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EMPRENDER 
 
 

Este tema abarca sobre el emprendimiento y lo visto en los videos y conferencias, el 

espíritu emprendedor hecho universidad “ Dra. Sandra Navarro, (Francisco J Matiz) en 

generalidades del emprendimiento dan a conocer muchos aspectos de cómo  surgió  sus 

empresas, de cómo se puede desarrollo el espíritu empresarial, el objetivo más grande 

es crear innovar propuestas claras, el espíritu emprendedor busca una riqueza social o 

económica, también en la universidad emplearon esta cátedra  para que los estudiantes  

en si tengan la visión de emprender el ítems. La señora Sandra Comenzó a emprender 

con ese esfuerzo que hizo su madre la llevo lejos para que ahora este por lo alto, 

crearon la universidad uninavarra cambiaron e innovaron, para que los chicos del huila 

pudiesen estudiar allí, comenzaron con la sede la oportunidad centro de estudios 

navarra, allí se formaban técnicos laborales y cosmetología, perfeccionaron y añadieron 

los pregrados y posgrados uninavarra, es la encargada de la formación y educación de 

sus estudiantes. Tendencia del emprendimiento francisco matiz, profesional en negocios 

internacionales, generar entorno innovador no solo lo que es en tecnología, la innovación 

es una nueva manera de hacer las cosas de crear productos materiales, generar nuevas 

propuestas. Sostenibilidad: satisfacción de las necesidades actuales garantizando el 

equilibrio entre crecimiento económico. Cuidando del medio ambiente y bienestar social, 

en síntesis, es tener objetivos para un desarrollo sostenible (fin de la pobreza, hambre 

cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y 

saneamiento, industria, trabajo decente, ciudades y comunidades sostenibles, 

producción y consumo responsable, innovación e infraestructura). Podemos citar a Mark 

Twain “un hombre con una nueva idea es un loco. Hasta que esta triunfa”. Las empresas 

exitosas son aquellas que venden productos o prestan servicios, son las que solucionan 

problemas. Aquí encontramos al proceso creativo que es el análisis uno para mostrar 

ideas, definir un problema, recolectar información, inspiración, mejorar diseños, validar y 

tomar decisiones e implementar soluciones. Podemos citar a Mark Twain “un hombre 

con una nueva idea es un loco. Hasta que esta triunfa”. Las empresas exitosas son 

aquellas que venden productos o prestan servicios, son las que solucionan problemas. 

Aquí encontramos al proceso creativo que es el análisis uno para mostrar ideas, definir 

un problema, recolectar información, inspiración, mejorar diseños, validar y tomar 

decisiones e implementar soluciones. En conclusión se puede apreciar que el innovar el 



emprender y desarrollar en algo que todos los jóvenes ahora podamos hacer, no es 

crear como un teléfono, si no algo más que eso ,como productos y demás, también se 

puede hacer por medio de las redes sociales o diferentes método ya sea una marca de 

línea de ropa o productos de aseo sería fantástico seguir con esas innovaciones e algo 

que nos aporta a nuestras vidas y motivarnos para así poder incentivar más personas, 

proyectar nuevas empresas, nuevos sueño, no quedarse estancados, luchar por algo 

más que nos  ayude para la vida 



 


