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CREE EN TI Y LO PODRAS LOGRAR 

El emprendimiento es ir más allá de perseguir nuestros sueños, metas, es el buscar y descubrir día 

a día cosas que nos ayuden a cambiar el mundo y salir hacia adelante que estas ofrezcan bienestar 

a las personas y así mismo. En el transcurso del curso dictado pude conocer algunas historias de 

directivos de la Fundación Universitaria Navarra, como fue la Dra. Sandra Navarro quien es una 

de las fundadoras de la Fundación Universitaria Navarra, quien nos habló del espíritu emprendedor 

hecho Universidad, que con la ayuda y apoyo de una familia unida, poco a poco fueron creando 

pequeñas empresas con las cuales día a día fueron fortaleciendo sus conocimientos y capitales para 

dar un gran paso a lo que hoy en día es un sueño realizado y llamada Uninavarra, que con el paso 

del tiempo ha ido creciendo y generando empleos y brindando la posibilidad a los jóvenes de que 

tomen la mejor opción de realizar sus estudios en estas instalaciones ya que les ofrece una variedad 

de opciones que servirán para su futuro.  

El Dr. Francisco Matiz nos mencionó las generalidades del emprendimiento y nos daban una breve 

explicación de que el emprendimiento no va solo enfocado a crear empresas sino a la manera de 

actuar, crear, pensar y ser orientados a la creación de riquezas, generando empresas y 

transformando las existentes. 

Dra. Jakeline Sierra, nos dio a conocer unas características importantes sobre el emprendedor, este 

debe ser una persona organizada, asertivo, persistente, que tenga su autoestima alta, buena 

creatividad e innovación y sobre todo que pueda trabajar en equipo, debido a que había gente que 

decidía abrir un nuevo negocio y al poco tiempo fracasaban, porque no planeaban bien su idea de 

negocio, no le hacían un estudio previo en el que determinara si la población lugar, producto, era 

una buena idea de negocio. 
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Sin embargo sabemos que no es para nada fácil iniciar un proyecto, ya que muchas personas que 

tienen sus ideas de generar alguna empresa, por miedo a ser rechazado, fracasar o no producir de 

la manera correcta con su proceso, no la ejecutan, al igual que en este hay demasiadas 

competencias, porque estamos en medio de una sociedad que se interesa simplemente en el 

bienestar propio y en obtener cantidades de dinero sin importar el daño que puedan ocasionar a una 

persona, familia u entorno social. Es aquí donde empieza una gran diferencia, ya que estas ideas 

que nacen pueden ir siendo apoyadas desde los hogares, inculcando principios y fortaleciendo su 

espíritu de emprender, y formándolos con mentalidad positiva. No obstante, sabemos que el sistema 

educativo, es uno de los factores que tiene gran influencia en la vida del ser humano, ya que estos 

pueden implementar ciertas pedagogías emprendedoras para la generación de estas dichas ideas y 

así brindarles una guía y acompañamiento necesario para hallar y poder crear dicha empresa donde 

estos sean lo dueños, líderes y generadores de oportunidades donde de alguna forma puedan lograr 

una independencia y estabilidad económica y así disminuir los niveles de desempleo, gran parte de 

la pobreza, exclusión, y entre otras. Con esto se puede concluir que para emprender necesitamos 

de una buena educación, disciplina, responsabilidad, apoyo, creación y capacidad de diseñar una 

empresa se puede generar beneficios para nuestra ayuda personal y para una comunidad en general. 


