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Introducción a este material didáctico 

En nuestro material didáctico encontrarás diferentes iconos: 

  

 Autores 

Enlaces a páginas web o bibliografía adicional 

 Preguntas que inspiran el pensamiento empresarial 

 Posibles ejercicios y definiciones útiles 

 Códigos QR para otros materiales de aprendizaje útiles  

Videoclips  
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Introducción 
 

Con el telón de fondo de la globalización, la digitalización, la 

transformación digital, la robotización y el comercio sin peso, 

el pensamiento emprendedor y la actuación como empresario 

son cada vez más importantes (véase Horschinegg 2005, p. 

9). Por esta razón, es esencial apoyar a las personas en la 

construcción y el desarrollo de sus competencias empresaria-

les para preparar a la sociedad para los retos del futuro y para 

seguir desarrollando nuestro negocio.  

A este desarrollo económico descrito contribuyen también las 

instituciones de enseñanza superior, que pueden conside-

rarse una fuente de innovación, soluciones y futuros empresa-

rios. En los centros de enseñanza superior europeos se crean 

muchas empresas de nueva creación y empresas derivadas 

de la universidad. Pero se observa que estas start-ups a me-

nudo sólo pueden aportar una contribución a corto plazo al 

desarrollo económico y tienen una falta de sostenibilidad 

(SPINTeams n.d.). Las dudas, los temores, la falta de oportu-

nidades de intercambio y apoyo, así como los inicios rápidos 

poco meditados, causados por la falta de competencias em-

presariales, suelen conducir al fracaso. ¡Pero el fracaso no sig-

nifica rendirse!  

Así pues, esta serie de seminarios web pretende apoyar a los 

emprendedores antes, durante y después de su puesta en 

marcha. El pensamiento y la actuación empresarial, así como 

las habilidades, destrezas y facetas de las competencias aso-

ciadas, pueden entrenarse y desarrollarse mediante un pro-

grama de enseñanza-aprendizaje específico (cf. Bae et al. 

2014; Gorman et al. 1997; McClelland 1965a, 1965b). Por lo 

tanto, el objetivo principal de este curso de formación es apo-

yar a nuestros participantes en la mejora de sus habilidades 

empresariales y de negocio.  
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         GEM-Data: 
 

https://www.gemconsor-

tium.org/data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ¿Qué opinas? 
 

¿Cuáles podrían ser las 

razones de estas diferen-

cias en la tasa de inten-

ción empresarial entre los 

países? 

 

 

        ¿Qué hay de ti? 
 

¿Tiene la intención de 

fundar una empresa?  

 

 

 

 

 

 

Emprendimiento internacional 
 

El Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 

es una red de equipos nacionales que recogen 

y analizan datos y realizan investigaciones so-

bre el espíritu empresarial en todo el mundo. 

Los datos recogidos proporcionan una valiosa 

perspectiva sobre la actividad empresarial en 

los respectivos países de investigación y una visión diferen-

ciada sobre diversos aspectos del tema (cf. GEM 2021a). 

Para tener una primera visión de conjunto y hacerse una idea 

del espíritu empresarial en su país de origen o de estudio, a 

continuación se presentan algunos datos actuales sobre el es-

píritu empresarial en los distintos países.  

 

Tasa de intención empresarial 

La tasa de intención empresarial describe el porcentaje de 

personas de 18 a 64 años que tienen la intención de crear una 

empresa en los próximos tres años (véase GEM 2021b).  

En el conjunto de datos de 2019 que figura a continuación, 

hay grandes diferencias entre las tasas. La tasa en Letonia es 

del 23,2%, mientras que en Italia es sólo del 5,4%. Así pues, 

hay muchos futuros empresarios en Letonia, mientras que en 

Italia no hay tanta gente que quiera fundar una empresa.  

 
Tasa de intención empresarial (cf. GEM 2021c) 

 

https://www.gemconsortium.org/data
https://www.gemconsortium.org/data
https://www.gemconsortium.org/data
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        ¿Qué te parece? 
 

¿Puede un alto índice de 

miedo al fracaso aumentar 

la posibilidad de éxito? 

         

 

 

 

 

 

        ¿Qué hay de ti? 
 

¿Qué necesita la gente 

para dar el siguiente paso 

y poner en marcha sus 

ideas?  

 

 

 

       Completo  

       GEM-Data Report: 

https://www.gemconsor-

tium.org/file/open?fileId=5

0691  

 

En el siguiente gráfico de líneas se ilustra la variación de la 

tasa de intención emprendedora a lo largo del tiempo. Por 

ejemplo, Croacia experimentó un fuerte aumento de 2010 a 

2011, mientras que las tasas de intención emprendedora de 

Austria y España se mantienen en un nivel bajo y constante.  

 

Entrepreneurial Intention Rate (GEM, 2021c) 

 

Tasa total de actividad empresarial en fase inicial 

La Tasa de Actividad Empresarial Total en Fase Inicial (TEA) 

describe a las personas de 18 a 64 años que son un empresa-

rio incipiente o un propietario-director de una nueva empresa 

(cf. GEM 2021b). El mapa muestra, por ejemplo, que en Leto-

nia la tasa TEA es del 15,4%, mientras que en Italia sólo es del 

2,8%. Por lo tanto, en Italia no hay tantas personas como en 

Letonia que sean empresarios incipientes o que dirijan una 

empresa de nueva creación 

 

Tasa total de actividad empresarial en fase inicial (cf. GEM  2021c) 

https://www.gemconsortium.org/file/open?fileId=50691
https://www.gemconsortium.org/file/open?fileId=50691
https://www.gemconsortium.org/file/open?fileId=50691
https://www.gemconsortium.org/data
https://www.gemconsortium.org/data
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¿Qué te parece? 
 

¿Puede un alto índice de 

miedo al fracaso aumentar 

la posibilidad de éxito? 

 

 

        ¿Qué hay de ti? 
 

¿Es usted una persona 

con aversión al riesgo o 

una persona que le gusta 

el riesgo?  

¿Te has preguntado al-

guna vez por qué? 

¿Puede esta actitud perso-

nal ayudarte con lo que 

has planeado? 

 

 

¿Qué hay de ti? 
 

¿Tiene miedo al fracaso? 

Si piensa en un posible 

fracaso, ¿cuál podría ser? 

¿Qué significa para usted 

el fracaso? 

 

 

 

 

El siguiente gráfico ilustra la tendencia de la tasa TEA en los 

últimos 20 años. Las tasas de TEA en Letonia y Croacia au-

mentaron durante los últimos diez años, mientras que en Es-

paña e Italia la tasa de TEA casi se mantuvo igual o incluso 

disminuyó. En Austria, el número de actividades tempranas to-

tales aumentó durante los últimos años hasta que disminuyó 

entre 2018 y 2020.  

 

Tasa total de actividad empresarial en fase inicial (GEM 2021c) 

 

Tasa de miedo al fracaso 

La Tasa de Miedo al Fracaso describe a las personas de 18 a 

64 años que indican que el miedo al fracaso les impide crear 

una empresa (cf. GEM Global Entrepreneurship Monitor, 

2021b). En Croacia esta tasa de miedo al fracaso es del 50,7% 

y en Italia del 27,6%. En Letonia, aproximadamente la mitad 

del grupo destinatario tiene mucho miedo al fracaso y no crea 

una empresa también por este motivo. En relación con la tasa 

TEA, cabe señalar que también los países con una tasa TEA 

elevada presentan una tasa de miedo al fracaso elevada. 

Así que el mensaje es que el miedo al fracaso es humano. La 

única diferencia es que la gente de algunos países acepta el 

reto y da un paso más en el proceso empresarial.   

 

 

 

 

https://www.gemconsortium.org/data
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¿Qué te parece? 
 

¿Se te ocurren razones 

para las diferentes Tasas 

de miedo al Fracaso en 

todo el mundo?  

¿Por qué la Tasa de Croa-

cia y España dio un gran 

salto de 2018 a 2019? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasa de miedo al fracaso (cf. GEM 2021c) 

 

El siguiente gráfico muestra que la tasa de miedo al fracaso es 

muy volátil a lo largo de los periodos de tiempo en algunos 

países. La tasa de Croacia y España dio un gran salto de 2018 

a 2019, mientras que la de Italia se desplomó al mismo tiempo. 

Mientras que las tasas de Austria, Letonia y Lituania parecen 

ser más estables durante los últimos años. 

 

Tasa de miedo al fracaso (GEM 2021c) 

 

 

 

 

 

https://www.gemconsortium.org/data
https://www.gemconsortium.org/data
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         ¿Qué hay de ti? 

¿Tienes una idea de ne-

gocio? ¿Cuál es su idea 

de negocio?  

¿Existe algún producto, 

servicio o proceso que ya 

resuelva algunos aspectos 

clave del problema que 

quieres resolver con tu 

idea? 

¿Puede desarrollar algo 

más para cumplir su obje-

tivo, o tiene que desarro-

llar algo completamente 

nuevo? 

 

 

 

 

 

 

         ¿Y tú? 

¿Cree que su idea es in-

novadora? 

Si tuviera que calificar su 

idea, según su in-nova-

ción, ¿cómo de innova-

dora es de 1 a 10 puntos? 

 

Tasa de innovación 

La Tasa de Innovación del Informe GEM-Data describe el por-

centaje de los que participan en la tasa TEA e indican que su 

servicio o producto es nuevo para algunos clientes y que po-

cas o ninguna empresa ofrece el mismo tipo de servicio o pro-

ducto (cf. GEM 2021b). La tasa de innovación se sitúa en torno 

al 30% en todos los países, lo que indica que sólo un tercio de 

los emprendedores tienen una idea o innovación totalmente 

nueva. Muchos empresarios desarrollan más un producto o un 

servicio, hacen que los procesos sean más eficientes o re-

crean algo de una manera nueva. 

 

Tasa de innovación (cf. GEM 2021c) 

Esta tasa también muestra una tendencia muy volátil. Mientras 

que Austria se sitúa a la cabeza con un 35% aproximada-

mente, Letonia, Italia, España y Croacia han tenido una tasa 

de innovación de entre el 20% y el 30% durante los últimos 

años. 

 

Tasa de innovación (GEM 2021c) 

https://www.gemconsortium.org/data
https://www.gemconsortium.org/data
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El espíritu empresarial no es sólo la 

invención de algo nuevo y la funda-

ción de una nueva empresa, sino 

también la imitación y el desarrollo 

de productos/servicios/procesos 

existentes. (cf. Schumpeter, 1942) 

 Joseph Alois Schumpeter 

(Wikimedia 2021)  

 

         ¿Qué te parece? 

¿Cómo describiría el tér-

mino "espíritu empresa-

rial" a un amigo o colega? 

¿Cuáles son las diferen-

cias entre las definicio-

nes? 

¿Cuáles son los principa-

les aspectos de las distin-

tas definiciones? 

 

 

 

     

¿Qué hay de ti? 

¿Qué le inspira a ser em-

presario? 

¿Hay algún problema coti-

diano para el que siempre 

haya querido encontrar 

una solución práctica? 

 

 

        

 ¿Qué te parece? 

¿Por qué los empresarios 

son tan importantes para 

el desarrollo de nuestras 

empresas y nuestra so-

ciedad? 

¿Qué contribución podría 

hacer como empresario 

al desarrollo de las em-

presas y la sociedad?  

 

¿Qué es el espíritu empresarial? 
Algunas definiciones de la iniciativa empresarial son:  

"Cualquier intento de creación de un nuevo 

negocio o de una nueva empresa, como el 

trabajo por cuenta propia, una nueva orga-

nización empresarial o la expansión de una 

empresa existente, por parte de un indivi-

duo, un equipo de individuos o una empresa 

establecida." (GEM 2021d, n. p.) 

 "El espíritu empresarial es cuando se actúa sobre las oportu-

nidades e ideas y se transforman en valor para otros. El valor 

que se crea puede ser financiero, cultural o social" (FFE-YE 

2011, p. 11) 

La definición de espíritu empresarial también se remonta a un 

hombre muy conocido, llamado Joseph Alois Schumpeter, 

uno de los famosos investigadores en el campo del espíritu 

empresarial.  

 

 

   

 

 

 

Joseph Alois Schumpeter 

Joseph Alois Schumpeter (1883-1950) fue un importante eco-

nomista austriaco que investigó las fuerzas del desarrollo eco-

nómico. Dos de sus principales teorías son: 

• La teoría del desarrollo económico:  

Schumpeter describe con su teoría un estado estacio-

nario de la economía que es el resultado de equilibrio 

de la falta de actividades innovadoras. Para romper 

este estado, es necesario actuar como empresarios, 

que estimulen las innovaciones y los cambios tecnoló-

gicos (cf. Schumpeter 1934, pp. 49). 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Mises%2Chayek%2Cshumpe.jpg
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        ¿Y tú? 

¿Se le ocurre otro ejem-

plo famoso de destruc-

ción creativa? 

 

 

 

 

 

 

 

        ¿Y tú? 

¿De dónde saca la inspi-

ración? 

¿Se te ocurre algo que te 

resulte realmente mo-

lesto?  

¿Tienes una idea de 

cómo resolver esta situa-

ción molesta? ¿Qué ne-

cesitas para convertir tu 

idea en realidad?  

 

 

  

 

 

• El vendaval de la destrucción creativa:  

En esta teoría, Schumpeter señala que las viejas estruc-

turas y conceptos económicos tienen que ser destrui-

dos desde dentro para hacer posibles nuevas ideas y 

productos. El principal protagonista de este proceso es 

el empresario, que revoluciona la vieja estructura eco-

nómica mediante la transformación y la creación de 

algo nuevo o de una forma nueva (cf. Schumpeter 

1943, p. 83). 

Un ejemplo de destrucción 

creativa es la máquina de escri-

bir. La máquina de escribir no 

tenía que ser destruida por 

completo para crear algo 

nuevo. Los pensamientos de 

los empresarios eran: "¿Qué 

puede hacer una máquina de 

escribir? ¿Cuál es la función de una máquina de escribir? Si 

puedo pedir un deseo, ¿qué más quiero de ese producto?". Y 

así fue como se pasó de la máquina de escribir mecánica a la 

máquina de escribir electrónica, con menos esfuerzo de te-

cleo. Y eso nos llevó al ordenador, que sigue utilizando un te-

clado similar al de la antigua máquina de escribir mecánica 

original.  

Las tres eses del proceso empresarial 
(Véase, por ejemplo, Smart, Darowski y Armstrong 2019)   

El proceso emprendedor comienza con la fase de INSPIRA-

CIÓN. Resolver un problema cotidiano o inspirarse en las po-

sibilidades de ser tu propio jefe puede encender la chispa de 

entusiasmo que necesitas para el proceso que tienes por de-

lante. 

Cuando estás inspirado, tu siguiente paso es la IDEACIÓN. 

Has encontrado una posible solución a tu problema cotidiano, 

o has descubierto cómo puedes realizar tu sueño de ser autó-

nomo. 

Para completar el proceso emprendedor, necesitamos la fase 

de IMPLEMENTACIÓN. No basta con inspirarse y tener una 

idea. Si quieres ser un emprendedor, siempre tienes que dar 

un paso más y llevar tu ideación a la realidad.   

Creative Destruction of a Typewriter 

(Unsplash) 
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        ¿Y tú? 

¿Está motivado para ini-

ciar un negocio?  

¿Cuáles son sus motivos 

para convertirse en em-

presario?  

 

 

 

 

 

 

 

        Definición útil 

La valencia describe las 

características de un ob-

jeto/sujeto/sentimiento en 

un rango entre positivo y 

negativo. 

 

        ¿Qué te parece?  

¿Puede dar algunos ejem-

plos concretos de la expe-

riencia de las emociones 

positivas? 

Por ejemplo: 

Tal vez le interesen las 

nuevas tecnologías y 

sienta curiosidad por 

ellas, y quiera hacer que 

un proceso sea más efi-

ciente. 

 

 

 

 

 

Convertirse en empresario 
 

 El deseo de crear una empresa y conver-

tirse en empresario puede basarse en dife-

rentes motivos. Estos motivos suelen divi-

dirse en monetarios y no monetarios (cf. Ca-

rree & Verheul 2011, 373-375).  

Entonces, ¿por qué fundamos? Desde el punto de vista de los 

aspectos no monetarios, puede ser que tengas un gran deseo 

de continuar una tradición familiar o de cambiar el mundo 

en algo mejor y participar en el desarrollo de nuestra socie-

dad.  

A veces también se trata de recibir prestigio. La alta motiva-

ción intrínseca proviene del impulso de autorrealización al po-

ner en práctica tu idea. Además, puede ser que no haya un 

trabajo adecuado para ti y que, al final, puedas crear tu propio 

trabajo fundando una empresa. Desde el punto de vista mo-

netario, un motivo importante para crear tu propia empresa es, 

por supuesto, ganar mucho dinero (véase Stolz 2021, 34–36).  

 

Valor positivo y negativo 

Las emociones desempeñan un papel fundamental en el pro-

ceso de creación de empresas. Desde el entusiasmo y la ale-

gría por emprender hasta el miedo al fracaso, la ira y la des-

esperanza, la faceta emocional de los fundadores tiene una 

enorme influencia en el proceso de fundación posterior.  

Según la teoría, se puede distinguir entre valencia positiva y 

valencia negativa (cf. Haves & Dinh 2019, pp. 113).  

 Valor positivo:  

• El placer  

• Pasión  

• Curiosidad 

• Euforia  

• Entusiasmo  

• Esperanza  

• Orgullo  

• Alivio 

• … El valor positivo significa SÍ (unsplash) 
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        ¿Qué piensas?  

¿Puede dar algunos ejem-

plos concretos de experi-

mentación de emociones 

negativas?  

Por ejemplo: 

Tal vez pienses: ¿y si na-

die quiere comprar mi 

producto? Puedes estar 

muy preocupado por eso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Valor negativo:  

• Duda 

• Preocupación 

• Miedo 

• Vergüenza 

• Desesperanza 

• Riesgo 

• …  

 

 

Para superar estas emociones negativas, es importante pen-

sar en estos aspectos de valencia negativa, pero también es 

importante reunir el valor y dar el siguiente paso. Habrá dudas, 

habrá preocupaciones y siempre habrá riesgos, pero si se tie-

nen en cuenta estos aspectos, la idea, el producto, el servicio 

y el proceso se fortalecerán aún más, porque se piensa de 

antemano en cómo evitar situaciones desagradables o el fra-

caso (véase Haves y Dinh 2019, pág. 113).  

 

El éxito a través del fracaso 

Y si se produce un fracaso, ¡no te rindas!  

 

Jeff Bezos, el fundador de Amazon, 

fracasó con muchas ideas. Desde co-

cinas solares, aerodeslizadores, mo-

tores de búsqueda y subastas en lí-

nea, se le ocurrieron muchas ideas, 

pero ninguna funcionó realmente 

bien. Sin embargo, nunca se rindió, 

aprendió de sus errores y finalmente 

fundó Amazon, que tuvo éxito y lo 

convirtió en uno de los empresarios 

más ricos y famosos del mundo. 

 

 

 

El valor negativo significa - SÍ, pero ... 

(unsplash) 

Amazon como ejemplo de 

éxito a través del fracaso 

(unsplash) 



El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de los contenidos, que reflejan 

únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida 

en ella. 

 

13 
 

         

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Cuidado! 

Vea el primer webinar en 

la página web de los equi-

pos SPIN (http://www.spin-

teams.eu/). Alrededor de 

los 39 minutos puedes ver 

las entrevistas a nuestros 

modelos de conducta 

El sueño de Vera Wang era con-

vertirse en una exitosa patinadora 

sobre hielo. Una vez, cuando se iba 

a casar, no encontró en el mer-

cado ningún vestido de novia ade-

cuado para ella. Esto le molestó 

mucho y empezó a diseñar su pro-

pio vestido. Hoy es una de las dise-

ñadoras de vestidos de novia más 

famosas del mundo y trabaja para 

celebridades como Heidi Klum. 

 

Bill Gates, el fundador de Mi-

crosoft, comenzó su carrera 

empresarial con el desarrollo 

de microprocesadores para el 

control del tráfico en Estados 

Unidos. Desgraciadamente, el 

Estado federal americano tenía 

la misma idea y vendía sus pro-

ductos gratis. Por lo tanto, Bill 

Gates tuvo el gran problema 

de que nadie quería comprar sus microprocesadores y esa fue 

la razón por la que su empresa fracasó. Pero no perdió su pa-

sión por los microprocesadores y no se rindió. Nunca dejó de 

pensar de forma empresarial. Y así, se le ocurrió otra idea para 

el uso de los microprocesadores: fundó Microsoft. Hoy en día, 

personas de todo el mundo trabajan con ordenadores Micro-

soft y Bill Gates es uno de los empresarios más famosos del 

mundo. 

 

Pero no siempre se trata de las grandes celebridades, ni de 

fracasar en el éxito. Nuestras Entrevistas a Role Modell ilustran 

que personas como tú y como yo también luchan con dudas y 

miedos a la hora de poner en marcha sus negocios; no obs-

tante, empezaron y tuvieron éxito.   

 

 

 

Vera Wang diseña vestidos de 

novia a partir de una situación 

frustrante en su vida. (unsplash) 

Microsoft one of the most famous 

companies in the world (unsplash) 
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 ¿Qué te parece?  

¿Qué consideras que 

forma parte de una menta-

lidad emprendedora? 

 

 

 ¡Míralo! 

Sobre EntreComp:  

https://europa.eu/!BB93vN 

 

 

  EntreComp: 

https://ec.europa.eu/so-

cial/main.jsp?ca-

tId=1317&langId=en 

 

 

 

   EntreComp pdf 

https://publica-

tions.jrc.ec.europa.eu/re-

posi-

tory/bitstream/JRC101581

/lfna27939enn.pdf  

 

 

 

 

Mentalidad empresarial  
No se puede responder de forma inequí-

voca a lo que significa ser un empresario y 

pensar y actuar de forma empresarial. En 

la literatura han prevalecido diferentes 

conceptos y enfoques. Por ejemplo, se 

dice que los empresarios son innovadores, 

arriesgados y proactivos. Esta definición, más bien breve, se 

complementa de forma diferente según el modelo con otros 

aspectos del pensamiento y la actuación empresarial (a me-

nudo los modelos existentes se complementan también con 

habilidades, capacidades y competencias para hacer frente a 

las tendencias actuales, como la transformación digital) (véase 

Soltan-ifar y Smailhodžić 2021, pág. 5).  

Otro enfoque que capta las 

competencias empresaria-

les es el marco EntreComp, 

que es flexible, adaptable y 

puede utilizarse en diversos 

contextos. Los marcos per-

miten a las personas y a las 

organizaciones conocer las 

competencias que ayudan a 

los emprendedores a tener 

éxito y a alcanzar sus objeti-

vos. Las personas pueden 

utilizar el marco para com-

prender, valorar y seguir 

desarrollando las competencias que necesitan (cf. Mccallum 

et al. 2018, pág. 10). 

También puede utilizarse como herramienta para la educa-

ción empresarial. La educación empresarial debe crear la po-

sibilidad de formar a las personas con pensamiento empresa-

rial en un mundo en permanente cambio (véase BMBF 2016, 

pág. 8). La Comisión Europea tiene como objetivo promover 

la educación empresarial, y esa fue la razón por la que se ela-

boró el Marco EntreComp (cf. Bacigalupo et al. 2016) como 

parte del Plan de Acción para el Emprendimiento 2020 adop-

tado en 2013 (cf. Comisión Europea 2013, p. 6).  

 

The EntreComp wheel  

(Mccallum et al. 2018, p. 15) 

https://europa.eu/!BB93vN
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf
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Ideas y oportunidades 

El área de IDEAS y OPORTUNIDADES abarca varios puntos 

del marco de EntreComp, que se describen a continuación: 

 Parte "Ideas y oportunidades" del EntreComp (Bacigalupo et al. 2016, p. 12) 

Competencias Descripción 

Detectar oportunidades 

Utiliza tu imaginación y tus 

habilidades para identificar 

las oportunidades de crear 

valor 

Creatividad 
Desarrollar ideas creativas y 

propositivas 

Visión 
Trabaja hacia tu visión del 

futuro 

Valorar las ideas 
Aprovechar las ideas y las 

oportunidades 

Pensamiento ético y soste-

nible 

Evaluar las consecuencias y 

el impacto de las ideas, las 

oportunidades y las accio-

nes 

 

Recursos 

El área de RECURSOS abarca varios puntos en el marco de 

Entre-Comp, que se describen a continuación: 

Part "Resources" of el EntreComp (Bacigalupo et al. 2016, pp. 12–13) 

Competencias Descripción 

Autoconciencia y autoefi-

cacia 

Cree en ti mismo y sigue 

desarrollándote 

Motivación y perseveran-

cia 

Mantén la concentración y 

no te rindas 

Movilización de recursos 
Reúna y gestione los recur-

sos que necesita 

Conocimientos financieros 

y económicos 

Desarrollar conocimientos fi-

nancieros y económicos 

Movilizar a otros 
Inspirar, entusiasmar y ha-

cer que otros se sumen 

De vez en cuando, es importante evaluar qué recursos llevas 

contigo y a qué recursos debes recurrir. Por tanto, la afirma-

ción clave en este punto es trabajar de forma inteligente, no 

dura, y utilizar tus recursos y los de los demás de forma inte-

ligente.  

 

   ¿Y tú? 

¿Qué dirías, qué compe-

tencias ya has adquirido?  

 

Comprueba tus  

          recursos: 

Hemos preparado algunas 

autoevaluaciones para us-

ted en los siguientes enla-

ces:  

Coral:  

https://coral.eras-

mus.site/self-asessment 

Bdc: 

https://www.bdc.ca/en/ar-

ticles-tools/entrepreneur-

toolkit/business-assess-

ments/entrepreneurial-po-

tential-self-assessment 

WKO:  

https://apppool.wko.at/GS

Unternehmertest/ 

Pero ten en cuenta: el re-

sultado de estas autoeva-

luaciones es solo una guía 

y debe darle motivos para 

reflexionar. ¡No te rindas si 

obtienes un resultado 

inesperado! 

 

 

 

https://coral.erasmus.site/self-asessment
https://coral.erasmus.site/self-asessment
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/business-assessments/entrepreneurial-potential-self-assessment
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/business-assessments/entrepreneurial-potential-self-assessment
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/business-assessments/entrepreneurial-potential-self-assessment
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/business-assessments/entrepreneurial-potential-self-assessment
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/business-assessments/entrepreneurial-potential-self-assessment
https://apppool.wko.at/GSUnternehmertest/
https://apppool.wko.at/GSUnternehmertest/
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En acción  

El área de EN ACCIÓN abarca varios puntos del marco de En-

treComp, que se describen a continuación:  

Parte "En acción" del EntreComp (Bacigalupo et al. 2016, p. 13) 

Competencias Descripción 

Tomar la iniciativa Atrévete a hacerlo 

Planificación y gestión Priorizar, organizar y seguir 

Afrontar la incertidumbre, 

la ambigüedad y el riesgo 

Tomar decisiones con incer-

tidumbre, ambigüedad y 

riesgo 

Trabajar con otros 
Trabajar en equipo, colabo-

rar y crear redes 

Aprender a través de la 

experiencia 

Aprender haciendo 

 

Sobre todo, la cooperación y el intercambio con colegas y 

empresarios experimentados, o incluso con amigos, pueden 

ayudar a los futuros empresarios a desarrollar más su idea y 

ponerla en práctica. Aquí es donde entra en juego nuestra 

plataforma de proyectos. Utiliza las funciones y opciones de 

interacción de Rebelbase (https://rebelbase.co/) para presen-

tar sus ideas, acceder a información y obtener consejos.  

 

  

  

Ejemplos de ejercicios: 

El libro electrónico Entre-

comp en acción contiene 

una sección con estudios 

de casos que muestran 

numerosas formas en las 

que EntreComp puede uti-

lizarse y se ha utilizado en 

la educación y en la vida 

cotidiana. Inspírese en 

proyectos europeos y en-

trene sus habilidades y 

competencias empresaria-

les a través de varias he-

rramientas y técnicas nue-

vas (cf. Mccallum et al. 

2018, pp. 37). 

 

  EC into action: 

https://op.europa.eu/s/t1LL 

 

 

https://rebelbase.co/
https://op.europa.eu/s/t1LL
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¡Acción! 
 

A menudo, son los problemas de la vida cotidiana los que nos 

inspiran. ¿Y qué hay de estos dos problemas? Sé creativo e 

intenta encontrar una solución para ellos. 

El primer problema es el siguiente:  

 Piensa en el próximo fin de se-

mana. Invitas a tus amigos a una 

velada de cine. Para este evento 

compras algo de comida - y por 

supuesto patatas fritas.  

Quieres preparar todo antes de 

que lleguen tus invitados. Así que 

abres el paquete de patatas fri-

tas. Pero cuando abres el paquete, de repente el contenido se 

derrama por el suelo, las patatas fritas están por todas partes. 

Es molesto, ¿verdad? ¿Cómo puedes resolver este problema? 

¿Tienes alguna idea? 

Responda a las siguientes preguntas. 

¿Qué le molesta en la situación descrita?  

(Inspiración) 

 

 

¿Qué solución existente se le ocurre?  

(Inspiración/Ideación) 

 

 

¿Qué puede hacer mejor, en el sentido de desarrollar una so-

lución ya existente o encontrar una completamente nueva? 

(Ideación) 

 

 

¿Qué necesitas para poner en práctica tu idea?  

(Aplicación) 
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También necesitas algo de 

beber para tu noche de 

cine. Así que compras al-

gunas botellas de agua, 

pero no tienes coche para 

transportar esas pesadas 

cajas de agua hasta tu 

apartamento. No es fácil 

meter dos de esas cajas de 

agua en la bici o en el coche: llévalas en el autobús y luego a 

tu apartamento.  

Así que, de nuevo, piensa en las siguientes preguntas y trata 

de encontrar una solución para este molesto problema.  

Responda a las siguientes preguntas. 

¿Qué le molesta en esa situación descrita?  

(Inspiración) 

 

 

 

¿Qué solución se le ocurre?  

(Inspiración/Ideación) 

 

 

 

¿Qué puede hacer mejor, en el sentido de desarrollar una so-

lución ya existente o encontrar una completamente nueva? 

(Ideación) 

 

 

 

¿Qué necesitas para poner en práctica tu idea?  

(Aplicación) 

 

 

  



El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de los contenidos, que reflejan 

únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida 

en ella. 

 

19 
 

 

Fuentes 
 

Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y. & Van den Brande, G. (2016). EntreComp: 

The Entrepreneurship Competence Framework (Vol. 27939). Publications 

Office of the European Union.  

Bae, T. J., Qian, S., Miao, C. & Fiet, J. O. (2014). The Relationship Between Entre-

preneurship Education and Entrepreneurial Intentions: A Meta-Analytic Re-

view. Entrepreneurship Theory and Practice, 38(2), 217–254. 

BMBF (2016). Zukunft der Arbeit: Innovationen für die Arbeit von morgen. Re-

trieved from https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publika-

tionen/de/bmbf/pdf/zukunft-der-arbeit.pdf?__blob=publication-

File&amp;v=2  

Carree, M. A. & Verheul, I. (2011). What Makes Entrepreneurs Happy? Determi-

nants of Satisfaction Among Founders. Journal of Happiness Studies, 13, 

371–387.  

European Commission (2013). Entrepreneurship 2020 Action Plan: Reigniting the 

entrepreneurial spirit in Europe. Retrieved from https://eur-lex.eu-

ropa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0795:FIN:EN:PDF  

European Commission (2021). The European Entrepreneurship Competence 

Framework (EntreComp). Retrieved from https://ec.europa.eu/so-

cial/main.jsp?catId=1317&langId=en  

FFE-YE. (2012). Impact of Entrepreneurship Education in Denmark - 2011. In L. 

Vestergaard, K. Moberg & C. Jørgensen (Eds.). Odense: The Danish Foun-

dation for Entrepreneurship - Young Enterprise 

Fritsch, Michael (2019). Entrepreneurship. Theorie, Empirie, Politik. Berlin: 

Springer Gabler.  

GEM (2021a). Missions & Values. Retrieved from https://www.gemconsor-

tium.org/about/gem/5  

GEM (2021b). Definitions. Retrieved from https://www.gemconsor-

tium.org/wiki/1154  

GEM (2021c). Entrepreneurial behaviour and attitudes/Entrepreneurial framework 

conditions. Retrieved from https://www.gemconsortium.org/data  

GEM (2021d). How GEM defines Entrepreneurship. Retrieved from 

https://www.gemconsortium.org/wiki/1149  

Gorman, G., Hanlon, D. & King, W. (1997). Some research perspectives on entre-

preneurship education, enterprise education and education for small busi-

ness management: a ten-year literature review. International Small Busi-

ness Journal, 15(3), 56–79. 

Haves, M. & Dinh, A. (2019). Von der Angst vorm Scheitern und der Leidenschaft 

fürs Gründen. Zur Rolle von Emotionen in der Entrepreneurship Education. 

In T. Bijedić, I. Ebbers & B. Halbfas (Eds.), Entrepreneurship Education. Be-

griff – Theorie – Verständnis (113–132). Wiesbaden: Springer Gabler.  

Horschinegg, J. (2005). Begabungsförderung und Entrepreneurship Education im 

Berufsbildenden Schulwesen. In J. Aff & A. Hahn (Eds.), Innovationen in 

der Berufsbildung: Entrepreneurship-Erziehung und Begabungsförderung 

an wirtschaftsberuflichen Vollzeitschulen: Darstellung curricularer und the-

oretischer Überlegungen sowie empirischer Befunde und Handlungsemp-

fehlungen eines Modellversuchs (9–10). Wien: Studienverlag. 

https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/de/bmbf/pdf/zukunft-der-arbeit.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=2
https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/de/bmbf/pdf/zukunft-der-arbeit.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=2
https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/de/bmbf/pdf/zukunft-der-arbeit.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=2
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0795:FIN:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0795:FIN:EN:PDF
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en
https://www.gemconsortium.org/about/gem/5
https://www.gemconsortium.org/about/gem/5
https://www.gemconsortium.org/wiki/1154
https://www.gemconsortium.org/wiki/1154
https://www.gemconsortium.org/data
https://www.gemconsortium.org/wiki/1149


El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de los contenidos, que reflejan 

únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida 

en ella. 

 

20 
 

Mccallum, E., Weicht, R., Mcmullan, L. and Price, A. (2018). EntreComp into Ac-

tion – Get inspired, make it happen: A user guide to the European Entre-

preneurship Competence Framework. doi:10.2760/574864 

McClelland, D. C. (1965a). N achievement and entrepreneurship: A longitudinal 

study. Journal of Personality and Social Psychology, 1(4), 389–392. 

https://doi.org/10.1037/h0021956 

McClelland, D. C. (1965b). Toward a theory of motive acquisition. American Psy-

chologist, 20(5), 321–333. https://doi.org/10.1037/h0022225 

Mejia, Z. (2021). Microsoft exists because Paul Allen and Bill Gates did this as 

teens. Retrieved from https://www.cnbc.com/2018/10/16/microsoft-exists-

because-paul-allen-and-bill-gates-launched-this-high-school-business.html  

Nothing Ahead. (2021). Close Up of a Keyboard [Image]. Retrieved from 

https://www.pexels.com/photo/close-up-of-a-keyboard-4567339/  

Schumpeter, J. A. (1942/1946). Capitalism, Socialism, and Democracy. New York 

1942: Harper. Cited by the german edition Kapitalismus, Sozialismus und 

Demokratie. Bern Francke. 

Schumpeter, J. A. (1994). Capitalism, socialism and democracy. London: 

Routledge. 

Schumpeter, J. A. (2021). The Theory of Economic Development. London: 

Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003146766  

Smart, E., Darowski, E. S. & Armstrong, M. (2019). Inspiration, Ideation, and Im-

plementation. Recasting the narrative, 10–13, 256–368.  

Soltanifar, M. & Smailhodžić, E. (2021). Developing a Digital Entrepreneurial Mind-

set for Data-Driven, Cloud Enabled, and Platform-Centric Business Activi-

ties: Practical Implications and the Impact on Society. In M. Soltanifar, M. 

Hughes & L. Göcke (Eds.), Digital Entrepreneurship. Impact on Business 

and Society (3–22). Cham: Springer.  

SPINTeams (n.d.). About SPINTeams. Retrieved from http://www.spin-

teams.eu/about-spinteams.html  

Stolz, L. (2021). Total early-stage Entreprneurial Activity (TEA) aller GEM-Länder 

2020. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Rolf-Stern-

berg/publication/354866912_Global_Entrepreneurship_Monitor_-_Coun-

try_Report_Germany_20202021/links/6151eb7b522ef665fb656354/Global-

Entrepreneurship-Monitor-Country-Report-Germany-2020-2021.pdf  

Wai, J. (2021). Even as a child, Jeff Bezos was a data-obsessed, workaholic ge-

nius - Quartz. Retrieved from https://qz.com/163%20262/even-as-a-child-

jeff-bezos-was-a-data-obsessed-workaholic-genius/  

Wiediger, C. (2018). [Image]. Retrieved from https://unsplash.com/pho-

tos/rymh7EZPqRs  

Wikimedia. (2021). [Image]. Retrieved from https://upload.wikimedia.org/wikipe-

dia/commons/8/8b/Mises%2Chayek%2Cshump  

 

 

The photos were taken from unsplash: https://unsplash.com  

https://www.cnbc.com/2018/10/16/microsoft-exists-because-paul-allen-and-bill-gates-launched-this-high-school-business.html
https://www.cnbc.com/2018/10/16/microsoft-exists-because-paul-allen-and-bill-gates-launched-this-high-school-business.html
https://www.pexels.com/photo/close-up-of-a-keyboard-4567339/
https://doi.org/10.4324/9781003146766
http://www.spinteams.eu/about-spinteams.html
http://www.spinteams.eu/about-spinteams.html
https://www.researchgate.net/profile/Rolf-Sternberg/publication/354866912_Global_Entrepreneurship_Monitor_-_Country_Report_Germany_20202021/links/6151eb7b522ef665fb656354/Global-Entrepreneurship-Monitor-Country-Report-Germany-2020-2021.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Rolf-Sternberg/publication/354866912_Global_Entrepreneurship_Monitor_-_Country_Report_Germany_20202021/links/6151eb7b522ef665fb656354/Global-Entrepreneurship-Monitor-Country-Report-Germany-2020-2021.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Rolf-Sternberg/publication/354866912_Global_Entrepreneurship_Monitor_-_Country_Report_Germany_20202021/links/6151eb7b522ef665fb656354/Global-Entrepreneurship-Monitor-Country-Report-Germany-2020-2021.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Rolf-Sternberg/publication/354866912_Global_Entrepreneurship_Monitor_-_Country_Report_Germany_20202021/links/6151eb7b522ef665fb656354/Global-Entrepreneurship-Monitor-Country-Report-Germany-2020-2021.pdf
https://qz.com/163%20262/even-as-a-child-jeff-bezos-was-a-data-obsessed-workaholic-genius/
https://qz.com/163%20262/even-as-a-child-jeff-bezos-was-a-data-obsessed-workaholic-genius/
https://unsplash.com/photos/rymh7EZPqRs
https://unsplash.com/photos/rymh7EZPqRs
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Mises%2Chayek%2Cshump
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Mises%2Chayek%2Cshump
https://unsplash.com/


 

 

 

 

 

 

Preparado por: Susanne Kamsker, Nina-Nikè Velander, Jakob Stadler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socios del proyecto: 


