
1 

 

 

 

 

 

Panel de Empresarios y Emprendimiento 

 

Ana Milena Agudelo González 

Facultad de Enfermería, Fundación Universitaria UNINAVARRA 

Catedra UNINAVARRA  

PhD. Sandra Navarro 

Marzo 20 de 2021 

Fundación Universitaria UNINAVARRA 

Sede Neiva  

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Panel de Empresarios y Emprendimiento  

El emprendimiento se define como una manera de pensar y actuar orientada hacia la 

creación de riquezas, es la mejor opción para crecer como persona y económicamente, nos hace 

independientes, mejora nuestra calidad de vida con proyección al futuro. 

Lo cual nos involucra a desarrollar una formación de emprendimiento enfocada a vencer 

el miedo y/o dureza de algunas personas a dejar de ser dependientes y a tomar sus propias 

decisiones, innovadoras, creativas, asociada a la creación del proyecto de vida, con visión 

empresarial.  

Las principales características de un emprendedor están basadas en la organización, 

visión, pasión, capacidad de aprendizaje, escuchar, trabajo en equipo, determinación y coraje, 

persistencia, asertividad, creatividad, saber lo que quiere y hacia dónde va, lograr resultados, 

tiempo para lo quiere lograr. El emprendedor busca oportunidades y adquiere herramientas para 

desarrollar nuevos proyectos, abordando nuevos mercados promoviendo la estabilidad social y 

económica. 

Para comenzar un proyecto de creación de una empresa tenemos que tener claro cuál es la 

idea de negocio que vamos a formalizar, ideas creativas e innovadoras con visión emprendedora, 

con miras de un negocio exitoso.  En ocasiones algunas personas no tienen en cuenta que no solo 

es tener una idea de negocio si no que hay que tener claridad en lo que estamos haciendo es 

importante enfocarnos día a día en trabajar nuestro proyecto con dedicación, cumpliendo cada 

uno de los pasos previstos para poder llegar a cumplir las metas esperadas, debemos tener claro 

que para adquirir el éxito es cuestión de trabajar y dedicar tiempo para que la idea de negocio en 

un futuro sea una exitosa y excelente empresa.   

 



3 

 

Hoy en día las diferentes estrategias de emprendimiento han hecho que las personas se 

enfoquen en ideas innovadoras las cuales causan impacto social y económico. Tal cual podemos 

darnos cuenta en los siguientes proyectos, donde se contó con la presencia de cuatro grandes 

emprendedores cada uno expresa su experiencia y su aprendizaje, qué los llevo a   liderar y 

formar su empresa. 

Primer proyecto: Visas y viajes LC.  Segundo proyecto: Es la creación de un restaurante.  

Tercer proyecto: Trámites y permisos ambientales ante las autoridades competentes (Unad, 

Invima, Can, Ica). Cuarto proyecto: La creación de venta de cosméticos.  

También contamos con unas ponencias tales como:   Espíritu emprendedor. (Parra, 2021). 

Tendencias del emprendimiento. (Matiz, 2021). Financiación del emprendedor. (Barragán, 

2021). Industria robótica como tecnología transformadora. (Gutiérrez, 2021).  

Par concluir estos emprendedores nos motivan a fomentar ideas innovadoras creativas e 

investigativas, donde se demuestra que, si se puede mejorar, cambiar de estilo de vida, con 

positivismo y valentía para lograr lo que queremos, un buen emprendedor nunca se rinde en su 

primera caída, persiste, hasta llegar a la meta.   
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