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“Si tu no trabajas por tus sueños, alguien te controlará para que trabajes por los suyo” –

Steve Job- 

Ver y esperar a que todo te llegue como caído del cielo, no pasará. Por esto, el siguiente 

ensayo tiene por finalidad hacer un llamado a la reflexión a las distintas generaciones, pero 

en especial a las que emergen como la generación Y “millennials” y Z “centennial” que hoy 

conforman más del 50% del total de población mundial y deben asumir una posición de 

liderazgo frente al emprendimiento y los desarrollos innovadores del sector empresarial al 

servicio de la humanidad.  

En relación a la problemática expuesta partiré teniendo en cuenta el marco económico 

colombiano el cual se ha visto afectado y hace que sea muy difícil avanzar en resultados 

favorables entorno a la generación de empleo y el crecimiento productivo, con desigualdades 

que a través de la historia han tenido una tendencia creciente, por ello Colombia registró en 

el año 2020 un coeficiente Gini de 0,538 lo que demuestra el alto nivel de desigualdad1.  

Teniendo en cuenta las desigualdades sociales que afectan los emprendimientos, se tiene 

también  que al momento de decidir crear empresa para generar empleo el empresario se 

enfrenta a una incertidumbre frente a las altas tasas de impuestos y retribuciones que debe 

asumir por su iniciativa empresarial, duras cargas fiscales representadas en impuesto sobre 

las ventas IVA; impuesto de industria y comercio; rete ICA, retención en la fuente, impuesto 

del cuatro por mil a los movimientos financieros; aportes parafiscales; declaración de renta; 

que en ocasiones desmotivan al empresario en su iniciativa.  

Considerando lo anterior, en Colombia se debería disminuir la brecha de la desigualdad 

buscando mecanismos de equidad que permitan cobrarle a las empresas que tienen recursos 

suficientes y favorecer a las pequeñas y medianas empresas; las cuales cuentan con pequeños 

capitales de trabajo, para estimular la iniciativa empresarial. De esta forma se hace necesario 

impulsar desde la academia la vocación emprendedora y propiciar espacios de desarrollo del 

emprendimiento para inculcar a las nuevas generaciones la importancia de salir como 

egresado en una profesión a generar empleo y no a buscar en donde trabajar. 

El sueño de las nuevas generaciones es obtener mejor calidad de vida frente al trabajo, 

desempeñarse en el mundo laboral en lo que verdaderamente les apasiona; Los salarios para 

estas nuevas generaciones ya no son condicionantes motivacionales y por el contrario su 

mayor ilusión esta centrada en el salario emocional y sentir la libertad; estos nuevos 

profesionales se proyectan dentro de la creación de sus propias fuentes de ingreso en la 

industria creativa, en la transformación digital, poniendo al servicio de la sociedad todo su 

potencial profesional para encontrar su realización, en donde se trabaja por lograr los sueños. 

Finalmente, las nuevas generaciones deben continuar con el ideal del emprendimiento y 

luchar por disminuir la brecha de la desigualdad, trabajar para servir a la comunidad desde 

su profesión y crear empleos dignos, con salarios justos que permitan la equidad, dentro de 

un sistema que debería generar las condiciones mínimas para cerrar la brecha entre ricos y 

pobres. 

 
1 https://www.larepublica.co/analisis/alejandro-ramirez-vigoya-2532017/gini-e-impuestos-2941326 


