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Resumen 

Este ensayo tiene como objetivo indagar sobre las razones más frecuentes que conllevan a 

que una persona busque la forma de poner en marcha una idea de negocio, de igual forma, se 

busca averiguar acerca de cuáles pueden llegar a ser las posibles causas que impidan a las 

personas tomar acciones para dar inicio a su idea de negocio. 

Mediante un trabajo metodológico a través de varias fuentes de investigación como 

informes de entidades como INNPULSA, GEM Colombia, Colciencias entre otros, así mismo 

por medio de un estado del arte, basado en cuatro (4) estudios realizados por exalumnos de la 

Universidad Militar Nueva Granada, donde se puedo evidenciar que no se realizaron de 

investigaciones anteriores en base a la problemática expuesta. Se concluye que existe una 

relación entre el miedo y la falta de emprendimiento en la sociedad en general; así mismo se 

busca generar diferentes estrategias que les permita a los lectores, tener fuentes de información 

que los oriente para la toma de decisiones y así afrontar y superar eficientemente esas posibles 

causas que les impiden salir de su zona de confort e iniciar su idea de negocio, a través de varias 

opciones y ayudas que posiblemente gran parte de la sociedad desconocen y que promueven, 

orientan y apoyan a este tipo de personas. 

Palabras clave: Emprendimiento, temor, estrategias, fracaso, obstáculos. 

Abstract 

This Essay aims to inquire about the most frequent reasons that lead to a person seeking 

to start a business idea, in the same way, is sought to investigate what may become the possible 

causes that prevent people from taking Instructions to kick off your business idea. 
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Through a methodological work through various sources ofresearch as reports of entities 

such as INNPULSA, GEMColombia, Colciencias among others, also through a state ofart, based

 on four (4) studies carried out by former students of  the  Militar Nueva Granada  University, wh

ere it is evidentthat no previous research was carried out on the basis of theproblems exposed. It I

s concluded that there is arelationship between fear and lack of entrepreneurship insociety at larg

e; It also seeks to generate different strategiesthat allow readers, to have sources of information t

hat theOrient for decision making and thus cope and overcomeefficiently those possible causes t

hat prevent them fromleaving their comfort zone and start their idea of business,through various 

options and aid that possibly much ofsociety do not know and that promote, orient and supportthi

s type of people.  

Keywords: Entrepreneurship, fear, strategies, failure, obstacles. 
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1. Introducción 

En general la historia a lo largo del tiempo nos ha mostrado la necesidad que tiene el 

hombre de buscar algo que mejore su vida gradualmente, sin embargo el mismo deseo de 

aprender métodos para mejorar el estilo y la calidad de vida de la humanidad. En general nos 

demuestra que nunca se ha conseguido un logro importante para la sociedad o para un bien en 

común sin sacrificios, sin tener que enfrentarse a diferentes adversidades, obstáculos, criticas e 

incluso poner en riesgo su vida con el fin de defender sus deseos propios de obtener algún 

beneficio que con el paso del tiempo se puede convertir en un bien en general para la sociedad y 

no solo un bien para la persona que tuvo dicha iniciativa. A su vez genera un beneficio financiero 

para la persona que se propuso llevar a cabo su proyecto.  

En otras palabras, Pérez, J (2010) opina que el hombre de por sí, es un ser inconforme 

que siempre ha buscado la forma de mejorar, superar y sobresalir entre la sociedad con el fin de 

conseguir lo que aún no se tiene. Tal sentimiento de inconformismo ha logrado que el hombre 

llegue a inventar herramientas, procesos y procedimientos que facilitan y mejoran la vida, el 

trabajo e incluso el uso de la naturaleza y sus recursos para poder brindar mejores herramientas y 

soluciones para sí mismos como para la sociedad. 

Merino M, (2010) considera que el miedo siempre ha acompañado al hombre desde el 

principio de la historia de la humanidad, sin embargo, de una u otra forma el hombre se las ha 

arreglado para no solo lidiar sino aprender a controlarlo y as u vez superarlo, ha encontrado 

diversas formas de hacerle frente a sus temores con tal de lograr o alcanzar un objetivo sin 

importar que tan peligroso o arriesgado pueda llegar a ser el camino que conlleve a alcanzar la 

meta. 
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Por ejemplo, a lo largo de la historia el significado de emprender ha evolucionado, Según 

Cantillon, R (1755) en los siglos XIII y XIV esta acción no era aprobada por los nobles y 

religiosos de la época, quienes al no estar de acuerdo con este tipo de actividad por considerar 

que los mercaderes que comercializaban productos elaborados por otras personas no tenían 

derecho alguno de enriquecerse más que el fabricante inicial del producto. Posteriormente para el 

siglo XVI aquellas personas que experimentaban y generaban nuevas ideas de mejora de muchos 

elementos o artefactos para la producción, eran rechazadas pues se consideraba que afectaban 

económicamente a los campesinos y artesanos de la época.  

Consecutivamente, para el siglo XVII se consideraba como personas con grandes 

iniciativas, a aquellas viajeros que cruzaban a través del mar a nuevos horizontes buscando 

nuevas y mejores oportunidades como lo fueron Cristóbal Colon y Francisco Pizarro; más 

adelante el economista francés Baptiste, J. (1810)define a las personas que innovan, mejoran o 

inventan un producto o servicio, como “Un agente de cambio que reúne y combina los medios de 

producción, recursos naturales, humanos y financieros, para construir un ente productivo y encuentra el 

valor recibido de los productos, la recuperación del capital invertido, de los gastos que incurrió y de las 

utilidades que busca.” 

Desde el comienzo, el hombre ha sentido y vivido diferentes temores o miedos que se 

relacionan con su trabajo, su vida personal, su familia o religión; De acuerdo con Pérez, J. & 

Merino, M. (2010) El miedo es aquel sentimiento que conlleva a las personas a buscar la forma 

de alejarse o escapar de aquello que considere por algún motivo, arriesgado, sospechoso o 

peligroso. 

Dicha emoción lo que ha ocasionado en muchas etapas de la historia es que personas, 

sociedades, gobiernos y países, se estanquen en un punto en el cual consideran y sienten que 
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llegar a salir de este capullo o burbuja lo que causara en ellos es que fracasen en el intento o 

pierdan absolutamente todo. Chávez, H. (2007); lo que entendiblemente ha generado es que 

inicialmente a aquellas personas que se salieron de lo cotidiano y no siguieron ni compartieron 

este pensamiento se tomaran por locos, revolucionarios o incluso brujas(os), poniendo en riesgo 

hasta sus propias vidas. 

Debido a este deseo de enfrentar lo desconocido o lo prohibido de nadar en contra de la 

corriente, de buscar cosas nuevas, se lograron grandes avances en la historia de la humanidad 

que con el pasar del tiempo se han convertido en un bien para la sociedad, como inicialmente 

fueron las carretas, que posteriormente se convirtieron carruajes, posteriormente en vehículos 

que funcionaban con carbón, hasta llegar a los autos modernos al igual que el tren y el avión, que 

en su momento fueron vistos como ideas de personas locas y hoy en día son medios de transporte 

que benefician a miles de personas e n el mundo entero. 

Garzón, K. (2018) considera que la falta de una educación que nos prepare 

psicológicamente a estar dispuestos siempre a enfrentarnos a lo desconocido sea la mayor razón 

por la que hoy en día las personas no se arriesgan a iniciar algún proyecto o sueño que tengan 

desde su niñez, por esta razón las persona que se arriesgan a iniciar un proyecto sin tener el 

conocimiento adecuado fracasen en el primer intento. 

Madronero, G. (2012) afirma que hay que no hay que sentirse satisfecho(a) con una vida 

donde todo lo que nos rodea y complementa nos haga sentir conformes, siempre debemos tener 

pensamiento de inconformidad y ese deseo de querer experimentar cosas nuevas, aun cuando 

debamos salir de nuestra zona de confort y aunque probablemente no todo se dé como lo 

esperamos en el primer intento a que se perseverantes al momento de tomar dicha decisión, para 
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no llegar a ser de las personas que al final de sus vidas, se arrepienten y se preguntan ¿y si yo 

hubiese hecho, hubiese dicho, hubiese actuado de una u otra forma, como serían las cosas 

ahora?. 

Debemos cambiar el pensamiento que desde pequeños nuestros padres nos han 

implantado al querer protegernos de todo y querer mantenernos en una burbuja lejos de todo 

aquellos que, aunque arriesgado y tal vez doloroso, será lo que nos dejen enseñanzas para toda 

nuestra vida y a su vez nosotros podamos decirlas en el futuro como lecciones de vida a nuestros 

nietos, familiares y amigos. 

Mediante la Ley 1014 de 2006 el congreso de la republica busca fomentar hábitos que 

conlleven al crecimiento económico del país, promoviendo los procesos de creación de empresas 

y la cultura empresarial y de emprendimiento desde las instituciones de educación del país, 

formando a las futuras generaciones con competencias laborales y empresarias. “Disponer de un 

conjunto de principios normativos que sienten las bases para una política de Estado y un marco 

jurídico e institucional, que promuevan el emprendimiento y la creación de empresas” 

(ley1014/06, p2). Sin embargo, a pesar de la existencia de esta ley, muchas personas desconocen 

su propósito y lo que contempla en las entidades que la aplican. 

A continuación, se hará un análisis acerca de investigaciones anteriores que tengan 

relación con el emprendimiento o el temor, la historia del emprendimiento, el origen del temor y 

la relación que puede llegar a existir entre estos conceptos, con el fin de generar hábitos 

personales y/o técnicos para que toda persona que se interese por leer este documento encuentre 

en él, una ayuda o recomendación que le permita afrontar de la mejor manera sus temores sin que 

estos representen un obstáculo insuperable al momento de iniciar su proyecto. 
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“No hace falta ser ni rico ni joven, ni necesariamente haber pasado por la universidad 

para emprender, lo que si se necesita y esto es irremplazable es tener coraje y convicción de lo 

que uno quiere emprender” (Freire, 2005, p.4). 

Inicialmente, Garzón, K. (2018) en su investigación sobre las causas determinantes de 

fracaso de emprendimientos en Colombia antes de los 5 años, nos habla acerca de la posibilidad 

de analizar las principales causas de fracaso en los proyectos de emprendimiento que se llevan a 

cabo y no logran superar los cinco (5) años de funcionamiento. En dicho escrito, la autora nos 

habla sobre aspectos fundamentales como lo son que las personas que inician sus proyectos hoy 

en día no se capacitan ni se preparan para afrontar posibles inconvenientes durante el desarrollo 

de su actividad, provocando así el fracaso o quiebra del negocio.  

De igual manera, esta autora nos habla de teorías como lo son el “Aprendizaje masivo”, 

de Jovanovic, B. (1982) , la cual nos dice que una vez la empresa entra a un mercado lo hace de 

manera pequeña y sin conocimiento alguno de sus alcances y beneficios; también sobre el 

“Aprendizaje Activo”, de Ericson y Pakes, (1995) que, al contrario del anterior, menciona que 

las organizaciones llegan a los mercados de manera agresiva en cuanto a volumen de producción 

e inversión inicial, lo que genera que se adapten fácilmente al mercado y evitando un posible 

cierre; otra teoría interesante que resalta la autora es que los proyectos de emprendimiento hoy 

en día son débiles debido a sus bajos niveles de operación en relación a los altos niveles de 

endeudamiento lo que representa más riesgos que beneficios en el momento de emprender ya que 

es difícil llegar a un punto de equilibrio por las obligaciones que se deben asumir. 

Para (Díaz, 2017) en su investigación llamada “factores que influyen en la gestión de los 

gerentes de las pymes en Colombia y el impacto en el desarrollo, crecimiento y permanencia en 
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el mercado”, menciona los rasgos y características que poseen los gerentes de empresas que 

surgen a causa del emprendimiento familiar, de amigos, inversionistas de capital o 

emprendedores creativos; Así mismo, cuestiona por qué los fundadores de las “pymes” no 

deberían ser quienes administren a dichas organizaciones, hasta que esté terminada la etapa del 

crecimiento. 

Entre los rasgos y características que se quieren resaltar se encuentran: “Rasgos físicos: la 

energía, imagen, presentación personal, estatura, peso; Rasgos intelectuales: entusiasmo, 

capacidad de adaptabilidad, y combatibilidad; Rasgos sociales: Cooperación, habilidad 

administrativa, inter e intrapersonal; Rasgos relacionados con el trabajo: interés en la realización, 

persistencia, iniciativa, proactividad”. 

Según Confecamaras, para el primer ciclo de vida de las organizaciones “un 34,75% de 

las empresas ha cerrado; tras siete años lo ha hecho el 49,83%; y posterior a doce años lo ha 

hecho el 55,57%, lo cual indica que menos de la mitad de las PYMES creadas sobreviven” (Díaz 

Y, 2017, pág. 7). Esto evidencia la necesidad que existe en el país de una adecuada preparación 

para la administración de las nuevas ideas de negocio.  

Madronero, (2012). Habla sobre su experiencia y conocimiento del concepto 

emprendimiento y menciona aspectos como el talento que debe tener una persona que busca 

emprender, de igual forma habla acerca de las habilidades que debe poseer toda persona 

emprendedora. También, menciona su experiencia personal y las de varios amigos que al igual 

que el fueron emprendedores y decidieron tomar el riesgo de dar inicio a sus propios proyectos.  
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Es de resaltar que de las investigaciones rastreadas y tomadas como fuente de 

investigación no se ha encontrado nada al sobre el miedo o temor y su posible relación con la 

falta de emprendimiento.  

De acuerdo con Kiyosaki, R. (2007) en su libro “Antes de Renunciar a tu Empleo”, la 

proyección de emprendimiento debe realizarse en el menor tiempo posible, preferiblemente antes 

de cumplir los 30 años de edad. Empero esta afirmación me genera de cierta forma desacuerdo, 

pues puede que una persona de 40 o 50 años de edad al fin deje sus temores a un lado y tome la 

iniciativa de emprender su propio negocio y no por esto esté destinado al fracaso, un ejemplo 

claro de este pensamiento es el señor Harland D. Sanders, quien a sus 60 años inició su proyecto 

de expandir su negocio que hoy en día es conocido como KFC., Lo que queda más que claro que 

para emprender no importa la edad sino vencer temores y arriesgarse a enfrentar al mundo para 

que su proyecto tome fuerza, se impulse y prevalezca en el mercado. 

Enunciaciones como la de Madronero, G. (2012) donde expresa lo que en su 

investigación encontró acerca de la definición de emprendimiento, menciona que “se define 

emprendedor a todo aquel que se gana la vida con su negocio, en lugar de depender de un salario, 

ganarse la vida con su propio negocio puede ser una definición demasiado amplia de 

empresarialidad, ser empresario requiere, por definición, combinar recursos productivos para 

generar valor, se consideran empresarios solamente a los que generan empleos”. (Revista Dinero, 

Febrero, 2012). 
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2. Formulación del problema de investigación 

De acuerdo a lo documentado anteriormente, se puede enunciar la siguiente pregunta problema 

para esta investigación:  

¿Cuáles es la relación entre el temor que tienen las personas y la falta de emprendimiento? 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo general 

     Analizar la relación que existe entre el temor como concepto y la falta de emprendimiento. 

3.2. Objetivo específicos 

• Conceptualizar el temor, como afecto humano. 

• Conceptualizar lo que implica el emprendimiento. 

• Encontrar los vínculos que existen entre el temor y emprendimiento.  
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4. Marco teórico 

Con esta investigación se busca encontrar la posible relación que puede existir entre el 

temor, que según Pérez Porto, & Merino, (2010) es la emoción que lleva a las personas a evitar o 

esquivar todo lo que para el genere o signifique un riesgo, peligro o daño para sí mismo; y el 

emprendimiento, que según Pérez Porto, & Gardey, (2010) significa iniciar un proyecto o 

actividad que requiere de tiempo, esfuerzo o trabajo arduo y hacerle frente a las diversas 

dificultades que se puedan presentar para llegar o alcanzar un determinado objetivo. Con el fin 

de encontrar la conexión de estos dos conceptos y que nos permita ver, entender y generar una 

estrategia que facilite una adecuada interacción entre estos dos conceptos, sin que ninguno de los 

dos interfiera o impacte de alguna manera al otro. 

De acuerdo con el artículo de la revista dinero, el Reporte Global de Emprendimiento 

(AGER, según sus siglas en ingles), dio como resultado que el 38 % de las personas catalogadas 

como emprendedoras tienen un adecuado conocimiento en el recaudo de dinero, que pueda 

soportar su idea de negocio, así mismo asegura que el 57% de las personas que encuestaron 

manifestaron estar dispuestos a sacrificar el tiempo libre que puedan tener para concentrarse y 

trabajar en su idea de negocio. De otro, lado el 64% de las personas que participaron en dicha 

medición asegura que consideran a su familia y amigos como un apoyo para sus proyectos.  
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Figura 1. Reporte Global de Emprendimiento 2018 

 

Fuente: (Revista Dinero, Julio, 2018) 
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Adicional, el estudio que realizaron demuestra que el interés del emprendedor 

colombiano, no está enfocado a la parte digital, pues de las personas encuestadas el 75% 

informaron tener interés en iniciar su proyecto de emprendimiento mediante una empresa que les 

permita servir a los clientes personalmente, y tan solo el 25% informó que su proyecto de 

emprendimiento tenía como objeto conseguir y tratar clientes de forma digital; lo que deja en 

evidencia que nuestra cultura aún está muy atrasada frente a la desmesurada evolución del 

mercado donde cada día que pasa se generan más y más app, páginas de internet, blogs y todo lo 

relacionado con el tema digital. 

Sin duda este también, representa un factor de vulnerabilidad para los emprendedores del 

país, pues al no acomodarse a las condiciones del mercado (tanto en oferta como demanda) al 

momento de iniciar su proyecto corre un gran riesgo de que fracase en el intento y genere 

pérdidas tanto emocionales como financieras. Es por eso que, mediante esta tesis, se recomienda 

tomar todas las herramientas que se tienen disponibles (y que anteriormente se mencionaron) 

para que todo emprendedor que entre en los diferentes segmentos del mercado, lo hagan con 

conocimiento de su competencia, proyecciones y todo lo que le permita asegurar su permanencia 

y competitividad en el mercado aun cuando se enfrente a situaciones de riesgo. 

Por otra parte Innpulsa, entidad adscrita al Gobierno Nacional, la cual promueve el 

emprendimiento y la innovación creo un programa llamado ALDEA, el cual tiene como objetivo, 

generar una comunidad donde emprendedores innovadores y empresarios del país, tienen la 

oportunidad de prevalecer a las dificultades que puedan encontrarse en el desarrollo de su 

actividad. 
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De acuerdo con Garavito, (2018) para junio se contaban con 2.961 postulaciones de 

emprendedores colombianos, que buscaban el apoyo de Innpulsa, para fortalecer sus proyectos; 

donde Bogotá, ocupa el primer lugar entre las ciudades del país, que postulan proyectos al 

programa ALDEA entre los años 2016 y 2018. Lo cual evidencia que en el país especialmente en 

la capital existen muchas ideas de negocio y emprendimiento pero no cuentan con los recursos 

monetarios para realizarlo. 

Gráfico 1. 

Fuente: (Innpulsa, Julio, 2018) 

Por otro lado, según Innpulsa, las personas que más proyectos postulan al programa son 

las de nivel profesional con 1157 postulaciones, continúan las personas que cuentan con 
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especializaciones, quienes postularon 441 proyectos y les siguen por personas con maestrías 

quienes postularon 357 proyectos.  

Análogamente, Según dicha fuente, se informa que las personas que cuentan con un 

posdoctorado son las que menos iniciativa de emprendimiento tienen, en cuestión de género, los 

hombres lideran el emprendimiento con un 71% de participación, mientras que las mujeres 

ocupan tan solo el 29%. 

Gráfico 2. 

Fuente: (Innpulsa, Julio, 2018) 

Por otra parte, un informe de PRODEM en 2017 a nivel mundial, muestra cifras 

alarmantes en cuanto a las condiciones sistemáticas para el emprendimiento en América latina, 

en donde el país líder en emprendimiento es chile quien se ubica en la posición 33 situándose en 
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un nivel medio, mientras que Colombia se ubica en la posición 45 ubicado en un nivel medio-

bajo en dichas condiciones que promueven el emprendimiento. 

Figura 2. Condiciones Sistemáticas para el emprendimiento en América Latina 

 

Fuente PRODEM, (2017) 

A continuación, mostraré una gráfica, que pone de manifiesto la evolución del valor del 

ICSED-PRODEM que ha tenido nuestro país en comparación con los países de América latina 

entre los años 2012 y 2017. 

 

 



Página 21 
Encabezado: El emprendimiento y sus temores más frecuentes 

Grafica 3. Evolución del valor ICSED-Prodem entre 2012 y 2017 

 

Fuente PRODEM, (2017) 

Considerando estos resultados, no hay que perder el optimismo de destacar en las 

mediciones de emprendimiento a nivel mundial, siempre y cuando se adquieran compromisos a 

largo plazo por parte del gobierno hacia una educación constante y renovadora de 

emprendimiento en las futuras generaciones del país.  
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5. Conclusiones: 

Luego de indagar, leer e investigar acerca de esta problemática, pude concluir que las 

personas que tenemos grandes proyectos en mente, no nos arriesgamos a emprender por 

diferentes temores y razones., En primer lugar, desde pequeños se nos inculcó a evitar todo 

aquello que pudiese representar un riesgo para nosotros, es por eso que el miedo a encontrarnos 

con obstáculos en el camino del emprendimiento, nos impiden lanzarnos; el miedo a la 

incertidumbre del cómo nos puede resultar e impactar la decisión que se está por tomar, no nos 

permite salir de nuestra zona de confort en la mayoría de casos. 

Puedo concluir, de igual forma, que el mayor temor que se relaciona con la falta de 

emprendimiento en la sociedad actual es el miedo por la falta de conocimiento de todos los 

aspectos que se deben tener en cuenta la momento de tomar decisiones; Por lo que mediante esta 

investigación se logra cumplir con el objetivo inicial, el cual se basa en evidenciar si existe o no 

una relación entre el temor que siente el ser humano y la falta de emprendimiento en las 

personas. 

Por otro lado, carecemos de conocimiento, no nos preocupamos por investigar sobre el 

mercado en que entraríamos a competir, no identificamos quienes podrían llegar a representar 

una amenaza para el desarrollo de nuestra labor o servicio, ni siquiera nos tomamos el trabajo de 

investigar quienes son las empresas más representativas que manejan el mismo producto o 

servicio que nosotros buscamos ofrecer.  

Adicionalmente, otro factor que influye en la falta de emprendimiento es el financiero, 

pues, aunque muchas personas tienen muy buenas ideas de negocio, no logran emprender a falta 

de que las entidades financieras no son un ente que genere dicho apoyo y las pocas que lo hacen 
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cobran un interés bastante significativo como requisito, para apoyar a las personas en sus 

proyectos.  

Sin embargo, la sociedad, en general, desconoce que existen entidades como las cámaras 

de comercio regionales con sus programas gratuitos de servicio empresarial y emprendimiento , 

Fondo Emprender, Innpulsa, Bancóldex entre otros, que tienen como único fin, apoyar a aquellos 

micro empresarios que buscan recursos para lograr poner en marcha sus proyectos de negocio, 

siempre y cuando logren sustentar y demostrar que su idea es viable, con bajos costos y rentable, 

impactando así de forma directa, no solo la economía del país sino que también comienzan a 

generar empleo, lo que aporta beneficios tanto a la sociedad como apoyo para el país 

disminuyendo así el desempleo en la región en la que posea sus instalaciones. 

Considero que Colombia es un país, que posee personas con muy buenas ideas de 

negocio, y debido a esto cada vez más al gobierno le interesa impulsar esta cultura a las próximas 

generaciones, es por esto que en Colombia gracias a la ley que mencione anteriormente 

(ley1014/06) hoy en día en los colegios, desde la primaria les inculcan y promueven este hábito a 

los niños con el fin de que al momento de salir de la universidad sean generadores de empleo. 

Me resulta curioso el hecho de que las mujeres que hacen parte de mi círculo social, en su 

mayoría tienen una gran iniciativa, más sentido de responsabilidad y mucha más capacidad de 

hacer y manejar varias cosas al tiempo, sin embargo, el dato arrojado por el estudio de 

INNPULSA, muestra que las mujeres, a pesar de esa enorme capacidad que poseen no tienen o 

carecen del deseo o iniciativa de emprender a pesar de que puedan tener muy buenas ideas de 

negocio.  
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Tal vez muchas aun tengan en su inconsciente el miedo y pensamiento anticuado de que 

ellas solas no pueden sacar adelante un negocio o que no están hechas para crear sino 

simplemente manejar y asegurar que las ideas de otros sean rentables para la persona que le 

confió esa labor y de esta participación, recibir simplemente un salario.  

Basándome en las gráficas 1 y 2 que dio como resultado la investigación de INNPULSA 

Colombia, poco a poco, se está intentado fomentar de varias formas el emprendimiento con el fin 

de ayudar a la población y la economía del país, sin embargo aún nos falta mucho y tal vez esta 

sea la razón por la que el gobierno implemento la ley 1014/06, con el fin de lograr que las futuras 

generaciones sean competitivas y destaquen en las mediciones mundiales que realizan entidades 

como PROEM. 

A su vez, y, análogamente, la gráfica 3 simplemente nos demuestra que a nivel global 

Colombia no se encuentra en una posición competitiva en cuanto a emprendimiento y que las 

acciones que desarrolla o implementa el gobierno no tienen mayor impacto en la sociedad y en la 

economía, pues es sorprendente que en 5 años la evolución de Colombia se mantuviera estable 

mientras que países como Guatemala y República Dominicana tuvieran una evolución bastante 

notable en materia de emprendimiento, formación, apoyo y legislación que promuevan esta labor 

en el país. 
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6. Recomendaciones: 

Inicialmente, quiero recomendarles a los lectores que si tienen en mente algún proyecto 

en primer lugar, que busquen fuentes de información, que les permitan adquirir conocimientos 

que les ayuden a prepararse para el mercado al que se piensan enfrentar y así dejar de lado los 

miedos que se relacionan con sus proyectos de emprendimiento. 

Seguido, las personas de la universidad que se apoyen en esta investigación ahora podrán 

saber más acerca de los conceptos, las relaciones entre los mismos y acerca de las entidades que 

promueven y apoyan a todos los empresarios y emprendedores que recurren a ellos y así tener 

una idea más clara acerca de lo que pueden aportarle a sus proyectos cada una de estas entidades, 

así mismo tendrán conocimiento de las mediciones que se realizan a los emprendedores y la 

forma en que pueden postularse para futuros premios o reconocimientos a nivel nacional e 

incluso mundial. 

Recomiendo a la universidad fomentar aún más el pensamiento de emprendimiento tanto 

en los programas de pregrado como de posgrado, pues más allá de que existe una ley que así lo 

estipula, la universidad debe tener claridad en que está formando a personas que saldrán a 

competir al mundo laboral y económico, lo que permitirá que la sociedad y el gobierno vean que 

la cultura empresarial y la cultural de emprendimiento que fomenta la universidad se encuentra 

entre la más competitiva del mercado con numerosas participaciones de alumnos y egresados de 

la institución. Aportando de manera directa a la imagen y status de la institución y a la misma 

vez impactando de manera positiva los mercados en los que sus egresados hacen y harán 

presencia. 
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