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EMPRENDIMIENTO EN COLOMBIA 

Un gran porcentaje de los nuevos profesionales actuales, tienen dentro de sus prioridades, la 

consecución de un empleo en una empresa que le brinde las mínimas garantías laborales. La gran 

masa de graduados que año tras año salen a cubrir las vacantes, se desborda por la reducida oferta 

laboral que brindan las empresas, se ofrecen distintas formas de contratación; es por ello que hoy 

en día el mercado laboral a puesto su mirada en el emprendimiento, puesto que genera empresa, 

el país crece y se abren vacantes laborales para más personas.  

Colombia siempre se destaca por tener una de las economías mas sostenibles de 

Latinoamérica, sumado a esto del crecimiento económico año tras año, solo se ha visto afectado 

por la pandemia del COVID-19; un punto neurálgico para la reactivación, las fuentes económicas 

han reducido su musculo financiero en pro del sostenimiento mas no del crecimiento, y en esta 

medida el mercado laboral ha cerrado sus puertas para la contratación de más personal. 

Existen instituciones gubernamentales que ofrecen mecanismos para la creación de empresas, 

de la misma forma también existen otras como la cámara de comercio con asesoría para la 

estructuración formal y organizada de una idea económica. El SENA dentro de su soporte 

económico y asesorías, tienen programas para la aprobación de proyectos de emprendimiento, 

mediante ideas innovadoras para suplir la demanda de necesidades, bien sea por venta de bienes o 

servicios.  

Es por ello que para los graduados de los pregrados actuales, deben salir con una perspectiva 

constructiva empresarial, la opción de emprendimiento es una de las iniciativas que más ha 

tomado fuerza, puesto que se diseña empresa, hay un universo de ideas que pueden sentar bases 

firmes para la creación de empresa, para la generación de empleo para mas personas y mejorar la 

calidad de vida de todo el entorno social don de se pueda implementar;  
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