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IMPULSA GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL
EMPRENDIMIENTO A JÓVENES CAPITALINOS

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Desarrollo
Económico (Sedeco), del Fondo para el Desarrollo Social (Fondeso) y el Instituto de
la Juventud de la Ciudad de México (Injuve) impulsan el emprendedurismo en los
jóvenes de la capital del país.
Durante el evento Atrévete a Fracasar, realizado en las instalaciones de Impact Hub,
el titular de la Sedeco, Salomón Chertorivski Woldenberg, afirmó que, “en las
ciudades del mundo donde el emprendimiento es alto, aplauden al fracaso, porque
eso significa que lo intentaron. En México no, el fracaso se interpreta como
perdedor y no volverlo a intentar. Atrévanse a intentar y si fracasan, lo vuelven a
intentar. Las grandes empresas lo intentaron más de una vez. Fracasar es parte
del proceso, siete de cada 10 negocios que abren cierran antes de dos años”.
“Ahora existen instituciones que pueden hacerlo más fácil, pero se tiene que
intentar. Atrévete a fracasar, para alcanzar el éxito. No tengas miedo”.
En el evento también participaron, la Directora General de Injuve CDMX, María
Fernanda Olvera; el Director General del Fondeso, Víctor Hugo López Aranda; y la
Directora de Impact Hub, Araceli campos.
Atrévete a Fracasar tiene el objetivo de que los jóvenes emprendedores, descubran
que el fracaso es una parte necesaria para llegar al éxito, ya que el fracaso es una
manera de identificar lo que hiciste mal, para no volver a hacerlo o cometer los
mismos errores. En el evento se comparen experiencias de emprendedores que
han fracasado, lo intentaron y alcanzaron el éxito.
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