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En algún momento de la vida debemos atrevernos a algo. 

Seria mi frase personal para abordar el emprendimiento, podemos entender que la 

sociedad o el mismo mundo van cambiando independiente de los actos que 

conlleven este movimiento vamos padeciendo o disfrutando la realidad. Noticias 

buenas o malas hacemos parte de algo y nos podemos quedar sentados esperando 

un milagro, la benevolencia de la sociedad misma o surgir florecer en medio de la 

adversidad a todo esto le llamo emprendimiento. 

El emprendimiento puede ser agresivo o tímido, pero surge, es tan evidente en el 

gran empresario que revoluciona y sacude el mercado como la persona que vende 

sus productos o servicios modestamente en un público pequeño sectorizado. 

Nadie es ajeno a este concepto en algunas personas duerme en otras se impulsa 

como un trampolín y una cosa lleva a la otra como una reacción en cadena luego 

viene la marca, el eslogan, sello personal, factor diferencial y todas aquellas 

características que definir conceptualmente el emprendimiento. 

Puede ser cruel, despiadado en el camino podrían romperse las hebras frágiles de 

ideas brillante que llenen los bolsillos de unos cuantos y condenen a la humanidad 

esclava a consumir irracionalmente colaborando con la destrucción del mundo. 

Pero el emprendimiento también puede ser brillante, límpido, transparente aportando 

no solo a la comodidad de quien pueda comprar si no respetando los equilibrios que 

se encuentran olvidados. Ay ideas que se tallan con esfuerzo tomando decisiones 

difíciles, pero siempre con responsabilidad nunca será fácil llegar a la meta disfrutar 



constantemente de la cúspide por que todos queremos estar en ese momento de 

gloria. 

Los expertos sostienen que los emprendedores deben contar con ciertas 

capacidades para tener éxito: flexibilidad, dinamismo, creatividad, empuje, etc. Se 

trata de valores necesarios ya que los emprendimientos se enfrentan a todo tipo de 

dificultades y quien los impulsa debe estar en condiciones de adaptarse a una 

realidad cambiante. Cabe mencionar que el trabajo en equipo suele ser el mejor 

camino a la hora de impulsar un proyecto, ya que potencia las virtudes de cada 

integrante. 

Para concluir pienso que el emprendimiento existe en todas las personas nacemos 

para ser emprendedoras aportamos de formas y cantidades diferentes, somos 

puente para fortalecer el emprender en otros, pero el detonante es personal, la 

constancia para que surge nuestra idea y erguir las bases solidas para citas los 

criterios técnicos del emprendimiento dependerán de nosotros. 

 

 

 

https://definicion.de/proyecto/

