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Emprende y visualiza el futuro 

 

     Emprender viene de personas que se rebuscan cada día y no solo eso también están los que 
piensan en grande, se ponen a la tarea de crear algo revolucionario que llegan a satisfacer algunas 
de las necesidades de la sociedad, no es un trabajo fácil solo con esfuerzo y dedicación se logra. 
cada persona se da el trabajo de elevar la imaginación para tener una idea clara de el 
emprendimiento que desea realizar, todo se comienza con poco y a medida que pasa el tiempo se 
vuelve el mejor emprendimiento, pero la mayor parte se trata de arriesgar todo para saber si se 
logra, así se han creado grandes empresas, inician con una idea concreta que se pone en práctica, 
todo esto conlleva recursos ya sea económicos, tiempo, materia prima e incluso recursos humanos 
con el fin de generar beneficios a futuros, obteniendo un rendimiento económico en un 
determinado lapso de tiempo.  

     El emprendimiento cuando se habla de esto se conoce como esa disciplina que busca la 
contribución en la economía de los territorios percibiendo siempre ese desarrollo innovador de una 
persona en el mundo produciendo las evoluciones tecnológicas e incrementando esa competencia 
comercial. En donde se puede evidenciar actividades emprendedoras son en las universidades todo 
esto gracias a la formación que le brindan a la sociedad. En el caso de la Universidad Navarra que 
brinda a los estudiantes programas de todo tipo porque la salud y los conocimientos de los 
estudiantes son claves de una buena educación y con excelente calidad. 

     Hoy en día se ve muy influenciadas las tecnologías en el diario vivir y más en estos momentos 
de pandemia que está viviendo el mundo donde todo es atreves de una pantalla esto fue una dura 
experiencia para todos ya que tuvo un fuerte impacto en lo económico, político y social. Todo esto 
ha llevado a que las empresas que tenían poco contacto con tecnologías la implementaran más 
principalmente por que sus empleados trabajaran desde casa y comenzaron a implementar mas las 
publicidades del producto ya que gracias a páginas de internet muchas personas dieron a conocer 
sus emprendimientos. Sin embargo, se ve una transformación en el emprendimiento por las nuevas 
tecnologías, ahora buscan crear las empresas conscientes de lo importante que se han vuelto las 
tecnologías en el mundo y esos le ayudarían a ser más competitivos. 

     Muchas de las personas quieren emprender sin tener una base como tal para comenzar a 
emprender se necesita  comenzar de cero y eso no significa que quiera emprender sin sostenibilidad 
o estar lleno de deudas y querer invertir para pagar esas deudas porque se le será muy difícil  pero 
no imposible entonces todo esto se basaría en la responsabilidad de la persona logrando mostrar  
los valores que lo caracterizan como un buen emprendedor también es importante la opinión de 
los demás  y más de la familia  ese apoyo moral que ayuda a la persona a seguir adelante , algunas 
personas quieren emprender para no trabajar pero  ese pensamiento es malo  no tiene esa virtud y 
experiencia de esforzarse por ese proyecto que quiere que progrese, ni mucho menos decir todo 
ese sacrificio o tiempo que le a invertido a el proyecto para que todo fuera posible demostrar al 
mundo que desde que tuvo esa idea y la emprendió fue porque le gusto sin importar los riesgos 
porque si se cree en sí mismo se logra el éxito en la vida , cuando se ama el trabajo  que se tiene   
no se estresa a la hora de elaborarlo sino que se realiza con dedicación y amor , entonces esa 
relación de comprador y empleado se vuelve tan agradable que la persona seguirá adquiriendo el 
producto y también recomendara el lugar o la empresa por el solo hecho de cómo fue atendida , 
recibida y atendida por parte del empleado.  


