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La Fundación Universitaria Navarra, considerando la importancia de enseñar a sus educandos no 

solo el contenido programático de cada una de sus carreras profesionales, sino también de 

suministrar las herramientas necesarias para que tanto como estudiantes o egresados, puedan 

complementar sus conocimientos y articularlos con la vida laboral, ha ofrecido en hora buena por 

medio de su asignatura Cátedra Uninavarra, los elementos claves y necesarios que se deben 

considerar antes de emprender.  

 

La primera ponencia del Congreso “El Espíritu Emprendedor” estuvo a cargo de la Dra Sandra 

Navarro, rectora de la Uninavarra y quien, por medio del ejemplo de vida de sus padres y hermanos, 

logró contagiar a todos los asistentes de ese coraje y valentía que a pesar de las adversidades 

familiares por las que debió pasar la familia Navarro Parra, lograron triunfar en la vida y ser 

actualmente empresarios exitosos cada uno desde su profesión. 

 

En la segunda Ponencia, el Dr Francisco Matiz, consultor, investigador, docente y conferencista 

internacional sobre desarrollo y gestión de programas de apoyo a emprendedores, aterrizó los 

conceptos de emprendimiento, dejando claro que es mucho más que crear empresas sino también 

transformar las existentes para hacerlas  más productivas y eficientes, a partir de procesos de alta 

calidad con estrategia de mercado y que preferiblemente migren a una economía de producción 

circular que reutilice los recursos para no continuar dañando el planeta. Al finalizar el Dr Matiz 

resaltó que las empresas exitosas no son las que más venden productos y servicios sino las que son 

capaces de ofrecer soluciones a los problemas de las demás empresas. 

 

Continuó el congreso la Dra Jakeline Sierra, enlace regional de emprendimiento en el Sena Huila, 

quien informó cómo desde el Centro de Desarrollo Empresarial del Sena, pueden apoyar a los 

emprendedores desde cuatro tipos de capital: el Psicológico donde inspiran y fomentan las buenas 

prácticas del emprendimiento, el capital soporte, fundamentado en el acompañamiento y asesoría 

a los emprendedores, el capital semilla, orientado a la financiación de los proyectos y por último 

el capital social, donde brindan la posibilidad de co-crear junto a otras empresas afines a los 

emprendimientos. 



Finalmente, el Dr Ronal Gutiérrez, experto en robotica social y su ponencia “Industria 4.0 la 

Robotica como tendencia transformadora” dio luces sobre lo que en la actualidad se conoce como 

la cuarta revolución industrial, la cual toma cuerpo a partir de elementos como la realidad virtual, 

el internet de las cosas, el big data con su inteligencia artificial en el procesamiento de datos y el  

Blochain junto al bitcoin, moneda virtual que al no depender de la economía de ningún país esta 

revolucionando las finanzas del mundo. 

 

En este orden de ideas se puede concluir que las cuatro ponencias, el espíritu emprendedor, las 

tendencias de emprendimiento, las fuentes de financiación en Colombia y la robotica de la sociedad 

4.0, son elementos que se deben considerar antes de iniciar un emprendimiento, que, si bien son de 

mucha utilidad en la creación de riqueza, no lo son para muchas personas que optan por un trabajo 

estable y seguro en el que no deban salirse de los parámetros académicos de su profesión. 

 

 

 

 

 

 

 


