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Guía didáctica del profesor / Ejemplos de emprendimiento

APROVECHA LO QUE YA SABES O HACES BIEN
Emprender a partir de lo que ya sabemos, de algo en lo que somos 

expertos y que ya hacemos especialmente bien.

Se puede ser emprendedor e innovador sin tener que adquirir un conocimiento o habilidad 
nuevos o especialmente originales.

Muchas empresas e iniciativas innovadoras y de éxito se han basado en el conocimiento y la 
experiencia que sus impulsores ya tenían antes de poner en marcha una nueva idea.

En estos casos, no tenemos que buscar la originalidad y la innovación en lo que sabemos hacer, 
sino en qué hacemos con lo que sabemos hacer. Por ejemplo, podemos ser innovadores…

- Encontrando nuevos usos para un determinado producto o material.

- Fabricando ese mismo producto pero de manera diferente (de forma más económica, 
rápida, ecológica, etc.).

- Intentando venderlo a nuevos tipos de clientes, o a través de nuevos canales, etc. 

CONCEPTOS CLAVE

Módulo 1

Sesión 1

Lékué es una empresa de La Llagosta (Barcelona) con varias décadas de historia. 
Desde sus inicios, la empresa basó su actividad en el conocimiento sobre el 
tratamiento y manipulación del caucho y la silicona para la fabricación de diferentes 
tipos de productos como, por ejemplo, gorros de baño o cubiteras. 

Pero a principios de la década del 2000 la empresa pasaba por serias dificultades. 
Fabricaba principalmente para otras marcas y de forma poco diferenciada con 
respecto a una competencia cada vez mayor, y entre la que se encontraban 
fabricantes asiáticos capaces de hacer lo mismo a un precio más barato. 

El año 2005 supuso un verdadero cambio de orientación cuando un nuevo equipo 
directivo decidió realizar una fuerte apuesta al utilizar la silicona para la creación de 
utensilios de cocina diferentes y originales. Se contrató a varios diseñadores y se dio 
mucha importancia a la creatividad a la hora de pensar en nuevos productos, tales 
como artilugios para exprimir limones, fundas para bocadillos, moldes para repostería, 
salvaplatos, etc. 

Estos diseñadores encontraron nuevas soluciones prácticas para usos y necesidades 
diarias del trabajo en la cocina. Se comenzó a utilizar colores brillantes y llamativos 
que nadie había usado antes en este tipo de productos. Se invirtieron esfuerzos 
en comunicar que la silicona podía utilizarse sin problemas en un horno o en el 
microondas. También hubo que demostrar que estos productos permitían cocinar 
de forma más rápida, sencilla y sana, conectando de este modo con demandas en 
crecimiento entre las generaciones más jóvenes: menos tiempo para cocinar, menos 
experiencia o práctica en la cocina y querer comer de forma más saludable.

Sin dejar de hacer lo que Lékué ya sabía hacer (objetos de silicona), la empresa ha 
conseguido en pocos años convertirse en líder mundial en su campo, distribuyendo 
sus productos a más de cuarenta países de los cinco continentes.

Lékué - Una exitosa apuesta por el diseño y la creatividad
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EMPRENDER ES SUPERAR DIfICULTADES
El emprendimiento es más una actitud que una habilidad. Por eso para el emprendedor no existen 
barreras para adoptar una actitud innovadora y proactiva, incluso en los contextos más adversos.

Richard Turere es un niño masai que no tenía más de ocho años cuando decidió 
encontrar una solución a un problema que afectaba a su poblado, colindante a uno 
de los parques naturales de su país, Kenia. En ocasiones, los leones que viven en 
libertad en este parque traspasaban por la noche sus límites para atacar a las vacas, que 
suponen un recurso vital para la subsistencia de la familia de Richard y de sus vecinos. 
La única solución que se les ocurrió a los adultos fue la de matar a los leones.

Pero Richard decidió probar otras alternativas. Él había observado que a los leones 
no les gustaba el fuego y procuraban no acercarse a él. Así que probó colocar varias 
antorchas alrededor del establo familiar. Al principio esa idea pareció funcionar, pero 
luego los leones comprobaron que estas antorchas no se movían y entendieron que no 
les iban a causar ningún daño. 

Richard dedujo que quizás los leones no tenían miedo al fuego, sino a lo que podían 
hacerles los hombres que se encontraban normalmente cerca de este. Así que buscó 

una solución que supusiera una combinación de luz y movimiento. Decidió colocar en 
la valla del establo varias luces conectadas a una vieja batería alimentada durante el día 
por un panel solar. El joven inventor construyó un sistema que apagaba y encendía las 
luces cada pocos segundos de forma automática, creando un efecto que hacía creer a 
los leones que alguien vigilaba el establo toda la noche moviéndose con una linterna. 

La idea fue tan exitosa que pronto el resto de los vecinos le pidió instalar en sus establos 
un sistema similar. Hoy, sistemas parecidos están siendo utilizados en todo Kenia para 
ahuyentar también leopardos o elefantes en las poblaciones cercanas a los diferentes 
parques nacionales del país.

Richard no se detuvo ni se rindió por los primeros intentos fallidos ni por la dificultad 
para encontrar en un pequeño pueblo africano los materiales que necesitaba, 
utilizando para crear su sistema materiales de desecho encontrados en vertederos y 
viejos vehículos abandonados.

Richard Turere - El niño masai que firmó la paz con los leones

El emprendedor no espera para poner su idea en marcha a que se den las condiciones 
óptimas o perfectas. 

Muchas iniciativas emprendedoras a cualquier escala, desde pequeñas iniciativas personales 
hasta grandes retos empresariales, han prosperado con éxito a pesar de contar en sus inicios 
con todo tipo de dificultades y barreras. 

La actitud emprendedora se caracteriza por el empeño por salvar los obstáculos y 
solucionar problemas en lugar de hacer de las dificultades una razón para no actuar o para 
desmoralizarse.
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EMPRENDER DESDE DENTRO DE LAS EMPRESAS Y ORgANIzACIONES
Se conocen con el nombre de intraemprendedores a aquellas personas que adoptan una actitud innovadora y 

emprendedora en el trabajo que desarrollan dentro de una empresa u organización.

Hoy todos sabemos lo prácticos que resultan los Post-it. Pero en un principio el uso de 
esos pequeños cuadrados de papel de colores llamativos y con una banda adhesiva 
no resultó tan obvio para todo el mundo. De hecho, este invento se convirtió en 
realidad gracias a la constancia y tesón de Art Fry, uno de los más de ochenta mil 
empleados de la multinacional 3M, quien tuvo que ser ingenioso para luchar contra 
las opiniones de algunos jefes que llegaron a considerar la idea como poco útil, 
demasiado arriesgada y con pocas probabilidades de éxito. 

Y es que el nacimiento de los Post-it requirió no solo encontrar primero su uso más 
adecuado, sino también conseguir convencer a la dirección de la multinacional 
de que el producto tendría compradores. De hecho, Fry, miembro de uno de los 
muchos equipos de investigación de la empresa, no fue ni siquiera el descubridor 
del adhesivo utilizado en los Post-it. Otro compañero fue el que dio con una cola lo 
suficientemente fuerte como para adherirse a las superficies pero que luego podía 
despegarse con facilidad. 

El descubrimiento había sido descartado por la empresa al no saber muy bien qué 
utilidad darle. Sin embargo, Art Fry se acordó de esta idea al comprobar frustrado la 
frecuencia con la que se le caían al suelo los diferentes puntos de lectura que utilizaba 
en sus libros. Fry trabajó empleando ese pegamento en pequeños trozos de papel, 
investigando la cantidad y el modo de aplicación más adecuado para el adhesivo.

También esta idea fue descartada por el equipo directivo de 3M, al considerar que 
el producto no tendría demanda. Pero Fry no se rindió e ideó una estrategia para 
demostrar el valor de su descubrimiento: regaló bloques de Post-it a las secretarias 
del equipo directivo de la empresa, enseñándoles los usos que podían darles en las 
comunicaciones con sus jefes. Cuando su utilización se había convertido en habitual, 
Fry dejó de suministrarlos, haciendo que la propia demanda de las secretarias hiciera 
ver a sus jefes la conveniencia de comercializar los Post-it.

Art Fry y los Post-it - La historia de éxito de un pegamento que no pegaba bien

Para ser emprendedor no es necesario montar una empresa propia, ni tampoco una empresa 
propia es el único ámbito en el que puede desarrollarse una actitud emprendedora. 

Las empresas necesitan cada vez más contar entre sus empleados con “intraemprendedores”, 
personas creativas, inquietas y curiosas con nuevas ideas y ganas de mejorar cómo se hacen 
las cosas en cada organización, aunque sea yendo en contra de cómo esas cosas se han hecho 
siempre hasta el momento. 

Este tipo de personas son ideales para desarrollar nuevos productos, poner en marcha nuevos 
locales u oficinas, participar en nuevos proyectos de la empresa, etc. 

CONCEPTOS CLAVE
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EMPRENDER EN EL PROPIO TERRITORIO
A pesar de las ventajas que quizás podrían encontrar en otros lugares, muchos emprendedores deciden 
promover una iniciativa empresarial sin abandonar el territorio en el que han crecido, brindando así a su 
entorno social los beneficios derivados del emprendimiento. 

Antes de crear su propia empresa, Antonio Marín, como muchos de sus paisanos en 
su pueblo natal, Lucena (Córdoba), se había dedicado profesionalmente al mundo 
de la fabricación de muebles. Según él mismo ha confesado en alguna ocasión, 
en su decisión de dejar su anterior ocupación y fundar Energy Panel pesó mucho 
la noticia que un día le dio su hija anunciándole que iba a ser abuelo. Antonio 
pensó entonces que su nueva empresa, dedicada al diseño, fabricación, instalación 
y mantenimiento de sistemas de calefacción basados en el uso de la energía solar, 
debería tener entre sus objetivos el colaborar a crear un mundo mejor para su nieto. 

Es probable que de ese deseo provenga en parte la inquietud ecológica de Antonio 
por ser capaz de crear sistemas de calefacción cada vez más eficientes a la hora de 
aprovechar energías limpias y sostenibles. Pero también de ese deseo para el futuro de 
su nieto nació seguramente la firme decisión de emprender sin que por ello tuviera que 
dejar su Lucena natal. 

Energy Panel tiene su sede y fábrica en esta población de poco más de cuarenta 
mil habitantes y situada en el centro geográfico de Andalucía. Ello supone quizás 
no contar con las ventajas de una gran ciudad como la cercanía a grandes vías de 
comunicación, acceso a otro tipo de infraestructuras o teóricos elementos de atracción 
de los profesionales requeridos. Y, sin embargo, todas estas teóricas barreras no han 
supuesto impedimento alguno para que hoy Energy Panel exporte sus productos a más 
de diecisiete países, incluidos mercados tan alejados como Australia. Además, la fuerte 
apuesta de Energy Panel por la investigación (el 50% del presupuesto de la compañía) 
hace que parte de los puestos de trabajo creados por la empresa en Lucena sean para 
profesionales altamente cualificados. 

Energy Panel - Importando a los cinco continentes desde Lucena (Córdoba)

En el ámbito rural o desde una población de pequeño o medio tamaño, emprender 
localmente significa también añadir una ventaja más al hecho de convertirse en emprendedor: 
la posibilidad de ganarse la vida en el territorio en el que se ha nacido o crecido, cerca de las 
personas y paisajes que más queremos. 

Las mejoras en infraestructuras de transporte creadas durante los últimos años y la 
revolución que supone internet como medio de comunicación de ámbito global acortan hoy 
las distancias entre grandes ciudades y pequeñas poblaciones a la hora de poder ofrecer 
productos y servicios a escala global.

CONCEPTOS CLAVE
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EMPRENDER APRENDIENDO DE LOS fALLOS
El miedo al fracaso supone una de las principales barreras para un mayor emprendimiento. 

Sin embargo, el verdadero emprendedor sabe que es difícil no cometer errores y que cualquier 
fallo supone una oportunidad para aprender a hacer las cosas mejor en una próxima ocasión.

Nespresso se ha convertido durante los últimos años en uno de los productos de mayor 
éxito de la historia de la multinacional Nestlé. Con unas ventas anuales por encima de 
los mil millones de dólares y unas doce mil tiendas en más de treinta y cinco países, este 
caso se estudia hoy en escuelas de negocio de todo el mundo.

Sin embargo, la forma en la que Nespresso se convirtió en un producto de éxito es muy 
diferente a la manera en la que fue pensado y lanzado al mercado en primer lugar. 
De hecho, para llegar al Nespresso tal y como lo conocemos hoy tuvieron que pasar 
más de veinte años, en los que se probaron diferentes estrategias y debieron superarse 
problemas de todo tipo. 

En primer lugar, la idea de desarrollar una cápsula por taza de café no nació en Nestlé, 
sino en uno de sus competidores. La compañía compró la patente y pensó en vender 
una máquina que hiciera los cafés expresos con la misma calidad que en una cafetería. 
La idea no gustó a muchos en Nestlé, ya que la empresa estaba acostumbrada a vender 
alimentos pero no maquinaria. Para superar estos problemas, en el año 1986 se tuvo que 
crear una empresa y marca aparte de Nestlé. Nació entonces el nombre de Nespresso.

Como se pensó que la máquina sería demasiado cara para los consumidores 
particulares, durante sus primeros años Nespresso solo se vendía a empresas. La idea 
era que estas pudieran ofrecer a sus empleados la posibilidad de tomar un buen café 
sin tener que salir a beberlo en un bar. Pero esta estrategia no acabó de funcionar y 
muy pocas empresas compraron el invento. 

Máquinas y cápsulas se perfeccionaron durante una década, logrando hacerlas algo 
más baratas. Se empezó a pensar entonces en venderlas a particulares. Tampoco 
durante sus primeros años pareció funcionar esta idea, hasta que finalmente en el año 
2000 Nespresso se convirtió en un fenómeno gracias a una estrategia que combinó 
vender las máquinas más baratas a cambio de obtener el beneficio de la venta de las 
cápsulas, junto a la exclusividad e idea de club que ofrece una red de tiendas propias en 
las que solo se vende este producto.

Nespresso - Una idea que tardó veinte años en tener éxito

Muy pocas cosas salen bien a la primera, ni siempre salen tal y como se habían pensado o 
planeado en primer lugar. La mejor forma de sobreponerse a los fallos y evitar que afecten a la 
motivación es ser consciente de antemano de que difícilmente puede materializarse una idea 
o ponerse en marcha una iniciativa sin cometer fallos en el camino. 

Fallar juega un importante papel en el emprendimiento. El fallo es positivo si sirve para 
aprender y rectificar. El emprendedor aprende de la experiencia mucho más que de la teoría. 
Fallar es una oportunidad para probar de nuevo haciéndolo mejor.

Muchas ideas, empresas e iniciativas de todo tipo han llegado a tener éxito después de haber 
fracasado en primer lugar. Edison necesitó casi mil experimentos fallidos para inventar la 
bombilla.

CONCEPTOS CLAVE


