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El Gobierno Nacional de Colombia ha asumido la tarea de promover una cultura que 

promueva el emprendimiento, que es una solución alternativa a los problemas de desempleo 

y falta de oportunidades. A pesar de las Consecuencias por la pandemia del virus Sars cov 2, 

el país aún debe estar preparado para enfrentar desafíos tan grandes, como convertirse en 

emprendedor. 

 No todo el mundo tiene una imagen emprendedora, por lo que no todo el mundo conoce o 

ha descubierto su potencial imagen emprendedora ni las oportunidades que el gobierno 

brinda para ejercer nuestras ideas emprendedoras. Es por esto que muchas entidades públicas 

y privadas como colegios, universidades entre otras, se han convertido en abanderados para 

promover esta cultura apoyando proyectos productivos, brindándoles capacitación, asistencia 

técnica, apoyo, consultoría y financiamiento, tenemos el ejemplo que realiza la institución 

del SENA con el proyecto de fondo a emprender para llevar a cabo planes de negocios para 

todos los ciudadanos incluyendo así a todos los estudiantes.  

La importancia del rol que realizan estas instituciones hacía nosotros de darnos y hacernos 

creer la idea de poder ser unos emprendedores es fundamental para obtener resultados 

beneficiosos enseñándonos estrategias de innovación como implementación de cambios 

importantes en el proceso de la empresa, plataformas de industria robótica, el marketing o 

los productos de la organización, y para mejorar los resultados, se convertirá a su vez en un 

agente generador de ingresos y empleos. 

En resumen, estas enseñanzas que se brindan gracias a la fundación universitaria Navarra de 

darnos a conocer grandes estrategias nos impulsa de gran manera a tener expectativas a 

futuro, de poder formar nuestra propia empresa y ser no solo un trabajador si no lograr ser 

un gran emprendedor. 



 


