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El presente ensayo habla sobre diferentes temas y el primero se trata del emprendimiento, de la 

cual es un elemento determinante en el desarrollo económico, ya que incrementa diferentes 

iniciativas y ayuda al ser humano en su rendimiento de innovación.  por eso debemos saber que 

para lograr el emprendimiento o ser un buen emprendedor, debemos primero emprender, que es 

(empezar a hacer alguna cosa difícil) o también (empezar con un negocio o empeño y superarlo 

ante cualquier adversidad). (chavarro, 2021) 

Entre los factores que inciden en esto, se destacan la innovación tecnológica, que trae consigo la 

creación de nuevos bienes o nuevos métodos productivos, apertura de nuevos mercados, y mejoras 

en los procesos de gerencia de las empresas.  

Ser un emprendedor no es fácil y por eso conllevan un procedimiento largo, este a su vez debe 

tener organización, autoestima alta, creación e innovación, persistencia, determinación y coraje, 

trabajo en equipo, busca logar resultados, visión y pasión. La persona emprendedora es muy 

observadora siempre está descubriendo las oportunidades ocultas, ejerce el rol de líder, tiene 

iniciativa de crear, no se vence, por el contrario, se levanta y sigue luchando por su ideal generando 

impacto en la sociedad y su propia vida 

Ahora siguiendo con los temas vamos a hablar del segundo que trata del BOOTCAMP, que se 

puede definir como cursos intensivos que dotan a los estudiantes de una excelente preparación 

para saltar al mercado laboral. Las características principales son las clases reducidas y un temario 

muy concentrado. (Castaño, 2018) 

Las principales peculiaridades de este trabajo es lograr mostrar como tener una buena ideación y 

así ser un gran emprendedor en cualquier ámbito laboral, para esto debemos tener en cuenta 

diferentes definiciones o significados que nos ayuden a entender un poco más esto.  

Emprendimiento: es una manera de pensar, actuar y actuar, orientada a la creación de riqueza. 

(matiz, 2021) 

Innovación:  consiste en utilizar conocimiento para construir un nuevo camino que lleve a una 

determinada meta. Cada proceso de innovación es específico para cada caso, y muy probablemente 

no sirva para abordar otros retos. (Palaci, 2015) 

Proceso creativo: es el análisis de una serie de fases o de etapas en las que vamos generando 

propuestas ideas soluciones y tiene mucho que ver con el método científico. (matiz, 2021) 

¿Cuáles serían esas fases o etapas? 1. Definir un problema, 2. recolectar información, 3. 

inspiración, 4.  mejorar el diseño, 5. validar y tomar decisiones y por último 6. implementar 

soluciones. (matiz, 2021) 

Para analizar la problemática debemos mencionar sus causas, en las cuales seria una falta de 

análisis de entorno, como, de las tendencias de consumo o de mercado, del análisis económico o 

de la vocación productiva de la región, y a partir del ejercicio de observación. 

Otra causa en que la persona no logra ser un buen emprendedor: no tener motivación en si mismo, 

falta de innovación y observación, perseverancia e interés en lo que está tratando de hacer. 
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Por eso, para tratar de acabar con esta problemática debemos meternos en nuestras cabecitas que 

el emprendimiento es la mejor manera de cumplir nuestros sueños, no ser empleados, si no por el 

contrario ser los dueños de nuestro futuro. Todos podemos ser emprendedores lo que pasa es que 

muchos se dejan llevar por la sociedad y por la cultura ya generada en donde lo que se hace después 

de terminar la carrera profesional es ir a conseguir trabajo y ser un empleado más. (fxtrader, 2015) 
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