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El emprender es poder ir más allá de sus metas poder llegar a cumplir un sueño o trabajar en 

ello para realizarlo así mismo asimilar las cosas y oportunidades que da la vida que poco a poco 

se van cumpliendo mediante realicemos todo con coordinación empeño e incluso las mejores 

de las actitudes y valores. El ser humano desde su creación ha tenido el don de supervivencia 

por lo que estamos en la capacidad de buscar mecanismos que nos ayude para nuestra vida 

para adquirir y satisfacer nuestras necesidades básicas ,complementarias para así mismo abrir 

las puertas a el empleo y nuestra estabilidad económica y la de los demás ya que se genera 

nuevas oportunidades y grandes cambios. Hoy en día las tecnologías que a creado el ser 

humano han avanzado tanto en modos que para la humanidad es más fácil el emprender, 

ayudando con portales, estrategias de márquetin o incluso maquinas que facilitan el trabajo.  

para ser un gran emprendedor  hay que ser una persona siempre positiva que busca siempre 

aportar y desarrollar ideas que puedan ser productivas y rentables tomar riesgos y ser creativo 

es una de las características mar importantes así mismo el tratar con valores y esfuerzo a cada 

persona que nos ayuda en el proceso ya que estas son parte de este proceso de emprendimiento 

son ese equipo colaborativo que asumimos como pertenecientes a este proyecto de vida que no 

solo abre puertas de oportunidades a notros si no a ellos y a sus familias. 

Hoy en día todos podemos llegar a ser grandes emprendedores con unión de un equipo y ganas 

de hacer las cosas con dedicación ya sea de la familia o amigos o personas que quieran llegar a 

cumplir su sueño o simple mente salir adelante, En mi opinión como estudiante en la facultad de 

ciencias de la salud creo que el proceso de emprendimiento puede llegar a ser una opción 

positiva ya que se puede llegar a fomentar una idea de ayuda a las personas más que todo a 

aquellas que lo necesitan esto con el fin de no solo ganar algo económico sino una parte de 

vida , ética y moral donde cada persona que trabaje en este proyecto reconozca su parte 

humana y en su  proceso de formación de la carrera, en esta parte también se puede mencionar 

la tecnología como una gran a vida a lo que son las ciencias de la salud y a todas aquellas 

personas que emprenden y ayudan con medios de tecnología a las que lo necesitan o ya sea 

en el centro de salud.  

Para logar ser emprendedor se necesita a visualizar y plantear metas se necesita una base de 

apoyo tanto económica como tecnológica,¿ porque digo que tecnológica? por que es el apoyo 

de la humanidad en estos tiempos, se utiliza en la mayoría de las tareas que el ser humano 

hace como por ejemplo redactar un ensayo, buscar recetas, comida etc con tan solo medios 

tecnológicos. Para ser emprendedor también se necesita de un buen producto en el que 

podemos asegurarnos que la gente busque y no tenga tanta competencia y sea de fácil acceso 

para todos. Tomando en cuenta cada congreso uninavarra y boomcam, cada una de las 

experiencias laborales que vimos en catedra uninavarra, se pueden ver ejemplos claros de 

como uno solo o con su familia puede llegar a crear cosas maravillosas que si se pueden cumplir 

sueños por muy pequeños que sean solo es necesario dar el primer paso con esfuerzo y 

dedicación ante cualquier adversidad que se presente. 

 “En el siguiente siglo, los líderes serán aquellos que impulsen a otros” 

(Bill Gates, fundador de Microsoft) este gran emprendedor nos habla de que podemos llegar a 
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fomentar una gran vida un nuevo siglo con mejores cosas con lideres que en verdad sepan 

como manejar las cosas que impulsen a los demás a algo mejor y con ello al mundo. 

 "Algunas personas quieren que algo ocurra, otras sueñan con que pasará, otras hacen 

que suceda".(Michael Jordan, basquetbolista profesional)"Nadie puede hacerte sentir 

menos sin tu consentimiento".(Eleanor Roosevelt, primera dama estadounidense. Estados 

frases salen con el fin de que las personas entiendan que para logar algo no hay que esperar a 

que se cumpla solo si no que uno pone su empezó y dedicación para cumplirlo y en el proceso 

siempre van a ver personas que quieran aplastarlos, pero no hay que dejar que esas personas 

se metan en ese sueño hay que quitar las palabras de la mente y seguir adelante para así 

mismo lograr cada paso de ese sueño a cumplir  

 "El liderazgo es la capacidad de transformar la visión en realidad". (Warren Bennis, gurú 

en los estudios de liderazgo modernos) esta frase se refiere a que con liderazgo y ganas de 

cumplir los sueños eso que tenemos en mente puede dejar de ser una visualización y se 

convierte en algo real. 

El objetivo del emprender es tener una sostenibilidad económica para uno y un apoyo para la 

comunidad que lo necesita. Este puede variar según las creencias y también según el propósito 

del negocio y valores corporativos objetivos de trabajo y bases tecnológicas que ayuden a todos. 

Emprender es servir y ayudar a las personas, poder solucionar problemas a las personas. Así 

como la primera persona en inventar el celular el pensó en crear una empresa donde podía 

ayudar a las personas para que se comuniquen mas con las personas que necesita. 

 

 

 

 


