
Lo que debes saber antes de Egresar de la Universidad 

 

Más que tu conocimiento técnico a la hora de trabajar, ya sea como empleado o emprendiendo tu 

propio negocio, importará lo que proyectes a tus Empleadores o Clientes, tu capacidad de 

expresarte, tu seguridad, forma de vestir, puntualidad, capacidad para resolver problemas donde 

no necesariamente tú seas quien lo ejecute sino quien sea el artífice de tan brillante solución, 

recuerda que un solo ingeniero no diseña o implementa una Línea de Transmisión, necesita de un 

conjunto de expertos que hagan realidad el proyecto, pero aquel proyecto proviene de la 

imaginación de alguien que quiso dar solución a un problema. 

Es muy difícil emprender cuando recién sales de la Universidad y mucho más si lo haces en tu 

carrera, nosotros como ingenieros electricistas, pasamos muchos años como empleados para 

poder tener la experiencia necesaria para independizarnos y son pocos los que logran romper la 

barrera entre ser empleado y empresario y de esos pocos solo unos cuantos los que no vuelven a 

ser empleados nunca más. Pero si tomas la decisión de ser emprendedor y no ser empleado desde 

el inicio, debes saber que casi no existen personas que hagan esto, tal vez muchos que lo intenten 

ya sea porque no tienen otra opción debido a que nadie los contrata o porque realmente desean 

ser empresarios, pero solo algunos muy pocos contados con los dedos son los que realmente 

alcanzan el éxito ya que es el camino más difícil debido a que tienen el sistema completo en contra 

suya. 

Si decides ser empleado debes saber que ello es tan importante como ser emprendedor la única 

diferencia es que serás una pieza en el sueño de otro, un extra en la película de alguien y 

lamentablemente si no funcionas tendrás que ser reemplazado, pero mientras trabajas tendrás un 

sueldo cada mes, que te dará la seguridad que el sistema te dice que necesitas y  podrás comprar 

las cosas que no tuviste y que siempre quisiste desde que estabas en el colegio y podrás salir a 

fiestas y pagaras con tu tarjeta de crédito y te sentirás alguien porque los Bancos te llamaran 

señor y te darán la posibilidad de tener el carro que siempre soñaste y sentirás tanta emoción que 

gastaras cada día mas porque ello te hará sentir importante y poderoso, el gran problema es que 

te endeudaras tanto que cuando menos te des cuenta, estarás obligado a seguir siendo empleado 

para poder pagar todos esos lujos que te diste de una manera muy rápida y quizás tengas un 

sueño y tu sepas que podría dar solución algún problema en la sociedad y te podría dar el éxito y 

la importancia que tu trabajo ya no te hace sentir pero con tantas obligaciones, deudas y 

responsabilidades ante tu familia, dirás que no y seguirás en aquel trabajo hasta que te despidan 

porque alguien menor que tu tiene mucha más energía para hacerlo y cuando te despidan estarás 

tan preocupado en conseguir un nuevo trabajo que no podrás ver la gran posibilidad que la vida te 

regala. 

Muchas personas que trabajan en una empresa, tienen el sueño de hacer su propio negocio y 

asisten a muchos eventos de motivadores, los cuales los hacen sentir inspirados a perseguir sus 

propios sueños y dejan su trabajo y emprenden con gran emoción, pero al pasar algunos años 



vuelven a trabajar incluso hasta en la misma empresa de donde salieron con muchos sueños 

dispuestos a ganar el mundo. Puedo ver amigos en redes sociales volver a sus trabajos de los 

cuales salieron pensando en nunca más volver. 

La mayoría de los seres humanos que trabajaron como empleados no soportan el hecho de ganar 

menos dinero y privarse de aquellos lujos que antes de emprender tenían y por esta razón duran 

poco tiempo como empresarios, porque ser emprendedor es fácil pero ser emprendedor con éxito 

es una lucha constante por vencer a un sistema que desea que seas empleado para que el flujo de 

dinero siga el curso normal que tiene en sus minorías. 

 
 

En la figura podemos observar como los ingresos para un emprendedor que inicia de cero, 

serán menores a los ingresos como empleados que podrían tener y dependerá mucho del 

talento que tengan para poder cambiarlo y pueden pasar muchos años antes que esto 

suceda pero cuando sucede, el crecimiento es exponencial, si ganas un millón de dólares 

en 5 años, el segundo lo podrás ganar en uno y el tercero tal vez en seis meses y cuando 

menos te des cuenta serás el hombre que da trabajo y crea un estilo de vida distinto para 

su familia. 


