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EL EMPRENDIMIENTO, UN PILAR IMPORTANTE PARA EL DESARROLLO LOCAL, 

NACIONAL E INTERNACIONAL 

Hoy por hoy, en base a las diferentes problemáticas socioeconómicas que se están presentando en 

el mundo, se han podido conocer las altas tasas de desempleo que con el pasar de los años han ido 

aumentando desmedidamente, en la actualidad las empresas consolidadas no ofrecen suficientes 

garantías en los empleos y muchas veces los pagos no son  justos.  

Hay que resaltar que en nuestro país el emprendimiento está consolidado como un factor 

denominador para impulsar y generar desarrollo, Actualmente las personas por medio de la 

innovación, de sus conocimientos y de su factor emprendedor han querido lograr su independencia 

económica.  Muchas  personas se han reinventado y han decidido crear su propia empresa para 

generar empleo y llegar a mercados locales, nacionales e internacionales; sin embargo ser 

emprendedor no es una decisión fácil, ya que para lograr el éxito en este proceso, se debe ser una 

persona íntegra, competente, innovadora y con capacidad de adaptarse a los cambios, como 

también es indispensable realizar un estudio de mercado y una investigación previa de las 

necesidades con las que cuenta la sociedad actual, para que el nuevo  proyecto o empresa sea 

rentable y competitivo a través de los años. 

En Colombia, el gobierno y algunas entidades apoyan económicamente los proyectos innovadores 

con el fin de fomentar la creación de empresas con base a  ideas de negocio sustentables, aun así la 

persona emprendedora debe ser constante y perseverante con el pasar del tiempo, ya que se 



presentaran obstáculos e interrupciones que puedan tornar muy difícil este proceso, pero las 

actitudes y aptitudes que la persona tenga para afrontarlas son las que llevan al éxito en cualquier 

ámbito de la vida. 


