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RESUMEN 

 (COLOMBIA, LEY 1014 DE 2006, 2006) “El emprendimiento es una manera de 

pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. Es una forma de pensar, 

razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión global y llevada a 

cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su 

resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la 

sociedad” 

El emprendimiento no solo es la creación de una empresa, también puede ser, la 

innovación de un proceso o la solución de un problema. Las personas emprendedoras 

se caracterizan por ser versátiles, persistente, determinada, que trabaje equipo, que 

tenga pasión, que sean capaces de aprender, que tenga visión, sentido de oportunidad  

EMPRENDIMIENTO  

Se puede definir el emprendimiento como la manera de pensar, sentir y actuar, con 

el fin de, iniciar, crear o formar un proyecto a través de identificaciones de ideas y 

oportunidades de negocios, a partir de la inventiva y ejecución desde el inicio del 

proyectó o la innovación de un conocimiento ya presente en el entorno. Emprender es 

la actividad por cuyo objetivo principal es generar riqueza, no solo económica, puede 

ser social, cultural, entre otras, que le permiten al emprendedor una alternativa para el 

mejoramiento en la calidad de vida individual, grupal o social, por medio del desarrollo 

de un plan de negocio.  

El emprendimiento ha utilizado la creatividad como eje o característica a identificar al 

emprendedor. Las personas creativas no tienen miedo a apartarse de lo tradicional y 



generar así un contenido nunca ante visto que pueda desafiar las normas de la 

sociedad, sin embargo, la búsqueda de la materialización de una idea puede llevar a la 

desestimación social, Mark Twain “Un hombre con una nueva idea es un loco, hasta 

que esta triunfa”. 

 Las empresas exitosas no son aquellas que más vende o presta mejor servicio, son 

aquellas que son capaces de solucionar problemas, por eso el cambio en la búsqueda 

de característica del personal, ahora, se centra en encontrar personas creativas, 

versátiles, persistente, determinada, que trabaje equipo, que tenga pasión, que sean 

capaces de aprender, que tenga visión, sentido de oportunidad y que busque lograr dar 

resultado, con el fin de ser competitivos. 
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