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Emprendimiento como herramienta de desarrollo 

Actualmente cursamos una época llena de emprendimientos y negocios, las personas nos estamos 

dando cuenta de que no debemos quedarnos con los brazos cruzados frente a la inequidad y falta 

de empleo que es notable y cada vez golpea más fuerte a nuestro país, miles de personas, sin 

importar la edad, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad. Inicialmente debemos saber 

que una persona emprendedora es aquel individuo que tiene la virtud de descubrir cómo, cuando y 

donde se presentan las posibilidades de desarrollar ideas de negocios y a partir de eso crear una 

estrategia y una serie de acciones para realizar su proyecto o plan empresarial, a esto le sumamos 

que este individuo debe tener bastante creatividad, perseverancia y dedicación, este gran conjunto 

de cosas con lo que determinarán si el proyecto empresarial será o tendrá una alta probabilidad de 

ser exitoso y resaltar frente a las demás empresas y proyectos. 

Aparte de lo nombrado anteriormente, un proyecto empresarial debe cumplir con una serie de 

parámetros que la persona debe cumplir, como por ejemplo la idea de negocio, ya que sin esto la 

persona no tendría claro por qué debería sacar un nuevo emprendimiento y como este beneficiaría 

a la comunidad, prácticamente le idea de negocio es una visualización mental del proyecto, 

además cumplir con las fases a la hora de emprender que se agrupan en 5: gestación, puesta en 

marcha, desarrollo inicial, escalamiento e internacionalización que es el sueño de toda persona 

como creador de su emprendimiento.  

El proceso para llevar a cabo todo esto puede sonar y tornarse un poco tedioso, pero todo eso será 

en búsqueda de unas ganancias, rentabilidad y la productividad que podría generar una persona 

emprendedora. Aunque todo esto suena muy motivador, para una persona emprendedora no todo 

es “color de rosa”, ya que el primero paso y todos los obstáculos que deberá atravesar a medida 

que su idea de emprendimiento se va desarrollando son factores que influyen e intervienen en el 

desarrollo de la misma, el dinero a la hora de empezar a emprender, los clientes, el tiempo, las 

empresas similares que representan una competencia, la acogida de la comunidad, todo esto son 

factores que así como pueden impulsar  cada vez más al emprendedor, también pueden representar 

un peso o carga que podría estancar y obstaculizar el proceso, en base a esto una persona debe 

tener una cualidad que yo consideraría la mas importante a la que llamamos “espíritu 

emprendedor” que es una cualidad extraordinaria que inspira a una persona a ser mucho mejor de 

lo que quiere y puede ser y a dar absolutamente todo su potencial con la finalidad de sacar 

adelante su proyecto sin importar los obstáculos que tendrá a medida de su camino como 

emprendedor. 

Al día de hoy las ventas y todo lo relacionado con el producto de diferentes proyectos 

empresariales cuentas con bastantes herramientas digitales que facilitan la distribución y 

publicidad del mismo, Instagram Shop, Facebook Marketplace, Mercado Libre, Amazon, etc, estas 

herramientas es una de las ventajas que tenemos en estos tiempos y que deberíamos aprovechar 

para emprender. 

Para finalizar, todas las ponencias escuchadas en este primer corte de Cátedra Uninavarra fueron 

para empaparnos sobre este tema tan interesante, además de impulsarnos y motivarnos a nosotros 

los estudiantes de la Fundación Universitaria Navarra para que en un futuro podamos desarrollar 

un proyecto empresarial y llevarlo acabo implementando herramientas clave para la introducción 

de esta en el mercado laboral. Agradezco a la rectora y a todos los que hicieron parte de este tipo 

de eventos. 


