








Según el estudio Global Entrepreneurship Monitor-GEM 2015, cerca del 72% de la población adulta en Colombia percibe que ser 
empresario es una buena opción de carrera profesional, el 70% considera que otorga un alto estatus social y el 72% percibe 
que los empresarios son de interés para los medios de comunicación. Igualmente, el 52% de la población adulta mani�esta 
intención de crear empresa en los próximos tres años.

Los registros históricos de los últimos 10 años indican que más del 20% de la población adulta colombiana está involucrada en 
procesos de creación de empresa, y por lo tanto es necesario brindarles oportunidades de formación para que estén capacitados 
para actuar, en diversas formas, asociadas todas ellas al proceso empresarial:

• Empresarios independientes que lideren procesos de 
creación de nuevas empresas, añadiendo valor social y 
económico a la comunidad.

• Empresarios corporativos que identi�quen y ejecuten nuevas 
oportunidades empresariales al interior de la empresa para 
la cual trabajan.

• Investigadores que formulen y desarrollen proyectos de 
investiación relacionados con: la creación y el desarrollo de 
empresas, la educación empresarial, la pequeña y la 
mediana empresa y la empresa familiar, entre otros temas.

• Funcionarios de gobierno que formulen y desarrollen 
políticas públicas para la creación y el desarrollo de 
empresas, y lideren procesos de implementación de dichas 
políticas.

• Funcionarios de organizaciones privadas y públicas, 
fundaciones, cajas de compensación familiar, orientados a la 
creación y desarrollo de nuevas empresas, que promuevan 
mecanismos de apoyo para tener más y mejores empresas.

• Educadores, que a través de programas formativos, 
desarrollen las competencias empresariales de sus 
alumnos.

• Profesionales que presten servicios de asesoría, consultoría, 
tutoría y coaching empresarial, para facilitar los procesos de 
creación de nuevas empresas y las expansiones de las 
existentes.

• Funcionarios de entidades �nancieras, que atiendan las 
necesidades de �nanciación en la creación de las nuevas 
empresas, y en la expansión de las que ya operan.







Considerar, permanentemente, las condiciones del mercado para tomar decisiones que mejoren las
probabilidades de éxito de las actividades empresariales.


















