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El espíritu empresarial es muy importante porque es la capacidad de hacer que las 

personas mediten y se propongan nuevas metas para lograr sus objetivos en el avance 

de la humanidad. En la búsqueda insaciable del éxito hace que esta capacidad aumente 

cada día más y que el ser humano se vuelva en un emprendedor por naturaleza.  

Se debe tener en claro y conocer lo que es ser emprendedor, comúnmente sabemos que 

el emprendedor es aquella persona que desarrolla la capacidad de innovar creando 

nuevas empresas para alcanzar sus objetivos, pero también debemos analizar  

detalladamente que el emprendimiento no solo se trata de la creación de empresa o el 

mejoramiento de algún producto, si no como un boleto a la reflexión con nuevas ideas 

innovadoras para el bien del mundo buscando la comodidad de las personas como el de 

uno mismo. 

En la actualidad, el emprendimiento ha ocupado un lugar importante en el mundo, porque 

es necesario la superación del ser humano para mejorar la calidad de vida y lograr una 

estabilidad económica frente a la escasez de empleos generados en diversos países, 

creándose ellos sus propios recursos pasando de empleados a empleadores. 

En la vida cotidiana lo que más escuchamos hablar es sobre el emprendimiento o 

personas emprendedoras que han logrado salir adelante con sus proyectos de 

innovación a pesar de sus situaciones críticas que se encuentran en el momento y aun 

así son capaces de tomar la iniciativa para desarrollar sus emprendimientos que han 

logrado con paciencia y dedicación superar cualquier adversidad. 

Las características fundamentales de un emprendedor es disponer de una buena actitud 

y una alta autoestima para tener la confianza de volver a empezar, si algo no salió como 



se lo esperaba. También es de gran importancia que el emprendedor posea un carisma 

intachable, esto ayuda a que su negocio se vaya expandiendo o reconociendo poco a 

poco para obtener mejores resultados. 

Por último, el espíritu emprendedor es propiedad de toda la humanidad, el único hecho 

es que no todos tenemos esa actitud o el impulso para ejecutar nuestras ideas, 

considerando que todas las personas somos emprendedores, simplemente nos hace 

falta motivación que nos impulsen a volar. 

Entonces el emprendimiento es fundamental para nuestras vidas, porque con él, 

podremos avanzar en beneficio de nosotros mismos y de nuestras familias, porque con 

ello se debe tener la capacidad de tener una actitud, perseverancia, autoestima y carisma 

para alcanzar nuestros objetivos y hacer realidad nuestras metas. 

   

 

 


