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El emprendimiento como Herramienta de desarrollo
Para empezar, es sumamente necesario mencionar que el tema de emprender se ha vuelto uno de los
temas más recalcados actualmente, ya que no solo es una herramienta que permite la creación de
empresas, sino que, además, le ha abierto las puertas al desarrollo de la sociedad y la economía de las
regiones. Por tal motivo, el objetivo es reflexionar sobre este tema, como una herramienta para el
desarrollo.
Antes que nada, es importante dar una definición previa sobre qué es el emprendimiento, así pues, en
la ponencia “Tendencias del Emprendimiento. Una herramienta para Cambiar el Mundo” del
congreso Uninavarra Emprende 2021-1, dirigida por el Doctor Francisco Matiz, se hizo alusión a
este, bajo el concepto dado en el Primer artículo de la Ley 1014 de 2006, decretada por el Congreso
de Colombia, en el cual se le es definido como “Una manera de pensar y actuar orientada hacia la
creación de riqueza.”; por ende y en complemento con lo anterior, podemos decir, que esta actividad
nos inclina no solamente a la innovación, sino también al desarrollo.
Continuando con esto, he de resaltar que la innovación se convirtió en una característica del
emprendimiento, que nos motiva a realizar un cambio radical, que pueda dar respuesta y mejorar las
diferentes realidades que involucran a la sociedad, y que en la actualidad, tiene una gran relación con
la tecnología, como lo es el caso de la Industria 4.0, tema que también fue abarcado durante este
congreso, a cargo del doctor Ronald Gutiérrez, quien detalladamente nos introdujo al conocimiento
de esta nueva tendencia, que recoge la realidad virtual, el IT, Big data e inteligencia artificial,
blockchain y bitcoin, además de la robótica social; aquí también debemos tener en cuenta, que si bien,
esta inclinación es vanguardista, y requiere arriesgarse, es necesario verla como un nuevo camino,
que nos llevará al descubrimiento de inéditas y mejores oportunidades de cambio y progreso.
Si bien es cierto, que el miedo a aventurarse en este ámbito que es tan reciente puede llevarnos a
perder la ilusión de poder cumplir con nuestros sueños y metas propuestas, esto también
desencadenará un retroceso en las oportunidades de empleo y desarrollo para el país. Por este camino,
también debemos saber que no siempre se abrirán las puertas de un solo golpe, es necesario mucha
dedicación de nuestra parte, mucho compromiso y pasión, tal como nos lo recomendaron en la
ponencia “La financiación de Emprendimientos Universitarios, el caso del fondo emprender”,
dirigido por la doctora Jakeline Sierra y el doctor Fermín Beltrán, quienes adicionalmente, nos
demostraron que con creatividad, resiliencia, trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje y una visión
clara de nuestras propuestas y planes de negocio, se obtendrán buenos resultados, que contribuirá
positivamente a la comunidad. Esto además lo pudimos comprobar en el “Panel de emprendedores”,
donde nos presentaron cuatro ideas de emprendimientos puestos en marcha con el apoyo de nuestra
Universidad y sus convenios.
Ya para finalizar, quisiera invitarlos a contribuir a la economía y desarrollo de nuestro país, una
forma de hacerlo es apoyando a aquellos emprendimientos locales, que constantemente son
reemplazados por los productos extranjeros. Otra forma para aportar, es como nos lo recalcó nuestra
profesora líder, Sandra Navarro Parra, durante la inducción, que es emprendiendo, creando nuevos
productos o servicios que puedan aportan a nuestra ciudad y departamento, pero que, a la vez, los
podamos idealizar y pensar en ellos universalmente, para así enaltecer nuestras raíces, y poder generar
un cambio o impacto en el mundo; y ¿por qué no, emprender con inclinación a la tecnología?
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