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GESTION EMPRESARIAL 

ACTIVIDAD No. 2                SEMANA No. 2 (08 al 12 de febrero de 2021) 

DOCENTE: JOHANNA PARRA V.                      GRADO SEXTO -2 

OBJETIVO: Conocer algunos conceptos importantes del emprendimiento. 

 

TEMA: CONCEPTOS DE EMPRENDIMIENTO 2 

 

INTRODUCION: 

EMPRENDIMIENTO: es una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de 

riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada 

con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un 

riesgo calculado, su resultado es la creación De valor que beneficia a la empresa, la 

economía y la sociedad.  
 

El verbo emprender significa comenzar algo que normalmente entraña algún riesgo y 

esfuerzo. El mundo empresarial se ha apropiado también de este término para denominar 

una actividad, el emprendimiento, en la que los empresarios (denominados emprendedores 

asumen un riesgo económico o en inversión con el objetivo de aprovechar una oportunidad 

en el mercado. 

 
Se puede definir el emprendimiento como la manera de pensar, sentir y actuar, en búsqueda 

de, iniciar, crear o formar un proyecto a través de identificación de ideas y oportunidades 

de negocios, viables en términos de mercados, factores económicos, sociales, ambientales 

y políticos, así mismo factores endógenos como capacidad en talento humano, recursos 
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físicos y financieros, que le permiten al emprendedor una alternativa para el mejoramiento 

en la calidad de vida, por medio del desarrollo de un plan de negocio o la creación de 

empresas. Es así como el emprendimiento hoy día se ha convertido en una opción de vida. 

 

Video 1.  Actitudes de un emprendedor   _______  https://youtu.be/GktN6BDknC4 

Video 2. Características de un emprendedor aptitudes https://youtu.be/nvr56qruhtU 
 

NOTA: Tener en cuenta: 

1. Debes dar lectura al contenido de la guía  

2. Ver video a conciencia y en base a ellos realiza un resumen concreto.  

3. No enviar evidencias fotográficas, esta actividad se evaluará en la siguiente guía 

número tres. 

     

 

FELIZ DIA!!!! 

https://youtu.be/GktN6BDknC4
https://youtu.be/nvr56qruhtU

