


La              es de alto impacto por-
que crece de manera rentable, rápida y 
sostenida, llega a un total de 30.000 Em-
presarios y Emprendedores que son capaces 
de lograr un nivel de compras  bastante 
significativo en un corto tiempo. 

Las siguientes son características que 
la Revista   Empr hace para llegar a ser 
considerado de alto impacto.

www.revistaemprendedores.com.co revistaemprendercol@gmail.com



Contamos  con  un  equipo Editorial  apasionado y mul-
tidisciplinarios en los que las habilidades y conocimientos 
de cada quien se complementan con la de los demás, sien-
do capaces de desarrollar proyectos mucho más interesan-
tes de los que cada uno podría hacer de manera individual.

Su principal objetivo es buscar y promover el Emprendi-
miento en los diferentes sectores de la Economía Nacional 
solucionando problemas y  de la manera más efectiva posi-
ble, tomando ejemplos y éxitos en otras partes ,  haciendo 
que la vida del consumidor sea más fácil.
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La  Revista  Emprender  usa la tecnología para reducir costos, 
incrementar beneficios, romper barreras geográficas y llegar 
a nuevos mercados tanto Nacionales como Internacionales.

La  Revista  Emprende   tiene el potencial de impactar glo-
balmente su entorno. No importa en que lugar se encuentre, 
gracias a la tecnología y al Internet ,puede encontrar clien-
tes, proveedores, aliados y socios para su negocio en cual-
quier lugar del mundo.
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 La  Revista  Emprender debe genera una rentabilidad eco-
nómica, de lo contrario será imposible que se mantenga en 
el mercado.

La  Revista  Emprender está apostándole a desarrollar pro-
puestas de valor que contribuyan primitivamente con el 
medio ambiente ya que es digital no consumimos papel y  
puede ser leída en cualquier parte del mundo. 
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La  Revista  Emprender  es un modelo de negocios escalable 
tiene la capacidad de crecer de tal manera que sus ingresos 
se incrementen más rápido que sus costos, pero también tie-
ne la característica de dirigirse a mercados con tendencia a 
crecer nuevas tecnologías.

La  Revista  Emprender   se arriesga a hacer las cosas de ma-
nera diferente, pero siempre teniendo el objetivo de crear 
valor para el cliente. Algo importante es que la innovación 
no solo se puede hacer en el producto como tal sino en cual-
quier elemento del modelo de negocios  contándole a los 
lectores Emprendimiento exitoso.
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La  Revista  Emprender  impacta diferentes elementos de la 
sociedad. Crea valor para sus clientes, se pueden conocer 
o alían con otros emprendedores para crecer mutuamente, 
generando  empleo, crean oportunidades para poblaciones 
vulnerables y contribuyen a la solución efectiva de proble-
mas latentes de la sociedad Colombiana.

La  Revista  Emprender  es un  modelo de negocios que  crea 
valor con  sus productos y servicios y se convierten en algo 
importante para el consumidor. Por lo tanto, es importan-
te para dar a conocer  emociones, sentimientos, beneficios, 
soluciones y valores reales a todos los Emprendedores de 
Colombia.
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