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Muchos estudios han enfrentado el reto de identificar los aspectos que 
motivan la capacidad de una persona para tomar la decisión de iniciar un 
emprendimiento empresarial; por lo tanto, el propósito de este capítulo 
es mostrar de manera pragmática cuáles son estos factores según el 
estudio realizado por Orobio (2016), logrando determinar las diferencias, 
similitudes o particularidades en la muestra seleccionada.

Los aspectos son analizados en bloques agrupados por género 
para facilitar su comprensión y posteriormente se concluye, desde 
una visión propia de los autores de este capítulo, sobre los aportes al 
proceso emprendedor.

3.1 | LAS COMPETENCIAS EMPRESARIALES

El concepto de competencia ha evolucionado a lo largo de la historia de 
la educación y en la actualidad va mucho más allá de las simples definiciones 
de un “saber hacer en contexto”. Para Attewell (2009), las definiciones de 
competencia que se encuentran en el diccionario ponen de manifiesto la 
complejidad del concepto. En el núcleo de todas estas definiciones está la idea 
de competencia o habilidad como capacidad de hacer algo bien. La palabra 
abarca tanto la habilidad mental como la física (es decir, competencia implica 
comprensión o conocimiento y también connota destreza o habilidad física).

El emprendimiento ha sido un tema relevante en el horizonte de la 
educación en Colombia en los últimos 12 años. Particularmente la Educación 
Superior fue una de las primeras interesadas en incorporar este tema a sus 
programas de formación, siempre dentro de la autonomía universitaria, y 
este proceso ha venido creciendo y desarrollándose sin pausa.

Han sido numerosos los proyectos complementarios que han llegado a 
nutrir este proceso de educación en emprendimiento, uno de ellos fue la 
propuesta Jóvenes con Empresa, auspiciado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo, cuyo objetivo fue lograr 350 empresas sostenibles y 
competitivas en tres ciudades colombianas: Bogotá, Medellín y Cali, entre 
2005 y 2009.

Como resultado de este programa, las universidades participantes 
recibieron una transferencia metodológica que les permitió plantear un 
modelo de formación y evaluación por competencias que se implementó 
en la mayoría de las instituciones participantes y que, por las dinámicas 
propias de este tipo de formación, ha ido incorporando nuevos elementos.
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Muchos estudios como los desarrollados por Sobrado y Fernández 
(2010), Rodríguez y Gómez (2014) y Sáenz y López (2015), han hablado 
de las competencias que se requieren o que se dinamizan con el accionar 
emprendedor, entendiendo el concepto de competencias como ese sistema 
de conocimientos, habilidades, actitudes, compromisos e inclinaciones 
que tienen las personas sobresalientes que se destacan por sus excelentes 
resultados profesionales y personales. Para este capítulo se escogieron las 
competencias del programa Ciudad E, el cual inició en el año 2009 con el 
fin de crear y consolidar el sistema emprendedor de la ciudad de Medellín, 
por medio del fortalecimiento de las diversas Instituciones de Educación 
Superior, para así ofrecer a los empresarios emergentes una serie de 
servicios integrales para acompañar a sus organizaciones. A continuación 
se detallan dichas competencias:

a) Amplitud Perceptual: esta competencia es definida en el marco del 
programa de Ciudad E como “la capacidad de ver más allá del círculo 
de experiencia o entorno inmediato, cambiando de perspectiva 
cuando es necesario para poder encontrar nuevas oportunidades, 
ideas, información o recursos” Peláez (2013). En sí mismo, el abordar 
un negocio de Network Marketing es tener amplitud perceptual, pues 
es un modelo de negocio que va más allá del círculo de experiencia de 
muchos de nosotros e implica el salir de una zona de confort sobre lo 
que hemos entendido comúnmente de esquemas de negocios.

b) Inteligencia social: en Ciudad E es entendida como “la capacidad de 
establecer y mantener relaciones con personas de los diferentes 
grupos de interés, siendo proactivo en la construcción y participación 
de redes sociales, generando contactos que contribuyen al desarrollo 
de las personas y de los proyectos” Peláez (2013). Esta es la columna 
central de todo negocio de Network Marketing: el establecimiento de 
relaciones; el entrar en sintonía con otros y potencializar el trabajo en 
equipo es la clave del éxito en un emprendimiento con este modelo de 
negocio.

c) Creatividad e innovación: entendiéndose en Ciudad E creatividad 
como la “capacidad de producir respuestas o soluciones originales a 
cualquier problema” Peláez (2013), e Innovación como “la aplicación 
de nuevas ideas, conceptos, productos, servicios y prácticas, con la 
intención de ser útiles para el incremento de la productividad” Peláez 
(2013). El modelo de negocio del Network Marketing de por sí es una 
idea y un concepto disruptivo en la manera de hacer negocios y de 
llevar a cabo un concepto empresarial.
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d) Orientación al logro: Ciudad E la define como “la capacidad de 
desarrollar acciones tendientes a alcanzar el resultado esperado, 
aprovechando la retroalimentación para mejorar el desempeño, 
a través de la búsqueda persistente de la calidad y la excelencia 
permitiendo la proyección exitosa de la persona” Peláez (2013). 
Los negocios de Network Marketing exigen, como cualquier otro 
emprendimiento, esfuerzo, dedicación y enfoque en el objetivo 
deseado, pero al ser un modelo de negocio novedoso y que ha sido 
mal entendido, muchas veces el camino presentará obstáculos. Solo 
la determinación en el objetivo permitirá lograr los resultados de 
prosperidad y libertad financiera que este podrá traer.

e) Pensamiento sistémico: Ciudad E lo define como la capacidad de 
percibir el mundo en términos de totalidades y estructuras para su 
análisis, comprensión y accionar. Consiste en pensar en los elementos 
como parte de un todo, identificando las relaciones entre estos, con el 
fin de crear organizaciones dinámicas, cambiantes y adaptables a las 
condiciones que presenta el medio, Peláez (2013).

Emprender permite la generación de organizaciones de personas que 
buscan y trabajan en pro de un fin. Esas organizaciones son dinámicas 
y cambiantes, de allí que cada uno de sus líderes genere esta capacidad 
para poder integrar acciones que promuevan el logro de los resultados 
individuales y colectivos.

3.2 | MOTIVACIONES PARA EMPRENDER

Muchas posiciones existen sobre las motivaciones para emprender 
y de estas las más básicas son la oportunidad y la necesidad 
(Coduras, 2006). Un emprendedor por oportunidad busca el éxito por 
medio del aprovechamiento en el mediano y largo plazo en términos 
económicos, mientras que los emprendedores por necesidad buscan la 
sobrevivencia.

Entre los hallazgos relevantes, la Gráfica 12 muestra que para las mujeres 
entre los 35 y 45 años, la principal razón para emprender es el desarrollo 
personal, seguida de la necesidad y la oportunidad; mientras que en el grupo 
de 24 a 34 años la principal motivación es la herencia, seguida por el gusto 
de ser empresaria. Finalmente, entre los 46 y 54 años, la necesidad cobra 
más relevancia, seguida de la independencia económica y la oportunidad.
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Gráfica 12. Motivaciones para emprender en mujeres según rango de edad
Fuente: encuesta EEE (2015). Unicatólica-UAO. Cálculo autores.

Analizando los resultados de los tres rangos mencionados podría inferirse 
que la motivación está relacionada con el rol que la mujer ha desempeñado 
en la sociedad y cómo este se ha venido transformando debido a un mayor 
acceso de las mujeres a la formación académica y empresarial; esta última 
ha logrado cambiar la perspectiva de crear empresas inestables y efímeras 
a organizaciones con tendencias sólidas y duraderas.

En el caso de los hombres, según la Gráfica 13, en el rango de edad de 35 
a 45 años, las motivaciones para emprender son la necesidad, seguida de la 
oportunidad y el gusto por ser empresario. A los hombres con edades entre 
los 25 y 34 años los motiva más el desarrollo personal, por su parte, aquellos 
que oscilan entre los 46 y los 54 años se inclinan más por experiencia y la 
necesidad. Dentro de este primer resultado existe un balance muy estable 
en las motivaciones propuestas en la investigación, sin embargo, es la 
experiencia la que alcanza un mayor peso entre todas las motivaciones.
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Gráfica 13. Motivaciones para emprender en hombres según rango de edad
Fuente: encuesta EEE (2015). Unicatólica-UAO. Cálculo autores.

Al comparar los resultados de ambos sexos, se puede apreciar que 
las mujeres entre 35 y 45 años emprenden motivadas por el desarrollo 
personal, a diferencia de los hombres que, en ese mismo rango de edad, lo 
hacen sobre todo por necesidad y oportunidad. Los hombres entre los 25 y 
34 años se motivan más por el desarrollo personal a diferencia de las mujeres 
en ese mismo rango, cuya motivación es más por la herencia. La principal 
motivación de las mujeres entre los 46 y 54 años es la necesidad, mientras 
que los hombres que se ubican en igual rango se ven más motivados por la 
aplicación de su experiencia al iniciar un emprendimiento.

3.3 | EL NIVEL EDUCATIVO Y LOS RESULTADOS 
DEL EMPRENDIMIENTO

En este apartado se analizan varios aspectos relacionados con el impacto 
del nivel educativo en los resultados del emprendimiento, la creación de 
otras empresas y los tipos de empresa creados con mayor frecuencia, según 
el género y rangos de edad.

Con relación al nivel educativo y el emprendimiento, sin duda alguna y 
tal como se aprecia en la Gráfica 14, para las mujeres entre el rango de 35 a 
45 años, la educación superior tiene una gran importancia en los resultados 
del emprendimiento, destacándose la educación tecnológica y de posgrado. 
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Por su parte, en los rangos de edad de 25 a 34 años, las mujeres se inclinan 
más por los estudios de nivel intermedio, como lo son las carreras técnicas 
y tecnológicas.
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Gráfica 14. Resultados según nivel educativo y rango de edad 
del público femenino analizado
Fuente: encuesta EEE (2015). Unicatólica-UAO. Cálculo autores.

Los resultados de los hombres no presentan diferencias significativas con 
respecto a los de las mujeres (Gráfica 15). Se puede apreciar cómo para los 
rangos de edades entre los 25 y 54 años los resultados del emprendimiento 
están directamente relacionados con los estudios superiores; sin embargo, 
cabe resaltar que en edades avanzadas (de 65 a 85 años) las personas 
cuentan con baja formación académica, siendo la primaria y la secundaría 
los niveles educativos máximos alcanzados por dicho público.
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Gráfica 15. Resultados según nivel educativo y rango de edad 
del público masculino analizado
Fuente: encuesta EEE (2015). Unicatólica-UAO. Cálculo autores.

Con relación al interés en crear otras empresas, si se comparan los 
resultados obtenidos por género (Gráficas 16 y 17), no se observan 
diferencias significativas en este aspecto; no obstante, en términos 
generales, en ambos grupos, y principalmente en los rangos de edades 
de 35 a 45 años hay una mayor inclinación a no crear otras empresas, lo 
cual podría atribuirse a la necesidad de focalizar esfuerzos en una sola 
actividad empresarial.
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Gráfica 16. Creación otras empresas por rango de edad – mujeres
Fuente: encuesta EEE (2015). Unicatólica-UAO. Cálculo autores.
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Gráfica 17. Creación otras empresas por rango de edad – hombres
Fuente: encuesta EEE (2015). Unicatólica-UAO. Cálculo autores.
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La Gráfica 18, relacionada con otras empresas creadas de acuerdo 
con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, CIIU, muestra 
que en el caso de los hombres la actividad empresarial más referida es el 
comercio al por mayor y en comisión o por contrato (código 46); seguida 
de comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y 
motocicletas, sus partes, piezas y accesorios (código 45). Por su parte, las 
mujeres demuestran fortaleza en actividades empresariales relacionadas 
con servicios personales (código 96), comercio al por menor (incluso el 
comercio al por menor de combustibles), identificada con el código 47; y 
actividades de servicios de comidas y bebidas (código 56).
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Gráfica 18. Tipo de empresa creada según género y código CIIU
Fuente: encuesta EEE (2015). Unicatólica-UAO. Cálculo autores.

3.4 | ESTUDIOS DE IMPACTO EN LA EMPRESA Y 
DIFERENCIACIÓN RECONOCIDA

La Gráfica 19 presenta un listado de los estudios realizados en las 
empresas creadas por mujeres, donde se puede apreciar que en el rango 
entre 25 y 45 años, las mujeres tienen un mayor interés en realizar 
diferentes análisis para su emprendimiento, mientras que a mayor edad su 
interés por realizarlos disminuye.
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Gráfica 19. Tipos de estudios realizados en las empresas 
de las mujeres emprendedoras
Fuente: encuesta EEE (2015). Unicatólica-UAO. Cálculo autores.

Los hombres por su parte, como se puede apreciar en la Gráfica 20, 
mantienen el interés en realizar diferentes estudios hasta una edad 
avanzada, abarcando el grupo de 25 a 64. Sin embargo, es importante 
resaltar que para los hombres jóvenes, es decir, que se encuentran 
entre los 18 y 24 años, el interés en realizar estudios de su empresa, es 
relativamente bajo; esta situación podría relacionarse con el aspecto 
analizado anteriormente sobre el tipo de empresas según la clasificación 
CIIU, donde se pudo apreciar que un alto porcentaje de los hombres se 
dedican a actividades económicas relacionadas con comercio al por mayor, 



| 65Capítulo 3
Factores asociados al emprendimiento empresarial

actividad que por su carácter comercial, podría pensarse que no requiere 
de estudios especializados.
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Gráfica 20. Tipos de estudios realizados en las empresas 
de los hombres emprendedores
Fuente: encuesta EEE (2015). Unicatólica-UAO. Cálculo autores.

Como en aspectos anteriores, los rangos de edades entre 25 y 54 años 
continúan generando las tendencias más altas en cada uno de los ítems 
evaluados. Para el caso de la diferenciación respecto a la competencia 
(Gráfica 21 y 22), los aspectos considerados por ambos sexos son diferentes: 
mientras las mujeres tienen una distribución de respuestas más balanceada, 
los hombres piensan que su mayor diferenciación se encuentra en el precio 
y la tecnología.



66 | Investigaciones sobre el emprendimiento empresarial en la ciudad de Cali, Colombia:
Caracterización, tendencias y factores asociados.

20

30

40

50

10

0

60

18-24 25-34 35-45 46-54 55-64 65-85

Rangos de Edad

P
o

rc
en

ta
je

 (%
)

Servicio

Calidad

Producto

Presentación

Distribución

Tecnología

Precio

Cobertura

Innovación

Diseño

Ninguno

Gráfica 21. Aspectos que diferencian las empresas de las mujeres emprendedoras 
con respecto a sus competidores
Fuente: encuesta EEE (2015). Unicatólica-UAO. Cálculo autores.
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Gráfica 22. Aspectos que diferencian las empresas de los hombres emprendedores 
con respecto a sus competidores
Fuente: encuesta EEE (2015). Unicatólica-UAO. Cálculo autores.
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3.5 | DESTINO DE LAS VENTAS Y CONTINUIDAD EN EL 
EJERCICIO EMPRESARIAL

En términos generales y según las Gráficas 23 y 24, todos los mercados 
(local, departamental, nacional e internacional) son atendidos por los 
empresarios. En el caso de las mujeres entre los 25 y 54 años de edad 
se observa una fuerte inclinación a participar en mercados del exterior, 
situación que se presenta debido a que esta generación ha sido testigo de 
los cambios y la dinámica impuesta por el proceso de globalización.
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Gráfica 23. Participación de las ventas según el tipo de mercado y los rangos de edad 
de las mujeres empresarias estudiadas
Fuente: encuesta EEE (2015). Unicatólica-UAO. Cálculo autores.
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Gráfica 24. Participación de las ventas según el tipo de mercado y los rangos de edad 
de los hombres empresarios estudiados
Fuente: encuesta EEE (2015). Unicatólica-UAO. Cálculo autores.

Por su parte, los hombres entre 25 y 64 años de edad muestran mayor 
interés por participar en los mercados nacionales, lo cual evidencia que los 
hombres empresarios se muestran más conservadores a la hora de abrirse 
a los mercados internacionales en comparación con las mujeres.

Es importante destacar que los empresarios más jóvenes, entre los 18 
a 24 años, tienen mayor impacto internacional que las mujeres, pero ellas, 
en el mismo rango de edad, son más fuertes que los hombres en los otros 
mercados.

3.6 | CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES ACTUALES

Respecto a continuar con la misma actividad empresarial, las mujeres 
entre los 35 y 54 años de edad tienen mayor preferencia a mantenerse en 
el ejercicio actual, gracias a la experiencia y el aprendizaje adquirido en el 
manejo de sus negocios. Por otro lado, llama la atención que las mujeres 
entre los 18 y 24 años se encuentren inconformes con su ocupación actual, 
situación que puede generarse a raíz de la poca experiencia, la falta de 
apoyo y la predisposición que existe en muchos jóvenes a no tomar riesgos 
(Gráfica 25).
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Gráfica 25. Continuidad de las actividades actuales según el rango de edad de las 
mujeres empresarias estudiadas
Fuente: encuesta EEE (2015). Unicatólica-UAO. Cálculo autores.
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En contraste con los resultados obtenidos para las mujeres, la mayoría 
de los hombres entre los 35 y 54 años manifiestan no estar a gusto con 
la actividad actual, mientras que los menores de 34 años, así como los 
mayores de 65 años, expresan menor renuencia a cambiar la actividad en la 
que están actualmente (Gráfica 26).
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Gráfica 26. Continuidad de las actividades actuales según el rango de edad de los 
hombres empresarios estudiados
Fuente: encuesta EEE (2015). Unicatólica-UAO. Cálculo autores.

3.7 | FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA ARRANQUE Y 
CRECIMIENTO

Según Bancóldex (2013), los emprendedores pasan por diferentes 
momentos de inversión, tal como se muestran en la Gráfica 27.
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Gráfica 27. Fuentes de financiación de acuerdo con el desarrollo empresarial
Fuente: Bancóldex (2013).

Analizando los resultados obtenidos sobre las fuentes de financiación 
más utilizadas por los emprendedores, se puede observar en las Gráficas 
28 y 29 que los emprendedores de ambos sexos han utilizado las diferentes 
formas de financiación de manera balanceada, sin evidenciar diferencias 
significativas entre las opciones.

Sin embargo, revisando por rango de edad, las mujeres entre los 25 y 34 
años, así como las de 46 a 54 años, tienen mayor inclinación a utilizar capital 
familiar. Por otro lado, los hombres emprendedores, en ese mismo rango 
de edades, prefieren utilizar capital proveniente de sus amistades para dar 
inicio a sus proyectos de emprendimiento.
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Gráfica 28. Fuente de financiación utilizadas por mujeres emprendedoras para iniciar 
sus proyectos
Fuente: encuesta EEE (2015). Unicatólica-UAO. Cálculo autores.
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Gráfica 29. Fuente de financiación utilizadas por hombres emprendedores para 
iniciar sus proyectos
Fuente: encuesta EEE (2015). Unicatólica-UAO. Cálculo autores.
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En el caso de fuentes de capital para mejoras o para crecimiento (Gráficas 
30 y 31), los empresarios, tanto hombres como mujeres, han utilizado 
las mismas fuentes de financiación de manera similar resaltando que los 
hombres de 45 años en adelante no consideran el dinero conseguido con 
amigos como una opción, y las mujeres hasta los 54 años prefieren financiar 
recursos para crecimiento a través del sistema bancario.
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Gráfica 30. Fuente de financiación utilizadas por mujeres emprendedoras para el 
mejoramiento de sus proyectos
Fuente: encuesta EEE (2015). Unicatólica-UAO. Cálculo autores.

20

30

40

10

0

60

50

55

25

35

15

5

45

18-24 25-34 35-45 46-54 55-64 65-85

Rangos de Edad

P
o

rc
en

ta
je

 (%
)

Propio

Familiar

Bancario

Amigos

Gráfica 31. Fuente de financiación utilizadas por hombres emprendedores para el 
mejoramiento de sus proyectos
Fuente: encuesta EEE (2015). Unicatólica-UAO. Cálculo autores.
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3.8 | REDES DE APOYO

Un comparativo entre hombres y mujeres, de las entidades de apoyo 
comúnmente utilizadas (Gráfica 32), de la que se puede concluir que los 
hombres acuden más a Bancóldex, movidos seguramente por el hecho de 
lograr un mayor aprovechamiento de los mercados internacionales, y a 
Comfenalco, probablemente, por su dedicación a actividades de comercio 
al por mayor. Por su parte, las mujeres se inclinan más a recibir apoyo de 
la Cámara de Comercio de Cali, entidad que cuenta con gran variedad de 
programas para el fortalecimiento del tejido empresarial.
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Gráfica 32. Comparativo entre mujeres y hombres respecto a las entidades de apoyo 
que utilizan para sus proyectos de emprendimiento
Fuente: encuesta EEE (2015). Unicatólica-UAO. Cálculo autores.

3.9 | FACTORES QUE OBSTACULIZAN EL EMPRENDIMIENTO

El espectro de factores que obstaculizan el emprendimiento, identificado 
por los emprendedores, es bastante amplio; sin embargo las Gráficas 
33 y 34 dejan entrever que, tanto para mujeres como para hombres, 
las consideraciones con mayor peso son los impuestos y la dificultad de 
financiación, hallazgo que refleja y confirma el malestar general existente 
en medio de los empresarios del país debido a las altas impositivas que 
establece el gobierno. Con respecto a la dificultad de financiación como 
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obstáculo, se puede inferir que hay cierto nivel de desconocimiento por 
parte de los empresarios en cuanto a todas las alternativas de financiación 
que actualmente se encuentran en el mercado, situación que deriva en una 
gran oportunidad para aquellas entidades de apoyo o inversionistas.
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Gráfica 33. Factores que obstaculizan la dinámica emprendedora en mujeres
Fuente: encuesta EEE (2015). Unicatólica-UAO. Cálculo autores.
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Gráfica 34. Factores que obstaculizan la dinámica emprendedora en hombres
Fuente: encuesta EEE (2015). Unicatólica-UAO. Cálculo autores.

3.10 | ACCIONES A EJECUTAR POR PARTE DEL ESTADO 
PARA APOYAR EL EMPRENDIMIENTO

Como se puede observar en las Gráficas 35 y 36, tanto hombres como 
mujeres empresarios de todos los rangos de edad solicitan tres acciones 
puntuales por parte del Estado: reducir los impuestos, establecer programas 
de financiación y combatir la corrupción con programas específicos para ello. 
Esto da muestra del gran efecto que tienen estos aspectos en el desarrollo 
de las actividades empresariales, pues se consideran pilares fundamentales 
que debe ofrecer el estado para garantizar el buen desempeño del sistema 
económico del país.
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Gráfica 35. Acciones a ejecutar por parte del estado colombiano según las mujeres 
emprendedoras estudiadas
Fuente: encuesta EEE (2015). Unicatólica-UAO. Cálculo autores.
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Gráfica 36. Acciones a ejecutar por parte del estado colombiano según los hombres 
emprendedores estudiados
Fuente: encuesta EEE (2015). Unicatólica-UAO. Cálculo autores.
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3.11 | CONCLUSIONES

Con el desarrollo de este estudio se logra demostrar que los 
empresarios, sean hombres o mujeres, cuentan con una serie 
de motivaciones internas y externas para realizar proyectos de 
emprendimiento, tales como la búsqueda de desarrollo personal, 
el aprovechamiento de oportunidades ofrecidas por el mercado 
y la herencia empresarial recibida por parte de sus antecesores. 
Independientemente de los niveles educativos de los empresarios, 
estos siempre buscarán la manera de sacar adelante sus proyectos y 
dar continuidad a lo que ellos con esfuerzo han logrado construir.

Parte del éxito de los empresarios se debe al interés que tienen ellos 
para realizar estudios específicos (mercado, finanzas, temas legales, 
administrativos, entre otros) que les ofrecen las bases necesarias 
para moverse en un mercado que demanda bienes y servicios con 
valores agregados.

Adicional a esto, el éxito empresarial también radica en la cobertura que 
las organizaciones establezcan, ya que existe variedad de oportunidades 
para que estas se diferencien en términos de precio, calidad y uso adecuado 
de tecnología, tanto en mercados nacionales como internacionales, como lo 
han venido realizando.

Con respecto a las posibilidades de financiamiento, los empresarios 
identifican y acuden a algunas entidades de apoyo, pero a pesar de ello 
consideran que no cuentan con el suficiente soporte para llevar a cabo sus 
proyectos de emprendimiento en las diversas etapas (inicio, crecimiento, 
consolidación y madurez). Entidades como las cajas de compensación, 
las fundaciones y las organizaciones inversionistas y de fomento del 
emprendimiento, tienen a su disposición grandes oportunidades con 
aquellos empresarios que no poseen el conocimiento acerca de los 
servicios que ofrecen.

Finalmente, se pudo establecer que los empresarios exigen una 
participación activa por parte del Estado, ya que según sus percepciones 
este no interviene ni ofrece las garantías necesarias para que el tejido 
empresarial del país se consolide. Aspectos como la reducción de 
impuestos, la oferta de mayores fuentes de financiación y la puesta en 
marcha de programas anticorrupción, son acciones puntuales que, desde la 
perspectiva empresarial, otorgarían mejores oportunidades de desarrollo 
económico y social.
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