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El emprender que cambia el mundo, la herramienta necesaria.
Las nuevas tendencias emprendedoras, las herramientas emergentes para cambiar el
mundo, como lo venían haciendo antes de la crisis de salud mundial surgida a raíz de la
enfermedad Covid-19 (Coronavirus) a inicios del 2020. El inicio de una década, un
antes, durante y que se hará el pos de la pausa mundial por la contingencia, el
aislamiento, la pandemia.
Antes de la pandemia, del encierro por el virus en cuestión (Que seguimos viviendo en
el presente) la economía, para nadie siendo secreto, es un constante subir y bajar,
hablando del sentido nacional de este desarrollo, la falta de proyección, de recursos e
ideas para los emprendedores donde solo muy pocos son capaces de salir adelante, la
población joven, es la más afectada en esto, con un Diciembre 2020 del 21,6% de
desempleo, no solo la falta de oportunidades, sino la falta de educación también entra en
ecuación. Para emprender, se necesita romper viejo paradigmas de una visión sencilla,
puesto que, va más allá del concepto, un solo actuar, una sinergia para crear riqueza
fomentado nuevas o reconstruyendo existentes empresas, emprendedores,
transformando nuestro entorno. Uninavarra, un claro ejemplo de admirar, de seguir y de
replicar, pues, ahora se proyecta como una de las mejores universidades de la región.
Nueva clase empresarial
Nuevas empresas, no optan por la innovación, por la tecnología como una mano derecha
de su desarrollo, olvidan la sostenibilidad, solidaridad ambiental, solidaridad social,
factores urgentes en nuestro entorno, evitando la desigualdad con empresas que se
preocupan por y para el mundo. Las nuevas formas de producción aquí entran en juego,
donde se cuida el medio ambiente, un ejemplo explicado es la economía circular,
modelo de cuido y seguimiento de la naturaleza, sus ciclos, abriendo paso a nuevas
formas de consumir, de formas que las necesidades se vuelven colectivas, dando por
hecho que son herramientas económicas y sociales.
El emprendimiento, es una opción de vida, una transformación de visión, una
transformación no solo de nuevos productos, sino también de la vida del emprendedor.
Necesitamos nuevos emprendedores, nuevas visiones de corazones arduos de
proyecciones, que tengan las aptitudes y actitudes necesarias para garantizar de la mano
de la tecnología la innovación necesaria, transformando vidas.

