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Prólogo 
 

Somos los padres, los primeros entes de la sociedad que juegan un 
papel importante en la enseñanza de una cultura emprendedora 
óptima en los niños; lo demás lo aprenden en la calle, en las expe-
riencias vividas en el día a día, bien sea en la escuela, vecinos, etc. 

A continuación se describe en 10 puntos cómo desarrollar en tus 
hijos una actitud emprendedora, de una forma sencilla, en donde 
podrás encontrar un análisis breve del tema y muchos tips para 
poner en práctica con tus niños, niñas, jóvenes y para ti mismo, 
logrando así un crecimiento personal y profesional que será benefi-
cioso para todos en la familia.   

De manera pues que, aplicar todos estos puntos y tips harán que 
nuestros hijos sean personas íntegras, exitosas, claras de lo que 
quieren y a donde van, llenos de valores y respeto por la vida, es 
decir unas personas emprendedoras. 
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