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Emprendimiento una necesidad del futuro 

 

Desde el inicio de la vida las personas se caracterizan por su supervivencia, esto les da la 

capacidad de buscar mecanismos que ayuden en su vida para adquirir y satisfacer las necesidades 

básicas y complementarias, siendo el humano una especie muy ingeniosa e innovadora, que 

busca siempre estar en la encima, aunque lograrlo sea  difícil, el emprender es exactamente eso, 

un intento por mejorar la calidad de vida y de alguna u otra manera poder alcanzar la cima de 

cúspide ya sea económicamente o socialmente.  

El emprendimiento es la capacidad que tiene una persona o un grupo de personas para diseñar, 

pensar y lanzar una empresa o proyecto, utilizando habilidades, visión, creatividad, persistencia y 

exposición al riesgo. El emprendimiento ha comenzado a tomar fuerzas en los últimos años 

debido a que el mundo está cambiando, la manera de pensar ya no es la misma al igual que los 

hábitos de consumo, las necesidades y el estilo de vida de las personas, por eso mismo los 

individuos se vieron en la necesidad de evolucionar, cambiar, definir y plantear nuevas 

estrategias, reinventarse e innovar todos los días de sus vidas para poder obtener más y mejores 

beneficios. 

El emprendimiento ha creado un cambio de pensamiento actualmente ya que resulta ser una de 

las formas adoptadas para enfrentar las épocas de crisis, de cambio y de incertidumbre en las que 

viven diferentes sociedades. Por lo mismo es que los gobiernos se han dado cuenta del potencial 

que puede llegar a ser las ideas de negocio de los emprendedores y el crecimiento acelerado de 

las mismas, hasta tal punto que han formado organizaciones que trabajan en conjunto con el 

gobierno para brindar un acompañamiento en todo el tema del desarrollo empresarial de la idea 

de negocio, y es que los emprendimientos genera trabajo, sustento y una economía estable a 

hogares 

En la vida diaria se puede observar diferentes tipos de emprendimiento, desde emprendimientos 

relacionados con el medio ambiente, como bolsa biodegradables, hasta emprendimientos un poco 

más comunes como de alimentos, maquillaje y ropa, el emprender es muy diverso y puede ser 

muy exitoso si se tiene una idea clara y novedosa, que despierte el interés del público. Hoy en día 

las redes sociales se utiliza para emprender ya que es una herramienta importante para la 

publicidad, además que con las mismas redes sociales como YouTube, Instagram, Facebook, 

entre otros se puede generar ingresos. 

El emprender es importante y beneficioso para las personas, ya que es la superación que 

buscamos para crecer o tener éxito, esto va más allá de alcanzar nuestras metas y sueños, es 

cambiar nuestro mundo, buscando el bienestar individual y colectivo. El emprendimiento es 

importante en la vida diaria porque debido a esto se busca una mejor calidad de vida, genera más 

empleo, es diverso en su ámbito de aplicación y ayuda en la exploración de creatividad, todo esto 

realizándose con buenas ideas, con innovación e ingenio. 


