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Actitud Emprendedora
La actitud emprendedora es la capacidad de crear o iniciar un proyecto, una empresa o un nuevo
sistema de vida, teniendo como fuente de inspiración la confianza en sí mismo, la determinación
de actuar en pro de nuestros sueños, luchando a diario con perseverancia hasta hacerlos
realidad.
La actitud emprendedora, se cobija bajo nuestro espíritu, ese que a diario nos da un halo para
seguir trabajando por nuestros ideales, que nos invita a buscar un nuevo modelo de vida o de
trabajo en vez de conformarnos con el tradicional, el acostumbrado o el conocido.
La actitud emprendedora es iniciar, hacer, actuar no esperar, tiene un alto nivel de
autorrealización, de deseo de convertirse en lo que el ser humano es capaz de llegar a ser, lo
ayuda a ser creativo, innovador, único, le ayuda a tener metas y lo mantiene apasionado para
alcanzarlas.
Sin seguimiento y sin formación actitudinal no funcionan los proyectos; el éxito funciona
venciendo las "barreras psicológicas" que dificultan la concreción del emprendimiento.

La Actitud, es el secreto para lograr el Éxito.
Y si es Emprendedora es el Secreto para
lograr la prosperidad.
Que debe tenerla persona para tener una
actitud emprendedora.
1.

Motivación

2.

Optimismo

3.

Orientación al Logro

4.

Necesidad de aprender

5.

Habilidad Sociales

6.

Educación

7.

Colaboración

8.

Tolerancia al Fracaso

9.

Querer asumir riesgos

Después de haber analizado diferentes
países, y diferentes estilos de dirección, me
doy cuanta que en España todavía nos falta
mucho camino por recorrer.
El mejor ejemplo lo pongo en Italia, la
cultura empresarial es muy elevada en

todos los miembros de la organización
desde el Presidente de la compañía hasta
“el mozo de almacén”. Una de las cosas que
sorprende es como venden la compañía de
puertas a fuera. Todos los miembros de la
organización ven a su compañía como un
amigo y no como algo que les perjudica.
Cuando el Presidente de la compañía viene
con un vehiculo nuevo y caro, los miembros
se suelen alegrar y alardean a otros
profesionales del vehiculo de su Presidente.
Es signo que las cosas van bien.
En España todo lo contrario, sienten envidia
y lo que es peor sienten que en parte el
coche les pertenece ya que es parte de su
esfuerzo. No ven a la compañía como suya
y como un Activo, la ven como una
obligación, como un pasivo, que se apodera
de su tiempo y su esfuerzo, muchos no
entienden que si la empreza crece, ellos
crecen, por muchos motivos:


Mejorara su salario

www.crearmas.com | Asesoria Estratégica del Retail. | Jorge Mas jm@crearmas.com

1



Mejorara su experiencia



Mejorarara su responsabilidad




Mejorara su curriculum

El éxito de una compañía es el esfuerzo y
empeño de todos los miembros. Pero algo
muy importante es que todos se sientan
parte implícita del éxito. La empresa se ha
de ver como amiga, de lo contrario lo más
recomendable es abandonar-la y buscar un
nuevo proyecto que se ajuste a nuestras
necesidades. De esta manera ganaremos
nosotros y la empresa.

......

Las empresas son grandes gracias a su
capital humano, y en estas predomina la
actitud emprendedora.
Es por ese motivo que el ser emprendedor y
empresario no se basa simplemente en
montar una empresa, se puede serlo desde
organizaciones no propias. Es simplemente
un tema de actitud. Y eso es lo que nos
falta en España más Actitud Empresarial.

Con una actitud emprendedora tenemos
mucho más a ganar.
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