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CATEDRA UNINAVARRA; CONGRESO EMPRENDE 2021-1 

Nuestra universidad (Fundación Universitaria Navarra) en su tercer congreso de 

emprendedores tomando la fecha del año 2021- 1 a logrado demostrar que para todo fin 

tendremos que pasar por una serie de situaciones las cuales nos demostraran que el 

emprendimiento el cual vamos a empezar no será un camino fácil pero no imposible, poco a 

poco iremos subiendo escalones los cuales nos posicionaran al desarrollo de competencias 

que nos dará satisfacción económica  y apoyo innovador a nuestra región e incluso a nuestro 

país. Escuchando los diferentes ponentes de este congreso 2021-1 hemos logrado aprender 

ciertas cosas sobre emprendedores que con mucho esfuerzo y dedicación han logrado 

destacar tanto en la región como en el país.  

La doctora Sandra Navarro habla sobre lo importante que para cualquier persona a lo largo 

de su vida es muy importante mantener el desarrollo económico, ya sea desde el núcleo 

familiar o desde su propio emprendimiento, es decir, que utilizando distintas iniciativas harán 

que los rendimientos físicos de la economía sean más altos en relación con el nivel de bienes 

y servicios producidos. Sin embargo, para lograr una excelente productividad económica se 

usan ciertos factores que inciden en: La innovación tecnológica asi como hace referencia el 

ponente Ronald Gutiérrez el cual nos habla de la cuarta revolución industrial, la cual nos da 

un aspecto importante sobre todo tipo de tecnologías que nos pondrán como los mejores en 

nuestro negocio ya que el uso de del dinero bien invertido nos hará los mejores 

emprendedores del mañana, y todo esto en conjunto nos trae consigo la creación de nuevos 

bienes o nuevos métodos productivos, apertura de nuevos mercados, y mejoras en los 

procesos de gerencia de nuestras empresas. Estos procesos son liderados por nosotros como 

emprendedores que somos a lo cual utilizando nuestras habilidades identificaremos nuevos 

mercados, crearemos nuevos productos y mecanismos de uso eficiente de los factores de 

producción con que cuenta la economía. 

 Hemos podido evidenciar el desempeño de la familia Navarro la cual es un ejemplo a seguir 

ya que su espíritu emprendedor y su lucha como familia han logrado fortalecer tanto la 

economía de ellos como de la región ya que la construcción de diferentes tecnologías 

(clínicas, constructora, universidad, etc.) han aportado la innovación de la región, con sus 

diferentes redes de apoyo para que los estudiantes, profesionales, y tecnólogos estaremos 

organizados de cara al mundo demostrando así responsabilidad social y como la aplicaremos 

en nuestros futuros. A pesar de todo al intentar empezar nuestro emprendimiento no logramos 

tener los recursos que para ello necesitamos, el fondo emprender nos dará esta oportunidad 

para sacar adelante nuestras ideas y lograr implementar todo lo que se logro aprender en las 

charlas de los ponentes de este congreso. 

En relación a la idea anterior hay que entender que nuestros proyectos de emprendimiento 

son muy pequeños por ahora, pero con las diferentes ayudas, y los ejemplos a seguir que 

tenemos demostraremos como estudiantes, un crecimiento exponencial que se vera reflejado 

en nuestros emprendimientos innovadores y crecimiento económico por lo tanto con ayuda 

de nuestras familia, amigos y diferentes emprendedores debemos centrar esfuerzos y recursos 

para el crecimiento de nuestra productividad y desarrollo social en los diferentes proyectos 

que logremos realizar en nuestro futuro.  
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