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COACHING PARA EMPRENDEDORES

PALABRAS CLAVE
-

COACHING: DISCIPLINA QUE BUSCA MAXIMIZAR EL PROCESO DE ANÁLISIS Y TOMA
DE DECISIONES EN FUNCIÓN DE UNA META A ALCANZAR.

-

EMPRENDEDOR: PERSONA QUE LLEVA ADELANTE UN EMPRENDIMIENTO PROPIO

-

INNOVACIÓN: ACCIÓN DE CAMBIO QUE SUPONE UNA NOVEDAD YA SEA A NIVEL
PRODUCTIVO COMO FORMA DE ENCARAR O RESOLVER UNA SITUACIÓN.

RESUMEN
Todo emprendedor pasa por distintas fases al momento de tomar la decisión de
comenzar un negocio. Cada una de ellas lo desafía a superarla si quiere alcanzar el
éxito y que su negocio se consolide. En este trabajo veremos 7 fases o etapas y
cómo encarar cada una para el emprendedor logre su objetivo.

Objetivo
Identificar cuáles son las etapas en el proceso de Emprendedorismo y cuáles son
los aportes del Coaching en cada una ella para alcanzar la meta de la empresa
propia.

INTRODUCCIÓN
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.
Día a día el emprendedor pasa por situaciones diferentes que lo fortalecen o
desmotivan.
Es aquí donde el Coaching puede apuntalarlo para conseguir su propósito.

DESARROLLO

SIETE CLAVES PARA EMPRENDER

CONCLUSIONES GENERALES
Lo normal es que las cosas no salgan como uno espera a la primera. Incluso aunque
exista un “plan claro” (las instrucciones del avión), la realización a veces difiere y
depende de muchos otros factores.
Los emprendedores suelen destinar mucho tiempo a detalles de negocio que no
siempre nos conducen al objetivo. Los objetivos son como los cimientos de una
casa, deben estar claros y establecerse primero.
Luego vendrán otros aspectos que serán importantes como la decoración en una
vivienda. Pero hay que comenzar con los cimientos.
En ocasiones inferimos aprendizajes que no tienen que ver con lo que en realidad ha
pasado. Para aprender sobre un negocio hay que hacer muchos intentos y trabajar
varios aspectos relacionados con él.
A veces los negocios requieren de ligeras modificaciones o mejoras y otras de
cambios sustanciales. Éstos últimos sólo se producen en las empresas que no
tienen nada que perder (las más jóvenes) o las que ya lo han perdido todo (las
desesperadas).

APORTACIONES
Este trabajo está basado en investigaciones desarrolladas en el libro Pensamiento
Positivo Creativo de Sergio Fernández y en los desarrollos emprendedores que
realiza el gobierno de España para incentivar el espíritu emprendedor en su país.
Muchos de estos últimos están abiertos y las capacitaciones se llevan a cabo de
manera presencial o remota con un sistema de tutorías o Mentorías para que el
pequeño empresario tenga a quién consultar cuándo se le plantea un problema que
no sabe cómo encarar y de esa manera no desista en la consecución de su objetivo.
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