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La importancia del espíritu empresarial en el desarrollo de las personas para el 

progreso y la búsqueda de métodos y formas de alcanzar el éxito han convertido a las 

personas en emprendedores por naturaleza. Un emprendedor es una persona que tiene la 

capacidad de innovar y generar ideas para lograr un objetivo.  

Dado que el hombre es simplemente emprendedor y tiene actitud y talento, 

saldrá de las diversas situaciones críticas en las que puede tener esta iniciativa y con la 

ayuda del emprendimiento.  

Así pues, una persona con la capacidad de emprender llega a un estado de 

intelectualidad alta ya que junto con el análisis que conlleva esto se puede llegar a 

soluciones e inventos que facilitarán la vida humana; en el entorno social el 

destacamento de las personas se ven reflejados por su forma de pensar y actuar, con su 

pensamiento crítico en el cual se revelan ideas que con el pasar del tiempo se llega a ser 

una herramienta muy útil para la situación en la que se esté viviendo; por otro lado, todo 

se inicia desde cero, hasta las empresas más grandiosas que existen hoy en día, iniciaron 

con nada, y hoy en día, iniciaron con nada y hoy en día son los que son por su 

perseverancia y que gracias a que detrás de esa gran empresa hay personas que dan el 

soporte con su emprendimiento, cabe resaltar que todo es gracias a que en el transcurso 

de la historia hubieron personas que impulsaron al avance tanto mentar como físico, en 

esta edad contemporánea la sociedad ha llegado a un límite extraordinarios de 

manuscritos he inventos que llevarían a las próximas generaciones a vivir mejor. 

Sobresaltando continuamente el significado de emprendimiento, se puede llegar a 
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entender que todos somos capaces de hacer todo, lo único que falta es disciplina y el 

apoyo de quienes en un momento pasaron por lo mismo. 

 


