
Campus Party  

Emprender en forma sustentable. Cambiando al mundo. 1 emprendedor a la vez. 

Un emprendedor es una persona que diseña, lanza y pone en funcionamiento un nuevo 

plan de negocios. El emprendimiento es la capacidad, el deseo y la voluntad de 

desarrollar, organizar y manejar un negocio junto con sus respectivos riesgos con el fin de 

obtener una ganancia. 

Para que un plan de negocios pueda funcionar se deberá generar un producto que sea 

sustentable, es decir, algo que se puede sostener a lo largo del tiempo sin agotar sus 

recursos o perjudicar al medio ambiente. 

Una de las herramientas indispensables para que un emprendimiento logre su objetivo es 

crear una comunidad, donde la colaboración y la ayuda entre otros emprendedores y la 

creación de una red colaborativa donde se benefician todos, puede lograr un cambio de 

contexto en el emprendimiento. 

No existe ninguna forma de lograr que un producto sea sustentable copiando ideas que 

les funcionan a otras personas ya que la gente y la sociedad va cambiando en el paso del 

tiempo.  

Conocer al cliente, puede ser una herramienta fundamental para el emprendedor, 

preocuparse para entender a las personas que van a comprar mi producto, segmentar 

para saber cúales son sus necesidades y deseos de un grupo de personas en especial para 

poder resolverlo y que los clientes valores y quieran comprar ese producto creado para 

ellos.  

Otra herramienta que se debe considerar al momento de emprender es tener un modelo 

de negocio, es decir, entender los componentes que va a tener la empresa, saber como va 

a funcionar, cual va a ser el plan de negocio sustentable, y saber con exactitud la viabilidad 

que tiene, cuales son los riesgos, etc.  

 

Para emprender, es importante minimizar riesgos, es crear un modelo de negocios 

virtuoso, que sea escalable y repetible de una propuesta de valor que resuleva problemas 

concretos de la gente real. 

 

 



¿De qué trata el campus party? 

 

El campus party es un evento para emprendedores, gente de negocios, estudiantes etc. 

Donde la mayoría de su público va con el objetivo de aprender de los grandes 

emprendedores y poder realizar su propio emprendimiento con mas seguridad.  

La idea principal es invitar y educar a los campuseros a generar  mejores oportunidades a 

través de la tecnología. 

Esto para mi es la preparación para el incio de la siguiente generación de emprendedores, 

donde dominara la tecnología y habrá una gran oportunidad para quien domine el uso de 

medios masivos como el internet, big data, etc. 

Lo que mas me llamo la atención fue la tecnología tan avanzada que vi dentro del evento, 

desde juegos de realidad virtual hasta robots inteligentes capaz de desarrollar actividades 

humanas.  

Uno de los contenidos vistos en clase que se vio en la charla fue la diferencia entre deseo 

y necesidad de un consumidor y lo importante que es saber entender al target que uno se 

dirige para poder solucionar sus problemas y satisfacer sus necesidades mediante un 

producto de venta. 


