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RESUMEN 

 

 

La presente investigación analiza si las competencias gerenciales obtenidas en academia en 

programas de posgrado como la Especialización en Alta Gerencia motiva a los estudiantes 

para la creación de nuevas empresas en Colombia o si por el contrario el interés de muchos 

profesionales es dirigir empresas ya establecidas,  por otra parte es importante relacionar 

cuales de las competencias básicas, genéricas o específicas que deben tener en cuenta o 

cobran mayor importancia para lograr gerenciar o dirigir,  para ello se hace la revisión de los 

conceptos de liderazgo, inteligencia emocional, a fin de lograr resultados más efectivos al 

dirigir equipos de trabajo. 

Palabras claves: competencias básicas, genéricas o específicas, Inteligencia emocional, 

liderazgo, gerente, nuevas empresas.  
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ABSTRACT 

 

 

 

This research examines whether managerial skills obtained at Academy in postgraduate 

courses like the specialization in senior management encourages students to the creation of 

new companies in Colombia or if instead the interest of many professionals is to direct 

companies already established, on the other hand it is important to relate which basic, 

generic or specific skills which should take into account or take on greater importance to 

manage or direct for this review of the concepts of leadership, emotional intelligence, is done 

in order to achieve more effective results to lead work teams.  

Key words: Basic, generic or specific skills, emotional intelligence, leadership, manager, 

new companies. 
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INTRODUCCION 

 

 

En el proyecto desarrollado, “Formación De Competencias Gerenciales Que Permitan La 

Creación De Nuevas Empresas”, se muestra la recopilación de información, definición de 

algunos conceptos, reflejando el resultado de toda la investigación, a fin de dar respuesta a 

nuestra pregunta de investigación, siendo coherentes con nuestros objetivos. 

 

Es evidente los cambios drásticos que nuestra era presenta, no solo a nivel ambiental, 

económico, tecnológico y científico, también sociales y laborales, la realidad en la que 

conviven cada día las organizaciones, quienes se encuentran  en constante transformación, 

desde la forma de realizar su trabajo, los lugares hasta la forma de relacionarse con todos los 

multistakeholders  ha obligado a que las empresas muestren un interés por contratar más 

personal con capacidad de gerenciar no solo con habilidades básicas que conduzcan a generar 

confianza, tranquilidad, libertad y empatía entre las personas sino a buscar o desarrollar entre 

sus empleados verdaderos líderes que les permitan obtener ventajas competitivas, alianzas, 

trabajo en equipo y de esta manera sobresalir en los diferentes mercados, por ser empresas 

innovadoras y creativas con un buen clima laboral, debido a la fidelidad que obtienen de todo 

su equipo de trabajo, es por ello que durante el documento encontrara conceptos que permite 

un acercamiento para comprender un poco más sobre las competencias y el liderazgo. 

 

En el desarrollo Capitular encontrara un poco sobre el desarrollo de competencias de liderazgo 

en los gerentes ha conseguido una gran relevancia, para lograr una verdadera ventaja 

competitiva dentro del ámbito empresarial, ya que es evidente que hoy en día no es suficiente 
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tener un coeficiente intelectual alto y un vasto conocimiento sobre un sector económico o 

procesos específicos, sino además es necesario desarrollar relaciones interpersonales que estén 

basadas en la capacidad de gestionar las emociones propias y comprender las emociones de los 

demás, es decir, desarrollar la Inteligencia Emocional, con relación a lo anterior citaremos a 

(GOLEMAN 1998), cuando menciona que: “la inteligencia emocional es la capacidad de 

reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar bien las 

emociones, en nosotros mismos y en nuestras relaciones”. (Página 385).    

 

Por otra parte enunciaremos en el documento si realmente estas competencias permiten 

pensarse como empresario independiente o dirigir una compañía ajena, es por ello que 

trataremos de analizar si la formación de competencias gerenciales finalmente nos da las 

herramientas necesarias para impulsarnos o motivarnos a nuestro propio negocio, hoy en día, 

la mayoría de los programas que tienen las universidades y no solo en carreras administrativas 

sino en cualquiera de las profesiones están pensados para que los jóvenes, estudiantes 

universitarios y profesionales recién salidos o graduados  en la creación de su propio negocio a 

fin de generar más empleos, obtener independencia económica, y desarrollar mayores 

competencias y habilidades.  

Por último, todos y cada uno de los elementos y componentes de este proyecto, están 

argumentados y referenciados, están sometidos a su consideración y crítica, con el fin principal 

de recibir las observaciones oportunas que posibiliten un mejor crecimiento de conocimientos.     
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OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar si las competencias gerenciales obtenidas en las carreras de posgrado especialización 

alta gerencia de la universidad militar, permiten que los estudiantes creen su propia empresa en 

Colombia. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir los tipos de competencias que debe tener un gerente hacia la organización 

o empresa. 

 Indicar que beneficios tiene la aplicación de la inteligencia emocional en el 

desarrollo del liderazgo en los gerentes para la creación de su propia empresa. 

 Determinar si influye la cátedra para que los estudiantes se motiven a la creación de 

nuevas empresas en Colombia. 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo la formación de competencias gerenciales de la universidad militar nueva granada en su 

especialización alta gerencia permite que los estudiantes se motiven a la creación de su propia 

empresa? 
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CAPITULO I 

 

Competencias Gerenciales 

 

 

El conocimiento se reconoce desde siempre como una de las principales fuentes de generación 

valor en las empresas, donde se identifica, mide y evalúa, lo que permite buscar modelos que 

para la alineación entre la gestión del capital humano y la gestión organizacional teniendo en 

cuenta enfoques, objetivos y estrategias, que permitan lograr el éxito en la organización. 

 

Muchas organizaciones se han convencido de que para cambiar una cultura no basta con 

intentar la modificación de misiones, creencias, y estrategias, sino que es necesario cambiar 

los comportamientos de las personas. El éxito no procede de diseñar una buena estrategia, sino 

de aplicarla correctamente. Esta capacidad de implantación depende en gran medida de la 

gente que compone la organización, de cómo son tratados, porque de nada sirve tener gente 

con muchos conocimientos cuando no saben utilizarlos de forma más adecuada,  o tener un 

gran equipo de trabajo y un líder que no sepa dirigir correctamente y aprovechar sus 

capacidades y competencias, a fin de contribuir con la empresa.  Por ello en la implantación 

con resultados de la estrategia de la organización, el liderazgo y las competencias constituyen 

factores determinantes. 

 

Las nuevas exigencias del entorno y el cambio en la gestión del capital humano están 

vinculados con la forma como se dirigen, el liderazgo participativo, la mejor comunicación e 

interacción entre los miembros de la organización, una participación activa en la toma de 
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decisiones. De ahí, que las organizaciones requieran directivos con las competencias 

adecuadas para que su actuación esté centrada en el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos. 

 

La tendencia actual en el mundo exige contar en la gerencia con herramientas necesarias para 

el diseño y aplicación de ellas en un proceso organizado, planificado y sustentado en los 

enfoques, un sistema eficaz y objetivo de evaluación del desempeño. Ante tal reto, el enfoque 

de gestión de competencias surge entre tantas tendencias en el mundo, como alternativa que 

permite lograr la gestión de recursos humanos con una mirada integral mediante objetivos 

comunes y un modo de acceder a ellos también de manera común. Concretamente, los 

beneficios que conlleva la implementación de este enfoque han de estar en el área de la 

selección, desarrollo y evaluación, teniendo como fuente motora, el liderazgo, la motivación y 

la participación. 

 

Se asume que el modelo de gestión por competencia trasciende los marcos del área funcional 

de recursos humanos e impacta en toda la organización, de ahí su integralidad y el reto que 

constituye adoptar dentro de los paradigmas de dirección estratégica integrada la gestión del 

conocimiento, del talento, del capital intelectual y del aprendizaje organizacional. Estos 

enfoques exigen una nueva manera de dirigir, gestionar y evaluar el capital humano, alineando 

su comportamiento a las estrategias organizacionales, por lo que puede aseverarse que la 

gestión por competencias constituye hoy día, necesidad y soporte de la dirección estratégica 

integrada. 
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El término competencias permite pensarse en los conocimientos y habilidades, esto constituye 

un concepto renovador que aporta una distintiva cualidad, salvando las carencias del enfoque 

tradicional basado solamente en la inteligencia cognitiva, para algunos autores como (FRADE, 

LAURA, 2007) refieren la competencia como: “Un conjunto de conocimientos que al ser 

utilizados mediante habilidades de pensamiento en distintas situaciones, generan diferentes 

destrezas en la resolución de los problemas de la vida y su transformación, bajo un código de 

valores previamente aceptados que muestra una actitud concreta frente al desempeño 

realizado, es una capacidad de hacer algo” (Pág. 18).  De esta manera se puede determinar que 

no solo basta con obtener infinidad de conocimientos, sino a la aplicación de los mismos en 

una situación determinada que permita obtener actitudes concretas para dar soluciones 

favorables. 

Por otra parte (GOLEMAN, 1999) la define como: "La práctica de la inteligencia emocional" 

preconiza que el éxito de una persona no depende solamente del coeficiente intelectual o de sus 

estudios académicos. Lo que más importa es el nivel de inteligencia emocional, eso quiere decir 

tener Consciencia de nuestras emociones, comprender los sentimientos de los demás, habilidades 

para afrontar los retos de la vida y habilidades sociales”. 

A partir de este concepto se reconoce como “La práctica de la inteligencia emocional”,  la 

competencia emocional en el ámbito de la empresa es definida como una capacidad 

adquirida  basada en la inteligencia emocional que da lugar a un desempeño laboral 

sobresaliente. Esta teoría obtuvo gran éxito en las grandes empresas, dado que los departamentos 

de recursos humanos encontraron en los supuestos de Goleman los conceptos necesarios para 

mejorar la conducta emocional de los empleados objetivando el  aumento de la productividad de 

los mismos. 
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De acuerdo a lo anterior se afirma que las competencias emocionales se agrupan en conjuntos, 

cada uno de las cuales está basado en una capacidad subyacente de la inteligencia emocional, 

capacidades que son vitales si las personas quieren aprender las competencias  necesarias para 

tener éxito, según (GOLEMAN, 1999) preconiza que el marco de  la competencia emocional esta 

subdividido entre  dos grandes factores: “la competencia personal (Consciencia de uno mismo, 

autorregulación y motivación)  y   la competencia social (empatía y habilidades sociales). Tal 

como defiende el autor,  sería la forma como el sujeto es consciente de sus propias emociones y 

la relación de interacción sujeto-medio” (Pág. 86). Desde esta perspectiva, podemos 

considerar  que la persona competente emocionalmente es capaz de identificar las propias 

emociones y las de los demás y tiene auto-control y habilidades emocionales.  

 

Otro concepto sobre competencias es el que define (CUESTA, 2005; FLEURY Y FLEURY, 

2005; GRANT, 2002; MORALES, 2006; SPENCER Y SPENCER, 1993) cuando hacen énfasis 

en que: “Las competencias se deben incorporar de forma armónica en un conjunto de 

conocimientos, habilidades o destrezas, características personales, experiencias, sentimientos, 

motivaciones, deseos y valores que le permiten a una persona desempeñarse de modo exitoso”. 

 

De acuerdo a lo anterior podemos hacer referencia a la forma integral como debe trabajarse 

armónicamente no solo los conceptos, conocimientos, habilidades, sino también las 

características personales, experiencias, deseos y motivaciones de un gerente o un líder, no solo 

a la hora de dirigir una organización sino también cuando se piensa en la creación de su propia 

empresa, en su vida personal y en todo ámbito que lo relacione a fin de garantizar el éxito y 

mantenerse, lo que permite tener relación directa con el concepto de inteligencia emocional. 
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CAPITULO II 

 

Inteligencia Emocional 

 

 

La Inteligencia Emocional se define como la capacidad del individuo para identificar su propio 

estado emocional y gestionarlo de forma adecuada. Esta habilidad incide de forma positiva 

sobre las personas que la poseen, pues les permite entender y controlar sus impulsos, 

facilitando las relaciones comunicativas con los demás, un verdadero líder debe contar con las 

suficientes competencias emocionales para conseguir que sus grupos de trabajo se conviertan 

en equipos de alto rendimiento, competitivos, visionarios e innovadores, pero antes que nada 

debe aprender a desarrollar inicialmente estas competencias, a fin de contar con las 

herramientas necesarias para dirigir. 

 

Según (GOLEMAN, Daniel 1995) “la Inteligencia Emocional se puede organizar en torno a 

cinco capacidades, conocer emociones y sentimientos, aprender a manejarlos, aprender a crear 

motivaciones propias, aprender a reconocerlas en los demás, y por ultimo aprender a 

gestionarlas en los demás, todas ellas como claves para obtener el éxito”  nos regala otro 

concepto sobre  la inteligencia emocional donde manifiesta que: “La inteligencia emocional es 

una forma de interactuar con el mundo que tiene muy en cuenta los sentimientos, y engloba 

habilidades tales como el control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el 

entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental. Ellas configuran rasgos de 

carácter como la autodisciplina, la compasión o el altruismo, que resultan indispensables para 

una buena y creativa adaptación social” (Pag.69). 
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Muchas de las personas se preparan para dirigir o liderar o en su defecto algunas 

empíricamente poseen este tipo de conocimientos de acuerdo con la experiencia que adquieren 

a través de los años, el concepto que nos relaciona Goleman nos permite cuestionarnos porque 

fracasan muchos empresarios a la hora de crear su propia empresa, porque muchos 

profesionales desfallecen ante los grandes retos, tendría mucha relación aplicar la inteligencia 

emocional como parte fundamental para obtener  éxito.   

La autora (ARROYO, Ruth 2012) en su libro Habilidades gerenciales, describe las cinco 

capacidades claves para el desarrollo de la inteligencia emocional, donde define cada una de la 

siguiente manera: 

“La primera capacidad, el tener conciencia de las propias emociones y el 

reconocerlas mientras ocurren, son la clave de la inteligencia emocional, debido a que cada 

emoción del ser humano tiene su propia utilidad, medio de manifestación fisiológica y manejo 

adecuado, ejemplo de ello el Miedo, el dolor, la rabia, la Alegría, El Placer; La segunda 

capacidad manejar las emociones, es expresarlas en el contexto adecuado, es decir, en el 

momento, lugar, y la manera que no haga daño a   otros; La tercera capacidad auto motivarse, 

como clave de la inteligencia emocional puede determinar tanto la calidad de vida como la 

sensación de satisfacción y la orientación hacia el logro y la excelencia; La cuarta capacidad 

ser capaz de reconocer las emociones en los demás, es decir, la capacidad de la empatía la 

cual permite percibir el estado emocional en que se encuentran las otras personas, captar las 

señales sociales más útiles que permiten leer los sentimientos y las necesidades de los demás; 
La última capacidad gestionar las relaciones, consiste en establecer redes de relaciones, 

desarrollar el liderazgo, ser capaces de trabajar en equipo; desarrollar a partir de la empatía 

y el reconocimiento de las acciones de los demás, habilidades sociales”. (Pág.54).  

 

La inteligencia emocional es la demostración de las buenas habilidades de liderazgo de gerentes 

que están en control de sí mismos, auto-motivados y empáticos, que cuentan con grandes 

habilidades sociales, es por ello que los mejores líderes son aquellos que poseen un alto grado 

de inteligencia emocional es por esta razón que se considera  un requisito primordial para 

ejercer un liderazgo efectivo. 
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De esta manera es cuando nos permitimos indagarnos sobre ¿Qué beneficios tiene la 

aplicación de la inteligencia emocional en el desarrollo del liderazgo en los gerentes para la 

creación de su propia empresa? 

 

Las empresas actuales presentan características muy diferentes a las que se requerían en años 

anteriores, hoy en día debido a que los entorno cada vez son más turbulentos, impredecibles y 

agitados, los procesos de transformación afectan  todos los ámbitos: individual, familiar y 

profesional convirtiéndolos en situaciones de stress y tensión, y que los ambientes se vuelven 

cada vez más competitivos y con fuerte presión por resultados y eficiencia, se puede identificar 

que la inteligencia emocional aplicada a todo lo anterior permite mayor éxito en los procesos 

organizacionales, permite una mejor comunicación entre sus colaboradores,  adaptabilidad y 

respuestas creativas ante los obstáculos y reveses, mejor dominio personal, confianza en si 

mismos, motivación para trabajar en pos de un objetivo, deseo de desarrollar la carrera y 

enorgullecerse de lo alcanzado, efectividad grupal e interpersonal, espíritu de colaboración y 

de equipo, habilidad para negociar desacuerdos, efectividad en la organización, y deseo de 

contribuir para alcanzar metas propuestas, y por ultimo potencial para el liderazgo. 

La capacidad de influir en los demás el Liderazgo, conocimiento y entendimiento del entorno, 

confianza en sí mismos, y la auto-motivación al logro. Es claro que los tiempos han cambiado 

y no solo se requiere de conocimiento sino de habilidades específicas para ser un gran gerente 

y un excelente líder, la inteligencia emocional juega un papel importante a la hora de ejecutar 

las tareas y de dirigir los equipos de trabajo. 
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CAPITULO III 

 

Creación de Nuevas Empresas en Colombia 

 

Al iniciar este capítulo hablaremos un poco en relación a la economía en Colombia y el efecto 

que tiene para la constitución de nuevas empresas. La economía colombiana se ha caracterizado 

por un bajo crecimiento económico, un alto desempleo y un marcado déficit fiscal. En este 

contexto, las perspectivas de una recesión económica internacional también crean incertidumbre 

sobre el futuro inmediato, actualmente con el aumento en el valor del dólar permitió evidenciar 

que muchos de los líderes y gerentes de muchas empresas en Colombia se vieron en la 

obligación de cerrar  sus empresas viéndose afectados no solo el personal obrero sino muchos 

profesionales también, es por esto que se propone la necesidad de crear una empresa que permita 

generar algunos puestos de trabajo y dar la oportunidad de recibir ingresos, de repensar en ser 

empleados a ser sus propios jefes. 

 

Uno de los problemas que enfrentan las pequeñas empresas, es la falta de financiamiento 

destinado para el capital – trabajo como consecuencia de la dificultad para acceder al mercado 

financiero, por eso les resulta difícil sobrellevar las formalidades administrativas y fiscales, lo 

cual les incurre mayor costo de adecuación proporcionalmente más altos que las grandes 

empresas y les dificulta poder mantenerse en el mercado, lo que permite la generación de crisis. 

 

Por otra parte, estas crisis que se viene presentando es oportuna para redireccionar la economía, 

estimulando la generación de empleo, para esto es necesario brindar apoyo de alta calidad en 

estas áreas si se quiere consolidar al sector empresarial como una posibilidad naciente para que 
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Colombia reactive su economía, desarrolle el programa de gobierno propuesto para las pequeñas 

y medianas empresas, que ayude a solucionar en parte esas debilidades, entregándoles las 

herramientas de gestión y conocimiento empresarial requeridas para iniciar y desarrollar 

exitosamente un óptimo proceso de ofrecimiento de productos y servicios, apoyándose en su uso. 

Para la creación de la empresa se debe tener en cuenta un estudio técnico que permita establecer 

la ubicación, tamaño y distribución de la planta; un estudio administrativo para formular los 

objetivos de la organización y orientar los esfuerzos y administrar los recursos eficazmente, o en 

su defecto una preparación como la que ofrecen muchas universidades para la formación de 

grandes líderes o gerentes, que cuentes con la herramientas básicas para dirigir. 

 

Colombia necesita generar verdadero capital social por medio de la actividad empresarial, para lo 

cual requiere muchas más personas sensibilizadas y orientadas hacia el que hacer empresarial, 

que inviertan, que innoven, que compitan, que produzcan, que generen riqueza, para mejorar la 

calidad de vida de la población, la creación de empresas y por ende la generación de empleo 

requieren de dos componentes básicos: la persona o el equipo con visión y espíritu empresarial, 

por un  lado, y el entorno o el ambiente propicio para el desarrollo de las iniciativas. 

 

Para realizar Creación de empresa, se dan a conocer a continuación aspectos generales básicos. 

Se ha definido una estructura de marco teórico que establece un marco de acción con la 

información adecuada, contiene un marco conceptual que permite conocer los términos más 

utilizados en la investigación, un marco legal en el que se da una guía general de la 

reglamentación, normas y/o leyes que se aplican y están en vigencia, con relación a las pequeñas 

y medianas empresas en Colombia, no solo basta con tener las ganas y motivación, se requiere de 

conocimientos específicos.  
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Según un estudio realizado por la GEM (Global Entrepreneurship Monitor), publicado por el 

periódico (EL TIEMPO 2014) se midió la dinámica empresarial en 70 países del mundo, 

entre ellos Colombia, y por primera vez en ocho años, el grupo que lidera la creación de 

nuevas empresas en el país no es el de los más jóvenes, sino el que está entre los 35 a 44 

años. Empieza a crecer el que se mueve entre los 55 y 64 años, lo que nos permite 

cuestionarnos si las personas que se encuentran en un alto nivel académico como una 

especialización o maestría se motivan con más facilidad para crear su propia empresa 

comparándolo con los jóvenes universitarios, podría ser que  los conocimientos adquiridos 

permitan desarrollar las competencias gerenciales y de esta manera muchos profesionales se 

motiven a la creación de su propia empresa en Colombia. 

 

En el artículo publicado (Varela 2004) refiere que: “Hoy, la mayoría de los programas que 

tenemos están pensados para los jóvenes, estudiantes universitarios y profesionales recién 

salidos. Resulta que hay un flujo de gente de 40, 50 y aun de 60, interesados en crear 

empresa, aquí podría entrar a considerarse los despidos, la no pensión o la insuficiencia de esa 

pensión, que origina que muchos personas mayores, pero aún con buena salud, tomen la 

decisión de acometer una empresa para resolver esa necesidad que tienen. Hay que 

preocuparse, entonces, de cómo apoyar, empresarialmente, a estas personas”.  

 

Quizás la inexperiencia o la falta de conocimientos permiten que los temores al fracaso sea un 

impedimento para la creación de nuevas empresas, por el contrario las personas que se 

encuentran en una etapa de sus vidas donde la experiencia les ha permitido aprender lo 

suficiente para arriesgarse a la toma de decisiones, a liderar con facilidad y a seguirse 

preparando para enfrentar los retos que la nueva era nos ofrece. 
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CONCLUSIONES 

 

 

El desarrollo de la Inteligencia emocional es primordial en la formación y desarrollo del 

liderazgo en los gerentes, conceptualizando al lector en los términos de Inteligencia 

emocional y liderazgo, además identificando sus relaciones, competencias emocionales 

necesarias en los gerentes, los tipos de liderazgo e indicando los beneficios que tiene la 

aplicación de la inteligencia emocional a nivel gerencial. 

 

La inteligencia emocional provee al ser humano de competencias emocionales para 

desarrollar relaciones intrapersonales e interpersonales, que le permiten sobresalir en todos 

los ámbitos sociales y laborales en los cuales debe interactuar, dichas capacidades 

emocionales son el autoconocimiento, el autocontrol, la automotivación, la empatía  y 

control de las relaciones con los demás. 

Los mejores líderes son aquellos que poseen un alto grado de inteligencia emocional, es por 

ello que las organizaciones demandan que sus gerentes tengan habilidades emocionales, 

como factor diferenciador y ventaja competitiva. Las habilidades emocionales que más 

requieren las empresas en sus altos directivos son: la capacidad de escuchar y comunicarse 

verbalmente, adaptabilidad y capacidad de dar una respuesta creativa ante los contratiempos 

y obstáculos, capacidad de controlarse a sí mismos, confianza, motivación para trabajar en la 

consecución de determinados objetivos, eficacia grupal e interpersonal, capacidad de trabajar 

en equipo y capacidad de negociar las disputas, eficacia dentro de la organización, 

predisposición a participar activamente y potencial de liderazgo. 
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El desarrollo de la inteligencia emocional provee de beneficios a los gerentes ya que cuentan 

con las competencias para influir en otros por medio de la gestión de las relaciones, inspirar 

y convencer a otros, son capaces de obtener lo mejor de las personas que colaboran con 

ellos, conocer y manejar modelos que le permitirá promover formas de comunicación clara 

y efectiva dentro de sus colaboradores y por ende en toda la organización. 

Por todo lo anterior podemos concluir que las personas que se encuentran en un alto nivel 

académico como una especialización o maestría se motivan con más facilidad para crear su 

propia empresa comparándolo con los jóvenes universitarios, podría ser que  los 

conocimientos adquiridos permitan desarrollar las competencias gerenciales y de esta 

manera muchos profesionales se motiven a la creación de su propia empresa en Colombia. 
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