
El emprendimiento como la innovación cuentan con fines en común. que es una de las formas mas 

exactas para un momento dado, procesos, metodologías, bienes y servicios, funcionalidad de 

objetos, normas sociales y formas de vida tradicionales con el fin de lograr metas y acoplarse a las 

nuevas realidades. donde también comparten el potencial de cambio de los individuos, 

organizaciones, iniciativas, y las culturas por fusión a construir un punto de rigidez entre lo 

habitual y lo novedoso, permitiendo enfatizar lo más alto. 

Considero a la innovación como un punto muy importante para el emprendimiento y un paso en el 

camino a la creatividad.  esto es debido que el innovar va más allá de simplemente ser creativo; 

que también significa tener una idea totalmente buena y novedosa que se desarrolla un pleno 

para crear un producto final concreto, cuya invención aporta un beneficio para la calidad de vida 

de las personas y procesos.  la innovación debe nacer del líder, quien decide implementar cambios 

sustanciales duraderos. 

Los avances en diferentes campos tales como la educación, el medio ambiente, la salud, y la 

industria han llevado a la concluir que se debe tener en cuenta su resultado como algo bueno o 

algo malo como resultado, toda la innovación debe estar conectado a tierra en los valores y 

realidades de los que va a tener un efecto en orden a traducir en una mejor salud resultados. 

En términos de la capacidad empresarial, que creo que es un subproducto de la innovación, lo cual 

es un objetivo perseguido por esta última. para el trabajo conlleva que salen de una zona de 

confort, tomando riesgos, y viendo oportunidades en los límites, y que actúan con la resistencia a 

perseverar a pesar de las adversidades.  esto incluye el empleo eficaces respuestas que aumentan 

una de individuales y su propio entorno de competitividad, sobre todo en un entorno de constante 

competitividad, tales como la corriente de uno, donde se es necesario para soportar a cabo y 

diferenciarse a sí mismo de la multitud. 

La importancia del emprendimiento y la innovación radica en que, como ya se mencionó, ambos 

comparten el cambio y la trascendencia, los cuales son elementos claves en el liderazgo, pues este 

implica la búsqueda de nuevas oportunidades para alcanzar avances, crecimiento y mejoras que 

las sociedades necesitan en un mundo en constante evolución. 

Que es importante para fomentar la innovación un través de las inversiones en investigación y 

desarrollo como tal públicos y privados, esfuerzos están orientados hacia la promoción económica 

y social el crecimiento de un través de la institucionalización, la infraestructura, y la logística, 

capital humano, energía, y recursos naturales, productos y espíritu empresarial desarrollo, 

internacionalización, ciencia y tecnología. 

 


