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EMPRENDE TUS SUEÑOS
“Emprender es ir más allá de nuestros sueños y metas, es buscar y descubrir cosas
que cambien al mundo que ofrezca bienestar a las personas así mismo”.
El ser humano tiene su don de supervivencia por lo que estamos en la capacidad de
buscar mecanismos que nos ayude para nuestra vida para adquirir y satisfacer
nuestras necesidades básicas es decir luchar por nuestros sueños debemos de
trabajar en ciertas cualidades que debe de tener un emprendedor y cualquier
persona puede aprender, es muy importante tener la capacidad de ser líder que
transforme e influya en las personas con su comunicación, su responsabilidad, su
creatividad etc., por esto es que desde mi infancia yo opino que, el sistema de
educación tiene mucho que ver con esta actitud, creo que se debe desde la primaria
básica se debe empezar a inculcar lo importante que es la creación de empresas
para nuestra estabilidad económica y así poder contribuir al progreso de Colombia.
Actualmente vemos una sociedad interesada simplemente en el bienestar propio y
en obtener dinero sin importar el daño que puedan causar y la desigualdad que
generan en la sociedad.
En mi opinión como estudiante en proceso de formación de la carrera enfermería,
soy emprendedora de un negocio llamado Distribuidora Doña Huevos, empecé a
visualizarme con este proyecto durante la pandemia, y aun asi me visualizo con este
emprendimiento en mi futuro cuando termine mi carrera profesional, a que mi
emprendimiento sea cada día mejor, y sea la más reconocida de mi cuidad, día a día
trabajo en mejorar mis potencialidades e ir adquiriendo muchas más habilidades
para ir mejorando mi emprendimiento.
Emprendimiento hoy en día es la base fundamental para que podamos lograr una
independencia y estabilidad económica así podemos lograr bajar los niveles de
desempleo, de pobreza etc.; todo esto, sólo es posible si se tiene un espíritu

emprendedor, no hay excusas para no ser emprendedor y sé, que eso nos pasa a
todos por la cabeza, ya que pensamos que no tenemos los recursos necesarios para
emprender nuestro plan de negocios o que tal vez no funcione; tenemos miedo al
fracaso. Es por eso que muchos dejamos a un lado nuestros sueños por temor al
fracaso, y no nos enfocamos en que tenemos necesidades como el dinero para
nuestra estabilidad y la de nuestra familia.
En este proceso de mi formación he visto que en las Universidades y en el SENA
apoyan a estas personas con un gran aporte económico para que puedan cumplir
sus sueños; en mi emprendimiento, es ser la mejor distribuidora municipal, estoy
con el Sena con el proyecto Fondo Emprender y me parece algo tan maravilloso
saber que esta entidad me ha brindado el apoyo, me ha acompañado en todo este
proceso, han creído en mí, y por esto es que estas entiendades deben de seguir
existiendo para que sigan apoyando a pequeños y grandes empresarios del país.

