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El ciclo emprendedor es un método que plantea la secuencia de decisiones que ha 

de abordar una persona que quiere desarrollar una oportunidad que parte de una idea 

de negocio. 

Este ciclo consta de dos fases claramente diferenciadas: la fase de alumbramiento 

(Birth of Ideas) y la fase de maduración. 

En la fase de alumbramiento el objetivo es buscar una idea de negocio que cumpla 

unos requisitos mínimos para ser considerada una oportunidad de negocio.  

En la fase de maduración el objetivo es analizar la viabilidad de esta oportunidad de 

negocio en todas sus facetas: legal, técnica, social, comercial, económica y financiera. 

Este proyecto se centra en el desarrollo de la fase de alumbramiento. En esta 

fase del ciclo emprendedor se plantean varias preguntas fundamentales para el 

éxito de las decisiones posteriores.  

 

1º. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cuál es mi 

elemento? ¿Cómo soy? ¿Qué debo mejorar? 

¿Cuáles son mis fortalezas? 

Test de perfil emprendedor, gracias a esta herramienta daremos 

respuesta a estas preguntas  

 

La fase de alumbramiento de la idea (Birth of Ideas) necesita de un ejercicio de 

introspección o de autoconocimiento. 

En primer lugar, nos planteamos qué es lo que nos gustaría hacer en el futuro como 

actividad profesional. Definimos “el elemento”. La narración, preferentemente 

escrita, contribuye al ejercicio de reflexión que propicia este ejercicio de 

autoconocimiento. 

A continuación, explicamos el desarrollo del test que permite obtener conclusiones 

acerca de nuestro perfil emprendedor. El test requiere también un ejercicio de 

reflexión, motivo por el cual se aconseja dejar un tiempo suficiente para su sosegada 

cumplimentación.  

En este test se abordan aspectos agrupados en distintas categorías: autoconfianza, 

control del riesgo, orientación al logro, capacidad de organización, capacidad de 

cooperación, capacidad de negociación, capacidad de liderazgo, capacidad de 

motivación y capacidad comercial. 

Se anexa a esta guía el cuestionario del perfil emprendedor y su interpretación 

(anexo I) 
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2º. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es mi idea? 

 

 

Técnicas de creatividad. Gracias a esta herramienta 

entrenaremos la búsqueda de ideas, entrenaremos la 

creatividad. 

Se ha considerado en este proyecto el entrenamiento de la 

creatividad a través de diferentes técnicas:  

‐ Biónica (Analogía), evocación en ideas de la naturaleza 

para generar elementos o procesos de utilidad para los 

seres humanos.  

‐ Pensamiento lateral: Usos insólitos de un producto 

existente.  

‐ Relaciones forzadas: Generar relaciones entre dos 

elementos diferentes, inconexos en principio entre sí.  

 

Se anexan a esta guía las fichas de entrenamiento sobre 

creatividad (anexo II). 

 

 

Análisis de casos. Estos análisis permiten observar aspectos 

fundamentales del perfil emprendedor y comprender cómo se 

ha llegado a ideas de negocio. 

Se presentan los siguientes análisis de experiencias:  

- Bodega Forlong. 

- La Yanna 

- Museo de la Miel “Rancho Cortesano” 

 

Se anexan a esta guía documento del análisis de tres experiencias de iniciativas 

emprendedoras (anexo III).  

 

Para más información puede acceder a la web: http://birth-of-ideas.eu/   

También encontrará video tutoriales y análisis de experiencias en el canal YouTube 

“Birth of Ideas” 

http://birth-of-ideas.eu/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxWi34JibbSKeln8VNvuLPT-XqJKdt66g
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El perfil emprendedor 

 

La fase de alumbramiento de la idea (Birth of Ideas) 

necesita de un ejercicio de introspección o de 

autoconocimiento. 

En primer lugar, nos planteamos qué es lo que nos 

gustaría hacer en el futuro como actividad profesional. La 

narración, preferentemente escrita, contribuye al ejercicio 

de reflexión que propicia este ejercicio de 

autoconocimiento. 

A continuación, explicamos el desarrollo del test que 

permite obtener conclusiones acerca de nuestro perfil 

emprendedor. El test requiere también un ejercicio de 

reflexión, motivo por el cual se aconseja dejar un tiempo 

suficiente para su sosegada cumplimentación.  

 

0. El elemento 

0. ¿En qué quieres trabajar en el futuro? ¿Por 

qué? 

Llamamos elemento a aquello que nos gusta hacer, 

a aquella actividad con la que nos sentimos 

realizados 

El elemento (lo que nos gusta hacer) debe ser la 
base de nuestra iniciativa. La redacción de esta 
proyección personal es un ejercicio fundamental de 
reflexión en el nacimiento de las ideas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Autoconfianza 
Estas preguntas están relacionadas con la 
autoestima y con la percepción de aspectos claves 
como son la experiencia, la formación y el deseo de 
tomar decisiones de forma autónoma.  
 
A1.  ¿Cuál es el nivel de apoyo de tu entorno 
familiar ante la posible decisión de crear una 
empresa? 
0. Nunca me lo he planteado o no sé contestar a 
esta pregunta 
1. Bajo 
2. Medio 
3. Alto  
4. Absoluto 
 
A2. En relación a la posibilidad de montar tu 
propia empresa, ¿cuál es tu nivel de formación? 
0. Nunca me lo he planteado o no sé contestar a 
esta pregunta 
1. Bajo 
2. Medio 
3. Alto  
4. Absoluto 

 
A3. En relación a la posibilidad de montar tu 
propia empresa, ¿cuál es tu nivel de 
experiencia? 
0. Nunca me lo he planteado o no sé contestar a 
esta pregunta 
1. Bajo 
2. Medio 
3. Alto  
4. Absoluto 

 
A4. ¿Has considerado la posibilidad de 
desarrollar tus ideas y métodos de trabajo 
creando un negocio propio? 
0. Nunca me lo he planteado o no sé contestar a 
esta pregunta 
1. Nunca  
2. A veces 
3. Frecuentemente 
4. Siempre 
 

Reflexión sobre A. Autoconfianza 
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B. Control interno, asunción de riesgos, 
expectativas de control 
Estas preguntas hacen hincapié en el grado de 
comprensión del riesgo, en la asunción de 
responsabilidades, en la tolerancia a la frustración y 
en la forma de gestionar el riesgo.  
 
B1. Según tu opinión, los niveles de actividad de 
las empresas presentan altibajos 
0. Nunca me lo he planteado o no sé contestar a 
esta pregunta 
1. Nunca  
2. A veces 
3. Frecuentemente 
4. Siempre 
 
B2. ¿Cómo calificas tu capacidad para asumir 
riesgos de una forma controlada?  
0. Nunca me lo he planteado o no sé contestar a 
esta pregunta 
1. Bajo 
2. Medio 
3. Alto  
4. Absoluto 

 
B3. Si la empresa fuera mal, ¿te considerarías 
responsable de sus resultados? 
0. Nunca me lo he planteado o no sé contestar a 
esta pregunta 
1. Nunca  
2. A veces 
3. Frecuentemente 
4. Siempre 
 

Reflexión sobre B. Control interno, asunción de riesgos, 
expectativas de control 

 
 
 
 
 
 

 
C. Orientación al logro, visión de futuro, 
proactividad 
Perseverancia, planteamiento de metas, orientación 
al cambio, propensión a la innovación son aspectos 
recogidos en las siguientes preguntas 
 
C1. Cuando te propones un objetivo, ¿tomas 
fácilmente la iniciativa para intentar lograrlo? 
0. Nunca me lo he planteado o no sé contestar a 
esta pregunta 
1. Nunca  
2. A veces 
3. Frecuentemente 
4. Siempre 

 
C2. Cuando planteas un objetivo, ¿te esfuerzas 
hasta conseguirlo? 
0. Nunca me lo he planteado o no sé contestar a 
esta pregunta 
1. Nunca  
2. A veces 
3. Frecuentemente 
4. Siempre 
 
C3. ¿Consideras la posibilidad de tener que 
afrontar ciertos sacrificios (inversión inicial, 
tiempo dedicado al negocio, responsabilidad,…) 
a la hora de desarrollar tu idea de negocio? 
0. Nunca me lo he planteado o no sé contestar a 
esta pregunta 
1. Nunca  
2. A veces 
3. Frecuentemente 
4. Siempre 
 

Reflexión sobre C. Orientación al logro, visión de futuro, 
proactividad 

 
 
 
 
 
 

 

D. Orientación al cambio 
Orientación al cambio. 
 
D1. ¿Te gusta estar informado acerca de los 
cambios que se producen en tu entorno? 
0. Nunca me lo he planteado o no sé contestar a 
esta pregunta 
1. Nunca  
2. A veces 
3. Frecuentemente 
4. Siempre 
 
D2. Cuando existe alguna novedad tecnológica,  
¿muestras interés por la misma? 
0. Nunca me lo he planteado o no sé contestar a 
esta pregunta 
1. Nunca  
2. A veces 
3. Frecuentemente 
4. Siempre 
 

Reflexión sobre D. Orientación al cambio 
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E. Capacidad de organización y planificación 
Dos de los atributos más importantes del 
empresariado son la capacidad de organización y 
planificación de sus tareas.  
Tras enunciar cada pregunta se indica el atributo al 
que se refiere 
 
E1. ¿Te consideras una persona organizada? 
0. Nunca me lo he planteado o no sé contestar a 
esta pregunta 
1. Nunca  
2. A veces 
3. Frecuentemente 
4. Siempre 
 
E2. ¿Planificas tus tareas priorizando las más 
importantes? 
0. Nunca me lo he planteado o no sé contestar a 
esta pregunta 
1. Nunca  
2. A veces 
3. Frecuentemente 
4. Siempre 
 
E3. ¿Te consideras una persona con capacidad 
de analizar el trabajo realizado, extrayendo los 
errores y planteando como corregirlos de cara al 
futuro? 
0. Nunca me lo he planteado o no sé contestar a 
esta pregunta 
1. Nunca  
2. A veces 
3. Frecuentemente 
4. Siempre 
 

Reflexión sobre E. Capacidad de organización y planificación 
 
 
 
 
 
 

 
F. Capacidad de cooperación 
En función de su no irritabilidad, de sus 
manifestaciones de voluntad de trabajo en equipo y 
de asociacionismo observamos si un individuo 
resulta más cooperante. 
 
F1. ¿Te consideras una persona paciente? 
0. Nunca me lo he planteado o no sé contestar a 
esta pregunta 
1. Nunca  
2. A veces 
3. Frecuentemente 
4. Siempre 

F2. En relación al desarrollo de tu actividad, 
considerando la necesidad de contratar a otras 
personas, ¿te planteas trabajar en equipo? 
0. Nunca me lo he planteado o no sé contestar a 
esta pregunta 
1. Nunca  
2. A veces 
3. Frecuentemente 
4. Siempre 

 
F3. En relación al desarrollo de tu actividad, ¿te 
plantearías la posibilidad de asociarte con otras 
empresas del sector o de tu ámbito territorial? 
0. Nunca me lo he planteado o no sé contestar a 
esta pregunta 
1. Nunca  
2. A veces 
3. Frecuentemente 
4. Siempre 
 

Reflexión sobre F. Capacidad de cooperación 
 
 
 
 

 
G. Capacidad de liderazgo y motivación 
En relación a su equipo de trabajo los empresarios 
se han de manifestar como líderes, siendo capaces 
de tomar decisiones y de involucrar al resto de 
equipo de trabajo.  
 
G1. ¿Eres capaz de transmitir a un equipo de 
trabajo los objetivos y comprometerlo en su 
logro? 
0. Nunca me lo he planteado o no sé contestar a 
esta pregunta 
1. Nunca  
2. A veces 
3. Frecuentemente 
4. Siempre 
 
G2. ¿Eres capaz de resolver conflictos laborales, 
negociar las posibles soluciones o adoptar 
medidas drásticas si son necesarias? 
0. Nunca me lo he planteado o no sé contestar a 
esta pregunta 
1. Nunca  
2. A veces 
3. Frecuentemente 
4. Siempre 
 

Reflexión sobre G. Capacidad de liderazgo y motivación 
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H. Capacidad de negociación 
Fundamentalmente se plantean los atributos 
relacionados con la comunicación.  
 
H1. ¿Eres una persona con facilidad para 
relacionarte con personas desconocidas? 
0. Nunca me lo he planteado o no sé contestar a 
esta pregunta 
1. Nunca  
2. A veces 
3. Frecuentemente 
4. Siempre 

 
H2. ¿Eres una persona con capacidad para 
explicar tus ideas e instrucciones? 
0. Nunca me lo he planteado o no sé contestar a 
esta pregunta 
1. Nunca  
2. A veces 
3. Frecuentemente 
4. Siempre 
 
H3. ¿Eres una persona con capacidad para 
escuchar a los demás? 
0. Nunca me lo he planteado o no sé contestar a 
esta pregunta 
1. Nunca  
2. A veces 
3. Frecuentemente 
4. Siempre 
 

Reflexión sobre H. Capacidad de negociación 
 
 
 
 

 
I. Capacidad comercial 
Se valora la orientación a la clientela.  

I1. ¿Eres capaz de resolver conflictos ante la 
clientela y negociar las posibles soluciones 
convincentemente? 
0. Nunca me lo he planteado o no sé contestar a 
esta pregunta 
1. Nunca  
2. A veces 
3. Frecuentemente 
4. Siempre 

I2. ¿Eres capaz de explicar convincentemente a 
la clientela las características de su producto o 
servicio?  
0. Nunca me lo he planteado o no sé contestar a 
esta pregunta 
1. Nunca  
2. A veces 
3. Frecuentemente 
4. Siempre 
 

Reflexión sobre I. Capacidad comercial 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
¿Hay alguna otra cuestión que consideres importante sobre tu perfil emprendedor? 
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El perfil emprendedor. El gráfico 

Una vez concretadas las respuestas, traslada las mismas al siguiente gráfico.  
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¿Cómo reaccionar tras la lectura del perfil? 

Atendiendo a la respuesta, la persona que ha realizado el test reacciona del siguiente modo: 

Respuestas 0. Indeterminación 

Es necesario recabar información que permita plantear la situación. En el ejemplo, es necesario plantear a la familia si recibiría 
apoyo en el caso de plantear emprender un negocio. 

Respuestas 1 y 2. Debilidades 

Es necesario establecer un plan de formación que mejore las habilidades que se manifiestan como debilidad, adquirir formación y 
experiencia (si la respuesta es 1 o 2) o trabajar en la mejora de actitudes vía sensibilización (programas de coaching o de 
mentoring pueden ser eficaces en este caso) 

Respuestas 3 y 4. Fortalezas 

Son aspectos que muestran un buen perfil emprendedor, siendo necesario estar atentos a cualquier posibilidad de mejora, aunque 
no resultan prioritarias acciones correctoras como las planteadas al responder con los grados 1 o 2. 
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BIRTH OF IDEAS (FICHAS CREATIVIDAD) 

¿CÓMO CREAR 

NUEVAS IDEAS? 



BIRTH OF IDEAS (FICHAS CREATIVIDAD) 

¿QUÉ CREARÍAS UTILIZANDO ESTOS 
PARES DE ELEMENTOS? 

TABLET TAPA DE WATER LIMÓN BICICLETA 

A. RELACIONES FORZADAS 



BIRTH OF IDEAS (FICHAS CREATIVIDAD) 

¿QUÉ INVENTARÍAS UTILIZANDO ESTE PAR DE ELEMENTOS? 
PASO 1. Observa los elementos 
PASO 2. Piensa en alguna utilidad utilizando estos elementos que puedan mejorar la vida de las personas 
PASO 3. Pon un nombre y describe brevemente el invento ¿Te atreves a dibujarlo? 

 

RELACIONES FORZADAS (FICHA A1) 

TABLET TAPA DE WATER 

NOMBRE_________________________________ 
DESCRIPCIÓN _____________________________ 
________________________________________
________________________________________
DIBUJO ARTÍSTICO:  



BIRTH OF IDEAS (FICHAS CREATIVIDAD) 

LIMÓN BICICLETA 

RELACIONES FORZADAS (FICHA A2) 

¿QUÉ INVENTARÍAS UTILIZANDO ESTE PAR DE ELEMENTOS? 
PASO 1. Observa los elementos 
PASO 2. Piensa en alguna utilidad utilizando estos elementos que puedan mejorar la vida de las personas 
PASO 3. Pon un nombre y describe brevemente el invento ¿Te atreves a dibujarlo? 

 
NOMBRE_________________________________ 
DESCRIPCIÓN _____________________________ 
________________________________________
________________________________________
DIBUJO ARTÍSTICO:  



BIRTH OF IDEAS (FICHAS CREATIVIDAD) 

ÁRBOL PEZ CARACOL 

¿QUÉ PODRÍAMOS INVENTAR CON 
ESTOS ELEMENTOS? 

B. BIÓNICA (ANALOGÍAS) 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF-KaYpqfJAhVDwBQKHdTEAhwQjRwIBw&url=http://www.costadevenezuela.org/?p%3D8379&psig=AFQjCNE9i93jgZhYm_sCfFJEOaJq_nqA5Q&ust=1448393957311362


BIRTH OF IDEAS (FICHAS CREATIVIDAD) 

ÁRBOL 

BIÓNICA – ANALOGÍA (FICHA B1) 

¿QUÉ INVENTARÍAS UTILIZANDO ESTE ELEMENTO? 
PASO 1. Observa el elemento 
PASO 2. Piensa en alguna utilidad utilizando el elemento que pueda mejorar la vida de las personas 
PASO 3. Pon un nombre y describe brevemente el invento ¿Te atreves a dibujarlo? 

 
NOMBRE_________________________________ 
DESCRIPCIÓN _____________________________ 
________________________________________
________________________________________
DIBUJO ARTÍSTICO:  



BIRTH OF IDEAS (FICHAS CREATIVIDAD) 

PEZ 

¿QUÉ INVENTARÍAS UTILIZANDO ESTE ELEMENTO? 
PASO 1. Observa el elemento 
PASO 2. Piensa en alguna utilidad utilizando el elemento que pueda mejorar la vida de las personas 
PASO 3. Pon un nombre y describe brevemente el invento ¿Te atreves a dibujarlo? 

 
NOMBRE_________________________________ 
DESCRIPCIÓN _____________________________ 
________________________________________
________________________________________
DIBUJO ARTÍSTICO:  

BIÓNICA – ANALOGÍA (FICHA B2) 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF-KaYpqfJAhVDwBQKHdTEAhwQjRwIBw&url=http://www.costadevenezuela.org/?p%3D8379&psig=AFQjCNE9i93jgZhYm_sCfFJEOaJq_nqA5Q&ust=1448393957311362


BIRTH OF IDEAS (FICHAS CREATIVIDAD) 

CARACOL 

¿QUÉ INVENTARÍAS UTILIZANDO ESTE ELEMENTO? 
PASO 1. Observa el elemento 
PASO 2. Piensa en alguna utilidad utilizando el elemento que pueda mejorar la vida de las personas 
PASO 3. Pon un nombre y describe brevemente el invento ¿Te atreves a dibujarlo? 

 
NOMBRE_________________________________ 
DESCRIPCIÓN _____________________________ 
________________________________________
________________________________________
DIBUJO ARTÍSTICO:  

BIÓNICA – ANALOGÍA (FICHA B3) 



BIRTH OF IDEAS (FICHAS CREATIVIDAD) 

PLANCHA PEINE CUCHARA 

¿QUÉ OTROS USOS PODRÍAN TENER 
LOS SIGUIENTES ELEMENTOS? 

C. PENSAMIENTO LATERAL 



BIRTH OF IDEAS (FICHAS CREATIVIDAD) 

PEINE 

PENSAMIENTO LATERAL (FICHA C1) 

¿QUÉ INVENTARÍAS UTILIZANDO ESTE ELEMENTO? 
PASO 1. Observa el elemento 
PASO 2. Piensa en alguna utilidad utilizando el elemento que pueda mejorar la vida de las personas. Uso insólito. 
PASO 3. Pon un nombre y describe brevemente el invento ¿Te atreves a dibujarlo? 

 
NOMBRE_________________________________ 
DESCRIPCIÓN _____________________________ 
________________________________________
________________________________________
DIBUJO ARTÍSTICO:  



BIRTH OF IDEAS (FICHAS CREATIVIDAD) 

PLANCHA 

¿QUÉ INVENTARÍAS UTILIZANDO ESTE ELEMENTO? 
PASO 1. Observa el elemento 
PASO 2. Piensa en alguna utilidad utilizando el elemento que pueda mejorar la vida de las personas. Uso insólito. 
PASO 3. Pon un nombre y describe brevemente el invento ¿Te atreves a dibujarlo? 

 
NOMBRE_________________________________ 
DESCRIPCIÓN _____________________________ 
________________________________________
________________________________________
DIBUJO ARTÍSTICO:  

PENSAMIENTO LATERAL (FICHA C2) 



BIRTH OF IDEAS (FICHAS CREATIVIDAD) 

CUCHARA 

¿QUÉ INVENTARÍAS UTILIZANDO ESTE ELEMENTO? 
PASO 1. Observa el elemento 
PASO 2. Piensa en alguna utilidad utilizando el elemento que pueda mejorar la vida de las personas. Uso insólito. 
PASO 3. Pon un nombre y describe brevemente el invento ¿Te atreves a dibujarlo? 

 
NOMBRE_________________________________ 
DESCRIPCIÓN _____________________________ 
________________________________________
________________________________________
DIBUJO ARTÍSTICO:  

PENSAMIENTO LATERAL (FICHA C3) 



 

 

 

ANÁLISIS EXPERIENCIAS DE 
INICIATIVAS EMPRENDEDORAS 

(A1-A1.4. GUIA PARA USUARIOS APRENDICES. ANEXO III)    

By Equipo Funámbula (EFSLL)   
Manuel C. Rodríguez – Gracia M. Puga – Javier Morales (traducción) 

Más información:  web  http://birth-of-ideas.eu/   ·   YouTube “Birth of Ideas” 

http://birth-of-ideas.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCpVhj9gCkQEnBz-NZMTw6Hw
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ANÁLISIS EXPERIENCIAS: 

RANCHO CORTESANO: DONDE VIVEN LAS ABEJAS 
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PARTNER: EQUIPO FUNÁMBULA S.L.L. 

 

DATE: 08/04/2016 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Campiña de Jerez, en la provincia de 
Cádiz, nos ofrece un paisaje agrario en el 
que coexisten núcleos de población más o 
menos estructurados con diseminados  y en 
el que las explotaciones agrarias parecen 
adquirir todo el protagonismo. Este paisaje 
se muestra agrario, al margen de la 
impronta urbana de la ciudad de Jerez de la 
Frontera que ejerce de cabecera comarcal. 
Es Jerez de la Frontera una ciudad que se 
desarrolla al albur de las actividades 
agrarias, destacando la actividad 
vitivinícola. 

En este paisaje ondulado encontramos 
Rancho Cortesano, cooperativa familiar que 
convierte la apicultura en una diversión 
para quienes les visitan, al margen de la 
elaboración de productos que derivan de las 
abejas y su apuesta decidida por la 
agricultura ecológica.  

La promoción de la alimentación saludable 
de base ecológica es otra de sus propuestas, 
promoción que realizan en su servicio de 
restaurante. Es éste el último de los 
proyectos de Rancho Cortesano, el lugar 
donde viven las abejas. 
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2. LA ACTIVIDAD 

Rancho Cortesano es una empresa familiar que desarrolla las siguientes actividades: 

- Producción apícola. En diferente formato elabora para el consumidor final todo 
tipo de mieles, polen, cera, propóleo, jalea real,… 

- Producción ecológica de frutas y verduras 

- Actividades turísticas. Es destino de excursiones centradas en la educación 
ambiental, sensibilizando en relación a la importancia de la agricultura 
ecológica y, principalmente, descubriendo el maravilloso mundo de la 
apicultura a colegios, asociaciones, familias,... 

Además, desde hace unos años, ofrecen un servicio de comedor, permitiendo con ello 
prolongar el tiempo de las visitas.  

Del mismo modo, transforman los productos de su explotación, promocionando la 
alimentación saludable de base ecológica. 

3. EL ELEMENTO 

El gusto por su trabajo, la pasión por lo que hacen, es evidente en sus referencias al 
trabajo en el campo, a la posibilidad de explicar a su clientela el mundo de las abejas, 
en la satisfacción que les produce la elaboración de los distintos productos apícolas. 

4. ACTITUDES Y HABILIDADES EMPRENDEDORAS 

El estudio de esta experiencia nos permite observar diferentes actitudes y habilidades 
de las personas que emprenden el proyecto. Posiblemente concurran otras actitudes 
y habilidades, a continuación explicamos las observadas. 

Es evidente la autoconfianza, partiendo la misma del apoyo familiar. No hay que 
olvidar que nos encontramos con una cooperativa de base familiar. 

La formación diversa de las personas que constituyen Rancho Cortesano y la 
experiencia atesorada a lo largo de los años son bazas a su favor. 

Las continuas inversiones muestran la capacidad de asunción de riesgos y la 
determinación de los miembros de la empresa.  
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El desarrollo de inversiones que incorporan mejoras a las instalaciones y nuevas 
posibilidades al servicio ofrecido es síntoma de orientación al cambio. Además, 
Rancho Cortesano es una de las empresas pioneras en el desarrollo de una oferta 
turística basada en la apicultura. 

La visita a la empresa y el seguimiento de una de las actividades desarrolladas nos 
permiten observar la capacidad de organización, el trabajo en equipo y la planificación 
de la empresa. También observamos su preocupación por la retroalimentación, 
solicitando en todo momento la opinión de su clientela. 

La empresa coopera con otras empresas e instituciones. 

El desarrollo de la actividad y la atención a la atención a la clientela en su agrotienda 
nos muestra su capacidad de comunicación y de comercialización. 

5. LECTURA DEL ENTORNO 

Observan la importancia de la educación ambiental, además de descubrir la existencia 
de nuevas necesidades de ocio y del valor de las emociones en las nuevas propuestas 
de turismo. 

También conectan con la corriente Slow Food y con la relevancia de la agricultura 
ecológica. 

Además, consideran desde hace años la conexión urbano-rural  

6. LA CREATIVIDAD 

En la creación de las diferentes actividades propuestas, con especial atención a las 
que derivan de la interpretación de la apicultura. Es especial el vínculo con las 
actividades escolares y, en los últimos años, con el turismo del recuerdo dirigido al 
segmento sénior. 

7. ASPECTOS INNOVADORES 

Todos los que convierten la apicultura  como un recurso de ocio y turístico, siendo 
una de las empresas pioneras en ofrecer este tipo de servicios de interpretación.  
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ANÁLISIS EXPERIENCIAS: 

HUERTA LA YANNA: PIONERAS POR NATURALEZA 
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1. INTRODUCCIÓN 

La historia de La Yanna es la historia de un 
jardín que hace las veces de paraíso para quien 
lo visita. Huerta La Yanna es un paraíso con un 
alma evidente, el lama de una profesora de 
Lengua y literatura de la Campiña de Jerez de 
la Frontera: Carmen Pérez-Aguirre. 
Este espacio nace en 1989 como lugar de vida 
de la familia de Carmen Pérez-Aguirre, familia 
que cambia su residencia, desplazándose 
desde el medio urbano. 
Carmen Pérez-Aguirre hace de Huerta La 
Yanna un lugar de experimentación de 
prácticas ecológicas en los trabajos agrícolas, 
no siendo exagerado presentar a Carmen 
como una de las pioneras de la agricultura 
ecológica andaluza, convirtiendo esta práctica 
en un apostolado de la agroecología cuando 
deciden abrir Huerta La Yanna a excursionistas, 
principalmente alumnado de educación 
primaria y secundaria. 
A Carmen Pérez-Aguirre le sucede su hija  
quien contribuye a la consolidación de una 
empresa que nació de la búsqueda por parte 
de sus padres de un mejor espacio de vida. 
Es entonces cuando Huerta La Yanna se 
convierte en un centro de referencia de 
educación ambiental, actividad que 
complementa la explotación agrícola de este 
jardín que hace las veces de paraíso ocasional 
para sus visitantes. 
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2. LA ACTIVIDAD 

Huerta La Yanna es una empresa familiar que desarrolla las siguientes actividades: 

‐ Producción ecológica de naranjas, plantas aromáticas, hierbas medicinales,… 
‐ Actividades de educación ambiental, dirigidas al público en general, 

constituyendo colegios y centros de educación secundaria sus principales 
segmentos de demanda. 
 

3. EL ELEMENTO 

La elección de Huerta La Yanna como espacio de vida constituye la base del 
elemento de la familia Enciso Pérez-Aguirre. 

Marina manifiesta que la labor de educación ambiental, observando las reacciones 
del alumnado que les visita, constituye una de las bases de la pasión por lo que hace 
a diario. 

En otro orden, las tareas de la huerta es otra faceta de su experiencia que le resulta 
muy satisfactoria. 

4. ACTITUDES Y HABILIDADES EMPRENDEDORAS 

Puede ser interesante considerar las actitudes y habilidades observadas como una 
suma de la trayectoria de Carmen Pérez-Aguirre y su hija Marina. 

En la historia de esta experiencia resulta evidente la orientación al logro, la 
autoconfianza y el apoyo familiar necesario para que dicha confianza concurra. 

Como en toda actividad empresarial, más aún si la actividad es de naturaleza 
agraria, el riesgo resulta evidente, también en este caso el control del mismo y su 
comprensión. La formación, inicial y continua, resulta fundamental para el control 
de este riesgo. 

El carácter pionero de la iniciativa, el aprendizaje continuo acerca de prácticas 
agrícolas más sostenibles y la creación de la oferta de educación ambiental suman a 
la determinación ya indicada otras actitudes: la perseverancia y la capacidad de 
retroalimentación o feed-back. 
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Resulta evidente la capacidad de planificación y organización, tanto en el desarrollo 
de las tareas agrícolas como en la atención a los grupos que les visitan. Esta 
capacidad se refleja con claridad en la forma de organizar los espacios de Huerta La 
Yanna. 

El discurso de Marina en sus explicaciones y el encuentro con Carmen, su madre y 
fundadora de la empresa, nos permiten observar su capacidad de comunicación y 
atención al cliente, considerando que las mismas amplifican su capacidad de 
comercialización. 

La innovación en las actividades desarrolladas y la consideración del desarrollo de 
una actividad empresarial por parte de una trabajadora estable (funcionaria 
docente) nos muestra la orientación al cambio de Carmen. Esta orientación al 
cambio también se observa en su hija Marina quien tras cursar estudios no 
relacionados directamente con la actividad de la empresa, decide dedicarse por 
entero al negocio familiar. 

A lo largo de nuestra visita observamos las relaciones de Carmen y Marina con el 
resto de personas que trabajan en la empresa, el trabajo en equipo es otra 
capacidad a atribuir a estas empresarias. 

La participación en redes relacionadas con la agricultura ecológica, con la educación 
ambiental y con el desarrollo comarcal muestra la capacidad de cooperación de la 
empresa. 

A todas estas actitudes y habilidades hay que sumar la apuesta por la sostenibilidad 
de la empresa desde su origen, circunstancia que evidencia un alto grado de 
responsabilidad social empresarial. 

 

5. LECTURA DEL ENTORNO 

En el nacimiento de Huerta La Yanna hay una conciencia medioambiental que se 
identifica con un patrón sociocultural que configura una tendencia de onda larga y 
que se concreta en la producción agroecológica y en la educación ambiental, 
actividades que son consecuencia de la lectura de dos tendencias de onda larga. 
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6. LA CREATIVIDAD 

En la creación de las diferentes actividades propuestas, resulta interesante como 
surgen ideas de las prácticas que se practican habitualmente en la huerta. 

Del mismo modo, Marina hace referencia a la labor del profesorado en la co-
creación, proponiendo talleres que permitan desarrollar sus objetivos de 
aprendizaje. 

 

7. ASPECTOS INNOVADORES 

La empresa es una de las primeras que certifica su producción ecológica y que 
considera la educación ambiental como una posible vía de desarrollo. 

De forma particular, otro aspecto innovador es la posibilidad de que el alumnado 
con pocos recursos que les visita pueda financiar su visita comercializando las 
naranjas que recolectan.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El vino y la comarca de Jerez de la Frontera 
son elementos indisolubles que han 
configurado una historia a la que no es 
ajeno el pago de Forlong.  En un lugar 
conocido como el paraje de Forlón, en El 
Puerto de Santa María, se cultivaron siglos 
atrás olivos y viñedos, siendo propietario 
de dichos pagos un comerciante inglés 
apellidado Forlong. A esta conclusión 
llegaron Alejandro y Rocío cuando sintieron 
curiosidad por el origen del topónimo de la 
tierra que comenzaban a cultivar. 

Esta tierra de “Vigneron”, en alusión a los 
viñedos franceses explotados por las 
familias residentes en la propia finca, 
intenta ser fiel a esa historia, siendo 
evidente que la reedición que la vincula al 
origen no es incompatible con los métodos 
innovadores que mejoran la calidad del 
vino. 

La apuesta por la viticultura ecológica es 
evidente en el relato de Rocío y Alejandro, 
también la recuperación de variedades 
autóctonas, prácticamente desaparecidas 
tras la plaga de filoxera de finales del siglo 
XIX. 

 



BIRTH OF IDEAS 

2015 A1-ES01-KA204-015658 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects 

he views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

 

3 

2. LA ACTIVIDAD 

Bodega de Forlong es una empresa familiar que desarrolla las siguientes actividades: 

- Actividad vitivinícola integral: viticultura, vinificación y comercialización. 
- Actividades enoturísticas, atendiendo a visitas a sus viñedos y a su bodega 
 

3. EL ELEMENTO 

Inicialmente, tanto Rocío como Alejandro, cursan estudios relacionados con la 
gestión y administración de empresas. 

En ambos casos es evidente como encuentran en la actividad vitivinícola su 
elemento. 

Alejandro indica que encuentra en el mundo del vino su pasión tras seis años 
dedicados a tareas administrativas en una empresa de construcción. 

En el caso de Rocío, la vuelta a la agricultura de su padre despierta su interés por el 
mundo del vino. 

En ambos casos, cursan estudios que les permiten conocer los entresijos de una 
actividad que les resulta apasionante. 

4. ACTITUDES Y HABILIDADES EMPRENDEDORAS 

La autoconfianza de Alejandro y Rocío parece apoyarse en un sólido respaldo 
familiar, puesto de manifiesto en la referencia al abuelo de Alejandro o a la del 
padre de Rocío. 

La avidez de formación, formal e informal, permite concluir acerca de la existencia 
de la orientación al cambio. 

La cautela, la prudencia y el nivel de información barajado muestran niveles altos de 
comprensión del riesgo y la capacidad de asunción de responsabilidades. 

La búsqueda de nuevos vinos y la perseverancia que muestran al relatar su 
experiencia pueden asociarse a la orientación al logro. 
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Los cuidados de las viñas, la vendimia, el proceso de vinificación, el embotellado y la 
comercialización requieren de las capacidades de planificación y organización. Estas 
capacidades también se observan en la línea de enoturismo, más incipiente. 

La apuesta por las prácticas de agricultura ecológica, por la recuperación de 
variedades autóctonas y por la puesta en valor de la cultura local constata la 
responsabilidad social de la empresa. 

La elección de la botella, la imagen de la marca, el etiquetado y la presencia 
continua en catas y en ferias del sector son muestras de su capacidad de 
comercialización y de atención al cliente. 

5. LECTURA DEL ENTORNO 

En relación a una correcta lectura del entorno, observamos varias tendencias de 
onda larga comprendidas por parte de Rocío y Alejandro: 

- La mayor preocupación por la sostenibilidad medioambiental 
- La aceptación por parte del consumidor de los productos ecológicos 
- El componente de ocio y emoción que incorpora el consumo del vino 
- La importancia de vincular producciones agroalimentarias de calidad al 

origen. 
 

6. LA CREATIVIDAD 

La creación de cada vino es per se un ejercicio de creatividad, también la elección 
del concepto de marca o las fórmulas de promoción. 

7. ASPECTOS INNOVADORES 

Los elementos de la experiencia que muestran un mayor grado de innovación son 
los siguientes: 

- La búsqueda de nuevas vinificaciones a partir de variedades de uvas 
locales recuperadas 

- El uso de métodos relacionados con la agricultura ecológica y con la 
agricultura biodinámica, en ocasiones inéditos en la comarca. 

- La imagen de marca y, en especial, su etiquetado.  




