
7 RAZONES 
PARA 

EMPRENDER



Si eres un emprendedor y 
piensas en crear tu negocio, 

entonces habrás escuchado que 
las personas suelen mencionarte 

todo lo que podría salir mal: es 
arriesgado, puedes arruinarte, 
nunca sabes cómo va a salir…

Sin embargo, son pocos los que 
te recuerdan las razones para 

emprender.



Suele afirmarse que cualquier momento es bueno para emprender, si 
se saben aprovechar las oportunidades que surjan en el mercado. Y, en 

ese sentido, la transformación social, económica, política y digital 
provocada por la pandemia no es diferente. 

Convertirte en emprendedor implica asumir toda clase de 
responsabilidades y compromisos. Pero todo esfuerzo se ve 

recompensado cuando tu idea de negocio se hace realidad y va 
creciendo poco a poco.

7 Razones para emprender y no dudarlo



En Likecom queremos ayudar a las 
personas emprendedoras para que tu idea 

de negocio se haga realidad. Y con ese 
objetivo te mostramos 7 razones para 

emprender y perder el miedo a iniciar un 
negocio.



Muchas personas creen que el éxito es estar a gusto 
con su propia vida. De allí la importancia de trabajar 
en algo que te guste y te motive cada día a seguir 

adelante. Disfrutar del trabajo y convertir las 
pasiones en la forma de sustento es un lujo que no 

muchas personas se pueden dar. 

Por eso, una de las razones para ser emprendedor es 
poder vivir de lo que te apasiona.

¡Has de tu pasión el trabajo de tu vida!

Vivir de tu pasión



Al emprender eres tu propio jefe en la 
medida en que eres el último responsable, 

tomas tus decisiones y organizas el 
trabajo según mejor te plazca.

Trabajar para uno mismo, con 
independencia, es una de las razones más 
comunes y comprensibles que nos lleva a 

querer emprender.

Ser tu propio jefe



Emprender supone un riesgo 
económico, pero también conlleva 

libertad financiera. 
Puede ser un camino duro pero 

gratificante.
Este es el principal motivo de 

muchos emprendedores ,ya que la 
tranquilidad económica es lo que 

todos buscan para sus familias.

Independencia 
económica

Dejar huella

Tu negocio, sea el rubro que sea, 
tendrá un impacto en la vida de 
las personas. Quizás brindes un 

servicio o vendas un producto que 
resuelva un problema o mejore la 
vida de alguien. Esa es otra de las 
razones para emprender que más 

se valoran.



Emprender un negocio es un aprendizaje 
constante. No encontrarás ningún master 

en el mercado que te aporte tanto 
conocimiento y experiencia a la vez. Y cada 

error que cometas, estarás un paso más 
cerca del éxito. 

Si sigues aprendiendo, no pararás de 
mejorar tu idea y emprendimiento.

Crecimiento personal 
y profesional



Al final del día, una de las 
mayores satisfacciones de un 

emprendedor es saber que está 
trabajando por sus propios 
sueños, ideas y objetivos. Tu 

tiempo es limitado; no lo 
desprecies viviendo la vida de 

otra persona.

Trabajar por tus 
sueños

Flexibilidad horaria

Está claro que emprender 
requiere de mucho esfuerzo. Y 

seguramente tendrás que trabajar 
(más o menos) en días festivos, 

vacaciones, etc. Pero podrás 
controlar cómo lo haces. Tú te 

pones los limites.



“Ser emprendedor no es solo un 
título de trabajo, y no se trata solo 
de comenzar una empresa. Es un 

estado mental. Se trata de ver 
conexiones que otros no pueden, 

aprovechar oportunidades que 
otros no verán y forjar una nueva 
dirección que otros no han visto.”

CEO y diseñadora Tory Burch.
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Como has visto, te hemos 
presentado 7 razones poderosas por 
los que definitivamente vale la pena 

arriesgarse y trabajar duro para 
alcanzar el éxito en tus propios 
términos. Ahora depende de ti 

decidir si quieres este camino para 
tu vida y, si es así, empezar a hacer 

que suceda.

¡Emprendedora, emprendedor, 
cuéntanos! En Likecom estamos 

decididos a ayudarte a dar el primer 
paso hacia lo digital y salir adelante.

Te invito a contactarnos y conocer más 
de los paquetes que tenemos para ti.

¡El momento de 
emprender es 

ahora!

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
https://stories.freepik.com/


¡GRACIAS!

contacto@likecom.pe
950 306 388
https://likecom.pe

https://www.facebook.com/LikecomMarketingDigital/
https://www.linkedin.com/company/likecom/
https://www.instagram.com/likecom.pe/
https://www.youtube.com/c/LikecomLima

