Imagina que emprendes

®
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CARTA A LOS PADRES
Todo padre sueña con los sueños de sus hijos. ¿A quién no le gustaría ver un mundo de adultos
realizados? ¿Qué es lo que pasa con los mundos oníricos cuando crecemos? Es evidente que
la realidad que hemos construido los nubla o simplemente nos hace creer que están muy lejos.
Sin embargo, las nuevas tendencias de pensamiento apuntan a un cambio de visión, a una nueva
esperanza. En micochinito sabemos que la actualidad ofrece una infinidad de retos y deseamos
que los niños adquieran las habilidades para enfrentarlos y resolverlos positivamente. Por eso,
hemos dedicado muchos años a investigar los principales bloqueos cognitivos (producto de la
educación, sociedad, cultura, entre otros) que impiden la consecución de un sueño. A partir
de esto, diseñamos una metodología que permite combatir dichas barreras para generar una
actitud emprendedora. El manual condensa este método en una serie de actividades que van
desde la identificación de problemas hasta la generación de un producto o servicio con base
en la creatividad.
Este libro, dirigido especialmente a niños de entre 7-12 años, tiene como objetivo
que los pequeños se acerquen al mundo del emprendimiento de una manera divertida. Es un
primer paso para vislumbrar su futuro y empezar a diseñar sus metas. Si bien, “Imaginar que
emprendes” es un proceso individual, resulta más efectivo si acompañas a tu pequeño en este
camino. Y no sólo tú: incluye a más miembros de la familia, ¡qué mejor que ésta para edificar
los sueños! “No te preocupes, lo peor que te puede pasar es que te diviertas... o te ensucies
un poco con quien más quieres”. Nosotros creemos que el emprendedor es una persona que
hace lo que le gusta, teniendo como encuadre su contexto (tanto las problemáticas como las
posibilidades). Por eso nuestro compromiso es equipar a los pequeños con ciertas herramientas
que van más allá de la educación financiera. Retomando la propuesta de la Organización Mundial
de la Salud, aterrizamos y potenciamos, en el mundo del emprendimiento, las habilidades para
la vida: autoconocimiento, empatía, comunicación asertiva, relaciones interpersonales, toma
de decisiones, manejo de problemas y conflictos, pensamiento creativo y crítico, manejo de
emociones y estrés. Es decir, “Imaginar que emprendes” es el principio de una transformación
personal y, por tanto, social.
Hay quien piensa que los sueños no cuestan nada y, sin embargo, los pagamos. Con la
materialización de lo onírico llega la felicidad como resultado. Pero este manual es la evidencia
de que la felicidad puede ser el camino de quien emprende. El emprendimiento es un puente
que conecta posibilidades con realidades, es una oportunidad de un mundo más feliz. Imaginar
es soñar despierto, una invitación a mejorar el mundo.

¿te animas a emprender este viaje?
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Este libro contiene los sueños de:
a s a p e u q o l s e é u q a v r e s b o y o j e p s e n u a et n e r f o l n o p , s é v e r l a e r b m o n u t e b i r c s E * *

Recompensa de
$40,000 cochinopesos
a quien lo encuentre
Chencho Cochinito son términos utilizados bajo permiso y licencia de MiCochinito.com SAPI de CV.
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Estás a punto de embarcarte en un viaje sin regreso. No importa cómo hayas conseguido este
libro, lo importante es que ahora está en las mejores manos. Tal vez no tengas idea de qué se
trata, no te preocupes: ése es el punto. Con esta guía construirás, destruirás y fabricarás ideas
que pondrán a prueba tu capacidad emprendedora.
Muchas actividades requieren tu imaginación, por ello es muy probable que te ensucies, te
manches, te regañen, te desesperes o te distraigas, del mismo modo te preguntarás, explorarás,
reirás e incluso es probable que llores... ¡todo puede pasar! No pierdas más el tiempo, comencemos
el viaje.

Soy Chencho Cochinito
Chencho Cochinito son términos utilizados bajo permiso y licencia de MiCochinito.com SAPI de CV.
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“La risa no tiene tiempo, la
imaginación no tiene edad y los
sueños son para siempre”
Walt Disney
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Emprende

?
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Qué ?

¡No te asustes! Sabemos que la palabra es muy difícil de pronunciar pero básicamente
los emprendedores son personas que hacen lo que les gusta. Se parecen mucho a
los niños; les gusta jugar; enfrentan sus miedos; están llenos de energía; “imaginan
constantemente; y son muy creativos.

Pega tu foto
Aquí

Un emprendedor es una persona que quiere alcanzar sus sueños y hace hasta lo
imposible por conseguirlo. Emprender significa disfrutar cada uno de los diferentes
caminos que existen para llegar a una meta sin importar si se fracasa en el intento.
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Los emprendedores están en todas partes y estoy seguro que en tu familia también los
encontrarás. Pregunta a tus padres, tíos o abuelos quiénes son las personas más exitosas o
con más logros en tu familia. Pega una foto de ellos o dibújalos en esta Galería de Honor.
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¿Te gustaría saber qué tan emprendedor eres?
Descubrámoslo en las siguientes páginas
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A3 CENTRO DE EMPRENDIMIENTO INFANTIL
FORMA DE APLICACIÓN A

®

Para ser llenado por el solicitante
(por favor recorte esta página):

SECCIÓN 1
Nombre del solicitante:__________________________
Teléfono: ____ - _____ - _____ Fecha de cumpleaños: __________
Dirección:____________________________________________________
Promedio final en la escuela: _______ No. de amigos: ______
No. de reportes de mala conducta:___ Materia favorita:______
Nombre de tu profesor favorito: ______________________________
SECCIÓN 2
Por favor explica ¿por qué quieres ser un emprendedor?
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SECCIÓN 3
Se ve muy bonito lo que escribiste, pero nos dio flojera
leer… Explica en una oración por qué quieres ser un
emprendedor.
1.______________________________________________________.
Muchas gracias.
SECCIÓN 4
Instrucciones
1.Lee con atención las siguientes preguntas.
2.Coloca una X en la opción de los cuadros con la que más
te identificas.
3.Suma las X que hayas obtenido en cada columna y detecta
el mayor puntaje.
4.Busca tus resultados al final de la prueba.

NO

A la pirateria
La prueba que estás apunto de contestar es propiedad deA3. Cualquier fotocopia,fotografía o reproducción
será notificada a tus padres para que te dejen sin domingo.
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Pregunta

Siempre

A veces

Nunca

1.¿Imaginas ideas y proyectos
nuevos todo el tiempo?
2.¿Encuentras soluciones a los
problemas fácilmente?
3.¿Te gusta investigar cosas?
4.¿Siempre te tienen que estar
diciendo qué hacer?
5.¿Te gusta tomar tus propias
decisiones?
6.¿Eres bueno negociando?
7.¿Terminas lo que empiezas?
8.¿Si no logras algo a la primera
lo intentas hasta que lo
consigas?
9.¿Eres responsable con tus
obligaciones?
10.¿Incluyes a más personas en
tus juegos o proyectos?
11.¿Te gusta dirigir los juegos?
12.¿Eres compartido?
13.¿Eres comprensivo y respetuoso
cuando los otros eligen algo
diferente
a ti?
14.¿Eres berrinchudo?
TOTAL
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MAYORÍA DE “NUNCA”
¡No te desanimes! Esto no es un examen y aquí no hay malos resultados.
Seguramente tienes muchas cualidades que en este test no aparecen. Sin
embargo, aún queda camino que recorrer para sacar al emprendedor que
llevas dentro. Para ello vamos a trabajar en tu seguridad y confianza, así
como en tu creatividad y determinación.
MAYORÍA DE “A VECES”
¡Muy bien! Vas por buen camino. Tienes muchas de las características que
se necesitan para ser un emprendedor. Pero aún te quedan algunas por
desarrollar. Puede que tu confianza y determinación aún estén un poco flojas
pero no te preocupes tienes mucho potencial, sólo te hace falta un
pequeño empujón.
MAYORÍA DE “SIEMPRE”
¡Felicidades! Tienes el perfil de emprendedor. Muestras iniciativa y disciplina,
no necesitas que nadie te venga a decir qué debes hacer pues tú solito eres
consciente de tus responsabilidades y eres capaz de realizarlo. Eres independiente, perseverante y tienes liderazgo. Tu característica principal: no te
detienes hasta que lo logras.
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No ver la punta de la montaña no quiere decir que no puedas alcanzarla. Sólo es cuestión
de subir paso a paso. Tal fue la vida de Steven Paul Jobs, la cual comienza hacia 1955, en
Estados Unidos. Él, a pesar de ser adoptado y tener que dejar la Universidad por razones
económicas, nunca dejó de seguir sus sueños y hacerle caso a sus inquietudes. Desde
niño, supo que quería crear computadoras o aparatos electrónicos; sin embargo, aún desconocía qué tan alto podía llegar. Pero eso no detuvo su imaginación y, apenas siendo un
adolescente, trabajó para las más famosas compañías digitales y así, junto con su amigo
Steve Wozniak, a sus 22 años fundó Apple Inc., una de las principales empresas de computación en el mundo. Steve Jobs se convirtió en uno de los millonarios más jóvenes del
planeta; sin embargo, la cima de la montaña aún parecía estar lejos, así que, con actitud
emprendedora, decidió dejar Apple para fundar el estudio de animación Pixar (“Toy Story”,
“Buscando a Nemo”, “Up”) así como su propia compañía informática: NeXT Computer Inc.
Ahí revolucionó el mundo de las computadoras personales hasta que Apple Inc. volvió a
incluirlo en sus proyectos. La cima de la montaña y el final de su vida llegan en 2011, desde
ahí, siendo el director de Pixar Animations Studios y una de las personas más importante
para la era digital, se dio cuenta que ya no era él el que miraba hacia el horizonte, sino
que el mundo lo miraba con admiración desde abajo.
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Al igual que Steve Jobs tal vez no veas la cima de la montaña aún. Para descubrirlo debes escalar poco
a poco haciéndole caso a tus inquietudes y esforzándote por lograr cada uno de tus sueños.
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