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El término “Emprendimiento” de origen francés “entrepreneur” o “pionero” es definido como la 

capacidad o habilidad que tiene una persona para diseñar, lanzar y administrar la apertura de un 

nuevo negocio con el fin de generar ganancias económicas. Este es un término que ha tomado gran 

valor e importancia a nivel mundial durante las últimas décadas (a pesar de que su existencia o su 

origen se remonta en el inicio de la humanidad, pues es inherente a ésta) ante la necesidad de 

superar los constantes y crecientes problemas económicos, cada vez más preocupantes, pues bien, 

debido  a esto diversos estudios y teorías destacan y exponen que es en tiempos de crisis 

económicas cuando  surgen los emprendedores ,incluso las mejores innovaciones, debido al gran 

impacto que los altos niveles de desempleo, los altos impuestos, la baja calidad de los empleos 

existentes, y muchos más aspectos desencadenan en el ámbito económico, social, ambiental, entre 

otros, lo cual impulsa a que las personas por necesidad busquen cómo generar nuevas 

oportunidades de ingresos, pretendiendo y logrando ser independientes de un salario mínimo que 

no ajusta con la inflación que se imparte anualmente, y donde cada vez es más notorio lo difícil 

que es para las personas adquirir alimentos y/o  productos básicos para el día a día, para su 

supervivencia .Es entonces el emprendimiento una base fundamental en el desarrollo económico 

de los países, por ello, su importancia en las sociedades teniendo en cuenta el alto índice de 

desempleo y pobreza radica en la capacidad que tienen las PYMES para generar empleos y así 

mismo contribuir a la economía nacional. Con base a esto, el gobierno ha optado por crear diversos 

proyectos y fondos para apoyar múltiples ideas emprendedoras, como “el fondo emprender” 

asociado al SENA y demás institutos, cuyo fin es educar y crear un espíritu emprendedor en la 

población ,mejorar la economía y así mismo el producto interno bruto o “PIB”, pues como se ha 

logrado evidenciar este último ha disminuido bastante; dicho comportamiento del PIB es alarmante 

ya que éste es un importante medidor de la economía nacional, pues se mide como la suma del 

valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos en el interior de un país en un 



periodo de tiempo determinado, indicando así el crecimiento económico, de acuerdo a ello es 

sumamente importante y una muy buena forma de contribuir a nuestra economía el hecho de 

implementarlo o vincularlo en la educación bien sea universitaria o de los colegios.  


