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ENSAYO 

Actualmente hablar de emprendimiento se ha vuelto más novedoso de lo normal y esa 

palabra está de manera más común en nuestro vocabulario, pero realmente ¿es algo nuevo? El 

emprendimiento siempre ha estado desde el inicio de la humanidad porque los humanos siempre 

se han caracterizado por asumir riesgos y nuevas oportunidades para cumplir sus metas 

económicas.El emprendimiento se ha vuelto esencial en las empresas, permite innovar, ofrecer 

nuevas transformaciones en los productos y estar en las tendencias del mundo como el internet, 

también se cuenta con fuentes de financiación como en especial el Fondo Emprender que permite 

a nuevos emprendedores surgir y sacar adelante nuevas ideas, además estas nuevas empresas 

generan empleo. La tecnología cumple un papel importante en la innovación y en especial en el 

emprendimiento, siendo esta algo esencial hoy en día para la humanidad, en este ámbito 

emprendedor encuentra la industria 4.0 que permite procesos industriales automáticos e 

inteligentes; si nos centramos en la robótica (García, 2019), esta revolución industrial incorpora 

diversos aspectos como objetos con wifi, computación en la nube e inteligencia artificial. 

Durante los últimos tiempos el espíritu emprendedor se volvió más relevante, juntando 

características únicas que no están en cualquier persona, el emprendedor es una persona con 

cualidades y habilidades especiales que puede usarlas en cualquier ámbito de la vida, gracias a 

estas cualidades y habilidades hoy en día se encuentra un sin número de empresarios exitosos 

innovadores y generando más empleo, creciendo económicamente y empresarialmente. 

(emprendedores, 2018) 

El emprendimiento ha ayudado a la sociedad a crecer en la economía y en los procesos de 

creación, entonces podemos concluir que además de crear empresas y mejorar la industria, el 

emprendimiento ha sido una gran herramienta para mejorar la calidad de vida de muchas personas 

sin empleo, beneficiando a muchas familias y permitiendo que la economía del país pueda fluir 

mucho mejor. 
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