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La mentalidad 
emprendedora: El 

factor más 
importante para 

triunfar en su 
emprendimiento



Que pasa cada segundo?

7151 Tweets
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488 fotos



Que pasa cada segundo?

2067 llamadas



Que pasa cada segundo?

119,281 videos vistos



Que pasa cada segundo?

53,447 búsquedas



Que pasa cada segundo?

2,476,246 emails enviados



Audi compra Ducati

10 Abril 2012

• 1400 personas
• Fundada 1926
• 8 plantas de manufactura



Facebook compra Instagram

10 Abril 2012

• 13 personas
• 15 meses de operación
• Oficinas alquiladas



Necesitamos más emprendedores en Costa Rica



Mentalidad emprendedora
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Todos los seres humanos 
somos empresarios

Cuando estábamos en las cavernas trabajábamos por cuenta propia.
Buscando nuestra comida, alimentándonos. Ahí empezó la historia
del humano. La civilización lo suprimió. Nos volvimos “obreros”
porque nos dijeron “Eres obrero”. Olvidamos que realmente somos
emprendedores.

—MUHAMMAD YUNUS

Premio Nobel de la Paz, pionero en microfinanzas



Necesitamos redescubrir nuestro INSTINTO 
EMPRENDEDOR y usarlo para crear



Competencias 
del 

emprendedor

Competencias 
básicas

Competencias 
de un 

emprendedor

Competencias de 
formación integral

Competencias 
Profesionales

Competencias 
transversales

Actitud emprendedora, 
manejo del logro, ideas y 
creación de negocios, 
identificación de negocios

Comunicativas, habilidades de 
pensamiento, habilidades de otra 
lengua, manejo de Tics.

Socio humanísticas, 
tecnológicas, investigativas, 
empresariales

Gestión empresarial, 
acción estratégica, 
liderazgo

Proyecto de vida, autonomía, 
visión integral, trabajo en 
equipo







¿Una valoración de 
tiempo y dinero?



"Antes de soñar con el 
futuro o hacer planes, es 

necesario articular lo que ya 
tienen a su favor”



El éxito depende de la caja de herramientas que uno tiene



ASPIRACIONES Y 

VALORES

ACTIVOS

REALIDADES DE 

MERCADO

Tres piezas del rompecabezas



1. ACTIVOS
¿Qué tienes en este momento?



1. ACTIVOS
¿Qué tienes en este momento?

Tus ACTIVOS BLANDOS
Ejemplo: conocimientos, habilidades, 
conexiones



1. ACTIVOS
¿Qué tiene usted en este momento?

ACTIVOS BLANDOS
Ejemplo: conocimientos, habilidades, 
conexiones

ACTIVOS DUROS
Ejemplo: dinero en el 
banco



2. ASPIRACIONES 
Y VALORES

¿Dónde podría usted estar 
en el futuro?



3. Realidades de mercado
¿Estarían las personas 

dispuestas a pagar por lo que 
usted ofrece?



ASPIRACIONES Y 

VALORES

ACTIVOS

REALIDADES DE 

MERCADO

NO PUEDEN TRABAJAR
uno sin el otro



Planear y adaptar una 
carrera emprendedora 

implica ser  

FLEXIBLEMENTE
PERSISTENTE

No solo estar listo para adaptarse, sino 
ser persistente persiguiendo tus metas



Para esto se debe pensar como “YO elevado al 
NOSOTROS”

YO
NOSOTROS

El poder individual crece, exponencialmente, con 
la ayuda de un equipo (una red)
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