
                               

CÁTEDRA UNINAVARRA 

CONGRESO UNINAVARRA EMPRENDE 2021-1 

ENSAYO 

En este proceso de aprendizaje que brinda la catedra uninavarra para motivar a emprender 

con bases importantes a la hora de realizar proyecto de empresas que son: estrategias, 

información, innovación en los productos o servicios, valores y principios entre otros. Lo 

más importante como personas al momento de realizar ese proyecto debemos tener claro 

que si no tenemos esos valores y principios que nos aran creer y confiar en nosotros mismo 

y que además no nos importe el que dirán, al primer obstáculo dejaremos de persistir con 

esa idea de negocio asi que debemos tener esos principios y valores para ser mentalmente 

más fuerte con una autoestima alta.  

Luego debemos tener hecha nuestra idea de negocio para asi mejorarla e innovarla a la 

actualidad para adaptarnos a la revolución Inductrial 4.0 que está llegando poco a poco a 

nuestro país como para todo el mundo, además debe ser aceptada al público y en mercado, 

debemos tener en cuenta que hay que buscar cómo financiar nuestro negocio y saber si 

esta idea de negocio es restable y que nos brindara sostenibilidad al empresario y 

trabajador, si no es asi es mejor buscar otras ideas o mejorarla aún más. 

Como futuros emprendedores no significa que al crear una empresa estable e innovadora 

en el mercado debemos quedarnos con eso y ya, No como empresarios debemos seguir 

aprendiendo cosas nuevas o reforzar a un más lo que sabemos e incluso aprender de las 

experiencias de personas de nuestro alrededor sin importar quien sea, solo debemos 

aprender y disfrutar lo que hacemos, Al obtener nuevos conocimiento nuestras ideas de  

proyectos de empresa serán muchas y variadas, ya que nos basamos en varios campos e 

incluso mejorar viejos producto a algo fresco al mercado. 
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