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Ensayo Catedra Uninavarra 2021-1 

El emprendimiento es utilizado por la fundación SENA, en el cual tiene centros de desarrollo 

empresarial en diferentes municipios de la región del Huila; su principal pregunta es el 

significado de emprendimiento, en donde como principio a responder esta pregunta es el ¿qué es 

emprender?, y esto está relacionado en realizar cosas difíciles para hallar sus soluciones y de eso 

nos lleva a la respuesta de emprendimiento que es la acción de emprender, claro está que su 

definición lleva a las diferentes generaciones a crear, a arriesgarse a hacer desarrollos diferentes, 

pero para obtener estas acciones se deben tener características como la organización, autoestima, 

creatividad e innovación, asertividad, persistencia, determinación y coraje, trabajo en equipo, 

buscar lograr resultados, capacidad de aprendizaje, visión, pasión, sentido de oportunidad y 

después de tener claro todos estos conceptos, la facibilidad para que una persona se vuelva 

emprendedora será más factible y muy seguramente será un apoyo a las sociedad. 

Por otra parte en el emprendimiento se debe entender sobre temas básicos como lo son las 

revoluciones industriales; todo inicia con la primera revolución industrial, hace referencia a la 

época en la que se trabajaba con todo el tema relacionado al vapor y dieron inicio a la creación 

de las máquinas para que fueran utilizadas en los procesos repetitivos, luego aparece la segunda 

revolución industrial que llega con tres elementos importantes, el primero es la producción en 

masa, y también viene acompañado con dos personas llamados Tesla y Edison, después llega la 

tercera revolución industrial con la aparición de las computadoras y el internet, por último esta la 

cuarta revolución industrial, en donde está marcada por los avances tecnológicos emergentes en 

varios campos, que incluyen: robótica, inteligencia artificial, nanotecnología, computación 

cuántica, biotecnología, Internet de las cosas (IoT), impresión 3D y vehículos autónomos. 
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Podemos concluir que emprender es la base del futuro, emprender contiene esfuerzos ya sea de 

una persona o de un grupo de personas, requiere de la unión de diferentes capacidades para llevar 

a cabo una idea y alcanzar una meta. 

 


