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MENTES EMPRENDEDORAS 

Una de las variables principales para el desarrollo de unos jóvenes emprendedores, es el 

estudio y el empleo y, a medida que un país progresa sus habitantes tienen que hacerlo en la 

misma dirección, ya que son los trabajadores una de las fuerzas productivas de las naciones. 

Por ende, un país como Colombia, debe tener un plan de gobierno en el cual se formulen y 

desarrollen ideas innovadoras, con ayuda de grandes, medianas y pequeñas empresas o 

universidades, estrategias que conlleven a la generación y mantenimiento de trabajos de 

calidad.  

Como sabemos para poder empezar a ejercer esa mentalidad emprendedora tenemos que 

emprender desde cero, como allí en algunas conferencias nos daban a interpretar que los 

seres humanos somos de una mentalidad muy ágil donde podemos realizar cualquier 

emprendimiento ya sea creando empresas, robóticas entre otras cosas. 

Pero muchas personas no tienen claro ¿Qué es ser emprendedor? Negociante es esa 

persona que tiene esa manera de innovar o crear ideas con objetivos claros para una 

tendencia grande a futuro.  

Hoy en día escuchar sobre emprendimiento, espíritu innovador o finanzas 

emprendedoras es algo que se relaciona en el léxico de muchas personas, ya que vemos que 

desde muy jóvenes empiezan a crear empresas que al inicio no son estables ni son 

conocidas, pero son cosas que se dan a conocer y que hoy en día son grandes empresas con 

unos empresarios muy exitosos que empiezan desde abajo para poder que en este presente o 

a futuro se expandan por el comercio o varias ciudades. 

Sandra Navarro, Rectora y Fundadora de UNINAVARRA atribuye cosas muy 

importantes para nosotros que somos unos jóvenes que estamos iniciando una etapa 

universitaria, ella nos da a conocer cómo empezó su vida con una profesión y ya hoy en día 

dueña y socia de empresas, clínicas y una universidad. Estas son las cosas que nosotros 

debemos conocer quien quita que ejerciendo una mente emprendedora lleguemos a ser 

grandes empresarios o grandes creadores de tecnologías.  

En conclusión son puntos muy buenos que nos están dando a conocer desde temprano a 

lo que se le denomina como una catedra que se empieza explicando con personas que ya 

han ejercido todo este proceso que ahora nosotros estamos conociendo, es un tema muy 

importante porque muchas veces uno puede que estudie lo que a uno le guste pero a partir 

de esa profesión hay algo que nos lleva a dar más como creando e innovando, incluyendo 

esas 5 potencias que nos dieron a conocer a lo largo de unas semanas, que genero muchas 

ideas, interrogantes para jóvenes que ahora quieren empezar a emprender y a conocer más 

afondo de lo que es ser emprendedor e innovador. 

 
 

 
 


