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Creatividad Estudiantil 

Inicio citando esta frase muy común “Las ideas son fáciles, 

implementarlas es lo difícil”- Guy Kawasaki, fundador de AllTop, es 

interesante analizar de manera puntual esta frase ya que a veces se nos 

vienen unas ideas muy fáciles que queremos implementar en proyectos, 

pero muchas veces nos da miedo sacarlas adelante ya que podemos 

llegar a fracasar. 

 Para empezar a tratar este tema debemos conocer los argumentos 

que rodean al ser un emprendedor, pues emprender es ir detrás de 

nuestros sueños y nuestras metas, para eso debemos necesitar una base 

que son las clases que nos brindó la Universidad Uninavarra ya que a 

partir de ella se empiezan a generar diferentes pensamientos respecto a 

un emprendimiento o ser emprendedor.  

Algo que se resaltaba allí en una conferencia muy importante era lo 

que decía el Profesor Francisco Matiz acerca de las tendencias para 

emprender pues allí en esa conferencia trataban un tema que Colombia 

tenía un desempleo muy grande y entonces nos enfocábamos en el inicio, 

luego nos explicaba que era necesario para tener una buena tendencia 

debíamos tener nuevas formas y nuevas soluciones porque desde ahí se 

empieza un nuevo comienzo y nuevas oportunidades. 

 Las últimas dos ponencias que nos dieron a conocer también 

empiezan a hacer parte de nuestro pensamiento de emprendedor pues lo 

que es conocer la región del Huila y la industria, a partir de allí nos damos 

cuenta que conociendo historias de personas del Huila que empiezan 

desde una base muy normal hoy en día son unos empresarios muy 

reconocidos también que contamos con varias facultades acerca del tema 

a tratar y la industria está generalizada a nivel nacional sabiendo esto así 

mismo sabemos si las cosas que tenemos en mente pueden ser 

realizadas para crea una gran empresa   

En conclusión, al ver que la Universidad nos allá brindado estas 

clases tituladas como una catedra emprendedora para mí en lo personal 

me ha llamado mucho la atención pues siempre he tenido como una 

mente emprendedora con ciertas ideas, pero nunca las había desarrollado 

de esta manera, ya que conociendo estos temas me doy cuenta que crear 

o innovar no trae riquezas si no amor a algo que queremos dar a conocer. 

Por eso a través de este ensayo escribo libremente lo que pienso 

acerca de ello y la gran importancia que genera ser un emprendedor 

quiero cerrar este ensayo con una frase que me llama mucha la 

atención “No trates de ser original, solo trata de ser bueno”- Paul Rand, 

diseñador gráfico. Pues allí nos dan a entender que no siempre se trata de 

http://mexico.alltop.com/
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ser original sino de hacer cosas de calidad que nos lleven a un éxito y a 

ser personas honestas con nuestro trabajo y representar a nuestra región 

de manera orgullosa y feliz.  

 


