


IDEAS DE NEGOCIOS – PREPARACION PARA EL 

EMPRENDIMIENTO

ERES PARTE FUNDAMENTAL DE LA SOLUCIÓN



El emprendimiento es la acción de crear un negocio o

negocios, al tiempo, que lo construyes, esperas obtener y

generar ganancias.

La definición más moderna de emprendimiento también

involucra el transformar al mundo resolviendo grandes

problemas, como iniciar un cambio social, crear un

producto innovador o presentar una nueva solución que

le cambie la vida a un grupo de personas.

También, el emprendimiento es lo que las personas

hacen para moldear sus carreras y sueños, de esta

manera proyectar sin que nadie te detengas. Los

emprendedores pueden dar el primer paso para hacer

del mundo un lugar mejor para todos los que estamos en

él.
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Un emprendedor es una persona que comienza un negocio

con el objetivo de obtener un beneficio.

Quizás un poco simple esta definición, pero por una buena

razón, ya que un emprendedor puede ser desde una persona

que establece su primera tienda en línea o un freelancer o

profesional independiente que acaba de comenzar.

La razón por la que se les considera emprendedores, aunque

algunos no están de acuerdo, es porque donde comienzan no

es necesariamente donde terminan. Un emprendedor es

alguien que comienza un segundo negocio que

eventualmente puede convertirse en un negocio sostenible y

de tiempo completo, e incluso con más empleados. Lo mismo

sucede con el profesional independiente.



La acepción de emprendedor implica

mucho más que ser un generador de

negocios o trabajo. Los emprendedores

son algunos de los agentes de cambio

más poderosos del mundo. Desde Elon

Musk enviando gente a Marte, hasta Bill

Gates y Steve Jobs haciendo que las

computadoras formen parte de cada

hogar, los emprendedores imaginan el

mundo de manera diferente.

Los emprendedores ven posibilidades

y soluciones donde la persona

promedio sólo ve molestias y

problemas.



¿Qué significa ser emprendedor?

Altimese Nichole, fundadora

de NicholeNicole, comparte: «Muchos

están entusiasmados por convertirse

en emprendedores, pero se

desalientan cuando la realidad llega.

Emprendimiento significa mantenerse

comprometido con tus objetivos a

pesar de tus emociones. Mantén el

rumbo y ten siempre en mente el ‘por

qué’.»

https://www.nicholenicole.com/


Un emprendedor es una persona que

ve un problema en el mundo e

inmediatamente se enfoca en crear la

solución, por ello es importante el

emprendimiento.

Son los líderes que van por su cuenta

para mejorar la vida de la sociedad.

Ya sea que estén creando trabajos o

creando un nuevo producto,

constantemente toman medidas para

garantizar el progreso mundial. Para

comprender qué es el

emprendimiento, se hace necesario

identificar por qué las personas

emprendedoras son importantes en

la sociedad.



1. Los emprendedores crean empleos: sin emprendedores, los empleos no existirían. Los

emprendedores toman el riesgo y se emplean a sí mismos. Su ambición de continuar el crecimiento de su

negocio finalmente les lleva a la creación de nuevos puestos de trabajo. A medida que su negocio

continúa creciendo, se crean aún más puestos de trabajo. Por lo tanto, reducen las tasas de desempleo

mientras ayudan a las personas a alimentar a sus familias.

2. Los emprendedores crean cambios: las personas emprendedoras sueñan en grande, por lo que

algunas de sus ideas cambiarán al mundo entero. Podrían crear un nuevo producto que resuelva un

problema urgente, o asumir el reto de explorar algo nunca antes explorado. Muchos emprendedores creen

que pueden mejorar el mundo con sus productos, ideas o negocios.

3. Los emprendedores le dan a la sociedad: mientras que algunos tienen esta noción de que los ricos son 

malvados y codiciosos, a menudo ellos hacen más por otros que una persona promedio. Ganan más 

dinero y, por lo tanto, pagan más impuestos que ayudan a financiar los servicios sociales.

https://www.oberlo.es/blog/cuanto-dinero-puedes-generar-con-una-tienda-online


Los emprendedores son algunos de los principales donantes de organizaciones benéficas y sin fines de lucro

para diversas causas. Algunos buscan invertir su dinero en la creación de soluciones para ayudar a las

comunidades más pobres a tener acceso a cosas que damos por sentado, como agua potable y buena

atención médica.

Cada emprendedor tiene sus propias

razones que lo llevaron a convertirse en

ser su propio jefe. Ya sea que los

emprendedores necesiten más libertad o

quieran hacer del mundo un lugar mejor,

todos toman el control de sus vidas

viviendo la vida bajo sus propios términos.

Éstas son algunas de las razones por las

que las personas se convierten en

emprendedores:



Quieren cambiar el mundo: muchos emprendedores se esfuerzan por mejorar el mundo. Ya sea que los

emprendedores crean en la exploración espacial, busquen eliminar la pobreza o inventen un práctico

producto, en última instancia los emprendedores construyen una marca al servicio de los demás.

Algunos emprendedores utilizan sus negocios como una forma de reunir capital rápidamente para

canalizar sus causas nobles.

Para los emprendedores sociales, construir un imperio se trata de crear un mundo mejor para todos.



No quieren un jefe: los emprendedores a menudo tienen problemas con tener un jefe. A menudo se

sienten sofocados, restringidos y retenidos.

Algunos emprendedores pueden sentir que tienen una forma más efectiva de hacer las cosas. A otros

puede no gustarles la falta de libertad creativa.

En última instancia, se sienten atraídos por el emprendimiento para así tener éxito bajo sus propios

términos. Ser jefe es más gratificante que tener uno.



Quieren horarios flexibles: el emprendimiento suele ser popular entre quienes necesitan horarios flexibles.

Personas con alguna discapacidad a menudo disfrutan de convertirse en emprendedores, ya que esto les

permite trabajar cuando pueden.

Los padres con hijos pequeños también suelen preferir el emprendimiento, ya que les permite criar a los

niños pequeños en el hogar o recogerlos de la escuela sin tener que sentirse culpables al respecto.

A los estudiantes también les puede gustar la flexibilidad del emprendedurismo ya que la carga de trabajo de

sus cursos podría no permitirles trabajar en horarios normales de oficina.



Toman riesgos: tomar riesgos calculados y el emprendimiento van de la mano. Los emprendedores

no aplican para trabajos, sino que los crean. Con eso viene el riesgo. Ya sea el riesgo financiero de

comenzar su primera marca o el riesgo de no saber qué esperar, comenzar un negocio siempre es

arriesgado.

Los emprendedores a menudo toman riesgos al intentar hacer cosas que la persona promedio no

hace, para hacer cosas que la persona promedio no puede hacer.

No pueden conseguir un trabajo: muchas personas se topan con el emprendimiento cuando no

pueden conseguir un trabajo. Haber sido despedido, la falta de experiencia o tener antecedentes

penales puede evitar que una persona promedio consiga un trabajo cuando está desesperada. En lugar

de ser derrotados por su situación, estas personas crean nuevas oportunidades para ellos mismos.



No encajan en el entorno corporativo: los emprendedores no suelen prosperar en entornos

corporativos. A menudo es muy restrictivo para su crecimiento. Puede que no les guste la falta de

control que tienen en su rol, o les disguste la política de la oficina.

En general, puedes detectar a un emprendedor en un entorno corporativo ya que generalmente intenta

tener un mayor control de su función y conocer las responsabilidades de sus compañeros de trabajo

para comprender mejor cómo encaja todo.



Son ambiciosos: los que aman alcanzar metas difíciles están hechos para ser emprendedores. No

hay límite de cuánto puede hacer un emprendedor y, por lo tanto, siempre pueden trabajar para

alcanzar niveles más altos de grandeza. Como no hay límite para lo que pueden lograr, los

emprendedores constantemente se encuentran creciendo y logrando más de lo que nunca imaginaron.

Cuando los obstáculos se presentan frente a ellos, encuentran la solución a su objetivo. Las personas

emprendedoras son imparables.



Son curiosos: a los emprendedores les encanta descubrir la respuesta a la pregunta, «¿qué pasaría si

…? Son personas experimentales. A los emprendedores les encanta aprender. Regularmente leen libros

de negocios para mejorar sus conocimientos. Así que, naturalmente, el emprendimiento les atrae

porque hacer les permite aprender más en el menor tiempo posible. Su curiosidad les permite tener un

crecimiento continuo.

https://es.shopify.com/blog/6-libros-para-ser-mejor-emprendedor


Un emprendedor puede construir casi cualquier tipo de negocio. Aquí hay algunas ideas de negocios para que 

comiences, es probable que algunas sean nuevas y que corresponden a un digital.

 Propietario de una tienda de comercio electrónico

 Freelancer (escribe un blog, contador, diseñador)

 Creador de aplicaciones (chatbots, aplicaciones de redes sociales)

 Negocio basado en servicios (entrega de alimentos, limpieza, pasear perros, hacer recados)

 Consultor basado en negocios (wedding planner, life coach)

 Empresas de marketing (empresas de relaciones públicas, influencers, consultoría SEO)

 Marketing de afiliados (Amazon, Clickbank, etc.)

 Blogger (reseñas de productos, blog de nicho, revista)

 Vlogger (inicia un canal de YouTube, Twitch)

 Flipper (nombre de dominio, sitio web, casa)

 Traductor

 Agente de bienes raíces (condominios, casas, comercial)

 Fotógrafo (fotografía de producto, vender fotos)

 Stock Broker (compra y venta de acciones)

 Tutor

https://www.oberlo.es/blog/ideas-de-negocio-rentables-para-nuevas-empresas
https://www.oberlo.es/blog/como-hacer-marketing-de-influencers-en-instagram
https://www.oberlo.es/blog/marketing-de-afiliados
https://es.shopify.com/blog/como-hacer-dinero-en-youtube


«Ser emprendedor es una forma de pensar. Todo

el tiempo debes ver las cosas como

oportunidades. Me gusta hacer entrevistas. Me

gusta presionar a las personas sobre ciertos

temas. Me gusta profundizar en las historias

donde no hay necesariamente una respuesta

correcta o incorrecta.»- Frase de la

emprendedora Soledad O’Brien.

La actividad reconoce 25 horas de bienestar.  

Revisa la presentación expuesta y contesta las 

siguientes preguntas:

a. Coloca el nombre de los 11 emprendedores

que aparecen en las diapositivas 5 y 6

b. Consulta al menos 3 historias de vida de los

emprendedores que más te llamaron la

atención y responde

Por qué te llamó la atención.

c. Comparte al menos 4 días de negocios que te

gustaría realizar y por qué no lo has realizado.

d. Se dice que una de las situaciones para ser

emprendedor es porque no se encaja en el

Entorno Corporativo.

Por qué crees que no encajas en el Entorno

Corporativo.



https://javiermegias.com/blog/2011/11/las-cinco-claves-para-disenar-un-modelo-de-negocio-escalable/

https://www.marianocabrera.com/20-claves-para-sobrevivir-a-una-crisis-financiera/

https://www.oberlo.es/blog/definicion-y-significado-emprendimiento

Para mayor consulta ingres a:

https://javiermegias.com/blog/2011/11/las-cinco-claves-para-disenar-un-modelo-de-negocio-escalable/
https://www.marianocabrera.com/20-claves-para-sobrevivir-a-una-crisis-financiera/
https://www.oberlo.es/blog/definicion-y-significado-emprendimiento
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