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El congreso se abordaron 4 ponencias muy importantes a la hora de emprender y una conferencia de 

panel de empresarios, cada conferencia dio conceptos importantes como lo fue el espíritu emprendedor 

que trata de la motivación y la capacidad que tiene una persona, ya sea de forma independiente o dentro 

de una empresa u organización, de identificar una oportunidad y luchar por ella, de llevar a cabo 

cambios, de reaccionar con intuición, flexibilidad y apertura. 

Abarca por la tanto un conjunto de cualidades y habilidades imprescindibles en cualquier ámbito de la 

vida, tanto laboral como social, tales como la iniciativa, la responsabilidad, el trabajo en equipo, la 

perseverancia, la creatividad, el dinamismo, el sentido crítico, la asunción de riesgos, el espíritu de 

superación, la confianza en sí mismo, la capacidad de decisión y otros muchos factores que hacen a las 

personas activas y resolutivas ante las circunstancias que las rodean. 

En la segunda ponencia se abordaron conceptos acerca de las tendencias de emprendimientos y se pido 

evidenciar que el entorno empresarial ha sufrido grandes cambios en los últimos tiempos gracias al 

impacto de las nuevas tecnologías y a muchos cambios en los estilos de vida del consumidor. Como 

emprendedores no podemos ser ajenos a estos cambios, recordar que los cambios son fuente de 

innumerables oportunidades, pero también representan un riesgo para aquellos que ignoren o se resistan 

a ellos. 

 

Tercera ponencia llamado La Financiación de Emprendimientos Universitarios, el Caso del Fondo 

Emprender como la universidad Navarra y el Sena cuentan con financiación a estudiantes que quieran 

montar su empresa atreves de sus ideas para así mismo generar empleo y ayuda a la comunidad. 

La cuarta ponencia llamado Industria 4.0, la Robótica como Tecnología Transformadora se refiere a un 

nuevo modelo de organización y de control de la cadena de valor a través del ciclo de vida del producto 

y a lo largo de los sistemas de fabricación apoyado y hecho posible por las tecnologías dela 

información. 

Ya por ultimo tuvimos el panel de empresarios donde tuvimos la oportunidad de conocer historias 

reales que han inspirado a empresarios de todo tamaño a mejorar sus negocios y a utilizar tecnología 

para progresar.  

 

 

 


