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PARA CREAR 
UN CARÁCTER 
EMPRENDEDOR
EN LOS NIÑOS
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INTRODUCCIÓN
Como padres muchas veces inspiras el
emprendimiento al querer impulsar las habilidades
emocionales que tu hijo necesitará para ser
emprendedor, tales como la comodidad de
adoptar riesgos, la resolución efectiva de
problemas y una actitud positiva ante el fracaso
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Encontrar soluciones es parte del espíritu emprendedor pero
sobretodo, tener la actitud de resolver esos puntos débiles es
ser un emprendedor. Sin embargo, antes de encontrar una
solución, se tiene que llegar a identificar el problema. Estas
situaciones son oportunidades que se nos presentan a diario y
que la sociedad en general muchas veces no las reconoce.

¿Qué hace un emprendedor ante estas situaciones?
 

Ellos siempre encontrarán formas de entender los problemas
para lograr conseguir soluciones. Se identifican también
problemas con soluciones que ya existen, y en ese caso, la
oportunidad es mejorar la solución actual.

01 RECONOCER
Oportunidades



Cualquiera que sea el caso, el poder reconocer estos
problemas lleva a los emprendedores a encontrar soluciones
por medio de productos o servicios que logren satisfacer
necesidades. 

Por ejemplo:  Los teléfonos celulares o los automóviles. Ambos
son respuestas a problemas que tenía la sociedad hace ya
muchos años, existían ciertos remedios pero algunas personas
lograron realmente identificar la oportunidad de mejorar esas
soluciones actuales.

¿Y ahora?  Ambos son inventos de los cuales la sociedad
depende y no han dejado de seguir renovándose y mejorando.
Es posible que haya muchas oportunidades para impulsar a
tus hijos a reconocer problemas con la promesa de que ellos
mismos puedan aportar nuevas soluciones.



Si a tu hijo no le gusta algo, hay que impulsarlo a pensar de
forma diferente.

¿Cómo ayudarlo?

Un ejemplo muy simple podría ser a la hora de comer; si tu hijo
llegara a presentar disgusto por el sabor de alguna comida
como los vegetales pero saben que tienen que comerlos
(además saben que gritar o hacer un berrinche no los llevará
a ningún lado) la pregunta para hacerles sería ¿Qué puedes
hacer para que los vegetales sean más sabrosos?

La mejor manera de empezar son con las cosas simples, las
ideas que se les ocurran, aunque ya existan, hay que
felicitarlos. Enseñar a tus hijos a buscar oportunidades y tomar
acción les será de gran ayuda en su futuro.

¿Cómo aplicar la habilidad 1?



Muchos padres, muchas veces impiden el crecimiento de sus
hijos sin saberlo, obviamente quieren que alcancen su máximo
potencial.
 
El tema es que para los niños es difícil comenzar a crecer
cuando constantemente los padres toman las grandes
decisiones por ellos. Y es normal querer proteger a los hijos. Sin
embargo, deben dejarlos que se enfrenten a la adversidad por
sí mismos, solo así podrán tomar sus propias decisiones.

Los niños que no están 
acostumbrados a decidir por sí mismos 
se sentirán perdidos a la primera 
señal de adversidad.

02 RESOLVER
Problemas

Este comportamiento puede impactar 
negativamente su desarrollo y la indecisión paralizante puede
causarles dificultades al enfrentar los desafíos que se
presentan en la vida.

El emprendimiento se basa en la iniciativa propia al igual que
la resolución de problemas, habilidades que se deben
aprender a través de la experiencia.

Permite que tu hijo/a pueda tener iniciativas propias a diarias



Es muy importante permitirle a los niños el espacio para
encontrar problemas, poder recopilar y analizar información
para después tomar una decisión informada. 

Esta actividad puede ser de manera individual pero también
grupal. Mostrarles la práctica de prueba y error que puede
ayudar a generar curiosidad, creatividad y confianza en los
niños mientras aprenden a disfrutar el proceso de exploración.

Como recomienda Robert Kiyosaki, los juegos del Cashflow,
Ajedrez y Monopoly son unos juegos increíbles para desarrollar
la habilidad de resolver problemas, y muchas más cosas.

¿Cómo aplicar la habilidad 2?



La vida está llena de fuerzas imparables y objetos inamovibles
como huracanes y tormentas que nos pueden hacer caer.
Como padre/madre, debes de aceptar que los niños
eventualmente se van a caer y que van a fallar pero solo así
van a experimentar desilusión, frustración y fracaso.

Es tu responsabilidad transmitirles que no importa cuántas
veces caigan sino cuantas se levanten y le digan a la vida: 
¿Eso es todo lo que tienes?

Todo Emprendedor exitoso ha sido derribado al menos unas
cuantas veces en su vida. Lo que los hace exitosos es cómo
convirtieron esos fracasos en victorias al levantarse e
intentarlo de nuevo.

Inspira valor y fuerza en tu hijo desde pequeño para que
durante su desarrollo logre crear numerosas historias de éxito.
Tendrán éxito en todo lo que intenten hacer porque nunca
elegirán rendirse.

03 HABILIDAD
De la Resiliencia



Digamos que tu hijo o hija tiene problemas para comprender
un determinado tema.

Los problemas comunes pueden ser en el área de Matemáticas
o Ciencias, Historia, Inglés e Informática, especialmente
Tecnologías Digitales que hoy en día se implementan en los
programas de estudio. 
En lugar de castigarlos por sus notas, que haciendo es dañan
su confianza y los desaniman, hay que motivarlos e
impulsarlos a buscar una solución a cada problema.

La manera de animarlos es simple, hay que preguntarles por qué
les resulta difícil, esto abre conversación para trabajar con ellos y
encontrar la raíz del problema. Si tuvieron una nota baja en su
boletín, hablen juntos para descubrir por qué sucedió eso y luego
hablen, para solucionarlo y evitar que vuelva a ocurrir.
Como padre/madre, debes buscar esos momentos de enseñanza
que puedes dar en cada “fracaso” a tu hijo/a, enseñando el valor
de no rendirse nunca.

¿Cómo aplicar la habilidad 3?



Los niños deben aprender finanzas, esto les permitirá tener una
base financiera sólida ya que muchas veces en la escuela no
logran aprender estos temas prácticos. Actualmente, solo
algunas escuelas requieren que los estudiantes de secundaria
tomen una clase de finanzas antes de poder graduarse. 

Aparentemente, uno de cada tres adolescentes (de 15 años)
tienen conocimientos básicos de educación financiera.

En el caso de los niños, 
el emprendimiento es un 
excelente medio para aprender 
educación financiera. 
Los niños necesitan aprender
cómo ahorrar su dinero e 
invertirlo en cosas importantes. También necesitan saber que
no pueden solo esperar el dinero sino que ¡hay que ganárselo!

04 HABILIDAD
Las Finanzas

Cuando los niños reciben dinero como regalo (especialmente
de los abuelos, en los cumpleaños o alguna festividad) es una
oportunidad de demostrarles que no es necesario gastar ese
dinero ya que el dinero puede ahorrarse y crecer en lugar de
gastarlo en papas fritas o dulces.



Una buena manera de enseñarle a los niños educación
financiera es mostrarles que todo cuesta dinero. Los artículos y
libros, las experiencias y vivencias son de las mejores maneras
de aprender.
Algo simple y práctico es hacer un trato, “dividiendo costos”
con ellos siempre que quieran comprar algo poco práctico,
costoso o impulsivo.

Por ejemplo: están en el centro comercial y tu hijo ve un nuevo
videojuego con un precio de 100€. 
En lugar de comprarlo, ofrezca pagar la mitad. “Este juego cuesta
100€”, puedes decirle, “No es nada barato. Pero te digo qué;
Pagaré la mitad y si realmente quieres el juego, trata de conseguir
los otros 50€”.
Esta es una buena manera de desafiarlos y enseñarles educación
financiera. 
También les ayudará a evaluar cada compra, es ahí donde
empiezan a entender el proceso de ganar dinero y estarán menos
inclinados a gastar su dinero en compras impulsivas. Así
aprenderán el no gastarlo en tonterías.

¿Cómo aplicar la habilidad 4?



La fijación de objetivos es otra gran habilidad de los
empresarios exitosos como Richard Branson, Warren Buffett,
Elon Musk... Están prácticamente obsesionados con escribir sus
objetivos y seguirlos lo más cerca posible.
Existen muchos métodos para plantear y seguir tus objetivos
(Notas digitales, notas de voz y notas de lápiz y papel ) sea
cual sea el método que se use hay que utilizar alguno.
Los empresarios de éxito INSISTEN en establecer objetivos de
manera “INTELIGENTE”.

El método mas común es “SMART” en inglés:

S  M  A  R  T
Específico

Medible

Alcanzable

Realista

Tiempo

05 EL PLANTEAMIENTO
De objetivos

Los estudios muestran que las personas tienen un 42% más de
probabilidades de lograr objetivos que se han planteado
siguiendo el método “SMART”. 
De niño, el emprendimiento podría ser un concepto grande e
intimidante, y probablemente no se sienten preparados. Sin
embargo, el planteamiento de objetivos es algo simple, directo
y fácil de entender. 



Esta habilidad se puede aplicar haciendo que los niños se
acostumbren a usar una lista de objetivos diarios o semanales.
Muéstrales la felicidad que da tachar tareas de una lista.
Pueden comenzar colocando una pizarra en la nevera donde
les ayudaras a llenar todos los días. 
Los "objetivos" pueden ser simples como: hacer la tarea de
matemáticas o comer una manzana en el almuerzo. El punto
es formar el hábito de escribir objetivos con la intención de
hacerlos para tacharlos.
¡Un objetivo cumplido es su propia recompensa! 

Luego pueden establecer un sistema de
puntos para animarlos aún más a hacer las
tareas y a establecer nuevas metas.

Cada tarea completada es un punto, luego
esos punto pueden canjearlos por algo
divertido o beneficioso para ellos.
Por ejemplo, cinco puntos los salva de lavar
los platos por una noche, o diez puntos les
da un postre extra.

Enséñales a tus hijos desde pequeños que establecer metas es
divertido.
*Pero dale solo puntos cuando cumpla un Objetivo que ha escrito,
si no lo ha escrito no hay punto*

¿Cómo aplicar la habilidad 5?



Todo se basa en la propia experiencia y lo que aprendemos de
esa experiencia.

¿Recuerdas esas situaciones que mencionamos en las
habilidades anteriores?
Esas situaciones son ejemplos de emprendimiento infantil que
deben ser impulsadas en el ámbito familiar con los hijos.

06 EXPERIENCIA
y Aprendizajes

Esas ideas y prácticas simples le enseñarán a tus hijos
habilidades valiosas que aplicar en cualquier lugar:

No importa lo simple, lo
modesto, lo fácil que puede
parecer porque lo que importa
es que estas primeras ideas le
enseñan a los niños el valor del
trabajo duro.

CÓMO VENDERSE

CÓMO SUPERAR PREOCUPACIONES Y LA ANSIEDAD 

CÓMO MANEJAR EL RECHAZO

Así valorará sus recursos financieros y el verdadero valor del dinero.



¿Cómo aplicar la habilidad 6?

Debe exponer a tus hijos a las prácticas y aplicaciones
anteriormente mencionadas, una vez que tu hijo haya
experimentado la creatividad, la libertad y si es posible la
recompensa financiera de construir su primera aventura
empresarial, es muy posible que se enganche. Como padres de
familia lo mejor que podemos hacer es apoyar a nuestros hijos
en sus ideas y animarlos a seguir intentando cosas nuevas. 

¿Quieren Vender galletas? Los ayudamos a comprar
ingredientes y cocinamos galletas junto con ellos.
¿Quieren establecer una agencia de guardería con sus
amigos? Corremos la voz para ayudarlos a conseguir sus
primeros clientes.
¿Quieren crear una aplicación y venderla? Más complejo pero
no imposible, podemos Invertir en cursos para que puedan
aprender a codificar o usar cierta herramienta digital.
Cualquier idea de negocio que tengan, no importa que tan
grande o pequeña sea, como padres hay que estar ahí para
ellos. Siendo siempre el primer patrocinador, su primer inversor
o inclusive su
primer cliente.



Yo Fabian Piquer, he elegido estas 6 habilidades porque son
unas de tantas que aprenden los niños en mi formación de
jovenes invencibles y me apetecía compartirlas contigo y aquí
estan, espero que te hayan gustado de verdad de corazón y
espero que te sirvan.

Ahora si ves que es un poco difícil integrarle a tu hijo/a estas 6
habilidades y algunas mas como la mentalidad pues puedes
delegarlo en nosotros y estaremos encantados de ayudar a tu
hijo/a en su camino hacia la abundancia y el éxito.

hola@fabianpiquer.com

WWW . FAB I ANP I QUER . COM / JOVENES - I N V ENC I B L E S /

¿PORQUE ESTAS 6 HABILIDADES?

Ponte en contacto con nosotros para que tu hijo/a sea parte de jóvenes invencibles.

+34 627 95 45 44



CONCLUSIÓN
Enseña lecciones de vida en el camino.
Si te tomas el tiempo de enseñar y guiar a tus hijos, ellos lo absorberán
todo. Los niños reaccionan como una esponja y cuando los expones a
cosas como lluvia de ideas y creación de prototipos, lo entienden.
Mientras guías a tus hijos en actividades cotidianas, háblales sobre las
ganancias y los impuestos, también pudieras hacer que lean libros
sobre empresarios famosos.
Pero no te excedas, nunca es bueno sofocar a los niños tratando de
enseñarles cómo ser emprendedores.

En otras palabras, ¡Hay que pensar en los niños!

Tip: Es importante que tu hijo encuentre diferentes mentores, a los niños
no siempre les gusta recibir consejos de sus padres. "me solía pasar a
mi"

Algunos profesionales dicen: “Si te llamas mamá o papá, eso significa
que no sabes nada hasta que tu hijo cumpla 30 años y se da cuenta de
tu valor”

Encontrar a ese mentor de manera física pudiera ser difícil sin
embargo existe la excelente opción de los cursos en línea donde
otros emprendedores jóvenes y adultos. Pueden ayudar a tu hijo y
guiarlo durante el proceso.
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COMO LLEVAR LA MENTALIDAD 
DE TU HIJO/A AL SIGUIENTE NIVEL

1 EMPEZAR POR REGALARLE LIBROS

www.fabianpiquer.com/libro1 www.fabianpiquer.com/libro2

2 ÚNETE A LA FAMILIA (GRATIS)

 COMPARTIMOS CONTENIDO
GRATUITO CADA SEMANA

www.fabianpiquer.com/telegram

3
¿AÚN NO CONOCES JOVES INVENCIBLES?

www.fabianpiquer.com/jovenes-invencibles/

INSCRIBETE JOVENES INVENCIBLES



F A B I A N  P I Q U E R

CEO de Jóvenes Invencibles
hola@fabianpiquer.com


