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El emprendimiento es uno de los elementos o características más importantes del ser 

humano para la realización de los sueños y metas, ya que es una forma muy innovadora 

de mejorar o elaborar nuevos productos para el beneficio tanto del creador como para la 

sociedad. El ser humano se ha convertido en un emprendedor por naturaleza, con la 

necesidad de buscar el éxito para su realización personal como profesional. 

Al escuchar la palabra emprendimiento por lo regular pensamos en la creación de 

muchas empresas y si es verdad, este pensamiento no es para nada equivocado, pero 

debemos llevar más allá el concepto de emprendimiento, como una invitación a 

reflexionar para desarrollar nuevas ideas o proyectos innovadores para el bien del mundo 

buscando el bienestar de las personas como el de uno mismo. 

Hoy en día el emprendimiento es de suma importancia debido a la necesidad de las 

personas para desarrollar una estabilidad económica ya que día tras día es más escaso 

la posibilidad de conseguir un trabajo estable, por lo cual las personas emprendedoras 

al poner en marcha sus ideas de negocios generan sus propios ingresos y pasan de ser 

empleados a empleadores, así originando nuevos empleos a las personas. 

El emprendedor no solo debe tener la actitud y aptitud, debe ser capaz de tomar la 

iniciativa de empezar su proyecto innovador, también es de suma importancia que el 

emprendedor tenga una base sólida y el apoyo de su familia, debido a que la planificación 

de un emprendimiento ocupa mucho tiempo, también es necesario que la persona con 

la iniciativa de emprender deba tener una buena autoestima, ya que esta será el motor 

que seguirá impulsando a aquella persona para no desistir de su proyecto de vida. 
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Se debe tener en cuenta que en la actualidad predomina el avance de la tecnología, 

puede ser una forma importante la implementación de esta herramienta para los 

proyectos innovadores a futuro para que así atrapen la atención de sus futuros clientes. 

Por último, pienso que el sistema educativo tiene mucho protagonismo en el desarrollo 

de esta actitud, porque deben enseñarnos desde las escuelas primarias el valor del 

emprendimiento para la creación de una empresa para nuestra estabilidad económica, y 

así contribuir con el progreso de nuestro país. Para la búsqueda de una sociedad justa, 

libre y pacífica, debemos tener en cuenta que la educación es la parte más esencial del 

desarrollo de las personas y no hay que dejarla de lado, porque es una guía que sirve 

para el crecimiento personal como profesional. Un camino de libertad nos permite ser 

dueños y creadores de oportunidades, que pueden ayudar al avance de la humanidad, 

eliminando la pobreza, la exclusión, los trabajos forzosos. 

 

 

 

 


