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EL PODER DE EMPRENDER 

Algunas personas saben desde una edad temprana que estaban destinadas a ser dueñas de su propio 

negocio. Otros se encuentran iniciando un negocio debido a cambios en la vida. Otros pueden estar 

empleados, pero se preguntan si el papel de empresario / propietario de un negocio es adecuado 

para ellos. Hay una serie de beneficios al iniciar un negocio, pero también existen riesgos que 

deben evaluarse. 

 

Si bien comenzar su propio negocio no está libre de estrés, salir de un entorno laboral tóxico o que 

destruye el alma puede empujar a muchas personas a comenzar sus propios negocios. Además, le 

permite determinar el trabajo que realiza y cuándo lo hace. La responsabilidad personal, la falta de 

trámites burocráticos y la elección de con quién trabajar son factores que contribuyen a que la vida 

empresarial sea atractiva. Como resultado, la mayoría de los emprendedores experimentan más 

satisfacción laboral que su empleado promedio. 

 

La tecnología y los emprendedores hacen una combinación perfecta, ya que nunca ha sido tan fácil 

comprar un nombre de dominio, usar una plataforma de diseño web de bricolaje y lanzar un sitio 

web para sus admiradores. Tampoco ha sido más fácil encontrar los recursos educativos que nos 

empoderan para hacer estas cosas nosotros mismos, o por un precio bajo. La mayoría de los 

emprendedores ven la oportunidad de trabajar en cualquier momento y en cualquier lugar como 

un arma de doble filo: libre del escritorio, pero atado al teléfono inteligente. 

 

Los riesgos y las recompensas se presentan de muchas formas. Las más obvias son las financieras, 

pero para muchos emprendedores las cuestiones financieras son de menor importancia que 

otras. Las recompensas profesionales de iniciar una empresa y tener éxito son obviamente muy 

grandes y no necesitan más discusión. El riesgo profesional más importante de iniciar un negocio 

y fracasar es la posibilidad de quedarse repentinamente desempleado. La pregunta que debe 

hacerse es cómo dos o tres años de administrar una empresa de nueva creación sin éxito se 

compararían con los mismos dos o tres años con su antiguo empleador cuando se trata de volver a 

ingresar al mercado laboral. Creo que la amplia experiencia y los amplios contactos que conlleva 

ser director de una empresa, aunque fracase, facilitarían la búsqueda de empleo. Si esto es cierto, 

o incluso casi cierto, significa que los riesgos profesionales de iniciar una empresa son bajos. 



 

Estas dos áreas, donde los riesgos y las recompensas deben equilibrarse cuidadosamente, hay una 

larga lista de otras en las que solo es posible la recompensa y el riesgo es cero. Estos incluyen 

cosas como el deseo de ser su propio jefe, el deseo de participar en todos los aspectos del negocio, 

alejarse de la política, la burocracia y la burocracia de la gran empresa, y muchos más.  

 


