
Aprendizajes de un 
emprendedor 
en tiempos digitales



Actualemente, “27 millones de peruanos 
están activos en las redes sociales (Weare 
Social)”. Esta cifra demuestra que, si un 
negocio no está presente en las redes 
sociales, simplemente “no existe”.   
  

Creo un perfil, y 
luego existo



Progresar, es sinónimo de nunca dejar 
de aprender. Es así que, debes prepararte
lo más que puedas y en diferentes cursos
tales como: Big Data, Social listening,
Analytics, etc.   
  

Ser emprendedor no basta, 
¡profesionalízate!



Gracias a las herramientas digitales 
(Google Ads, Facebook Ads, etc.), 
puedes lograr un mayor alcance en tu 
negocio, en relación a la publicidad 
impresa.
  

Asigna presupuesto para 
la publicidad



Sabemos que te encanta que todo marche
a la perfección, pero te das cuenta después
que no puedes tener el control de todo; y 
es mejor DELEGAR funciones a personas 
de confianza.

  
  

Delega, no lo 
sabemos todo



A veces ponernos en modo “hágalo usted
mismo”, puede servir de mucha ayuda al
inicio, pero después ya no.
Es mejor aliarse con profesionales que 
pueden dar ese respaldo que esperas. 

  
  

Enfócate en lo que realmente 
eres y sé aún mejor



No basta ser creativo, 
se innovador

¡Desaprende!. Piensa fuera de la caja, 
amplía tu visión y deja atrás lo 
convencional.   

  
  



¿Tienes una idea?, DATE PRISA… 
antes que otro lo desarrolle 

primero

Si tienes en mente una idea de negocio,
pero dejas pasar mucho tiempo, te
darás cuenta que otra persona ya lo
realizó antes que tú. ¡Administra tu 
tiempo al máximo!.   

  
  



Las ganas de aprender nunca se deben
detener; por ello, si llevas la delantera 
en conocimientos, es importante
compartirlos con tu equipo de trabajo.
¡Ambas partes se beneficiarán!.

  
  

El conocimiento se 
comparte



Gracias a la inteligencia artificial, obtener
información de tu competencia, mercado,
consumidores y más, será tan rápido
como un abrir y cerrar de ojos. Te ayudará 
a sacar provecho en tu negocio.
  
  

No, los Marketeros no tienen 
una bola de cristal.¡Están 

usando inteligencia artificial!



El mundo y la tecnología van cambiando 
cada día, por ende, estar en constante
aprendizaje te ayudará estar pendiente de
los cambios que puedan beneficiar a tu 
negocio.
  
  

Capacítate, 
sino caducas


