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LA FINANCIACIÓN COMO
FACTOR DE DESARROLLO EN UN

ECOSISTEMA EMPRENDEDOR
UN ESTUDIO DEL SECTOR EMPRESARIAL

HOTELERO EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ

El libro LA FINANCIACIÓN COMO FACTOR DE DESARROLLO EN UN 
ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, constituye un aporte al análisis de las 
oportunidades financieras que existen para microempresas del sector 
hotelero de la ciudad de Ibagué y su relación con el desarrollo emprendedor. 
Se buscó conocer la incidencia que tiene el factor “Financiación” desde los 
servicios financieros que ofrecen las diferentes entidades a las empresas del 
sector, sus condiciones de financiación, características, naturaleza y el 
sistema de otorgamiento de créditos.  De igual manera, se confrontan los 
productos y servicios crediticios que tienen las entidades bancarias para la 
creación de nuevas empresas o generación de ideas empresariales y se 
identifican las diferentes fuentes de financiación no formales a las que 
recurren las microempresas cuando sus créditos no son aprobados por los 
bancos, se analiza el nivel de educación financiera de los propietarios y/o 
administradores.  El estudio permitió identificar en el contexto regional la 
relación de los factores que aceleran y obstaculizan el desarrollo 
emprendedor y explora la forma en que las entidades financieras pueden 
mejorar sus condiciones en el ofrecimiento de sus productos y servicios 
financieros de acuerdo al perfil de sus clientes.  Se ofrece así al lector, una 
publicación fundamentada en los postulados del emprendimiento, cultura 
emprendedora, los criterios de la financiación como factor del ecosistema 
emprendedor y, la respuesta de los emprendedores a las condiciones 
presentes en el contexto financiero a nivel local-regional.

JANETH
GONZÁLEZ RUBIO

Administradora de Empresas de la 
Universidad del Tolima. Especialista 
en Administración Pública de la 
ESAP-UT. Magister en Administra-
ción del Instituto Tecnológico de 
Monterrey-UNAB.  Estudiante de 
doctorado en el programa de Cien-
cias Económicas y Administrativas 
de UCIMéxico.   Docente de planta 
de tiempo completo en la Facultad 
de Ciencias Económicas y Adminis-
trativas de la Universidad del Tolima.  
Investigadora del grupo “Cadenas 
de Valor y Competitividad Regional”. 
jgonzal@ut.edu.co

JUAN FERNANDO 
REINOSO LASTRA

Administrador de empresas Univer-
sidad del Tolima, Especialista en 
Educación con aplicación de TIC 
Universidad Autónoma de Bucara-
manga UNAB, Magister en Adminis-
tración Universidad del Valle. Profe-
sor titular Universidad del Tolima en 
pregrado y posgrado. Director 
grupo de investigación en Empren-
dimiento y Cultura Organizacional 
ECO de la Universidad del Tolima. 
Autor de varios libros, artículos y 
ponencias sobre temas de Empren-
dimiento, Historia empresarial y 
Cultura Organizacional. 
jfreinos@ut.edu.co

CIENC
IA

S
 E

C
O

NÓMICAS Y ADM
IN

IS
TRATIVAS

JOSÉ ALEJANDRO 
VERA CALDERÓN

Administrador de empresas Univer-
sidad del Tolima, Especialista en 
Proyectos Corporación Universitaria 
Minuto de Dios, Magister en Admi-
nistración de la Universidad del 
Tolima. Docente catedrático en 
posgrado Universidad del Tolima y 
pregrado Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia UNAD.  Investi-
gador del grupo de investigación en 
Emprendimiento y Cultura Organi-
zacional ECO Universidad del 
Tolima. Autor de artículos y ponen-
cias en el tema de Financiación. 
javerac@ut.edu.co


