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El Emprendimiento como herramienta de desarrollo 

 

-El emprendimiento dentro de la sociedad, es una capacidad que cualquier persona puede 

llegar a tener, cada persona tiene esta habilidad, y a partir de esta pueden generar ganancias 

económicas. Sabemos que el emprendimiento es una gran herramienta, que nos puede traer 

beneficios económicos y formarnos más como personas con características de líder, la 

importancia del emprendimiento está en que debemos hacernos la idea, de cómo vamos a 

llegar a cumplir los objetivos propuestos, para poder obtener ganancias a partir de ideas que 

formemos nosotros mismos.  Actualmente en muchos países, se nos da facilidades para llegar 

a emprender de una forma exitosa, a partir de apoyos que nos pueden dar distintas 

organizaciones, para alcanzar los objetivos que tengamos en nuestros proyectos, desde apoyo 

en todo el proceso que conlleva generar el éxito de estas ideas, hasta apoyos económicos para 

lograr un desarrollo más rápido del proyecto. 

 

Teniendo en cuenta, lo que es el emprendimiento, y como es su uso como herramienta o 

habilidad que cualquiera de nosotros puede adquirir, se debe saber que para ejercer el 

emprendimiento hay que tener mente de emprendedor. Un emprendedor es alguien que es 

visto como un líder de negocios, como alguien que busca ideas nuevas e innova en ellas, 

principalmente si queremos emprender, tenemos que ofrecer lo que vendría siendo la idea de 

negocio, que es con lo que vamos a producir y generar ganancias. Para exponer bien la idea 

de negocio, se tiene que hacer un respectivo plan de negocio, y dirigir el enfoque de nuestros 

objetivos, en como lo que ofrecemos, puede ser muy consumido dentro de los mercados, para 

conseguir esto se tiene que tener una relación comercial, para poder ofrecer el bien dentro de 

los comercios. Como se dijo antes, existen organizaciones que se involucran en el apoyo de 

gente, que tiene su proyecto con sus ideas bien expuestas y sus objetivos claros, entidades 

como el SENA ofrecen convocatorias abiertas para todo el que quiere emprender, a la gente 

que quede dentro de la convocatoria les ofrecen asesorías, acompañamiento, formación y 

financiación. Las mismas universidades, cuentan con centros de apoyo al emprendimiento y 

a la innovación, además, entre ellas crean redes y asociaciones que fomentan la investigación, 

el intercambio de experiencias y la conexión con el mundo empresarial. En cada ciudad, se 

cuenta con una cámara de comercio, Las cámaras de comercio de cada ciudad tienen 

programas de apoyo, concursos y convocatorias destinadas a fomentar el emprendimiento, el 

comercio y la creación de empresas de distintos sectores. 

 

En conclusión, el emprendimiento nos ofrece muchas oportunidades, pero está en uno, como 

llevar acabo la mejor idea para forma un buen proyecto, y que este, nos permita generar 

ingresos por medio del bien o servicio que ofrecemos. Por eso, tenemos que aprovechar las 



distintas formas que nos ofrece el emprendimiento, y las oportunidades que nos da para crecer 

como personas, y también obtener beneficios de nuestras mismas ideas. Pero, tenemos que 

tener en cuenta que el emprender es un proceso, y conlleva cierto tiempo lograr la estrategia 

perfecta para generar ingresos a partir del bien o servicio que ofrecemos. 
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