ENSAYO
CORTE I

FRANCK KENNY GAMBOA DUARTE

CÁTEDRA UNINAVARRA

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA – UNINAVARRA
NEIVA
2021

SER PILO PAGA
Si bien no todas las personas nacen con esa capacidad emprendedora es claro que este es un
proceso largo que requiere conocimientos y dedicación, existen diversos factores que te harán tener
en cuenta moldear tu idea y materializarla en un nuevo proyecto, uno de ellos es el desempleo, ya
que este alcanza una cifra de 2 dígitos (19.5%) lo que es bastante preocupante y a su vez impulsa
crear empresa emprendiendo con cualquier proyecto que se tenga en mente y con el tiempo
perfeccionarlo al punto que sea sustentable y porque no, generar empleo y ayudar a otras familias.
Existe un gran número de personas que no cuentan con los recursos necesarios para iniciar con su
propia empresa por lo que el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA ofrece un apoyo financiero
mediante el fondo emprender.
Nos encontramos en una época de la historia en la que el hombre ha cometido errores que se
traducen en daños en ocasiones irreparables, pero de los errores siempre se aprende y estos mismos
son los que han creado diversas herramientas que siglos atrás parecían imposibles pero que hoy
forman parte de la cotidianidad y confort o ayuda, la tecnología ha avanzado a pasos de un titán y
es en este punto de la historia que debemos aprovechar todos estos factores y facilidades que
tengamos para emprender con ideas más innovadoras que nunca, con más ímpetu, con menos
miedo a cometer errores y si los cometemos levantarnos e intentarlo de nuevo porque no existe
mejor sensación que mirar atrás y recordar todo el esfuerzo y sacrificio realizado en algo que hoy
se disfruta.
Muchas veces ideas han llegado a nuestra mente y solo nos decimos a nosotros mismo que es algo
muy loco, pero no podemos negar que detrás de esa locura ideas como los Smartphone ha surgido
para cambiar nuestras vidas, seamos locos, disfrutemos y demos el paso adelante para emprender.

