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P R E S E N T AC I O N 

La Unidad de Aprendizaje de DESARROLLO DE
EMPRENDEDORES; corresponde a la Currícula de la Licenciatura
del INGENIERO AGRÓNOMO en FLORICULTURA, la cual esta
ubicada en el Plan de Estudios de 2003.

La UA, se encuentra ubicada en la sección de materias
obligatorias del núcleo básico para el ejercicio profesional
agronómico; con énfasis en la en el desarrollo actitudinal del
AUTOEMPLEO.

El tema CREATIVIDAD, es una herramienta importante, ya que
permitirá al estudiante Y DESARROLLAR SU PLAN DE VIDA
PROFESIONAL Y A SU VEZ DESCUBRIR SU TALENTO PARA SER
CREATIVOS, con la finalidad de poder insertarse en el ámbito
laboral, o bien tener la misión y visión de ser un agente de
cambio, mediante el autoempleo en la creación y financiamiento
de su propia empresa.
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Desarrollar habilidades en los alumnos de la FCA

que les permitan identificarse como agentes de

cambio.

Definir un proceso metodológico para desarrollar

SU CREATIVIDAD y que los lleve a la

generación de ideas de tecnologías, productos y/o

servicios.

Dar a conocer las herramientas necesarias que

faciliten en los alumnos, procesos para ser

CREATIVOS EN LA EMPRENDEDURÍA

O B J E T I V O S



GUÍA DE USO

Los contenidos de esta guía, se desarrollan con base en el programa de

estudios por competencias de la unidad de aprendizaje: DESARROLLO

DE EMPRENDEDORES; temática que requiere del apoyo de material

sintético, pertinente e ilustrativo, concomitante en la PRAXIS Y

REALIDAD, permitiendo al alumno generar una total atención para

propiciar un cambio de conducta con fundamento en los conceptos y

aplicaciones técnicas y estrategias para desarrollar su CREATIVIDAD.

La secuencia de la presente serie de diapositivas, conjuntamente con

una guía de apuntes [que a su vez se les ha proporcionado], ponencias

de expertos la proyección de videos, y CASOS DE ÉXITO; se pretende

lograr que el perfil Profesiográfico del Ingeniero Agrónomo en

Floricultura, obtenga conocimientos y técnicas que generen en los

jóvenes estudiantes competencias; para ser profesionales en la

CREACIÓN, DESARROLLO y FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS

AGRIFLORICOLAS



Sternberg y Lubart:

La creatividad, al igual que la

inteligencia, es algo que

cualquiera posee en cierta

medida. Además, la

creatividad no es un

calificativo fijo.

El nivel de creatividad de

una persona no esta grabado

en piedra desde que nace, y

al igual que cualquier otro

talento, es algo que

prácticamente cualquiera

puede desarrollar en grados

variables.

http://www.slideshare.net/

LA CREATIVIDAD



☼ Tiene su origen en el termino 

latino “creare”, asociada con la 

imaginación.

☼ “creatividad” del latín “creeré”, 

que significa engendrar, 

producir, crear.



• La definición deja de lado la

capacidad humana ya que

nosotros partimos de la idea

de que la creatividad es una

capacidad en común que

tienen todos los seres

humanos y que, por tanto, es

una condición de la persona.

• La definición en cuestión

considerada que la

creatividad es “ el proceso de

la formación de nuevas ideas

o hipótesis, verificación de

las mismas y comunicación

de los resultados”.



En la actual economía, basada en el cerebro,

nuestro mejor capital son las personas. Esta

frase, a fuerza de repetición se ha convertido en

lugar común. ¿Cuántos dirigentes sin embargo

actúan realmente como hablan al repetir esto?

Con demasiada frecuencia, se parte de la base

de que las personas son piezas de ajedrez

movidas, lo cual tal vez explique el que tantos

directivos de alto nivel dediquen sus calendarios

a cerrar tratos, a las reestructuras y a aplicar la

más reciente moda administrativa. ¿Cuántos se

sumergen de verdad en la tarea de crear un

clima en el que los mejores, los más hábiles, los

más creativos… sean contratados,

conservados y lo mas fundamental, “liberados”

para trabajar?

POR QUE? y PARA QUE!... SER CREATIVOS



¿Qué es la creatividad?

La creatividad es 

una herramienta que 

todos tenemos, sólo  

necesitamos poner 

en marcha 

para 

tener diferentes 

opciones para 

resolver problemas 

o situaciones.
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¿Quién es creativo?
¡Todos somos creativos!

Eres creativo cuando:

Usas la imaginación

Observas con cuidado las cosas

Eres más curioso que los demás

Tienes ideas originales

Buscas diferentes soluciones a un mismo problema

Aceptas que hay diferentes puntos de 

vista

Ejercitas tu mente diariamente
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¿Qué tienes que hacer para ser creativo?

PRIMERO: Pregúntate e 

imagina

SEGUNDO: Observa y 

sigue preguntándote

TERCERO: practica y 

pregúntate... practica y 

pregúntate
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¿Qué pensamientos debes evitar para no 

dañar tu creatividad?

No tengas miedo a 

equivocarte o a pensar 

que las cosas van a salir 

mal

No te limites 

mientras piensas

Evita pensar en que 

sólo existe una 

respuesta
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¿Qué prácticas te ayudarán a ser más creativo?
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Emprender es 

comenzar una 

empresa, cualquiera 

que sea la idea que 

tengas de ella. Es 

iniciarla, pero 

haciéndolo con valor y 

determinación, 

poniéndole parte de tu 

ingenio y gusto para ir 

avanzando en cada 

uno de sus pasos.

ACTITUD DE EMPRENDER
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son innovadores, 

pueden estar en cualquier 

LICENCIATURA no 

necesariamente son dueños 

o trabajan en una empresa, 

tienen espíritu 

empresarial;….. no todos 

………….tienen éxito.

Asumen cualquier riesgo, 

TIENEN la CAPACIDAD de 

crear una nueva empresa. 



1. Ser trabajador

3. Tener sentido común

2. Tener ambición

4. Tener buen carácter

5. Buscar oportunidades

6. Trabajo en equipo

7. Entusiasmo



Perseverancia

Honestidad

Apertura al cambio

Lealtad

Auto confianza

Tenacidad

Economía

Sinceridad

Armonía

Comprensión

Previsión



El éxito del emprendedor :

ESPIRITU

fca

incubask

incubando



¿Cómo lograr desarrollar esa actitud de emprender que posees 

y hacer que cada día crezca y se fortalezca?

Ten siempre una actitud positiva en tu vida.

Piensa siempre que eres un triunfador

Haz siempre todo lo que te propongas

Que tus metas estén bien definidas y claras para ti

Busca con valor lo desconocido

Trabaja mucho

Mide bien lo que haces

Sé tu mismo siempre

Si tienes caídas o fracasos, levántate y vuelve a empezar

Haz siempre todo con mucha entrega, es decir, con ganas
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Se un verdadero emprendedor. 

Pasa de un simple espectador a ser…

un verdadero actor, pero de tu vida.
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 Madruga todos los 

días de tu vida.

 Trabaja todos los 

días de tu vida.

 Haz las cosas, no 

busques excusas

 Cada vez que te 

caigas, levántate
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Te recomendamos lo siguiente:

√ Traza o haz un plan para 

mañana

√ Se creador de algo

√ Date cuenta que el 

trabajo es un privilegio 

√ Ten pasión, fuerza de 

voluntad, iniciativa



Al crear tu propia empresa lo más importante será:

24

Tu creatividad

Tu Plan de 

Creación de 

Empresas.



¿Qué empresa iniciar?

Implica que

pienses si:
Esta empresa está de

acuerdo con tus

objetivos personales,

Los de 

tu 

familia,

La experiencia que tienes en 

este  tipo de empresas,

25

El gusto por este tipo de 

comercios, etc.

La posibilidad de

que la puedas

instalar en poco

tiempo;



Paso Núm. 1 

Selección de la Idea

Este paso te ayudará 

a definir el tipo de 

comercio que 

Deseas emprender 

considerando 

algunos criterios 

como: recursos 

disponibles, 

conocimientos del 

ramo, gustos y 

preferencias. , etc.26



Paso Núm. 2 

Descripción de tu futura Empresa

Piensa y describe que

tipo de comercio

emprenderás, cómo te

gustaría verlo en el

futuro y cuáles serán

los aspectos que te

darán ventajas sobre tu

competencia-

27



Pide a la gente que 

va a estar 

involucrada contigo 

en tu negocio 

(esposa, hijos, 

socios, amigos, etc.) 

que hagan lo mismo.

a  
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1. Compatibilidad con tus objetivos

2. Compatibilidad con los objetivos de tu familia

3. Gusto por ese tipo de empresa

4. Experiencia con este tipo de empresa

5. Compatibilidad con tus recursos económicos

6. Compatibilidad con tus recursos materiales

7. Compatibilidad con los recursos humanos 

que  tienes a tu alcance

8. Posibilidad de realizarse a corto plazo

9. Clientes potenciales

10. Competencia

11. Tiempo que pudieras realizarte

12. Posibilidades de crecimiento

Puntaje de cada opción      (idea)

Criterios
Opciones Opción

(1)
Opción

(2)
Opción

(3)
Opción

(4)
Opción

(5)

Tabla de Evaluación de Ideas

1 5 3 1 3

1 4 4 4 2

1 5 5 5 1

1 1 1 3 5

1 5 3 4 4

1 5 3 4 3

1 5 5 5 5

1 5 2 4 4

3 4 1 4 5

5 3 3 2 3

2 5 5 5 5

4 2 3 4 4

22 49 38 45 44
29



Selecciona la mejor idea 

La idea seleccionada será aquella que mejor cumpla

con los criterios, es decir, la que obtuvo mayor

puntuación.
Recuerda que 

debes estar bien 

convencido de que 

has seleccionado 

la idea que más se 

adapta a lo que 

deseas.
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Recuerda que debes estar 

completamente convencido del 

comercio que emprenderás. Si 

tú no estás convencido 

difícilmente podrás convencer 

a tus posibles socios o 

colaboradores.
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Al iniciar la empresa



• ¿Cuál será la mejor ubicación para tu empresa?

• ¿Qué arreglos tienes que hacer?

• ¿Qué equipo necesitarás?

• ¿Cuál será tu mobiliario?

• ¿Cómo acomodarás tu mercancía?

• ¿Cuáles serán tus anuncios?

• ¿Quiénes te ayudarán?

• ¿Dónde comprarás tus productos?

• Cómo conservarás tu mobiliario y equipo?

La Operación de tu empresa
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 ¿Cómo registrarás  legalmente 

a tu empresa?

 ¿Qué figura jurídica (de Ley) 

adoptará tu nueva empresa?

 ¿Qué papelería es la que 

requieres presentar?

 ¿Qué obligaciones va a 

adquirir tu nueva empresa?

 ¿Qué permisos se 

necesitan?

 ¿Qué impuestos tiene que 

pagar? y ¿Cada cuándo?

ANALIZA Y ASESORATE
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Recuerda:

Si queremos el

éxito en nuestra

nueva empresa,

entonces hay

que PLANEAR
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¿Qué es el Plan de Creación de Empresas

Es una herramienta

que te permite poner

en claro tus ideas. Te

ayuda a entenderlas

mejor y te da bases

para que las puedas

HACER REALIDAD.

35



Importancia de la planeación

En la actualidad estamos viviendo un

fenómeno muy “especial”. Por un lado, una

gran cantidad de empresas nuevas están

comenzando; y, por otro, muchas están

fracasando.

La principal causa de mortalidad de las

empresas es la falta de una

adecuada planeación.
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Razones para no hacer una planeación
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“...el éxito en las empresas es cosa de 

suerte 

“...yo no planeo porque, de cualquier 

forma, yo no puedo controlar lo que pasa 

afuera...”

“Conozco gente que tiene buenas 

empresas, tienen mucha clientela, y hasta han 

puesto más sucursales; ninguno de ellos 

planeó, simplemente son muy 

emprendedores”.

“...la planeación es pura pérdida de 

tiempo...”
38

Razones para no hacer una planeación



¿Para qué más te sirve el Plan de Creación de 

Empresas?

Te sirve como una CARTA DE

PRESENTACIÓN ante posibles

socios, proveedores e instituciones

bancarias.

También podrás verificar qué tan

buena es tu idea, o qué tan buena

será la nueva empresa, en términos

de la clientela y las ganancias que te

dará.
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