Carrera empresarial. 

Su principal variable es la evaluación constante e integral. "La decisión  empresarial  
implica determinar el  momento,  la  cantidad  y la finalidad de cara recurso asignado a 
las distintas áreas del proyecto, y estas son por definición decisiones estratégicas. La 
diferencia grande entre empresarios exitosos y no exitosos, está en el manejo de esas 
decisiones estratégicas." Enfatiza que los empresarios exitosos en el largo plazo son 
por un lado excelentes en su labor pero por el otro son éticos. Sin estos dos atributos 
no hay posibilidad de sobrevivir en el largo plazo. La mayoría de los empresarios 
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exitosos saben que su capacidad empresarial es solo tan fuerte como sea su 
reputación, y que la pérdida de la reputación lleva a la pérdida de otros factores 

 

Exitosos saben que su capacidad empresarial es solo tan fuerte como sea su 
reputación, y que la pérdida de la reputación lleva a la pérdida de otros factores y 
especialmente a la pérdida de nuevos negocios. Se necesita que la gente crea 
En uno. 

2.4. Teoría de Timmons 
Utiliza un esquema con tres fuerzas básicas detrás del proceso de creación de 

una nueva organización: los fundadores, la oportunidad y los recursos necesarios e 
indica que la experiencia muestra que estos elementos pueden ser evaluados y 
modificados para lograr mejorar las probabilidades de éxito del negocio. 

La llave del éxito es la evaluación cuidadosa y realista de las fuerzas directoras, 
de las fortalezas debilidades del grupo y de la oportunidad y de las necesidades de 
recursos para implementar exitosamente el proyecto y poder lograr los beneficios 
buscados. 

Es un proceso de error y ensayo iterativo, en el que se buscan los faltantes y se 
encuentran las formas de llenarlos. 

III. QUE ES Y QUE NO ES UN EMPRENDEDOR 

Tener espíritu emprendedor es: 

•   Hacer las cosas; no buscar excusas ni razones para demostrar que no se pueden 
hacer. 

•   Levantarse (con más fuerzas) cada vez que se cae; no empecinarse en explicar el 
motivo del fracaso. 

•   Ser digno, consciente y responsable de los actos. 

•  Ser capaz de trazar un plan a corto, mediano o largo plazo, y de seguirlo pese a 
todas las circunstancias de la vida. 

•  Ser creador de algo: un hogar, una empresa, un puesto, un nuevo sistema de vida 
(pensar bien es crear). 

•   Entender que el trabajo no es una necesidad ni un sacrificio, sino un privilegio y 
oportunidad que nos brinda la vida. 
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•   Comprender la necesidad de una nueva disciplina, basada en principios sanos, y 
tener suficiente pasión, fuerza de voluntad y auto-confianza para adoptarla. 

Este   listado   da   una   guía,   con   base   en   la   cual   cada   persona   puede 
autocalificarse e ir midiendo su propio desarrollo emprendedor.  

Rasgos de la personalidad 

Las personas emprendedoras tienen una alta "necesidad de logro" y tienden a actuar 
de ciertas maneras características: 

Tienden a imponerse metas moderadamente altas y a trabajar con mayor ahínco 
cuando las posibilidades de éxito son relativamente altas. 

•   Prefieren relaciones de trabajo en las que puedan asumir la responsabilidad 
personal para alcanzar la meta. 

•   Buscan y gustan de recibir retroalimentación concreta y son sensibles a ella. 

•   Son más inquisitivas. Demuestran más iniciativa en la investigación de su medio y 
ensayan más cosas nuevas. 

•   Gozan con sus triunfos. 

En   resumen   podría   decirse   que   los   rasgos   de   su   personalidad   son 
significativamente 

Más alto 
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Más bajo 
Nivel de angustia 

Pensamiento estructurado 
Conformismo 

Autonomía Iniciativa 
 

Flexibilidad Tenacidad Nivel de 
 

energía Inventiva 
 

Aceptación del riesgo Autoestima 
 

Autoridad 
 
 
  
 
 

Lo que no es un emprendedor
Con frecuencia se tiende a confundir la capacidad emprendedora con otros 

términos como los siguientes: 

INVERSIONISTA: 
Pues el emprendedor no invierte en negocios de otros. 

ADMINISTRADOR: 



 

Pues el emprendedor trata de evitar actividades administrativas y 
De supervisión. 

INVENTOR: 
Aunque el talento que más aplica es la creatividad, hace más que eso. 

 

 ARRANCADOR: pues el emprendedor, no solo inicia, sino hace crecer su empresa. 

IV POR QUÉ SON NECESARIOS LOS EMPRENDEDORES 
Debido a las nuevas tendencias mundiales hoy día las políticas de personal y el perfil 
de los empleados solicitados por las empresas han cambiado. Ahora se piensa que las 
políticas de personal deben ir más allá que las políticas de salarios, leyes de 
estabilidad, programas de vivienda, capacitación, cesantía, pensiones, préstamos; 
para abarcar aspectos como: 
• Desarrollo de la capacidad intelectual del personal 
• Desarrollo de sus ideas e iniciativas 
• Satisfacción de sus ambiciones y metas 
• Creación de una motivación efectiva hacia el logro de sus metas personales y no solo 
de las metas del empleador 
• Obtención de un mayor nivel de independencia y responsabilidad individual. 
• Creación de empleos que respondan a necesidades reales y que sean significativos 
en términos humanos, pues de otra forma solo se logra la pérdida del respeto propio, 
de la estima y del concepto de valor interno de la persona. 
El problema del administrador de hoy no es lograr que la gente haga los que se le dice 
que haga, que cumpla sus funciones estipuladas por el manual del cargo, el problema 
es lograr que la gente haga lo que no le se ha dicho que haga, que se activa, creativa, 
innovadora, productiva, intensa, propensa al mejoramiento, que tenga logro y que lo 
satisfaga, que piense, que participe, que aporte ideas, en resumen que trabaje y no 
que simplemente mantenga un empleo. 
Por otro lado existe una relación entre el emprendimiento y el desarrollo económico. Si 
bien las medidas macroeconómicas se miden en términos de crecimiento del PNB per 
cápita, crecimiento de niveles de igualdad y oportunidad social, distribución equitativa 
de la riqueza, estabilidad de la balanza de pagos, estabilidad de precios, disminución 
del desempleo y subempleo, crecimiento de la participación popular en la vida política, 
paz, ambiente social, etc. no existe acuerdo sobre los mecanismos para lograrlo. 
Pero un hecho indiscutible en cualquier teoría de desarrollo económico es que el 
proceso de creación de nuevas entidades productivas tiene una importante 
colaboración en él. 
El desarrollo económico no ocurre porque sí, o por decreto o por la publicación de un 
plan de desarrollo. El desarrollo económico se da a gente específica, en lugares 
particulares y en momentos de tiempo muy precisos. Uno de los errores de los 
organismos de promoción del desarrollo ha sido trabajar en proyectos pero no en 
empresarios y menos aún en reunir el desarrollo de ambos 
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El desarrollo en América Latina ha sido mucho más lento que en oíros países 
Con   iguales   o   inferiores   condiciones,   la   diferencia   ha   sido  la   falta   de 
emprendimiento. Por eso es necesario darle a la gente las herramientas para utilizar 
de la mejor 
Forma su talento. Entre más iniciativas emprendedoras haya, mayor diversidad y 
Resistencia de la sociedad a cambios bruscos del ambiente. El emprendimiento 
Ofrece beneficios de desarrollo para los individuos, la empresa y la comunidad. 

V. CARACTERÍSTICAS DE LOS EMPRENDEDORES 
Numerosos autores han definido perfiles de los emprendedores, entre ellos Hornaday, 
Ronstadt, Gibbs, Welsh & White, Mancuso, Gasse, Patel, McBeer, Várela, pero 
Timmons hace un resumen de las múltiples investigaciones y plantea las siguientes 
categorías de características de los emprendedores: 
a. Deseables v adquiribles: 
• Compromiso total, determinación y perseverancia 
• Motivación al logro y al crecimiento 
• Orientación hacia la oportunidad 
• Toma de iniciativa 
• Responsabilidad personal 
• Capacidad para resolver problemas 
• Conocimiento verídico y sentido del humor 
• Búsqueda y uso de retroalimentación 
• Centro de control interno 
• Tolerancia por la ambigüedad, la presión y la incertidumbre 
• Toma y compartimiento de riesgos calculados 
• Baja necesidad de status y de poder 
• Integridad y contabilidad 
• Capacidad de decisión, sentido de urgencia y paciencia por el logro. 
• Capacidad de trabajar y de aprovechar las fallas 
• Capacidad de conformar un grupo y construir héroes dentro del grupo 

b. Atributos no tan aprendióles 
• Alta energía 
• Buena salud 
• Inteligencia emocional 
• Empatía 
• Alta inteligencia y habilidad conceptual 
• Creatividad e innovación 
• Visión y capacidad de inspirar 
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•   Imaginación sobre cómo hacer el trabajo 
•  Todo es posible si usted piensa que lo puede hacer 
•  Si usted no sabe que es imposible hacerlo, usted tratará y lo logrará 
•  La copa está a medio llenar, no está vacía 
•  Hacer las cosas diferentes 
•   Producir dinero es más divertido que gastarlo 
•  Enorgullézcase de sus logros, es contagioso 
•   Haga el pastel más grande; no gaste tiempo tratando de cortar pequeñas 

rebanadas. 

Otros autores adicionan otras características no incluidas por Timmons, como las 
siguientes: 

Iniciativa 
Buena comunicación y fuerte capacidad de persuasión 
Alta autoestima 
Capacidad de trabajo para jornadas extendidas 
Liderazgo 
Realismo 
Enfoque objetivo en las relaciones interpersonales 
Optimismo 
Competencia consigo mismo 
Visión comprensiva macro estructural 
Habilidad conceptual 
 
Vi. INFLUENCIA DE LA HERENCIA Y EL MODELA JE SOBRE EL ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

Uno de los factores que más incide en el perfil emprendedor es la forma en que hemos 
vivido, la filosofía, las actitudes y los modelos que hemos heredado. 

Si intentamos hacer comparaciones geográficas, entendiendo sus limitaciones 
observamos que América Latina con casi 20millones de km2 y con una población en 
1982 de 354 habitantes, tiene un área que corresponde a la de Estados Unidos y 
Canadá juntos, pero con un poco más de población; pero el producto de sus 
economías es varías veces menor que el de estos dos países, en general más jóvenes 
históricamente. Indudablemente los propulsores de la teoría de los recursos naturales 
como patrón de desarrollo dirán que Norte América tiene más recursos, lo cual requiere 
un análisis exhaustivo. 
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Pero si hacemos la comparación con Corea, Hong Kong, Singapur y Taiwan nos 
encontramos que ellos solo tienen 136.000 km2, más o menos el tamaño de Nicaragua, 
unos 70 millones de habitantes, y sin mayor análisis todos podemos concluir que no 
hay comparación posible en términos de recursos naturales entre los países de 
América Latina que podríamos llamar ricos y esos países asiáticos que podríamos 
llamar pobres. 

David McClelland explica que el éxito del desarrollo económico en países como 
Canadá, Asutralia y Estados Unidos a diferencia con América Latina se debió a que: 

a. Su población provino de grupos sociales y de países caracterizados por alta 
motivación al logro, mientras que la población que llegó a América Latina 
correspondió a grupos sociales bajos y a países también bajos en motivación al 
logro. 

b. Los inmigrantes eran en su mayoría minorías religiosas perseguidas, con una 
motivación al logro muy alta; mientras que muchos de los inmigrantes 
latinoamericanos eran bandidos sin Dios y sin ley, sin motivación al logro alguna. 

c. Los países de colonización anglosajona, no brindaron tantas oportunidades de 
riqueza rápida como las brindó Latino América. Esto originó que los inmigrantes en 
esos países se dedicaran a trabajar y a establecer una estructura productiva que tos 
sostuviera en el largo plazo. En América Latina los conquistadores se dedicaron a 
recoger riqueza y a embarcarla, y ese vicio todavía subsiste con las grandes 
remesas de capital a los mercados financieros del mundo. Los conquistadores de 
Latino América no pensaron en estructuras productivas, pues no vinieron a 
quedarse, y no tuvieron que crear una cultura de trabajo y de logro pues con gran 
facilidad conseguían riquezas inimaginadas, En vez de producir salieron al buscar 
"El Dorado". 

d. El desarrollo de los Estados Unidos no tiene nada que ver con el concepto de 
fronteras por explotar. Las fronteras en Estados Unidos terminaron antes de 1900, 
pero estas existen todavía en América Latina. Las fronteras no generan motivación 
al logro. Las oportunidades como las fronteras siempre existen, pero se necesita 
cierto tipo de personas para verlas y creer que las puede explotar. 

En cuanto al factor religioso Weber ha tratado de relacionar la ética calvinista o la 
ideología del protestantismo con este fenómeno y curiosamente muchos autores lo han 
aceptado, sin acordarse que los principios morales de base en términos de libros 
sagrados son iguales, que el espíritu emprendedor y la motivación al logro existen 
desde antes de la Reforma  
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Concluye McClelland que el desarrollo de los países no se debe a recursos externos  
(Mercados, minerales, fábricas, rutas comerciales, etc.) sino al espíritu emprendedor de 
la gente que explota esos recursos e invita e invertir en hombres no en planes o en 
cosas. 
 
A nivel individual también influyen las costumbres, la estructura patriarcal, las 
creencias, canciones, poesías, refranes, figuras que admira la sociedad, valores, etc. 
que hemos heredado, tendemos a reproducir los modelos que hemos vivido: por 
ejemplo una persona agredida busca de compañía a agresores y quizá también 
agredía. 

Vil. BARRERAS QUE IMPIDEN EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES 
EMPRENDEDORAS 

Igual que en cualquier otro campo de la acción humana existen una serie de mitos y 
concepciones erradas, que con frecuencia salen a relucir cuando nos queremos 
excusar de no tener la decisión o de no querer hacer el trabajo que et proceso 
empresarial exige. Entre esas barreras se pueden mencionar las siguientes: 

7.1. ¿Los empresarios no analizan sino que van haciendo cosas 
La verdad es distinta, los emprendedores que han sido exitosos durante un 

largo período, no juegan a la ruleta rusa. Algunas personas dicen "yo para montar mi 
negocio nunca hice un estudio", tal vez no formalmente, pero sí aunque sea en la 
mente ha razonado. Si no pregunte a cualquier empresario de verdad, cuántas veces 
ha rechazado un negocio y por qué, y verá la manera en que llegan a conclusiones. 

También hay quienes hacen y hacen análisis y nunca toman la decisión de 
actuar, probablemente esta actitud no se deba a debilidades en los análisis, sino a falta 
de ciertos atributos emprendedores. 

7.2. ¿.os empresarios nacen, no se hacen. 
Nadie va a negar que la herencia y el modelaje de padres emprendedores 

ayuda, igualmente que un poco de .inteligencia, salud, energía, que son características 
biológicas pero no suficientes. 

Peter Drucker, nos indica que hace 40 o 50 años nadie pensaba que el gerente era 
formable, hoy vemos que la gran mayoría de los gerentes provienen de las escuelas 
de Administración de Empresas. En el mundo moderno se "producen" artistas, 
deportistas, diplomáticos, políticos, médicos, etc 

7.3. El empresario clásico o puro 
Este mito es tan fuerte que inclusive hay consultores y universidades que antes 
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de aceptar a un participante hacen un chequeo de sus habilidades emprendedoras. Si 
no las tienen no los aceptan. La verdad es que ese individuo que ya las tenía todas no 
requería del entrenamiento y los indicadores de éxito de esas organizaciones son 
apenas obvios, pues si empiezan con emprendedores, cómo van a terminar sin ellos? 

7.4. Todo lo que se necesita es dinero. 
Está suficientemente documentado en investigaciones a nivel mundial que en 

general la mayoría de los empresarios requieren muy poco dinero en sus inicios. En 
Costa Rica tenemos ejemplos de grandes empresas que iniciaron casi de la nada: 
Carlos Federspiel (Librería Universal), los Pujol (Abonos Agro), Luis Ollé, etc. 

7.5 El empresario es falto de preparación. 
Este es un fenómeno netamente ambiental, en 1950 el porcentaje de latinos que 

terminaban el bachillerato era mínimo, el número de empleos disponibles reducido, no 
es de extrañar que la mayoría de las personas que no habían ido a la universidad 
fueran empresarias. Actualmente en los países desarrollados la mayoría de los 
empresarios de los años 80 son personas con título universitario y dadas las 
condiciones de las nuevas tendencias mundiales, el empresario det futuro debe ser 
educado formal o informalmente, de lo contrario sus posibilidades de éxito y/o 
crecimiento son nulas. 

7.6. Los empresarios son los fracasados 
Se tiene el prejuicio de que los despedidos, de bajo rendimiento académico, 

divorciados, etc. con fracasados sin analizar las razones de ello. ¿Acaso un 
empresario con una empresa de 20 empleados y buenas utilidades es un fracasado? 
Quizá ese elemento es más útil a la sociedad que uno exitoso que se jubila sin haber 
generado nunca un empleo y dependiendo exclusivamente de su pensión. 

7.7. Todo lo que se necesita es suerte 
Quienes utilizan esta excusa no se enteran de que la realidad es que hay personas que 
estuvieron en el lugar indicado en el momento apropiado y fueron capaces de captar la 
oportunidad. Esa es la suerte, la capacidad de ver y apreciar las oportunidades, es el 
trabajo serio que se hace en búsqueda de algo, es el aprovechar y maximizar las 
épocas buenas y minimizar el impacto de las épocas malas. La idea es crearnos la 
suerte y no esperar a que ella nos llegue.  

Siempre habrá factores y resultados fuera del propio control, en parte porque se 
trabaja con información incompleta, siempre hay riesgo, pero se aminora en la medida 
que nos preparemos para afrontarlos y no simplemente esperando en la protección de 
buena suerte. Para estar en el momento apropiado, en el lugar oportuno se requiere de 
un proceso de análisis de factores, de apreciación de eventos y tendencias, de 
disposición a actuar, en resumen espíritu emprendedor y no suerte. 
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7.8. Con el primer negocio me enriquezco 
Algunas personas pasan aflorando la oportunidad dorada que tos enriquezca en 

poco tiempo y mueren frustrados. La verdad es que el proceso empresarial es un 
proceso continuado, donde un negocio genera oportunidades y opciones que facilitan 
la expansión, por eso lo importante es iniciar aunque las primeras acciones no sean 
muy rentables. 

7.9. La mayoría de los negocios fallan rápidamente 
Obviamente muchos negocios cierran, pero es necesario analizar sus causas. 

Siempre hay una manera de no fallar y esa es nunca intentar, pero este principio 
también garantiza que nunca se logrará el éxito. Es mejor equivocarse por intentar que 
morir virgen empresarialmente. 

7.10. Solo los experimentados pueden ser empresarios 
Hay evidencias de gente joven, aún universitarias o colegiales que están 

iniciando sus empresas. Algunas teorías hablan de la conveniencia de iniciar un 
negocio en la juventud. Otros opinan que poca gente inicia negocios después de los 
50. 

7.11. La situación del país no permite crear empresas. 
Si bien sería ideal tener un entorno económico, político y social mejor no 

podemos sentarnos a esperar que el entorno cambie, para crear empresas, pues el 
fenómeno es al contrario, solo en la medida que aumenten los intentos 
emprendedores, habrá mayor trabajo y riqueza para mejorar el entorno. 

7.12. Para formar empresas hay que ser inventor o trabajar en alta tecnología 
Es totalmente falaz, aunque algunas empresas tienen estos elementos, la gran 

mayoría de nuevas empresas se basan en tecnologías convencionales y conocidas. 
 
7.13. Mi status profesional se restaria por ser empresario 

7.13. Mi status profesional se rebaja por ser empresario 
Nos hemos creado el paradigma de que el sistema educativo debe producir 

personas para desempeñar oficios concretos y de medir el éxito profesional por el 
nombre del cargo y el tamaño de la empresa donde se trabaje; cuando deberíamos 
entender que las profesiones son un medio de desarrollo personal y no un fin en sí 
mismo. Por lo tanto, lo importante es la contribución que el profesional haga al 
desarrollo de su país, ojala generando trabajo, riqueza y valor agregado. La verdad, 
deberíamos irnos acostumbrando a decir empresario como un oficio y sentimos 
orgullosos de ello. 

7.14. El empleo es seguro, los negocios no lo son. 
Muchos profesionales viven asustados con el fantasma de la pérdida de empleo 

sin detenerse a analizar que las nuevas tendencias de por sí generan despidos y que 
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en nuestro medio, a mayor número de años de trabajar en una compañía y a mayor 
edad, menor es la factibilidad de conseguir otro empleo, además de que las pensiones 
normalmente son por montos devaluados que impiden a los jubilados mantener el 
mismo nivel económico de cuando trabajaban. 

7.15. Mi profesión no es para formar empresas 
Formemos gente para el trabajo creativo, bien sea en una empresa propia o en 

una organización para la que esté empleado. Lo importante es no formar solo 
burócratas. 
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4. El poder de la determinación 
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5. Examen de los hábitos de escuchar: prueba de 
comprensión 
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Esta es una prueba contra reloj. Tiene exactamente tres minutos para rellenar el cuestionario. Trata de 
poner ¿ prueba su capacidad lógica y su capacidad de seguir las instrucciones. Lea atentamente todos los 
puntos antes de comenzar. No vuelva atrás para contestar ni para cambiar las respuestas una vez que haya, co-
menzado. 

VERDADERO/FALSO 

1. En los países escandinavos no existe el 4 de julio. 

2. Es ilegal enterrar en domingo a una persona que viva en el 
Vaticano. 

3. En algunos países se considera descortés fotografiar a una 
persona que lleve una pata de palo. 

4. En una isla en el sur del Pacifico es ilegal que un hombre se 
case con la hermana de su viuda. 

5. Es menos dolorosa la mordedura de un tiburón que la de una 
piraña. 

9. En 1927, muy pocos norteamericanos sabían el nombre del 
presidente de su país. 

10. En Nueva Guinea, la edad media de los varones es menor 
que la de las hembras. 

11. La distancia que se puede penetrar en un bosque sin 
tener licencia de caza está limitada. 

12. En las instrucciones se decía que leyera usted lodos los puntos 
antes de comenzar. No responda a las cuestiones 
anteriores. Seria una pena escribir sobre este precioso libro. 
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El Portero del Botiquín 

No había en el pueblo peor oficio que el de portero del botiquín. Pero ¿Qué otra cosa podría hacer 
aquel hombre? De hecho, nunca habla aprendido a leer ni a escribir, no tenia ninguna otra actividad ni 
oficio. 

Un día se hizo cargo del botiquín un joven con inquietudes, creativo y emprendedor. El joven decidió 
modernizar el negocio. Hizo cambios y después cito al personal para darle nuevas instrucciones. 

Al portero, le dijo: A partir de hoy usted, además de estar en la puerta, me va a preparar un reporte 
semanal donde registrará la cantidad de personas que entran día por día y anotará sus comentarios y 
recomendaciones sobre el servicio. 

El hombre tembló, nunca le había faltado disposición al trabajo pero.....: "Me encantaría satisfacerlo, 
señor" - balbuceó - "pero yo... yo no se leer ni escribir". 

"¡Ah! ¡Cuanto lo siento!". "Pero señor, usted no me puede despedir, yo trabaje' en esto toda mi vida". 

No lo dejó terminar. "Mire, yo comprendo, pero no puedo hacer nada por usted. Le vamos a dar una 
indemnización para que tenga hasta que encuentre otra 
cosa. 

Asi que, lo siento. Que tenga suerte", y sin mas, se dio vuelta y se fue. El hombre sintió que el mundo 
se derrumbaba. Nunca había pensado que podría llegar a encontrarse en esa situación. ¿Qué hacer? 

Recordó que en el botiquín, cuando se rompía una silla o se arruinaba una mesa, el, con un martillo y 
clavos lograba hacer un arreglo sencillo y provisorio. Pensó que esta podría ser una ocupación 
transitoria hasta conseguir un 
empleo. 

El problema es que > solo contaba con unos clavos oxidados y una tenaza mellada. 

Usaría parte del dinero para comprar una caja de herramientas completa. Como en el pueblo no había 
una ferretería, debía viajar dos días en muía para ir al pueblo mas cercano a realizar la compra. 

¿Qué más da? Pensó, y emprendió la marcha. A su regreso, traía una hermosa y completa caja de 
herramientas. De inmediato su vecino llamo a la puerta de su casa. "Vengo a preguntarle si no tiene 
un martillo para prestarme". 
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"Mire, si, lo acabo de comprar pero lo necesito para trabajar... como me quedé sin empleo...", "Bueno, 
pero yo se lo devolverla mañana bien temprano".  "Este bien". A la mañana siguiente, como había 
prometido, el vecino toco la puerta. "Mire, yo todavía necesito el martillo. ¿Porqué no me vende?" 

"No, yo lo necesito para trabajar y además, la ferretería esta a dos días de muía". "Hagamos un 
trato" -dijo el vecino- "Yo le pagaré los dos días de ida y los dos de vuelta, mas el precio del 
martillo, total usted esta sin trabajar. ¿Que le parece?". Realmente, esto le daba trabajo por cuatro 
días... "Acepto". 

Volvió a montar su muía. Al regreso, otro vecino lo esperaba en la puerta de su casa. "Hola, 
vecino. ¿Usted le vendió un martillo a nuestro amigo?" 

"Si...", "Yo necesito unas herramientas, estoy dispuesto a pagarle sus cuatros días de viaje, mas 
una pequeña ganancia. Yo no dispongo de tiempo para el viaje". El ex-portero abrió su caja de > 
herramientas y su vecino eligieran pinza, un destornillador, un martillo y un > cincel. Le pago y se 
fue. 

"...No dispongo de cuatro días para compras", recordaba. Si esto era cierto, mucha gente podría 
necesitar que el viajara a traer herramientas. 

En el siguiente viaje arriesgo un poco mas del dinero trayendo más herramientas que las que 
había vendido. De paso, podría ahorrar algún tiempo 
de viajes. 

La voz empezó a correrse por el barrio y muchos quisieron evitarse el viaje. Una vez por semana, 
el ahora corredor de herramientas viajaba y compraba lo que necesitaban sus clientes. 

Alquiló un galpón para almacenar las herramientas y algunas semanas después, con una vidriera, 
el galpón se transformó en la primera ferretería del pueblo. 

Todos estaban contentos y compraban en su negocio. Ya no viajaba, los fabricantes le enviaban 
sus pedidos. El era un buen cliente. Con el tiempo, las comunidades cercanas preferían comprar 
en su ferretería y ganar dos días de marcha. 

Un día se le ocurrió que su amigo, el tornero, podría fabricar para él las cabezas de los martillos. Y 
luego, ¿por qué no? Las tenazas... y las pinzas... y los cinceles. Y luego fueron los clavos y los 
tornillos... 

Para no hacer muy largo el cuento, sucedió que en diez años aquél hombre se transformó con 
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honestidad y trabajo en un millonario fabricante de 
herramientas. 

Un día decidió donar a su pueblo una escuela. Allí se enseñarla, además de leer y escribir, las artes y 
oficios más prácticos de la época. 
En el acto de inauguración de la escuela, el alcalde le entregó las llaves de la ciudad, lo abrazo y le 
dijo: Es con gran orgullo y gratitud que le pedimos nos conceda el honor de poner su firma en la 
primera hoja del libro de actas de la nueva escuela. 

"El honor sería para mi"- dijo el hombre. "Creo que nada me gustaría mas que firmar allí, pero yo no 
se leer ni escribir. Yo soy analfabeto". 

"¿Usted?"- dijo el Alcalde, que no alcanzaba a creerlo-. 

"¿ Usted construyo un imperio industrial sin saber leer ni escribir?"-, estoy asombrado. 

"Me pregunto, ¿Qué hubiera sido de usted si hubiera sabido leer y escribir?" 

"Yo se lo puedo contestar11- respondió el hombre con calma -. "Sí yo hubiera sabido leer y 
escribir...serla portero del botiquín!". 

Generalmente los cambios son vistos como adversidades. Las adversidades encierran bendiciones. 
Las crisis están llenas de oportunidades. El cambio no necesariamente implica una catástrofe, sino 
que puede ser aquello que nos abra un mundo lleno de posibilidades necesarias para dar todo de 
nuestra parte...  

1. ¿es el nombre de la persona que ha de ir al aeropuerto a buscar a alguien? 

2. ¿Cuál es la dirección de la empresa Rafesa? 

3. ¿Cuál es el nombre de la empresa en la que trabaja el señor Morato? 

4. ¿Hay tiempo suficiente para llegar a la reunión? 

5. ¿A qué hora comienza la reunión? 

6. ¿Cuál es la persona de más alto rango mencionada? 

7. Por último, ¿qué se va ha decidir en la reunión? 
 

 



 

 
 
¿Un Asunto de Ranas? 
"Un grupo de ranas viajaban por el bosque y de repente, dos de ellas cayeron en un hondo 
hueco. Todas las demás ranas se reunieron alrededor del hueco. Cuando vieron cuan 
hondo y profundo era, les dijeron a sus amigas en el fondo, que para efectos prácticos, se 
debían dar por muertas. Las dos ranas no hicieron a los comentarios de sus amigas y 
siguieron tratando de saltar fuera del hueco con todas sus fuerzas. Las otras ranas seguían 
insisitiendo que sus esfuerzos eran inútiles. Finalmente una de las ranas puso atención a lo 
que las demás ranas amigas les decían y se rindió. Ella se desplomo y murió. 

La otra en cambio, continuo saltando tan fuerte como le era posible. Una vez más, la 
multitud de las otras ranas le gritaba que dejara de sufrir y simplemente se dispusiera a 
morir..., pero la rana salto cada vez con más fuerza hasta que finalmente logro salir del 
hoyo. Cuando salió, las otras ranas le preguntaron: ¿No escuchabas todo lo que te 
decíamos? La rana, muy sonriente, les explico que ella era sorda y que ella pensaba que 
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las demás lo que estaban haciendo era animarla a que se esforzara cada vez mas y lograra 
finalmente salir del hueco."...!!!! 

Esta historia contiene dos grandes lecciones para nuestra vida: 

1. La lengua contiene poder de vida y muerte a la vez... Una palabra de aliento compartida 
con alguien que se siente desanimado, puede ayudar a levantarle el ánimo y finalizar el 
día. 
2. Una palabra destructiva a alguien que se encuentra- desanimado, puede ser lo que acabe por 
destruirlo. Tengamos cuidado con lo que decimos. Hablemos vida a aquel que se cruza en 
nuestro camino. El poder de las palabras a veces es difícil de comprender. Una palabra de 
animo puede hacer tanto bien ¡!!ü 
Especia! es e! individuo que toma tiempo para animar a oíros. Dispongámonos a ser 
especiales para los demás y nosotros mismos, a través del buen uso de las palabras. Con 
sabiduría y cariño, podremos cambiar el mundo!. 
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El texto siguiente narra la historia de la joven Marlene. Entran en escena 5 personajes. Usted 
debe establecer un orden de procedencia o de simpatía para con estos 5 personajes. 

En una primera fase, cada uno indicará su grado de simpatía para cada uno de los personajes, 
colocándolos en orden de uno a cinco, atribuyendo el número uno al personaje que más le agrade, y el 
número cinco al personaje menos agradable. 

En seguida cada uno dará las razones que lo llevaron a establecer esta preferencia y con la 
ayuda de estas informaciones se procede a un nuevo orden que ahora establece el orden de preferencia 
del grupo. 

He aquí la historia de Marlene 

Los personajes que forman el elenco son cinco: Marlene, un barquero, un ermitaño, Pedro y 
Pablo son amigos desde la infancia. Se conocen hace mucho tiempo. Pablo quiso casarse con Marlene, 
pero ésta lo rehusó, alegando que estaba enamorada de Pedro. 

Un día Marlene decide visitar a Pedro, quien vive al otro lado del río. Al llegar al río, Marlene pide 
a un barquero que la transporte al otro lado. El barquero sin embargo, explica a Marlene que ese trabajo 
es la única forma de ganar el sustento y le pide cierta suma de dinero, cantidad de la cual no dispone 
Marlene. Ella explica al barquero su gran deseo de visitar a Pedro, insistiendo en que la transportara al 
otro lado. 

Finalmente el barquero acepta, con la condición de recibir á cambio un manto que usaba 
Marlene. Esta resuelve ir a consultar con un ermitaño que vive cerca. Le cuenta la historia, su gran deseo 
de ver a Pedro y la exigencia del barquero, y finalmente le pide un consejo. El ermitaño le respondió: * 
Comprendo su situación, pero en la actual circunstancia no puedo darle ningún consejo. Si quiere 
podemos dialogar, pero la decisión final debe tomaría usted misma," por su cuenta"". 

Marlene vuelve al rió y decide aceptar la última propuesta del barquero. Atraviesa el río y va a 
visitar a Pedro, donde pasa muy feliz tres días. En la mañana del cuarto día, Pedro recibe un telegrama. 
Es la oferta de un empleo muy bien remunerado en el exterior, cosa que hace mucho tiempo espera. 
Comunica inmediatamente la noticia a Marlene, y de inmediato Io abandona. 

Marlene cae en una profunda tristeza y resuelve dar un paseo; se encuentra con Pablo y le 
cuenta la razón de su tristeza. Pablo se compadece de ella y procura consolada. Después de algún 
tiempo, Marlene dice a Pablo:" hace tiempos usted me pidió en matrimonio y yo rehusé, porque no lo 
amaba suficiente; pero hoy creo que lo amo suficientemente para casarme con UD.". 

Pablo le responde:" Es demasiado tarde; no estoy interesado en tomar sobras de otro". 
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MI ORDEN DE PREFERENCIAS ES: 

1. ________________ 

2. ________________ 

3. ________________ 

4. ________________ 

5. ________________ 
 
¿ SABEMOS ESCUCHAR ? 

5 = Totalmente cierto 
4 = Cierto 
3 = Puede ser 
2 = Falso 
1 = Totalmente falso 

1 Le gusta escuchar cuando alguien está hablando   

2 Acostumbra animar a los demás a que se expresen  

3 Trata de escuchar aunque no le caiga bien la persona que está hablando 

4 Escucha con la misma atención si el que habla es hombre o mujer, joven o viejo. 

5 Escucha con la misma o parecida atención si el que habla es un amigo, un conocido o si es un 
desconocido. 

6 Siempre que habla con otra persona, deja de hacer lo que estaba haciendo 

7 Mira a su interlocutor cuando le habla y cuando él le habla 



 

8 Se concentra en lo que está oyendo; trata de ignorar otras cosas que ocurren a su alrededor. 

9 Demuestra que va siguiendo lo que le dicen. Anima (tal vez con una sonrisa) a la persona a seguir 
expresándose. 

10 Reflexiona en lo que la otra persona le está diciendo. 

11 Trata de comprender lo que le dicen 

12 Escudriña por qué lo dicen 

13 Deja terminar de hablar a quien toma la palabra, sin interrumpir 
 
 
14 Cuando alguien que está hablando duda en decir algo, lo anima para que siga adelante. 

15 Trata de hacer un resumen de lo que le dijeron y pregunta si fue eso realmente lo que quisieron 
comunicar. 

16 Se abstiene de juzgar prematuramente las ideas hasta que hayan terminado de exponerlas 

17 Sabe escuchar a su interlocutor sin dejarse determinar demasiado por su forma de hablar, su voz, su 
vocabulario, sus gestos o su apariencia física 

18 Escucha aunque pueda anticipar lo que su interlocutor va a decir. 

19 Hace preguntas para ayudarle a explicarse mejor 

20 Pide, en caso necesario, que le expliquen en qué sentido están usando tal o cual palabra. 
 

 

TOTAL 
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Nombre: 

1 
 

1  12345 2 12345 
 

17 I 12345 18 | 12345 
 

33 I 12345 34 | 12345 
 

49 1 12345 50| 
12345 
 

65 12345 66  12345 
 

1 
 

2 
 

3 12345 4 12345 5 
12345 6 12345 
 

19! 12345 20! 
12345 21 j 12345 22| 
12345 
 

35! 12345 36! 
12345 37! 12345 
38 j 12345 
 

51 ! 12345 52! 12345 
53! 12345 54! 
12345 
 

67 12345 68  12345 
 

2 
 

3 
 

7 12345 8 12345 
9 12345 10 12345 
11 12345 
 

23! 12345 24! 
12345 25! 12345 
26! 12345 27 
¡12345 
 

39 i 12345 40! 12345 
41 I 12345 42! 12345 
43! 12345 
 

55! 12345 56! 
12345 57! 12345 
58; 12345 59 1 
12345 
 

69  12345 70  12345
 

3 
 

4 
 

12 12345 13 
12345 
 

28 I 12345 29| 12345
 

44 ! 12345 45| 12345
 

60 ! 12345 61 1 12345 
 

71  12345 72  12345 
 

4 
 

5

 
14 12345 15 
12345 16 12345 
 

30! 12345 31! 
12345 32 j 12345 
 

46! 12345 47! 
12345 48! 12345 
 

62 ! 12345 63! 12345 
64 [ 12345 
i 
 

73 12345 74  12345 
75  12345 
 

5

 

1 
 

1  12345 2 12345 
 

17! 12345 18 | 12345
 

33 1 12345 34! 
12345 
 

49! 12345 50| 
12345 
 

65  12345 66  12345 
 

1 
 

2 
 

3 12345 4 12345 
5 12345 6 12345 
 

19 | 12345 20! 12345 
21 ! 12345 22 1 12345
 

35! 12345 36! 
12345 37! 12345 
38! 12345 
 

51 ! 12345 52! 12345 
53 ! 12345 54! 12345 
 

67  12345 68  12345 
 

2 
 

3 
 

7 12345 8 12345 
9 12345 10 12345 
11 12345 
 

23 I 12345 24! 
12345 25! 12345 
26: 12345 27 i 12345
 

39 ! 12345 40! 12345 
41 1 12345 42! 
12345 43 1 12345 
 

55 1 12345 56 j 12345 
57! 12345 58! 
12345 59 1 12345 
 

69  12345 70 12345 
 

3 
 



 

4 28 i 12345 29 j 12345 44 ! 12345 45! 12345 60 ! 12345 61 1 12345 71  12345 72  1234512 12345 13 
 30! 12345 31 I 12345 46 1 12345 47! 62 1 12345 63! 73  12345 74 12345 12345 4 5 

32! 12345 12345 48 ! 12345 12345 64! 12345 75 12345 14 12345 15 
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LA AVENIDA COMPLICADA
La tarea del grupo consiste en encontrar un método de trabajo que pueda resolver, con fa mayor 

brevedad posible, el problema de la avenida complicada. 
Sobre la avenida complicada se encuentran cinco casas numeradas: 601, 803, 805, 807 y 809, 

de izquierda a derecha. Cada casa se caracteriza por un color diferente, por el propietario, que es de 
diferente nacionalidad, por el vehículo, que es de marca diferente, por la bebida diferente, y por el animal 
doméstico diferente. 

Las informaciones que permitirán la solución de la avenida complicada son: 

1. Las cinco casas están localizadas sobre la misma avenida y el mismo costado. 
2. El mexicano vive en la casa roja 
3. El peruano tiene un carro Mercedes Benz 
4. El argentino tiene un cachorro 
5. El chileno bebe coca - cola 
6. Los conejos están a igual distancia del Cadillac y de la cerveza 
7. El gato no toma café y no vive en la casa azul 
8. En la casa verde no se bebe whisky 
9. La vaca es vecina de la casa donde se bebe coca - cola 
10. La casa verde esta vecina de fa casa derecha, ceniza. 11 .El 
peruano y el argentino son vecinos. 
12. El propietario del Volkswagen cría conejos 
13. El Chevrolet pertenece a fa casa color rosa. 
14. En la tercera casa se bebe Pepsi cola 
15. El brasileño es vecino de la casa azul 
16. El propietario del carro Ford bebe cerveza. 
17. El propietario de la vaca es vecino del dueño del Cadillac. 
18.El propietario del carro Chevrolet es vecino del dueño del caballo 

LA AVENIDA COMPLICADA
La tarea del grupo consiste en encontrar un método de trabajo que pueda resolver, con la 

mayor brevedad posible, el problema de la avenida complicada. 
Sobre la avenida complicada se encuentran cinco casas numeradas: 801, 803, 805, 807 y 809, 

de izquierda a derecha. Cada casa se caracteriza por un color diferente, por el propietario, que es de 
diferente nacionalidad, por el vehículo, que es de marca diferente, por la bebida diferente, y por el animal 
doméstico diferente, 

Las informaciones que permitirán la solución de la avenida complicada son: 
1. Las cinco casas están localizadas sobre (a misma avenida y el mismo costado. 
2. El mexicano vive en la casa roja 
3. El peruano tiene un carro Mercedes Benz 
4. El argentino tiene un cachorro 
5. El chileno bebe coca - cola 
6. Los conejos están a igual distancia del Cadillac y de la cerveza 
7. El gato no toma café y no vive en la casa azul 
8. En la casa verde no se bebe whisky 
9. La vaca es vecina de la casa donde se bebe coca - cola 
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10. La casa verde esta vecina de la casa derecha, ceniza. 11 .El peruano y el argentino son 
vecinos. 

12.El propietario del Volkswagen cría conejos 
13. El Chevrolet pertenece a la casa color rosa. 
14.En la tercera casa se bebe Pepsi cola 
15.El brasileño es vecino de la casa azul 
16.El propietario del carro Ford bebe cerveza. 
17.EI propietario de la vaca es vecino del dueño del Cadilac. 
18. El propietario del carro Chevrolet es vecino del dueño del caballo 
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6. Árbol de problemas: Diagrama de causas y efectos 

/ Aníbal Robles 
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Jornadas de Conservación y Desarrollo en 
Reservas de Biosfera de Iberoamérica 
Antigua, Guatemala 
Nov., 2000 

Sesión # 2 

Tema: 

Subtema: 

Objetivo: Determinar sobre la base del análisis hecho anteriormente los problemas concretos 
que se deben superar para lograr la implementación del concepto de Reserva de Biosfera. 

Metodología: 
1.   Revisar la organización interna del grupo y validarla o mejorarla en función de los 

resultados del trabajo del día anterior. 

2.  Aplicar la metodología "Árbol de problemas" simplificada con base en la Guía facilitada, 
tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

(a) Mantener en la construcción del árbol las grandes ramas comunes en las que se 
distribuyeron las Debilidades y Amenazas en la realización del FODA. 

(b) Hacer un análisis claro de la diferencia entre causas y efectos de cada una de las tarjetas 
y hacer la separación correspondiente. Causas en la raíz del árbol y Efectos en las ramas 
del mismo. 

(c) Establecer con líneas punteadas las relaciones entre causas y efectos, recordar que 
puede haber múltiples causas para un efecto o viceversa. 

(d) Procurar mantener el árbol lo más simple posible (sin excluir nada importante) para que 
pueda ser aprovechado por otras personas que no participaron en su elaboración. 

Producto tangible esperado (Producción: Árbol de problemas que refleje causas y efectos 
para los obstáculos que encontramos en la implementación del Modelo RB en nuestros 
países. Este será presentado a la plenaria y será la base para la elaboración de las 
Estrategias de Abordaje que constituirán el producto final de las Jornadas. 
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Producto intangible esperado (Capacitación: Particularización de los obstáculos enfrentados 
para la implementación del Modelo RB estableciendo similitudes o diferencias con otras 
formas de áreas protegidas. Análisis enriquecido con un aporte internacional que permitirá 
comparar experiencias y establecer posibles vínculos para el intercambio. 
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7. Programa Fondo rotatorio de préstamos 
/Aníbal Robles 
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