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Lee con atención 
El tema del Emprendimiento no es nuevo, por el contrario, desde principios 

del año 1.900 economistas como Joseph Alois Schumpeter empezaron a 

estudiar la relación del emprendimiento con el desarrollo económico. En 

nuestro país desde el año 2.000 el tema del emprendimiento ha cobrado gran 

importancia y el gobierno a través de las instituciones educativas se ha dado a 

la tarea de fomentar una nueva mentalidad en nuestra sociedad, sobre todo en 

las generaciones más jóvenes y en las poblaciones más vulnerables y esa 

nueva mentalidad es la del Emprendimiento para generar cultura empresarial. 

En nuestro país el fomento del emprendimiento tiene como prioridad hacer 

frente a problemas estructurales como el desempleo, para que en el largo plazo 

se genere esa cultura 

empresarial que dinamice la creación y consolidación de nuevas empresas las 

cuales generen nuevos puestos de trabajo y permitan mejorar la calidad de 

vida de nuestra sociedad. 

En la actualidad tenemos problemas sociales estructurales como: 

• El desempleo. 

• El alto grado de incertidumbre frente a la Vida. 

• La falta de oportunidades para mejorar nuestra calidad de vida. 

“Surge la necesidad de fomentar el emprendimiento, con el fin de estimular la 

capacidad inherente a todos los seres humanos de emprender procesos que le 

garanticen el logro de sus propósitos y la concreción de sus ideas, en especial 

la Creación de nuevas Empresas”. 

El emprendimiento se desarrolla y es inherente a las personas; a estas personas 

con ciertas actitudes, habilidades, conocimientos y valores las llamamos 

Emprendedores, entonces que es un Emprendedor, veamos: 

Emprendedor: Es una persona con capacidad de innovar; entendida esta 

como la capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, 

metódica, ética, responsable y efectiva. (Ley 1014 de 2006, articulo 1, 

numeral B.) 

Esta definición corresponde a emprendedores empresariales; pero existen 

emprendedores de toda clase, como son los emprendedores sociales, políticos, 

académicos, científicos, empleados, en la familia, estudiantiles, etc. 

Ser emprendedor no solo está ligado con la creación de nuevas empresas, sino 

a todos los aspectos del ser humano. 
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“Es el individuo que crea y mantiene un negocio innovador, un 

emprendimiento nuevo, él por sí mismo se enfrenta a todos los riesgos e 

incertidumbres que son inherentes a la creación de empresa con el propósito 

de obtener lucros o beneficios a través de la identificación de las 

oportunidades satisfaciendo los deseos y necesidades de los clientes, así como 

detectando las fuentes de financiamiento necesarias para su empresa, 

permitiendo la viabilidad de su plan de negocio” 

 
ACTIVIDAD PARA DESARROLLAR 

 

1. Lectura del texto. 

 

2. Realizada la lectura, responde: 

a. ¿Desde qué año el emprendimiento ha cobrado gran importancia en 

Colombia?  

b. ¿Qué es emprendimiento? 

c. ¿Qué es un emprendedor? 

d. Mencionar otras clases de emprendedores 

e. Mencionar los tres problemas sociales estructurales 

f. ¿Cuál es la prioridad del fomento del emprendimiento? 

f. ¿Qué es el desempleo? 
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