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Debemos arriesgarnos a emprender, muchas veces se sueña con formar nuestra propia 

empresa pero muy pocos toman la decisión de hacerlos realidad, al formar una empresa 

debemos ser creativos, perseverantes, organizados, para que el plan que tengamos en 

mente nos apasione para seguir luchando por hacerlo efectivo, tener nuestra propia 

empresa  significa generar empleos beneficiando a la sociedad ya que en el país se 

presenta una taza muy alta de desempleos, no es solo un establecimiento, es aquel 

proyecto en donde se ven reflejados nuestros principios y valores en la cual podemos 

transmitir conocimiento. Debemos de tener presente que antes de emprender tenemos 

que asesorarnos tanto en lo económico, como en lo social, lo psicológico, teniendo en 

cuenta que muchas veces la familia y amigos pueden ser una parte fundamental como 

soporte de apoyo a la hora de realizar nuestro negocio, muchas veces son ellos los que 

nos dan alientos para no rendirnos.  Una empresa debe enfocarse en un bien común, en 

ser mejores cada día, innovando y siendo creativos para captar la atención de los 

consumidores, algo llamativo que los diferencien de las otras empresas, para esto 

tenemos en cuenta la revolución de las industrias, gracias a ellas los niveles de 

productividad son más altos por la evolución de las maquinas, permitiendo alargar las 

horas de trabajo. Hoy en día son muchos los medios por los cuales podemos dar a 

conocer o resaltar los productos, podemos encontrar información por medio de internet 

ya que es más fácil y más rápida la comunicación. El software cumple una función 

importante entorno a las aplicaciones y redes sociales, pues este recoge una serie de 

datos de una persona para así darle al consumidor la publicidad del producto en el que 

está interesado, esto es llamado inteligencia artificial. 


