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Emprendimiento se habla de nuevas oportunidades de negocio y de impulsar a la creación de 

nuevas empresas grandes, medianas o pequeñas, que generan un crecimiento económico. El 

hábito de emprender cada vez toma mayor fuerza ya que Colombia es un país líder en 

pensamiento y desarrollo empresarial 

El emprendimiento como herramienta de desarrollo, siendo definido emprendimiento como 

la acción de crear empresa, la visión de creación de riqueza, con la capacidad de analizar el 

entorno, identificar oportunidades, generar propuestas, ser creativos, estar orientados a la 

acción y transformación de las situaciones, tanto creando empresas, como transformándolas 

en riqueza. 

El potencial del emprendedor más allá de las áreas del negocio, va de la mano del querer 

hacer riqueza, en pro de un equipo de trabajo, asociado siempre al beneficio general. Si 

hablamos del campo del emprendimiento Nacional, Colombia tiene una alta tasa 

emprendedora, lo que quiere decir que el 22% de las personas se encuentran vinculadas a una 

actividad de emprendimiento. Evidenciando que las personas entre 18 y 65 años, están 

vinculadas a una acción o a un proyecto de emprendimiento, que va desde la iniciación, 

ideación, hasta la puesta en marcha. 

Si hablamos del uso de tecnología, en la creación de empresas y el emprendimiento, las 

estadísticas, las empresas establecidas más del 75% de usa nuevas tecnologías para el 

desarrollo de sus actividades, las faltas de apropiación de las nuevas tecnologías hacen que 

la mayoría vayan a un declive puesto a todo el nuevo desarrollo de marketing y 

emprendimiento que se ve dentro de este mundo tecnológico. 

Es decir que la innovación, la capacidad de desarrollar nuevos productos y servicios, abordar 

nuevos mercados, es algo que va mucho más allá de las áreas técnicas que involucran a toda 

la comunidad y los actores que están vinculados dentro de los procesos de emprendimiento, 

y a la creación de espacios de tecnología muy importantes para el fortalecimiento y desarrollo 

de actividades dentro del campo del emprendimiento y las empresas. 

Ahora de manera de muy fuerte con el tema del desarrollo de la industria 4.0, es que es la 

nueva revolución del conocimiento, la nueva revolución tecnológica a la que no estamos 

enfrentando, viendo como la tecnología como empieza a transformar sectores económicos o 

perspectivas económicas, dándole un enfoque mucho más amplio al desarrollo de nuevas 

actividades y nuevos emprendimientos en todos los campos. 


