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Es Momento de Hacer Realidad Nuestra Empresa  

Con respecto a las ponencias dadas, nos brindaron informaciones importantes como lo 

fundamental para empezar a planear y hacer realidad en crear nuestra propia empresa. 

Para muchas personas no es fácil empezar su propia empresa ya sea por el lugar donde están 

ubicados o por no tener los recursos económicos, pero hay que tener en cuenta algo muy 

importante que es luchar e insistir en todo momento para así ir poco a poco recolectando todo 

lo necesario para nuestro objetivo. Al momento que nosotros decidamos iniciar un 

emprendimiento no es solamente tener algo grande y bonito que llame la atención de las 

personas, sino que tener unos productos de buena calidad, que se llame la clientela por la 

buena atención, por los buenos precios y así hacer que nuestro emprendimiento vaya 

creciendo con una innovación mayor y mejorando en la calidad de nuestros productos.  

En definitiva, otro de los factores muy importante es tener el apoyo de nuestras familias, 

pareja sentimental o amigos, ya que ellos nos pueden ayudar a confiar más en nosotros 

mismos, en nuestras capacidades cuando tengamos el miedo y los malos pensamientos al 

momento de saber que tenemos una probabilidad de que nuestra empresa no dé lo que 

deseábamos, ya que van a ver temporadas donde nuestras ventas van a disminuir.  

A pesar de todas las adversidades que se nos presente en este proceso de emprender debemos 

ser muy fuertes y ser capaces de salir de todo lo malo y continuar en brindarle lo mejor a 

nuestros clientes y así nosotros estar orgullosos, satisfechos y felices que todo el esfuerzo 

que se está invirtiendo vale la pena.  

Nunca dudemos de nuestras capacidades de innovar a nuestros clientes con la mejor calidad.  


