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EDITORIAL
El fomentar el emprendimiento e innovación entre
jóvenes universitarios ha sido un pilar esencial en la
formación de INPRENDE como organización. Dentro
de nuestros primeros esfuerzos se encuentra el haber
impactado a sobre 20,000 estudiantes a través de
giras universitarias que nos permitieron detectar las
necesidades y oportunidades que encuentran los
jóvenes a la hora de considerar el emprendimiento
como una opción real en sus vidas.
Con esto en mente, dedicamos esta edición a la
fuerza y energía de jóvenes universitarios que creen
en el potencial de sus ideas y no se dejan intimidar
ante ningún reto. Además, les brindamos herramientas a aquellos que tienen ganas de comenzar sus
ideas de negocio pero aún no saben cómo.
En INPRENDE creemos en el potencial de los jóvenes
y todo lo que pueden lograr. Basta con mirar casos
de éxitos de jóvenes que desde la universidad han
comenzado sus negocio y hoy sirven de inspiración
para muchos. Esperamos puedan adquirir la motivación necesaria para hacer de su idea una realidad.
¡Exito emprendedores!
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EMPRENDIMIENTO,
UNA OPCIÓN VIABLE
PARA LA JUVENTUD

“

EMPRENDER ES EL ARTE DE
COMENZAR ALGO Y NO
DETENERTE HASTA LOGRARLO, PERO MUCHO MÁS QUE
ESO, CONVERTIRTE EN UN
EMPRENDEDOR ES CREER EN
TI Y TENER LA VOLUNTAD DE
CREAR TUS PROPIAS OPORTUNIDADES SIN DETENERTE
POR NADA NI POR NADIE”.
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Desde que somos pequeños nos
educan con el pensamiento de que un
futuro exitoso se basa en escoger una
carrera profesional, estudiar y salir a
buscar un trabajo que pague bien.
Ciertamente, es un ejercicio ideal que
ha muchos le ha funcionado, pero a
otros no. Justo ahí está el problema de
este pensamiento y es que muchas
personas se desarrollan con la mentalidad de que si no consiguen trabajo en
eso que estudiaron, están fracasando
porque simplemente no cumplieron con
esa fórmula al éxito que dicta la sociedad. Entonces es ahí cuando tenemos
que abrir nuestras mentes para darle
paso a nuevas posibilidades al futuro.
Educarse siempre será parte una de
esas posibilidades, pero el qué hacer
con ese conocimiento ya es una
decisión que marcará la diferencia. Un
ejercicio muy común que llevamos a
cabo todos desde que somos pequeños
es el mirar con admiración a otros
seres que están siendo exitosos y
muchas veces pecamos de simplemente admirar y ver como algo
imposible la gesta que ha logrado esa
persona. Fallamos al cerrarnos a la
posibilidad de que nosotros también
podemos hacer lo mismo.

Los tiempos cambian y mientras vamos
creciendo nos vamos dando cuenta de
que esa fórmula que un día nos impusieron cuando pequeños, no necesariamente es la que encaja en con nuestro
futuro. Descubrimos que hay una
opción que nos da la oportunidad de
poner nuestro conocimiento a la
disposición de nuestras ideas y que nos
abre la posibilidad de crear nuestra
fórmula al éxito, cumpliendo nuestras
expectativas de vida y aportando a la
misma vez a la vida de otros. Esa
opción se llama emprendimiento y se
ha convertido en una nueva tendencia
en personas determinadas que están
dispuestas a empoderarse de su futuro.
Emprender es el arte de comenzar algo
y no detenerte hasta lograrlo, pero
mucho más que eso, convertirte en un
emprendedor es creer en ti y tener la
voluntad de crear tus propias oportunidades sin detenerte por nada ni por
nadie. Te habrás dado cuenta de que
la palabra emprendimiento está de
moda y es que el mundo se está dando
cuenta de que la definición de esta nos

induce a vislumbrar un futuro de
éxito colectivo. Ahora bien, si de
algo también se está dando
cuenta el mundo es que no hay
edad para emprender, pero entre
más temprano mejor. Por tal
razón, los modelos educativos a
nivel mundial se están transformando para incluir el emprendimiento dentro de sus procesos
pedagógicos. Ya esta práctica no
un secreto que solo tienen las

5
NO PIENSES,
SÉ Y ACTÚA.

NUNCA DEJES
DE APRENDER.

personas que ya tienen éxito, es
una opción que está en tus manos
que debes agarrarla con determinación.
Por tal razón, es imprescindible
no adoptar esta práctica como
una opción viable si eres joven. La
oportunidad
de
ser
exitoso
partiendo de lo que dicta tu mente
y corazón ya tiene nombre y definición, ahora solo resta que tú la

hagas tuya y le sumes tu historia
de éxito.

¡EL MOMENTO DE
EMPRENDER ES

AHORA!

PRACTICAS QUE TE HARAN

INVENCIBLE

NO LE TENGAS MIEDO A LAS
CONSECUENCIAS DEL FRACASO

NO COMPITA CON
OTROS. ¡HAZ QUE
COMPITAN CONTIGO!

SÉ INCONFORME.

O
W!!
OW
PP
REVISTA INPRENDE | 2

EMPRESARIOS EXITOSOS
QUE EMPRENDIERON DESDE

LA UNIVERSIDAD

Son muchos los que han decidido apostar al emprendimiento desde que son jóvenes. Quizás ahora todos disfrutamos
de un sin número de invenciones que nos facilitan la vida y le dan hasta dinamismo, pero ¿te has puesto a pensar de
qué cabeza salió esa idea y quién la desarrolló? Sorprendentemente, muchas ideas innovadoras que hoy son una
realidad en nuestro mundo vienen de la mente de jóvenes que encontraron una necesidad y la fusionaron con su
intelecto y ganas de ser exitosos. Tal vez ya han oído de las plataformas y empresas que le enlistaremos a continuación, pero queremos que entiendas que el punto de convergencia de estos emprendedores es que su edad no los
limitó a emprender, al contrario. Los impulsó convertir ideas que otros consideraban absurdas en realidades exitosas
de impacto mundial:

FOTO: mukeshbalani.com

FOTO: Eric Risberg

MARK ZUCKERBERG - CREADOR DE FACEBOOK
Comenzamos con este ejemplo que es el que todos conocen. Su caso es muy particular porque con tan sólo 19 años creó
Facemash, un portal web que fue cerrado por la dirección de la Universidad de Harvard y era una herramienta que conectaba a los universitarios. Pese a que la Universidad cerró su primera plataforma con esta base creó lo que en poco tiempo se
convertiría en una de las redes sociales con más usuarios del mundo.
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KEVIN SYSTROM & MIKE KRIEGER
CREADORES DE INSTAGRAM

FOTO: inc.com

FOTO: Robyn Twomey

Kevin y Mike nunca se imaginaron que su idea iba
a ser tan exitosa, pero su determinación y visión los
llevó a ser fundadores de una de las aplicaciones
más usadas del momento. Solo tenían 25 y 27 años
cuando desarrollaron un proyecto que permitiría a
sus usuarios hacer fotos, pasarlas por un filtro y
compartirlas, de manera gratuita. El resto es historia, su idea hoy retrata la vida millones de personas
alrededor del mundo.

TOMÁS DIAGO ESTEVE
CREADORES DE SOFTONIC
Para Tomás su impulso para emprender fue su
proyecto de fin de carrera como Ingeniero Técnico
en Gestión Informática e Ingeniero de Sistemas de la
Información. En la actualidad, aquello que comenzó
como un proyecto académico es hoy Softonic, la
web líder en descarga de software en Europa y
Latinoamérica y cuenta con cinco sedes situadas en
Barcelona, Madrid, San Francisco, Shanghai y
Minato-ku, en Japón.

FOTO:europapress.com

NICK D'ALOISIO
CREADORES DE SUMMLY
Nick desde los 17 años pertenece al listado de los
millonarios tecnológicos más jóvenes del mundo al
fundar con tan solo 15 años Summly, una aplicación
que reduce el tamaño de las noticias para que sean
más fáciles de leer desde la pantalla de un móvil. El
éxito de la plataforma lo llevó a que Yahoo! la
comprara por una suma que podría alcanzar los 23
millones de dólares.
FOTO: The Times

Tal vez, estos sean casos extremos, pero la historia de estos emprendedores se repite en muchos países. Son muchos
emprendedores los que encuentran su pasión y camino desde que son jóvenes.

TÚ TAMBIÉN PUEDES HACERLO, ES CUESTIÓN DE QUE
CREAS EN TI Y EN LO GRANDE QUE PUEDE SER TU IDEA.
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¿POR DÓNDE EMPEZAR?
ORGANÍZATE Y EMPRENDE
Es sumamente importante que domines el manejo de tu tiempo para poder ser
un emprendedor joven productivo y eficiente.

Como joven emprendedor, embarcarás una jornada llena de oportunidades, compromisos y metas por cumplir. Por esto, es sumamente
importante que domines el manejo de tu tiempo para poder ser un emprendedor productivo y eficiente. Pues muchas veces nos comprometemos con personas y eventos sin tener en cuenta responsabilidades previas. Más aún si todavía estás estudiando. Por tal razón, te
compartimos cinco consejos para que puedas aprovechar y dividir tu tiempo de forma tal que te puedas organizar y cumplir con todos
tus compromisos.

1

2

ENFÓCATE Y HAZ UN
COMPROMISO CONTIGO MISMO

PRIORIZA RESPONSABILIDADES

Antes que nada, debes mentalizar que
vas a manejar tu tiempo de manera más
efectiva. Esto ayuda a que crees y
mantengas la costumbre de organizar tus
responsabilidades.

Puedes comenzar identificando cuáles compromisos son más importantes que otros y
cuáles requieren más tiempo. Si tienes la responsabilidad de asistir a la Universidad,
atender a tu familia o trabajo, sabes que estas cosas ameritan más atención que otras.
Anota los horarios en que típicamente te concentras en estos asuntos, y si no tienes
uno en específico, ¡créalo! Esto ayudará a visualizar y asignar el tiempo que te sobre
a desarrollar otras cosas y poder ser más productivo.
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VISUALIZA TU DÍA A DÍA

ESTABLECE METAS CONSTANTEMENTE

ORGANIZA TU SEMANA LOS DOMINGOS

Algo que ayuda a mantener la costumbre
de visualizar tu día a día es anotar tus
compromisos en una agenda o en el
calendario del celular. Escribe tus compromisos de ese día por hora. Si optas por el
calendario del celular, puedes colocar
alertas para recordarte de lo próximo que
tienes que hacer en el día.

Proponte metas semanales o mensuales e
identifica al menos una acción que te
trace hacia ella. Utiliza el tiempo que te
sobre de tu responsabilidades para esto.
Esto te ayuda a construir la disciplina para
ser más productivo y a cumplir esas metas
que siempre has querido lograr.

Toma entre 15 a 20 minutos todos los
domingos para organizar tu semana. Anticipa cualquier situación que pueda suceder y
establece tus nuevas metas semanales. Esto
te ayuda a ahorrar tiempo que puedes
utilizar para adelantar otras cosas.

Lo más importante es mantener la disciplina y el enfoque para dominar el manejo de tiempo. Esto te permitirá cumplir con todos tus
compromisos y evitar malos ratos teniendo que cancelar reuniones porque ya tenías algo programado. Sobre todo, podrás ser más
productivo con tu tiempo.
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ENCUENTRA ESAS IDEAS
QUE TANTO BUSCAS
“Todas las ideas suman e incluso
aquellas que parecían insignificantes hoy día han logrado revolucionar industrias”. Sabemos que
los grandes proyectos comienzan
con una idea.

Presta atención a estos cinco consejos que pueden
ayudarte a encontrar esa idea que tanto buscas.

1 | OBSERVA

4 | INVESTIGA

Probablemente, muchos de ustedes
han intentado encontrar esa idea
genial que tanto sueñan. Si eres de
los que tienes la inquietud por
emprender, pero no tienes la idea,
este artículo es para ti.

Cada pequeño detalle en tu diario vivir
y de tus allegados puede convertirse en
una idea de negocio. Observa y
dedica tiempo a examinar los detalles
en tu alrededor.

Conviértete en un detective. Si crees
que tienes una idea, investiga todo
lo que puedas sobre ella.

Somos muchos los que a veces
pasamos horas, incluso meses,
tratando de encontrar esa idea que
nos llevará a convertirnos en
emprendedores exitosos. Pero lo
cierto es que no hay ideas buenas
o malas. Todas las ideas suman e
incluso aquellas que parecían
insignificantes hoy día han logrado revolucionar industrias. ¿Cómo
puedes estar alerta para identificar
ideas? Existen varias actividades
que puedes incluir en tu diario
vivir.

2 | LEE

Has del "por qué" tu mejor aliado.
Pregúntate: ¿Por qué este servicio es
mejor? ¿Por qué esto no ha mejorado?,
entre otros. Anímate, desarrolla tus ideas
y crea oportunidades. No te pongas
límites, crea y eleva tus ideas lo más que
puedas, en el transcurso se irá adaptando. ¡Mientras dale alas a tus ideas!

Mantente leyendo sobre diversos
temas, no tan solo en Puerto Rico, sino
en otros países. Puedes también leer
sobre distintos temas e industrias.
3 | CONVERSA
Exponte siempre a conversar con
muchas personas, mientras más diversas mejor. Esto te ayudará a expandir
tus horizontes.

+
INCOMODIDAD

5 | CUESTIÓNATE TODO

+
PROBLEMAS

=
NECESIDAD

IDEAS
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¡QUÉ EL MIEDO NO TE
QUITE LAS GANAS DE

EMPRENDER!
La falta de confianza en tus habilidades e inseguridades permite que el miedo se torne en ansiedad. La mejor forma de
detenerlo es convirtiéndolo en una herramienta personal.
Esa fuerza invisible e inexplicable que no nos permite muchas veces crear, y tomar decisiones y lanzarnos necesita ser
aceptada y vista como una alerta que te permite evaluar y ser proactivo ante las situaciones que lo ameriten.
El miedo es una respuesta natural alimentada por la falta de confianza en tus habilidades e inseguridades y que muchas
veces permite la paralización de tus verdaderas pasiones. El simple hecho de no adoptar esos miedos como una herramienta para crecer y aprender, puede resultar en un efecto negativo para ti.

1

3

CREE EN TUS
CAPACIDADES:

ENFRENTA TUS
MIEDOS:

Cada persona cuenta con talentos y
habilidades únicas. No tienes por qué
comparar tus habilidades con las de otros
o denigrar tus talentos. Simplemente
debes creer en ti y en tu capacidad de
lograr todo lo que te propongas.

Tus miedos continuarán persiguiéndote
hasta que decidas enfrentarlos. Sal y
atrévete a derrocarlos sin temor alguno.

4
2
DESARROLLA LA
HABILIDAD DE RESOLVER:
Te lanzaste y enfrentaste tus miedos, sin
embargo, debes tener en cuenta que en el
proceso puedes fracasar y encontrar
múltiples obstáculos. Aprende a resolver y
manejar las situaciones que se presenten.
Detenerte nunca será una opción.

ACEPTA QUE NO
ERES PERFECTO:
Nadie es perfecto y aunque suene "clichoso" es importante que lo entiendas. Todos
los individuos cometemos errores y fracasamos. Por eso, es importante que entiendas que no debes trabajar por mantener
una imagen perfecta ni exigirte cosas que
están fuera de tu control.

YA SABES EMPRENDEDOR, NO PERMITAS QUE EL MIEDO TE DETENGA,
MEJOR ENFRÉNTALO Y CONVIÉRTELO EN TU AMIGO Y HERRAMIENTA.
7 | REVISTA INPRENDE

CHECKLIST

EMPRENDEDOR
Como emprendedor debes trazarte metas constantemente y trabajar duro hasta hacerlas realidad. Para poder alcanzar esas
metas seguramente necesitarás adoptar una mentalidad emprendedora que te permita mantener una actitud correcta y que
siempre esté a la disposición de nutrirse. Así que échale un vistazo a estas acciones y mira cuán importante son para un emprendedor. Márcalo si ya es algo que haces, sino anótalas como una asignación.

_____ LEO SOBRE EMPRENDIMIENTO: Ponte la tarea de leer al
menos 2 libros mensuales. Una vez integres el hábito de la lectura a
tu vida te acostumbrarás a leer todo el tiempo. Esto te ayudará a
ampliar tus perspectivas y conocimiento. Alimentar tu mente debe
ser una prioridad.
____ ESCUCHO PODCAST: Los podcasts son archivos de audio que
puedes escuchar en cualquier momento, especialmente desde tu
dispositivo móvil. Son excelentes para aprender de manera interactiva y rápida. Para que puedas comenzar a enamorarte de esta
práctica, te recomendamos estos dos podcast para emprendedores:
____ VEO PELÍCULAS DE EMPRENDIMIENTO: Muchas veces las
historias de documentales o películas pueden inspirarte o motivarte
a lograr tus sueños. Te recomendamos que veas películas de
historias de emprendedores que lograron emprender en distintas
facetas, a pesar de las adversidades.
____ BUSCO CONECTAR CON OTRAS PERSONAs: Participa de
actividades extracurriculares en donde puedas conectar con personas nuevas de diversos sectores relacionados a tus intereses.
_____ SÉ CUÁL ES MI PROPÓSITO: Evalúa y establece metas de
acuerdo a tu propósito. Sigue luchando hasta poder lograrlo y sobre
todo busca exponerte en actividades que logres poner en práctica
tus habilidades y talentos.
_____ SOY AGRADECIDO: Desarrolla una cultura de agradecimiento: Acostúmbrate a ser agradecido. Disfruta las pequeñas cosas.
_____ ¡ME ATREVO A EMPRENDER!: Desarrolla tus ideas, compártelas y lánzate. Para lograr desarrollar una excelente mentalidad
emprendedora, es bueno complementar tu aprendizaje con recursos
como lo son libros, documentales y películas. Te dan otra perspectiva y maneras de cómo otras personas han desarrollado su mentalidad emprendedora y lo que han logrado. Además, te ofrecen conocimiento adicional acerca de tendencias y de cómo reinventarte.
¡Atrévete a completar este checklist emprendedor!
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PROYÉCTATE COMO
UN EMPRENDEDOR

Como futuro profesional debes aprender a proyectarte con una
imagen de capacidad, conocimiento, responsabilidad y seguridad.
Ya sea que decidas emprender tu idea de negocio o deseas dirigir
tu futuro a una carrera profesional en el mundo corporativo, es muy
importante que evalúes lo que expresas y cómo los expresas, pues
eso define la efectividad del mensaje que quieres llevar a quién le va
a llegar.
A continuación te compartimos varios aspectos a considerar al
momento de presentarte en un ambiente profesional:

LENGUAJE CORPORAL

PALABRAS
Evita el uso de palabras inapropiadas
y ajusta tu vocabulario de acuerdo a
la persona o al público a quien te
piensas dirigir. Para esto es importante que leas constantemente para
expandir tu vocabulario.

Es importante que al momento de presentarte te mantengas realizando contacto
visual para proyectar tu seguridad.
Además mantén una postura adecuada
y deja tus manos visibles en todo
momento cuando hables. Puedes practicar frente a un espejo y así evalúas la
forma en cómo te proyectes.

TONO DE VOZ
Asegúrate de que la velocidad, estilo y
volumen de tu voz esté a tono con tu
audiencia. Realiza ejercicios de dicción
y aprende a moderar tu voz.
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COMUNICACIONES
Otro aspecto importante es aprender
a crear efectivamente un correo
electrónico pues la fuente mayor de
comunicación que como emprendedor utilizarás será esta herramienta.

¿CÓMO ENVIAR UN CORREO
ELECTRÓNICO EFECTIVO?

La mayoría de la comunicación que llevarás a cabo como
emprendedor o profesional es a través de correo electrónico. Un
correo electrónico habla de ti. Asegúrate de:

Proyectar profesionalismo. Asegúrate de que el
tono y el vocabulario sea el necesario.

x3

Leerlo al menos tres veces y asegurarte de no
tener errores ortográficos.
Intenta responder los correos en un período de 48
a 72 horas.

EJEMPLO
Para:
Asunto: Sobre entrevista de trabajo
Saludos,
Mi nombre es...

Asegúrate que todo contenido incluya: un título, un
saludo simple y un tema principal.

Tu proyección como profesional siempre debe estar atada a una actitud positiva, una
conducta apropiada y un vasto conocimiento de tu tema. Toma en cuenta los puntos
discutidos para siempre proyectar una imagen adecuada sobre ti.
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INPRENDE
CREE EN LA JUVENTUD
En INPRENDE hemos tenido la oportunidad de ejecutar varios programas dirigidos a fomentar el emprendimiento y el desarrollo
de ideas de negocio entre jóvenes universitarios. Entre ellos el conocido INPRENDE College Tour que ha logrado impactar a
estudiantes de más de 20 recintos universitarios de toda la Isla, programas como el Evertec Challenge, Tech Disrupt, Fast
Forward, entre otros que han permitido el desarrollo de ideas innovadoras y mentalidad emprendedora entre jóvenes creativos
y llenos ganas de aportar a la sociedad.
A continuación te compartimos varios programas en transcurso que apuestan a las grandes ideas de nuestra juventud.

1 | SUEÑA, APRENDE Y EMPRENDE

Esta alianza entre la Universidad del Este recinto de Carolina e INPRENDE nos ha permitido motivar e introducir al
emprendimiento a sobre 100 estudiantes de escuela superior. Recientemente, comenzamos las capacitaciones de 10
participantes y sus ideas de negocio para ser validadas a través de la metodología INPRENDE.
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2 | INCENTIVA TUS IDEAS

La alianza entre McDonald’s e INPRENDE nació con el propósito de incentivar las ideas de negocio de jóvenes entre las
edades de 17 a 23 anos. El programa dio comienzo con un evento abierto a estudiantes y se realizó una convocatoria
abierta a jóvenes y sus ideas. Actualmente se están capacitando 10 jóvenes con ideas en distintas industrias.

3 | FAST FORWARD

Tras desarrollar ideas de negocio junto a estudiantes de la Universidad Politécnica de Puerto Rico durante dos años
consecutivos. En este 2018 regresamos con el programa Fast Forward, esta vez a validar 10 ideas de negocio con
jóvenes llenos de creatividad y energía.
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5 COSAS QUE DEBES
HACER AHORA QUE
TE GRADÚAS
3

1

Dale forma a esa
idea que quieres
desarrollar. Evalúa el
emprendimiento como
una opción real.

Comienza a
buscar
experiencias
laborales.
4

¡Viaja! Visita nuevos
lugares y explora
oportunidades y
posibilidades.

2

Evalúa tus
posibilidades de
seguir estudiando.
¡No pares de
aprender!

5

Organiza tu
futuro y
establécete
otras metas.

YA APRENDISTE, AHORA ¡EMPRENDE!

En INPRENDE continuamos
haciendo alianzas a favor
del desarrollo de ideas de
negocio entre jóvenes
universitarios.
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