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OSCAR HUITRÓN 

Introducción. 

 

 

Antes que nada, agradezco que hayas decidido a 

dar un paso más para lograr tus objetivos como 

emprendedor. Todos queremos ser emprendedores, 

pero no siempre sabemos cómo es que funciona 

este mundo tan interesante. 

 

Querer es poder y si lo que deseas es emprender, 

debemos aprender para logar llegar a esa meta tan 

importante.  

El paso más difícil es tomar la decisión de 

abandonar nuestra isla de comodidad y aventurarse 

al mar de los negocios propios. Por esta razón 

vamos a revisar varios datos que nos darán está 

oportunidad de alimentar nuestros conocimientos y 

evitar el fallo de cada paso en nuestro 

emprendimiento.  

 

Al igual que tú yo también he intentado y he 

fallado, pero no somos los únicos, sin embargo, 

sólo nos hace falta la guía y experiencia de 

aquellos que han logrado llegar a donde quieres 

llegar tú.  

Ahora sí, después de este pequeño intro pasemos al 

primer capítulo y tu primera enseñanza.  

 

 



EMPRENDEDOR EN PAÑALES 

 

  



OSCAR HUITRÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicado a mi esposa que me apoya siempre. 
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Capítulo 1 

¿Qué es Emprendimiento? 

 

Existen varias definiciones con respeto a este tema 

pero existe uno que me agradó, y es: 

Se conoce como emprendimiento a la actitud y 

aptitud que toma un individuo para iniciar un 

nuevo proyecto a través de ideas y oportunidades. 

 

Pero ¿Cómo podemos traducir esto a nuestras 

metas? Básicamente es el tomar la decisión de 

lograr colocar tu marca o negocio a la mano de los 

futuros clientes con los conocimientos necesarios 

para no fallar. Así mismo tener una idea qué en mi 

opinión debe tener dos funciones, que te haga feliz 

y logres cubrir una necesidad en el mercado.  

En mi libro anterior te hablo de un estudio 

realizado acerca de los tres cerebros. El poder 

comprender esto, logrará que puedas manejar 

como es que tu producto o servicio puede llegar 

ese mercado.  

 

Todos hemos soñado con ser amos y señores de 

nuestra propia empresa, pero existen personas que 

prefieren estar en su isla cómodamente evitando lo 

principal que es ser un emprendedor exitoso.  

 

En los años que llevo en esta tierra he logrado 

entender que el tiempo se acaba pronto, nos han 

enseñado que hay más tiempo que vida, sin 

embargo, yo discrepo ya que lo que no hay es 

tiempo. 
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Ya a éstas alturas de mi vida he comprendido que 

de joven hay que aprovechar las oportunidades y/o 

el tiempo. Cuando se es joven se deben hacer tres 

cosas: viajar, tener una familia y abrir un negocio 

propio.  

 

Si empezamos colocando un negocio a corta edad 

sabremos qué es lo que nos depara el mundo y nos 

preparamos para mejorar al momento de abrir el 

negocio adecuado.  

 

Se nos enseña a estudiar y estudiar para lograr 

encontrar un mejor empleo, pero no se nos enseña 

a emprender y en lugar de recibir aguinaldos sería 

mejor darlos, ¿No crees?. 

 

Ser empleado de una compañía chica o grande está 

bien para aquellos que lo desean, pero no todos son 

felices. Un estudio realizado por Gallup registró 

que en México existen  habitantes que no están a 

gusto en sus empleos. 

 

En México existen empleos los cuales no son muy 

bien remunerados como uno quisiera, con la 

inflación de los combustibles y a su vez con todo 

aquello que deseamos, es muy difícil llegar a fin de 

mes sin estar sobándose las manos. 
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Empleos donde se gastan entre 3 a 4 horas diarias 

para el traslado, los cuales son tiempo que nos 

desgasta más sin contar la distancia hacia tu 

trabajo. 

 

He estado incluso en lugares donde te tienen 

limitado, aquellos lugares donde al llegar como 

una persona que lleva consigo toda la actitud y 

termina al poco tiempo como zombi, ya que te 

eliminan la pasión, la creatividad, la actitud etc. 

 

Entonces ¿Qué nos lleva a emprender? ¿Por qué 

deseamos dejar todo y lanzarse al mar?  

¡LIBERTAD! Fuera de todo aquello que conlleve 

colocar tu propia marca o negocio lo que buscamos 

es esa libertad donde puedas tomar tus propios 

riesgos con tus propias decisiones.  

 

Bien lo dijo Steve Jobs: Si tu no trabajas por tus 

sueños, alguien más te contratará para que 

trabajes por los suyos. 

 

 

 

 

 

 

 

 


