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IMPORTANCIA DEL EMPRENDIMIENTO 
 

 
El emprendimiento hoy en día, ha ganado una gran 
importancia por la necesidad de muchas personas de 
lograr su independencia y estabilidad económica. Los 
altos niveles de desempleo, y la baja calidad de los 
empleos existentes, han creado en las personas, la 
necesidad de generar sus propios recursos, de iniciar 
sus propios negocios, y pasar de ser empleados a ser 
empleadores. 
 
Todo esto, sólo es posible, si se tiene un espíritu 
emprendedor. Se requiere de una gran determinación 
para renunciar a la “estabilidad” económica que ofrece 
un empleo y aventurarse como empresario, mas aun sí 
se tiene en cuenta que el empresario no siempre gana 
como si lo hace el asalariado, que mensualmente tiene 
asegurado un ingreso mínimo que le permite sobrevivir. 
 
En muchos países (Casi todos los países Latinoamericanos), para muchos profesionales, 
la única opción de obtener un ingreso decente, es mediante el desarrollo de un proyecto 
propio. Los niveles de desempleo, en gran parte de nuestras economías, rondan por el 
20%, por lo que resulta de suma urgencia buscar alternativas de generación de empleo, 
que permitan mejorar la calidad de vida de la población. 
 
Los gobiernos han entendido muy bien la importancia del emprendimiento, tanto así, que 
han iniciado programas de apoyo a emprendedores, para ayudarles en su propósito de 
crear su propia unidad productiva. Casi todos los países, tienen entidades dedicadas 
exclusivamente a promover la creación de empresas entre profesionales, y entre quienes 
tengan conocimiento específico suficiente para poder ofertar un producto o un servicio. 
 
La oferta de mano de obra, por lo general crece a un ritmo más acelerado de lo que crece 
la economía, por lo que resulta imposible poder ofrecer empleo a toda la población. 
Teniendo en cuenta que nuestros estados, no tienen la capacidad de subsidiar el 
desempleo como sí lo pueden hacer algunos países europeos, la única alternativa para 
garantizar a la población el acceso a los recursos necesarios para su sustento, es tratar 
de convertir al asalariado en empresario. 
 
Ante estas circunstancias económicas, el emprendimiento es el salvador de muchas 
familias, en la medida en que les permite emprender proyectos productivos, con los que 
puedan generar sus propios recursos, y les permita mejorar su calidad de Vida. 
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Sólo mediante el emprendimiento se 
podrá salir triunfador en situaciones 
de crisis. No siempre se puede 
contar con un gobierno protector que 
este presto a ofrecer ayuda durante 
una crisis. El emprendimiento es el 
mejor camino para crecer 
económicamente, para ser 
independientes, y para tener una 
calidad de vida acorde a nuestras 
expectativas lo cual implica 
desarrollar una Cultura del 
emprendimiento encaminada a 
vencer la resistencia de algunas 
personas a dejar de ser 
dependientes. 
 

 

 

La mayor parte de las grandes empresas antioqueñas 

empezaron hace décadas como pequeños negocios 

impulsados por un soñador que le puso fe y ganas a una 

idea de empresa. Fueron el empuje, la constancia y la 

creatividad lo que les dio alas a los que hoy son los 

grandes conglomerados económicos del país. 

 

Hoy, las condiciones de empleo han cambiado, los 

puestos de trabajo disponibles disminuyen al igual que 

el tiempo de permanencia en ellos para cada empleado. 

Todo esto nos lleva a pensar que hacen falta más 

personas emprendedoras, aquellas que se arriesgan a 

hacer algo nuevo, a materializar el sueño de crear su 

propia empresa para darle empleo a otros. 
 


