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GESTION EMPRESARIAL 

ACTIVIDAD No. 7                                                          SEMANA No. 8 (22 al 26 de marzo de 2021) 

DOCENTE: Johanna Parra V                               GRADO SEXTO  6-2 

 

OBJETIVO: Proporcionar herramientas para el desarrollo de competencias interpersonales, dando 
solución a casos de la vida diaria en relación con: barreras de la comunicación, el trabajo en grupo y los 
equipos de trabajo, liderazgo, conflictos, y la toma de decisiones. 

Reconocer mis habilidades y las de los miembros de la comunidad como potencialidades para el 
emprendimiento. 

TEMA:  LA PERSEVERANCIA (SEMANA REFLEXIVA)  

La Perseverancia de un Emprendedor como clave del Éxito 
 
La perseverancia de un emprendedor puede significar el éxito de sus proyectos. Así que 
aprendamos un poco acerca de este término tan importante. 
En este artículo nos enfocaremos en explicar qué es la perseverancia, la perseverancia de un 
emprendedor y cómo ser más perseverante.  

La Perseverancia de un Emprendedor como clave del Éxito 

¿Qué es la perseverancia? 

La perseverancia se considera un sinónimo de persistencia. Por lo que podemos decir que la 
perseverancia es la capacidad que tenemos de ser constante para lograr un objetivo planteado. 

Podemos decir que tiene que ver mucho con la firmeza, es decir, nos planteamos uno o varios 
objetivos y pase lo que pase iremos tras él sin descansar hasta que lo alcancemos. 

https://x6i2p6h3.rocketcdn.me/wp-content/uploads/2017/12/perseverancia.jpg
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En base a esto podemos hablar de lo qué es la perseverancia de un emprendedor, y lo haremos 
a continuación: 

Perseverancia de un emprendedor: 

La perseverancia de un emprendedor es la constancia que le permite a esta persona alcanzar 
el éxito en sus proyectos. La perseverancia en un emprendedor habla de esfuerzo, tener 
muchas veces que dejar las comodidades y tener que superar las consecuencias de los errores 
y fracasos. 

También podemos definir la perseverancia de un emprendedor como el esfuerzo continuo 
que se necesita para poder culminar con satisfacción los proyectos emprendidos. Así mismo se 
puede decir que es antónimo (todo lo contrario) a rendirse, dejar proyectos a mitad de camino 
o desanimarse a tal punto de abandonar todo. 

Ser perseverante no es una opción… 

… sino una obligación. Un emprendedor que no sea perseverante es imposible que allegue a 
la meta. 

Nosotros nos exponemos a situaciones que, si no estamos firmes, constantes… 
fácilmente podemos tirar la toalla, o sea rendirnos. Ejemplo de esas situaciones son: 
 

 Fracaso de nuestro primer negocio por falta de experiencia o cualquier otra razón. 
 Falta de apoyo, ya sea porque nos abandonó un socio o cualquier pieza clave no pudo 

seguir con nosotros. 
 Traición por parte de los empleados. 
 Cambios en la economía del país, e incluso mundial. 
 Problemas financieros personales, a nivel de negocios, etc. 
 Ventas bajas debido a fechas muertas. 
 Nuevas competencias fortalecidas. 
 Problemas familiares. 
 La necesidad de esfuerzo y sacrificio que requiere tener un negocio propio. 

 
Entre otras razones que nos pueden hacer rendir. Por eso es importante que como 
emprendedor seamos perseverantes, porque en el camino serán muchas cosas que pueden 
desviarnos y hacernos caer. En este sentido veamos como ser emprendedores perseverantes. 

¿Cómo ser emprendedores perseverantes? 

1-Divide tus metas en fragmentos pequeños: 

Lo primero que tiene que hacer es establecerte una meta, esto es obvio. Pero el secreto está 
en luego dividir estas metas en fragmentos más pequeños, es decir, pequeñas metas que una 
vez cumplidas, el resultado sea la meta final alcanzada. Es como cuando hablamos de objetivo 
general de un proyecto y objetivos específicos. 
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Es más fácil perseverar mientras vemos pequeñas metas cumplidas (te motiva) que ver una 
meta gigantesca que se ve muy lejos. Lo relaciono mucho cuando voy caminando por las calles, 
suelo cruzar es las esquinas como todo un laberinto (se ve más corto el camino) que solo irme 
de frente por una calle larga ¡Da pereza! jajaja es mejor ir tramo por tramo 

 

2-Debes motivar: 

Como vimos en el punto pasado la motivación es importante. Un emprendedor motivado será 
automáticamente perseverante, de lo contrario es más fácil que abandone sus proyectos. 

El secreto es encontrar lo que te motiva y exponerte a eso que has encontrado para motivarte. 
Si por ejemplo te motiva que tus padres te digan que has hecho un buen trabajo, ve y muéstrale 
tus metas a corto plazo y cada vez que alcances una muéstrala para que te digan lo bueno que 
eres. 

Es solo un ejemplo, cada uno de nosotros nos puede motivar cosas diferentes. ¡Debes 
identificarlo y exponerte para que te sientas motivado! 
 

3.-Mejora tu disciplina: 

Una persona disciplinada es una persona que será perseverante.  
 

4-Sé una persona de hábitos: 

Los buenos hábitos nos llevan a ser personas perseverantes, ya que es como si estuviéramos 
programados como un robot, en el buen sentido de la palabra. Si por ejemplo un día amaneces 
triste no creo que ese día no te cepilles los dientes ¿Por qué? porque es un hábito. Así que 
debemos hacer de nuestro trabajo como emprendedor un hábito para que, si estamos tristes, 
alegres… no sea eso un motivo para dejar nuestros proyectos. 

 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=XSviD6GykY0 

 

ESTA SEMANA NOS DAREMOS UN ESPACIO PARA REFLEXIONAR SOBRE UN TEMA MUY 

IMPORTANTE COMO ES LA PERSEVERANCIA ¨CLAVE DEL ÉXITO¨, APLICANDOLA EN 

NUESTRAS ACTIVIDADES ACTUALES QUE ESTEMOS DESEMPEÑANDONOS, YA SEA EN LO 

ACADEMICO, LABORAL, FAMILIAR, ETC., 

NOTA: 

1. Deben leer y ver el video, realizar una reflexión personal. 

2. Esta actividad no se va a evaluar por lo tanto NO deben enviar evidencias. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XSviD6GykY0

