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EL EMPRENDIMIENTO COMO IDEA DE SESARROLLO
INTRODUCCION
Un administrador debe tener la capacidad de direccionar y organizar una empresa, pero de igual
manera debe tener la iniciativa de emprender. El emprendimiento es importante para la creación y
manejo de un negocio que brinda a la sociedad la venta de productos o servicios.
“El emprendimiento significa tomar acciones humanas, creativas para construir algo de valor a
partir de prácticamente nada. Es la búsqueda insistente de la oportunidad independientemente de los
recursos disponibles o de la carencia de estos” (Jeffrey A. Timmons,1989).
Para poder llevar a cabo un emprendimiento independientemente de cual sea, el emprendedor
debe ser creativo, debe tener un interés grande hacia ese proyecto y principalmente debe ser
perseverante, porque cuando se comienza no siempre se obtiene el resultado que la persona desea y esa
es una de las causa por la cual las no se sigue llevando a cabo los emprendimiento, durante este camino
se van a presentar muchas dificultades de las cuales el emprendedor deberá manejar y encontrar una
solución sin darse por vencido. Si quieren ser un gran emprendedor tendrá que aprender a sobre llevar
los problemas y encontrarles solución, seguir ese objetivo establecido en el momento que se planteó el
proyecto.
Unos de los problemas más comunes que puede presentar un emprendimiento es la inestabilidad
económica, como bien se sabe el dinero es uno de los principales factores que se necesitan para poder
llevar acabo el inicio de un proyecto, aunque la falta de este no es un obstáculo para llevarlo a cabo. De
igual manera se pueden obtener buenos resultados, que generan motivación y ganas de seguir adelante,
de prosperar y poder tener un negocio grande, que se den estos resultados no quiere decir que siempre se
van a mantener, para eso se debe llevar a cobo unas estrategias para no dejar disminuir las ganancias.

CONCLUCION
En este ensayo hable sobre el emprendimiento como una herramienta esencial para un
administrador, como debe caracterizarse un emprendedor y las dificultades que puede tener en el
momento que está emprendiendo, llegue a la conclusión que el emprendimiento es esencial para la
superación de las personas y que hay que tener paciencia para que ese proyecto crezca.

