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Emprendimiento Como Una Herramienta Para El Desarrollo 

Todos los días se escuchan historias asombrosas como la creación de una empresa prospera, 

un niño que nació con bajos recursos y que hoy en día es un ciclista profesional, entre otras. 

Donde se demuestra que cuando uno tiene una idea, ya sea de emprendimiento, progresión a 

futuro o ser reconocido en el mundo del deporte, ES POSIBLE. 

La idea de un emprendimiento como una herramienta para el desarrollo que actúa en pro y a 

favor del pueblo y para el pueblo, suena descabellado hasta que se hace realidad.  

Muchas de las empresas que hoy en día son reconocidas a nivel internacional, surgieron con 

el fin de ayudar no solo a generar un empleo o una estabilidad económica si no que nació 

como una idea visionaria que permitiera la progresión y/o el desarrollo de la sociedad.  

Entre muchos de los casos que han ubicado a lo largo de la historia, se encuentra una empresa 

que ofrece servicios de atención al cliente con énfasis en salud. Esta es conocida como la 

Clínica Medilaser. En ella encontramos ofertas, servicios, atención, etc. Que permite a la 

ciudadanía encontrar en la misma un sitio donde si te fracturas, o te lesionas, en pocas 

palabras, tiene un accidente que requiera una atención inmediata, allí la encontraras.  

Una idea de emprendimiento es una meta que cualquiera con mucho trabajo y esfuerzo (otros 

dirán “con sudor y lágrimas”) logra hacer realidad y gracias a ello, hoy en día la sociedad no 

esta conforme con simplemente llegar a ser bachiller, puesto que cada día salen nuevos retos, 

nuevos “competidores”, nuevas metas para esos nuevos emprendedores y para que los 

antiguos no solo sigan creciendo, sino que también tomen ejemplo para ayudar al desarrollo 

de la sociedad.  

Finalmente, el emprendimiento se ha viralizado entre las universidades que ofertan carreras 

universitarias, técnicas, tecnológicas, de postgrado, e invitan a los estudiantes a tomar la 

iniciativa de emprender un negocio, una empresa, una idea para que cuando reciban el título, 

salgan ya con esto creado y puesto en marcha.  


