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¿Qué aprenderás
en esta unidad?

1

Qué es motivación y 

perseverancia

Cómo es la 

motivación al logro

2

Que tipos existen

3 4

Cómo entrenar la 

motivación
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De la idea a la acción



“Mi ambición ha sido siempre hacer realizables los sueños” –
Bill Gates

Una cosa es encontrar las ideas y otra cosa es 
transferirlas a acciones en la vida diaria. Podemos 
identificar miles de ideas pero si no las intentamos 
aplicar  y convertirlas en realidad, éstas sirven de 
poco. 

¿Cómo puedes hacerlo? ten claro el propósito de tu 
proyecto. ¿Qué quieres conseguir? ¿Qué objetivo 
tienes con esa nueva iniciativa? La mayoría de 
nuestros “no éxitos” vienen porque no tenemos 
claro el propósito, y desde ahí emprendemos 
acciones desordenadas, que si bien ofrecen 
movimiento, pocas veces ofrecen resultados

Es el momento de comenzar a reconocer e 
identificar los distintos recursos disponibles 
a tu alcance para convertir tu idea en acción. 
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Moviliza todo en 

favor de tu idea



“Precio es lo que pagas, valor es lo que recibes” –Warren 
Buffett

Contenido

Estudia a fondo tu idea. Análiza 
todo cuanto pueda tener algún tipo 
de influencia sobre tu idea.

Habilidades

Identifica cuales con las 
habilidades más apropiadas para 
tu proyecto y entrénalas.

Motivación

Eleva tu motivación y trabaja para 
que esta no baje. Hay que pasar de 
la pasividad a la acción. 

Curiosidad

Investiga, habla y pregunta. Es el 
momento de conocer y utilizar 
todos aquellos recursos a tu 
alcance y que puedan hacer 
mejorar tu proyecto.
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Las competencias que 
te ayudan



“Creo que es posible que la gente normal elija ser 
extraordinaria”. - Elon Musk

Concepto

Las competencias son los conocimientos, habilidades,
experiencias y actitudes que poseen las personas y que
intervienen en su desempeño dentro de la organización.
Estos son inherentes a las personas y pueden ser evaluados
y desarrollados con el fin de optimizar el rendimiento

Trabajo en equipo: capacidad para desenvolverse 
proactivamente y cooperar con otros miembros de la con el 
fin de alcanzar una meta común.

Comunicación: capacidad de transmitir información de 
forma clara y convincente.

Planificación: capacidad para organizar las tareas asignadas 
a su persona con eficiencia.

Negociación: capacidad para lograr acuerdos ventajosos a 
través del uso eficaz de la información y argumentos 
convincentes.

Liderazgo: capacidad de influir sobre las personas de 
manera empática para la consecución de un objetivo común. 
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Recuerda que…



Recuerda que…
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Lo importante de tener ideas de negocio es 

poder después transferirlas a la vida diaria.

A la hora de pasar a la acción es muy 

importante tener identificados todos aquellos      

recursos disponibles a tu alcance pero 

mejorar tu idea.

Antes de pasar la acción es conveniente 

entrenar ciertas las competencias de trabajo 

en equipo, comunicación, planificación, 

negociación y liderazgo.



Ponte manos a la obra 



“Celebra tu éxito. Encuentra algo de humor en tus fracasos.” -
Sam Walton

¿Que tal empezar 
mediante un análisis 
DAFO antes de 
movilizar los recursos?

Señala desde el punto 
de vista externo cuales 
pueden ser las 
prinicipales 
oportunidades y 
amenazas que pueden 
influir  a la hora de 
movilizar recursos 
para tu idea,

Ahora, señala cuales 
son aquellos 
consideras tus puntos 
fuertes y tus puntos 
débiles a la hora de 
movilizar los recursos 
necesarios para tu 
idea.

Debilidades Fortalezas

Amenazas Oportunidades
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