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Desde los principios de nuestros aborígenes el ser humano ha marcado profundamente los
modos de organización social, tradicional y el acervo cultural a la civilización, donde se han
beneficiado de desarrollos técnicos, los cuales hemos ido desarrollando de forma gradual como lo
son las primeras técnicas para encender fuego, hasta las complejas máquinas del mundo moderno.
El espíritu empresarial siempre ha sido observado como una forma de salir adelante por personas
que tienen la capacidad de ser creativas y aplicar una idea de base para emprender un nuevo
negocio de acuerdo a la libertad intelectual y la capacidad de ser autosuficiente para innovar en el
mercado marcando la diferencia en la sociedad, aprovechando las fortalezas y debilidades dentro
comercio, generando conexiones y oportunidades a la nueva innovación con sostenibilidad
económica y financiera.
El emprendimiento empresarial se basa en hacer un perfeccionamiento, crecimiento, superación
y comodidad para mejorar la calidad de vida, con un mayor desarrollo personal y comunitario al
cual se denomina emprendedor o emprendedora que tienen un sentido más específico y está
dispuesto a asumir un riesgo, lo primero que debe hacer un emprendedor, al momento de iniciar
su propio proyecto, es realizar un estudio de la idea principal y comprobar hasta qué punto es
rentable y si va a ser innovadora.
El emprendimiento está destinados a persona que buscan soluciones para medidas difíciles, en
busca de una manera de encontrar formas y organizar recursos para lograr sus objetivos. Un buen
emprendedor debe tener las principales características de flexible, dinámica, creativos, jugar con
sus ideas y ser muy cautelosos al tomar los riesgos de innovación.
Los jóvenes emprendedores son una parte principal para ser mejor porque el espíritu
emprendedor se siente nuevo, van más allá de nuestros sueños y metas, ellos buscan descubrir
cosas que cambian al mundo, ofreciendo bienestar a las personas y de la misma manera realizando
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una mejora para él y la sociedad, Las nuevas generaciones de emprendedores deben tener una
actitud triunfante y establecer buenos objetivos, por ejemplo: "Puedo hacer algo así", ¿realmente
está haciendo? "Muchas personas que pueden comenzar la vida laboral, se toman como su principal
cambio en la empresa, una empresa en la que sus dueños son, sus propios líderes, tienen la facultad,
los objetivos y trata de alcanzarlos independientemente.
El ser humano de su creación se le dio el don de la supervivencia, por lo que estamos en la
capacidad de buscar mecanismos que nos ayuden a nuestras vidas adquirir y satisfacer nuestras
necesidades básicas y complementarias para abrir las puertas para el empleo y estabilidad
económica, trabajando con cierta calidad de tener una empresa.
Cualquier persona puede aprender es muy importante tener la capacidad de ser un líder que
transforme e influye en las personas con su comunicación, responsabilidad y su creatividad. Es por
eso que el sistema educativo tiene mucho que ver con esta actitud porque deberían desde la escuela
primaria comenzar a inculcar lo importante que es la creación de empresas para nuestra estabilidad
económica porque es una parte fundamental para el desarrollo de las personas y así erradicar la
pobreza, de esta manera podemos decir que es necesario educar a los niños porque ellos son el
futuro de este país, inculcándoles una serie de valores, principios, el amor a la profesión que
desarrollen y la importancia de ser generadores de proyectos que generen un desarrollo social en
conjunto. Actualmente vemos una sociedad interesada simplemente en el bienestar propio y en
obtener dinero sin importar el daño que puedan causar y la desigualdad que generan en la sociedad.

Un emprendedor debe poder lograr sus objetivos y metas para poder formar una empresa solida
con

determinación

y

coraje

para tomar

las

decisiones correctas para

que

la

empresa surja Creatividad e innovación. La creatividad es el proceso por medio del cual las ideas
son generadas, desarrolladas y transformadas en valor agregado, no es necesario inventar lo que
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ya está inventado, pero si es necesario identificar nuevas posibilidades de hacer las cosas y
garantizar diferenciación.

EN CONCLUSIÓN

Lo que está transformando el mundo del comercio es el cambio innovador, yendo más allá de
las cosas que logran un bienestar a la sociedad, teniendo en cuenta que todas las personas tienen
la capacidad desde su propia naturaleza humana a ser proactivas, lo que tenemos que hacer es
desarrollar las habilidades básicas que cada persona tiene y llevarlas de manera apropiada a el
mundo de hoy, sin afectar mucho su cultura ya que es necesario ingresar a una lucha diaria con el
comercio y las grandes empresas, para que las personas dejen de ser dependientes y con su espíritu
de emprender realicen negocio y nuevas oportunidades.

