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EL ESPÍRITU DE UN EMPRENDEDOR 

En la actualidad la importancia del emprendimiento radica en la superación del ser 

humano para poder salir adelante desarrollando búsqueda de métodos y maneras 

de encontrar el éxito logrando que el ser humano se convierta en emprendedor por 

naturaleza al tratar de ir más allá de nuestros sueños y metas. 

Para empezar, hablando de emprendimiento debemos preguntarnos ¿qué es un 

emprendedor? Emprendedor es aquella persona con capacidad e iniciativa de 

innovar con ideas frescas, revolucionarias que ayuden a contrarrestar una 

problemática en común ya sea para bienestar propio o para su comunidad por la 

cual se generó esa propuesta de negocio generando un impacto positivo sobre la 

comunidad al cumplir su objetivo. 

El ser humano como emprendedor tiene la capacidad de buscar mecanismos que 

nos ayuden a cumplir nuestras necesidades básicas generando iniciativas que 

conllevan la responsabilidad de convertirse en líder que transforme e influya en las 

personas con su comunicación, su responsabilidad, su creatividad y presentando 

una muy elevada autoestima generando confianza sobre los que lo acompañan en 

su camino de emprendedor ya que es el motor del emprendimiento capaz de 

sobrepasar adversidades que se pueden presentar  durante el desarrollo de la idea 

de trabajo con capacidad de ser constante en sus sueños, de volver a empezar si 

algo sale mal o fuera de control manteniendo una visión positiva para poder lograr 

el emprendimiento. 

A todas estas surge la pregunta ¿Por qué emprender? A lo que respondemos que 

emprender es una ventana de oportunidades para ponerte a prueba y mostrar de lo 

que eres capaz de hacer donde debemos elegir en ser quienes ven el proceso 

emprendedor como única manera de subsistir siendo parte de un proyecto ya 

existente o ser quienes sienten el proceso emprendedor y luchan por cumplirlo 

independientemente del contexto. 

Dicho todo esto depende de cada emprendedor su éxito o fracaso, una frase que 

me gusto. “El proceso emprendedor tiene una cantidad enorme de obstáculos, y la 

diferencia entre los emprendedores exitosos y quienes no lo son está, justamente, 

en la manera de afrontar con entereza y altura esas dificultades”, expone que hay 

que ser firmes en las decisiones, saber lo que queremos ser, plantear metas y poner 

su pasión por cumplirlas así llegarán a tener éxito y serán grandes emprendedores. 

El emprendimiento es algo que todos los humanos poseemos pero que con 

esfuerzo, carácter y actitud logramos impulsar nuestros sueños hacia el camino del 

éxito generando beneficio propio o de la comunidad que lo rodea. 

Si tu no trabajas por tus sueños alguien te contratara para que trabajes por los suyos” 

Steve Jobs 


