
• Los elementos del emprendimiento exitoso son:
o Ofrecer algo diferente, único, innovador, con valor para quien lo recibe.
o Ser impecable en calidad y tiempo.
o Sostener la pasión alineada al propósito original.

• Quien emprende necesita una visión y una actitud frente a la vida:
o Dejar de ser víctima y volverse dueña de su vida
o Ver oportunidades donde otros ven problemas
o Hacer lo que se requiere sin esperar a que otros lo resuelvan
o Soñar con algo mejor y más grande, tener una brecha

• Las habilidades para el emprendimiento:
o Habilidades emocionales para sostenerse frente a los retos
o Habilidades organizacionales para coordinar, producir y cumplir
o Habilidades técnicas para lograr alta calidad
o Habilidades creativas para innovar constantemente
o Habilidades administrativas para lograr un negocio saludable

• El aprendizaje para emprender:
o Se da en la práctica, sobre la marcha
o Requiere disciplina para el compromiso y el cumplimiento
o Es emocional, corporal y cognitivo
o Es individual y colectivo
o Requiere de largo plazo para ver los resultados

• Formar empresas o negocios:
o Solo puede verse en los resultados de ingresos y egresos
o Requiere de 3 a 7 años para su maduración
o Implica una inversión en capacidades y recursos
o Se da en grupos más que en personas

• Es más fácil formar micro-empresas que grandes cooperativas:
o Porque generan ingresos con mayor facilitad y se sostienen
o Porque todas las personas participan equitativamente como socias
o Porque tienen menos conflictos para su administración
o Porque fácilmente se formalizan a un muy bajo costo

• Una micro-empresa es importante porque:
o Puede sostener a una familia sin tener que convertirse en grande
o Muchas micro-empresas sostienen la economía de un país
o No desequilibran la vida familiar, permiten atender a la familia
o Generan empleo más equitativo para todos, no acaparan

• Si una mujer se forma como empresaria:
o Siempre se verá como dueña de su vida y sus decisiones
o Asumirá una actitud positiva y proactiva para su vida
o Podrá cambiar de negocio pero contará con las habilidades para iniciar otro
o Educará hijos emprendedores, trabajadores y con aspiraciones
o Será una mujer que defenderá sus derechos y participará en su comunidad
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