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EMPRENDIMIENTO COMO HERRAMIENTA DE DESARROLLO 

La palabra emprender implica como una opción de vida, todo el mundo desea ser 

innovador flexible y creativo. Es por lo que debemos tomar el riesgo de revolucionar, 

reformar para ofrecer un cambio; es una estrategia de búsqueda y respuesta en el 

proceso competitivo. 

Una persona emprendedora es aquella que reflexiona sobre la economía como lo es la 

oferta y la demanda ya que son conceptos que las personas no tienen muy claro en la 

vida diaria. 

el emprendedor se ubica como iniciador del cambio y generador de nuevas 

oportunidades; es percibir las oportunidades antes que los demás, la meta de crear y 

distribuir riqueza, y la constante búsqueda del crecimiento son las bases del 

emprendimiento. La enseñanza del emprendimiento tiene un gran impacto en la 

formación de líderes comerciales y por eso es 

considerada imprescindible, sin embargo, la alternativa de crear generadores de riqueza, 

los cuales, partiendo de una base pequeña van conformando un equipo cada vez más 

grande. En este caso, el desarrollo personal y el desarrollo de la empresa van tomados 

de la mano, los emprendedores, son también aquellos que levantan su departamento, 

sección o división, a lugares estratégicos en sus organizaciones impensables para otros, 

pero para aquellos que empiezan una empresa y la hacen crecer. 

Teoría empresarial, análisis estratégico, sistemas de comunicación e incluso se han 

creado modelos adecuados a cada entorno para desarrollar el emprendimiento. Aunque 

se ha estudiado esta forma de pensar y comportarse, el estudio Según la última 

discusión sobre cómo enseñar el espíritu empresarial, los profesores Para que su 

proyecto sea exitoso, deben considerar dos aspectos básicos: primero, realizar la 

investigación, y segundo, asegurarse de que los estudiantes comprendan los siguientes 

fundamentos teóricos y conceptuales: Explique por qué algunos emprendedores tienen 

éxito y otros fracasan. 

Por lo tanto, se espera que la enseñanza del emprendimiento genere un cambio de 

actitud, el profesor es un actor irremplazable en la generación de una mentalidad 

diferente, básicamente la enseñanza del emprendimiento es muy importante por los 

modelos teóricos a explicar ya que nos inspiran a fomentar lo innovador. Tener 

persistencia es algo muy importante para una persona emprendedora la capacidad de 

aprendizaje y de escuchar a los demás es una de las mejores cosas porque esto nos 

puede ayudar a mejorar cada día en nuestro proyecto emprendedor como en la vida 

diaria. Confiar en nosotros mismos es algo muy clave para nuestras ideas empresariales 

al igual que tener una visión y misión para así mismo ver los resultados y a medida de 

ello saber para donde voy con todo esto. 

 

 

 

 


