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Emprendimiento como herramienta de desarrollo 

En los últimos tiempos, se ha hablado mucho sobre el emprendedor. Ese personaje que con 

creatividad, perseverancia y dedicación, aporta su mejor esfuerzo para diseñar, planificar y crear 

un negocio. Si le va bien o mal, todo dependerá de su trabajo. Pero si este funciona, algunos 

dirán que fue gracias a su espíritu y por esta razón me  surgió esta pregunta, ¿Qué es espíritu 

emprendedor?. 

En primer lugar, es preciso recordar que ” Emprendedor es un individuo que tiene la virtud de 

descubrir cómo, cuándo y dónde se presentan las posibilidades de desarrollar ideas de negocios 

y, a partir de ese punto, planificar y ejecutar una serie de acciones para llevar a cabo el proyecto 

o plan empresarial”.(1). 

Hasta ahí, vamos bien. Pero, es como muy mecanizado el proceso. A veces sucede así el 

emprendedor capta la oportunidad, la toma y la desarrolla, porque, principalmente, está en 

búsqueda de la rentabilidad, de las ganancias, de lo productivo aunque cada caso tiene su 

historia. Entonces, podemos afirmar que el Espíritu Emprendedor es una cualidad extraordinaria 

que inspira a una persona a ser mucho mejor de lo que quiere y puede ser. A dar lo máximo de sí  

mismo. 

Es importante recalcar que para que un emprendimiento tenga viabilidad es necesario tener 

estipulados unos parámetros a realizar como las ideas de negocios, ya que es fundamental tener 

una idea clara que nos permita visualizarnos para llevarlo a cabo, Estamos en una época donde 

las redes sociales y las comunidades virtuales nos permiten conocer emprendedores de todo el 

mundo e interactuar con ellos, así de que no tiene sentido lanzarse solo a desarrollar un 

emprendimiento, mejor aprovecha el potencial de un equipo de trabajo y verás que podemos 

lograr mucho más. Si tu mayor obstáculo para emprender es el dinero, tal vez estás haciendo mal 

algo porque el mundo está lleno de inversores interesados en formar parte de proyectos de 

emprendimiento, pero es tu trabajo convencerlos de apoyarte. Constantemente hay convocatorias 

y concursos dedicados a la búsqueda de proyectos para apoyar, como un claro ejemplo tenemos 

el fondo emprender ya que este ha ayudado a muchos emprendimientos a salir adelante. Por otro 

lado La globalización y las TIC´s han abierto paso a un mundo sin fronteras, por ello debes 

pensar en proyectos de alcance global y no limitarte a un pequeño segmento de clientes. Gracias 

a Internet puedes llegar a cualquier rincón del mundo, solo es cuestión de que adaptes tu negocio 

para afrontar el reto de romper las barreras geográficas. Los negocios digitales son perfectamente 

escalables y te permiten llegar a clientes de todo el mundo.  El reto de las empresas modernas es 

crear negocios sustentables y amigables con el medio ambiente. 

Para concluir todas esas ponencias escuchadas razonadamente tienen como propósito  plantear 

una propuesta de innovación dirigida a fomentar en los alumnos universitarios de la Fundación 

Universitaria Navarra  las competencias emprendedoras, y junto a ellas, la inteligencia 

emocional, la felicidad y la creatividad como elementos facilitadores del rendimiento académico 

y herramientas clave para su incorporación al mercado laboral. Agradecimientos a la rectora por 

liderar este tipo de eventos. 
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