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EMPRENDIMIENTO COMO FUERZA DEL DESARROLLO 

 

Para poder llegar a un fin existen una variedad innumerable de situaciones, acciones y 

decisiones que determinan y construyen ese sueño o esa meta tan anhelada. Las 

características de todo lo influyente en el encaminar de esta meta tiene en cuenta varios 

aspectos tales como: el sentimental, socioeconómico, laboral, familiar y cultural. Un 

emprendimiento tiene ese significado, es un sueño hecho realidad, forjado con amor, 

paciencia y responsabilidad que tiene como objetivo generar un apoyo a su diario vivir, su 

entorno y comunidad; permitiendo así fortalecer el potencial de su región.  Como lo es en el 

día a día, para poder afrontar los retos que se presentan y transformar nuestro emprendimiento 

hacia un futuro prometedor y de calidad se necesita con fuerza y firmeza el integrar de manera 

multidisciplinaria actitudes y material adecuado para el surgimiento de la misma. El 

desarrollo de una región, país, comunidad o meta depende, además, del soñar y forjar con 

responsabilidad, de múltiples emprendimientos o ideas que se desarrollen o actúen en 

diversos ambientes dentro de la misma. El poder satisfacer las necesidades básicas de la 

misma comunidad en cuestión, permite reconocer y establecerme dentro de un ambiente de 

productividad, desarrollo y dinamismo que mi emprendimiento o el conjunto de ellos 

independientemente de donde vengan y hacia donde vayan direccionados puede llegar a 

posicionar, estabilizar y autoabastecer a la misma comunidad de donde surgieron 

inicialmente las ideas, generando así un impulso progresivo y alentador para quienes se 

puedan o no beneficiar de las actividades y avances que estos emprendimientos está 

generando en el sector.    

 

Actualmente la comunidad en general y mediante los avances de la tecnología cuenta con un 

gran número de herramientas que nos permiten poder apoyarnos e impulsar nuestras ideas y 

proyectos. De igual manera el acompañamiento que se existen por varias instituciones tanto 

en el ámbito privado el público o estatal, en donde se unen hoy en día para poder atender la 

solicitud que presentan los sectores de la comunidad en cuanto a la educación, capacitación, 

enseñanza y oportunidad dentro del mismo sector. El tema del empoderamiento se encuentra 

muy ligado al reconocer que somos capaces de generar empresa, emprendimiento y 

productividad, que es una actividad que nos permite desarrollar un sueño, generar una visión, 

poner en marcha la curiosidad innata, despertar la curiosidad e innovación y no permitirnos 

desfallecer ante la posibilidad de un fracaso.  

 

Desde mi punto de vista personal y antes de pertenecer a la comunidad universitaria 

UNINAVARRA, permití que mi pensamiento se acoplara al “emprender no es para mí, no 

es lo mío”, “no cuento con la capacidad de hacer esto y aquello”. Ahora me doy cuenta que 

me encontraba en un grave error por el mismo desconocimiento y seguridad que faltaban en 

mí. El poder inspirarme a partir de la institución que donde me formo como un futuro 

profesional de la salud me ha permitido identificar mis fortalezas y poder utilizarlas en pro a 

este proyecto que es mi vida y mi futuro como egresado de esta institución, permitiéndome 

el surgimiento libre de múltiples posibilidades del desarrollo de mi profesión y el apoyo que 

mediante esta pueda brindar a mi comunidad y mi entorno familiar. 
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