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Según Romero (2016) “Emprendimiento es el desarrollo de un proyecto que 

persigue un determinado fin económico, es una actitud de no tenerle miedo al 

esfuerzo, a la perseverancia, a la residencia, No hay que tener miedo a los 

fracasos.” El espíritu empresarial tiene el coraje de dar un nuevo paso y asumir 

los riesgos que conlleva y de esta forma hacer realidad los sueños. En otras 

palabras, el emprendimiento da la oportunidad a las personas de ser arquitecto 

de su proyecto de vida y salir adelante con su negocio. 

Según Alcaraz (2011) “un emprendedor es un empresario, es el propietario de 

una empresa comercial con fines de lucro, lo describe como alguien que se 

aventura en una nueva actividad de negocio”, estas personas lo que buscan es 

aportar y desarrollar ideas que puedan ser productivas y rentables. En esta parte 

de emprendimiento no todas las personas son igual por eso existen unas 

características que los diferencian como lo son el autoestima, asertividad, 

persistencia, determinación y coraje, trabajo en equipo, creatividad e innovación, 

visión, pasión, buscar lograr los resultados; aparte de esto, se debe resaltar la 

habilidad de comunicarse para tener una estabilidad en las relaciones con las 

personas. Asimismo, la innovación juega un papel fundamental para el desarrollo 

del emprendimiento ya que incluye ideas novedosas, también modifica o mejora 

los elementos que existen y esto es llamativo para el comercio. 

En conclusión, el emprendimiento es un medio por el cual las personas pueden 

trabajar, salir adelante, les da la oportunidad de ser innovadores, creativos y 

tienen la ventaja de ser sus propios jefes. También tienen un gran aporte para la 

comunidad debido a que pueden generar empleos e ingresos. 
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