
 

LIDERES EMPRENDEDORES EN FORMACIÓN 

 

 

 

 

María Ximena Buitrago Pacheco 

 

 

 

 

 

 

Programa de Derecho 

Fundación Universitaria Uninavarra 

Catedra Uninavarra 

Sandra Navarro Parra 

 

 

 

 

 

Marzo de 2021 

 

 



“Únicamente aquellos que se atreven a tener grandes fracasos, terminan consiguiendo 

grandes éxitos” (Robert F. Kennedy) 

   El emprendimiento es esa actitud de valentía que tomas para cambiar tu mundo y el 

mundo de los demás ya sea a través de empleos o mediante las compras. Es verdad que 

emprender es difícil, pero es más difícil si no lo intentamos, es nuestra decisión si dejamos 

que ser empresarios independientes se convierte en un sueño, en vez de convertirlo en una 

realidad. Para esto necesitamos características únicas de un buen empresario, las cuales son: 

ser disciplinado, esto requiere que siempre pongas en primer lugar tu negocio; ser creativo, 

esta será la marca y llamara la atención de las personas, en lo personal este punto es muy 

importante, ya que por medio de este lograremos sobre salir de la competencia; otro de los 

puntos más significativos es tener visión, lo cual nos ayudara a trazarnos metas y con ello ir  

creciendo cada día más; la pasión es otra de las características de un empresario, pues ese 

amor y pasión que tenemos es lo que le transmitiremos a nuestra empresa y como nos 

compartía nuestro compañero Juan Felipe Delgado “al que le gusta le sabe”; ir de la mano 

con la  tecnología no se queda atrás, pues sabemos que ahora la tecnología es lo que mueve 

el mundo, es así como mediante la tecnología van creciendo las empresas, Podemos 

evidenciar como a través de las redes sociales o páginas web las personas se comenzaron a 

reinventar, también gracias a la maquinaria nuestra producción va aumentando. De esta 

manera la realidad virtual crece en nuestras vidas y especialmente en nuestros 

emprendimientos, ayudándonos a que todo sea más práctico para el empresario y sus 

clientes y junto con eso brindar el mejor servicio.  

      Ahora bien, cabe resaltar el apoyo que tenemos los emprendedores por medio de las 

estrategias, por ejemplo: MODELO 4K, esta estrategia se basa en fomentar el espíritu 

emprendedor y junto con eso guiar y enseñar a los nuevos empresarios a fundar una 

empresa con las mejores bases. No obstante, me gustaría culminar con los consejos que nos 

dieron nuestros compañeros para tener un emprendimiento exitoso. Comenzaremos por 

Osman Zamora, quien afirmo que el “riesgo” es uno de esos factores importantes ya que 

fue así como conquisto su meta de emprendedor; Lorena Catillo nos compartió que 

debemos “persistir, resistir y no desistir” de esta manera fue que ella pudo salir adelante 

con su emprendimiento sin importar las duras circunstancia que tuvo que pasar por la 



pandemia; “ser contante” de esta manera Mónica Yulieth se ha sostenido y cada día su 

motivación ha crecido; “la pasión” y “el positivismo” han ayudado a Juan Felipe Delgado a 

seguir con el primer amor y motivación con la que comenzó su gran emprendimiento. 


