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Sigue estos consejos para convertirte en un emprendedor de éxito.

Los rápidos avances tecnológicos fruto de la transformación digital han 
hecho de la innovación y el emprendimiento la clave del futuro.

El emprendimiento es algo que ha acompañado a la humanidad a lo lar-
go de toda su historia. Gracias a los emprendedores, a esas personas que 
han apostado por ir más allá, se han conseguido algunos de los grandes 
inventos de la historia. Este impulso innovador, lejos de apagarse a 
lo largo de siglos, ha seguido creciendo, llevando a los emprende-
dores a enfrentarse cada vez más a empresas más ambiciosas. 

INTRODUCCIÓN

Perú
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» El emprendedor en la actualidad es alguien innovador que 
busca adelantarse a las posibles necesidades que pueden 
darse en la sociedad y hacerse un hueco en el mercado ya 
existente.

» Las nuevas tecnologías y la transformación digital han abierto 
un gran mercado de la innovación a través de internet, 
aplicaciones móviles o el desarrollo de gadgets y dispositivos 
digitales.

» La expansión de internet y el predominio de lo digital obligan 
a los emprendedores a apostar por estrategias de marketing 
online para darse a conocer y entrar en el mercado.
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Y en las últimas décadas la figura del emprendedor se ha conver-
tido en algo aún más relevante de lo que ya era. La llegada de 
internet y la transformación digital ha supuesto un importante 
cambio en la sociedad. Lo mismo que ha ocurrido con la crisis 
económica que ha destruido empleos durante prácticamente una 
década. 

La unión de estos dos factores ha hecho que el emprendimiento 
se convierta en una de las mejores formas de entrar en el mundo 

laboral. No solo permite crear puestos de trabajo que hasta el 
momento no han existido asociados a las nuevas disciplinas digi-
tales. Sino que también ha permitido que muchas personas de las 
que habían estado desempleadas hasta el momento encuentren 
una forma de reincorporarse al mundo laboral.

Al igual que lo ha sido a lo largo de la historia la apuesta por la 
innovación sigue siendo el motor principal de estos emprende-
dores.
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Gracias a los emprendedores 
se han conseguido algunos de los 

grandes inventos de la historia. 
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No lo vamos a negar, con-
vertirte en un emprendedor 
significa asumir un riesgo. 
Pero si lo que quieres es un 
futuro profesional que pue-
das controlar tú mismo pese a 
las dificultades es posible que 
este sea tu camino.

Puede que hayas pensado 
toda tu vida que te gustaría 
ser tu propio jefe, crear tu 
propio negocio… Pero tam-
bién es necesario reunir una 
serie de habilidades que se-
rán las que te ayuden a salir 
hacia adelante.

Seguro que alguna vez has 
pensado en algo en lo que te 
encantaría trabajar. Esa idea 
en la que siempre has pen-
sado… ¿Por qué no apostar 
por ella? Es cierto que los 
comienzos son duros hasta 
que estas ideas comienzan a 
ofrecer una estabilidad, pero 

si estás comprometido con el 
proyecto no hay por qué tener 
miedo.

Además si decides empren-
der no solo serás tu propio 
jefe sino que además podrás 
generar empleo para otros, 
algo que aún hoy en día si-
gue siendo necesario. De esta 
manera podrás no solo bene-
ficiar a los que confíen en tu 
negocio como clientes sino 
también a aquellos que bus-
can una nueva oportunidad 
profesional.

Pero si hay algo importante 
que puede aportarte empren-
der es la posibilidad de crecer 
personal y profesionalmen-
te. Emprender te lleva a un 
aprendizaje constante y ad-
quirir nuevas habilidades que 
harán que siempre intentes 
superarte a ti mismo.

Perú
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Probablemente antes de decidirte a emprender ha-
yas atravesado una fase en la que has sentido ciertas 
inseguridades… Incluso miedo. Y aunque eso es 
algo estrechamente ligado a lo que es el empren-
dimiento y al riesgo que asumes al apostar por 
él lo cierto es que también hay que tener en 
cuenta otro factor. La falta de educación 
para el emprendimiento.

La educación superior es siempre una gran 
opción para completar la educación. Sin em-
bargo hay una carencia importante que puede 
hacerte dudar antes de decidir iniciar tu carrera 
como emprendedor. Esta falta de educación para 
el emprendimiento es la que hace que aún tengas 
alguna duda de si has tomado la decisión correcta.

Pero nunca es tarde, y aunque no tendrá el mismo 
efecto que si desde el inicio de tu formación te hubie-
ran educado para apostar por una idea así aún puedes 
hacer algo. Hay gran cantidad de seminarios y cursos 
a los que puedes acceder para reforzar tu idea y prepa-
rarte a conciencia para dar este salto.

Perú
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EDUCAR PARA 
EMPRENDER
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Estamos convencidos de que 
estás seguro de tu apuesta 
por el emprendimiento, pero 
cuanta mayor seguridad tengas 
mejor podrás enfrentarte a los 
retos que se te presenten. Por 
este motivo antes de iniciar esta 
aventura deberías preguntarte 

algunas cosas.

No te dejes llevar por una 
mala situación en tu 

trabajo actual, para 
emprender nece-
sitas una idea de 

negocio viable y un 
buen plan para desa-

rrollarla. Emprender es 
arriesgar, pero no puedes 

dejarte llevar por un im-
pulso. Sobre todo teniendo 

en cuenta que necesitarás una 
buena financiación para poder 
iniciarlo y mantenerte hasta que 
los primeros ingresos sean rea-
les.

Estudia el mercado en el que 
quieres ubicarlo para valorar si 
realmente hay hueco para lo que 
tú quieres ofertas. Establece un 
plan de negocio, define tus ob-
jetivos a corto y a largo plazo. 
No todo va a salir exactamente 
como lo hayas planeado, pero 
cuanta mayor seguridad tengas 
antes de iniciar tu negocio me-
nores serán las sorpresas.

Además tendrás libertad pero 
tendrás que trabajar muy duro 
al principio, no creas que por 
ser tu propio jefe podrás sim-
plemente descansar más. Ten 
muy en cuenta tus fortalezas 
pero también tus debilidades, 
hacerlo te ayudará a poder su-
perar posibles crisis que puedan 
surgir. 

Y recuerda, un plan B nunca 
sobra. Vas a hacer una apuesta 
muy fuerte por tu futuro, pero 
estar preparado para cualquier 
posible adversidad no es nece-
sariamente algo malo.
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Tu negocio ya está en marcha 
pero tu trabajo no ha hecho más 
que comenzar. Ya te hemos ad-
vertido de que necesitarás inver-
tir mucho esfuerzo para conse-
guir que este negocio que acaba 
de empezar tenga éxito.

Ahora lo que necesitas es un 
buen equipo que, aunque sea 
pequeño, esté a tu lado. Encon-
trar a profesionales con habilidad 
para trabajar en grupo y que dis-
fruten con la idea de tu negocio 
es fundamental para que despe-
gue.

Tampoco te olvides del entorno 
digital. Actualmente muchos ne-
gocios alcanzan el éxito gracias 
a su presencia en redes, así que 
invertir tiempo y algo de dinero 
en gestionar tus redes socia-
les y crear una buena reputación 
online puede ser de gran ayuda 
para tu negocio. Además tener 
una página web profesional pue-
de servir también como tarjeta de 

presentación de tu proyecto.

Y aunque ya has establecido 
un plan de negocio tendrás que 
seguir estando pendiente del 
mercado. Qué novedades se de-
mandan, qué ofrecen tus compe-
tidores… Conocer sus pasos tam-
bién será un gran indicativo para 
que tomes decisiones respecto a 
dónde debes dirigir tu camino. 
Continúa tu investigación y bus-
ca nuevos clientes, siempre pue-
des atraer más.

Pero si hay algo importante y que 
debes recordar ante todo al haber 
elegido ser emprendedor es que 
esta aventura debe ser algo que 
te apasione. Puede que tardes en 
establecerte, en conseguir cierto 
éxito o que encuentres algunos 
problemas en tu camino. Pero 
teniendo la garantía de haber 
empezado una aventura en un 
terreno que te gusta te será más 
fácil aprender de tus errores y 
sobreponerte a ellos.
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No podemos negar que en los últimos años emprenderse ha puesto de moda 
a pesar de haber marcado parte de la evolución de la sociedad durante 
siglos. En un tiempo en el que los cambios y avances son constantes los jóvenes 
apuestan cada vez más por el emprendimiento.

El apoyo a la creación de estas nuevas empresas resulta fundamental, pues muchas 
de ellas son las que están consiguiendo que los jóvenes recién graduados se incorporen 
al mercado laboral. Comenzar una aventura como la del emprendimiento es algo cada 
vez más común y que esperamos que siga sucediendo.

La sociedad necesita el emprendimiento para seguir cambiando y evolucionando. Y apostar 
por el emprendimiento en Perú puede hacer al país mucho más competitivo a nivel internacional 
y ayudarle a crecer. Ya sean proyectos tecnológicos o pequeñas empresas de servicios cada vez 
son más los recién graduados en el país que deciden arriesgar y crear su propio empleo.

El ecosistema  emprendedor peruano goza de buena salud y todo apunta a que seguirá 
creciendo en los próximos años. Esta apuestas de las nuevas generaciones del país por el 
emprendimiento necesita apoyo más que nunca. Por este motivo resulta necesario que 
la administración pública y el sector privado presten su ayuda para continuar con 
este crecimiento.

En conclusión, Perú necesita del impulso de programas e iniciativas para fomentar 
la innovación y la creación de startups. El reclamo de los jóvenes por encontrar su 
propio lugar en el mercado laboral pasa por una apuesta por el emprendimiento 
cada vez mayor. Esto sumado a la unión de los emprendedores conseguirá 
que el país pueda desarrollar todo su potencial de innovación situarlo en 
una posición destacada dentro de la economía latinoamericana.
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