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RESUMEN

¿Qué es lo que realmente caracteriza a un emprendedor?, ¿sus características innatas, su esencia?, ¿el contexto en 
el que se desarrolla?, ¿sus vivencias?, ¿el azar del destino?. Evidentemente se podría extender esta lista de posibilidades; 
de hecho, el tratamiento teórico sobre el particular es abundante y como se verá en la revisión de la literatura, las evidencias 
demuestran la existencia de estos elementos en el emprendedor. Sin embargo, y este es el problema que el presente artículo 
trata de resolver en la aplicación de un caso práctico; es que no existe con contundencia un análisis que permita observar 
cómo este cúmulo de hechos se reflejan en el emprendedor y por lo tanto, surge la inquietud académica de si existe un 
individuo que caracterice todos estos elementos en mayor o menor medida y que además su actividad sea exitosa.

El contexto en el que se desarrollan estos hechos es sin duda mundial, sin embargo se ha creído conveniente elegir 
un caso local de la provincia del Azuay, particularmente porque éste permitiría tener un acceso más próximo y confiable a 
la información. Se requiere por tanto encontrar un caso icónico en el medio, y que además, en la primera intuición de los 
investigadores, cuente con muchas de las características que se desean evidenciar a través del método de investigación.

El objetivo principal de este trabajo es analizar a través de un caso práctico si este cúmulo de características y sus 
sustentos teóricos coexisten en un individuo y si esa conjunción puede ser la base explicativa de su éxito. 

El presente artículo pretende añadir conocimiento en el sentido de explicitar las características, que a su vez configuran 
el perfil de un emprendedor.

Palabras clave: características, emprendedor, emprendimiento, éxito, perfil.

ABSTRACT

What is it that you really characterizes an entrepreneur: its innate characteristics, its essence, the context in which 
develops, their experiences, the chance of fate?. Of course it could extend this list of possibilities; in fact, the theoretical 
treatment on the subject is abundant, and as will be seen in the review of the literature, the evidence shows the existence of 
these elements in the entrepreneur. However, there is not an analysis that allows to observe how this accumulation of facts 
are reflected in the entrepreneur and therefore arises the academic concern if there is an individual who collects all these 
characteristics to a greater or lesser extent, and in addition, its activity has successful. Precisely this is the problem that the 
present paper tries to solve in the application of a case study.

The context in which these events take place is worldwide, however it has been considered convenient to choose a local 
case, particularly because this case would allow closer and more reliable access to information.Therefore is required to find 
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a model case in the country, and also in the first intuition of the researchers, with many of the characteristics that they want 
to evidence through the research method.

The main objective of this paper is to analyze through a case study if this cluster of characteristics and their theoretical 
supports coexist in an individual and if that conjunction can to explain the basis of its success.

This paper add knowledge in the sense of explaining the characteristics, which in turn shape the profile of an entrepreneur.

Key words: characteristics, entrepreneur, entrepreneurship, profile, success.

1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, en muchos países la carencia de oportunidades laborales ha llevado a que éstos 
conciban la creación de empresas como una vía alterna para suplir sus necesidades de trabajo y 
desarrollo profesional (Blanchflower y Andrew, 1998), y a partir justamente de estas necesidades es que 
en las últimas décadas la figura del emprendedor ha cobrado notable importancia y se ha comenzado a 
realizar investigaciones cada vez más complejas acerca del emprendedor, la actividad emprendedora y 
su relación con el crecimiento y desarrollo de un estado o país. En el presente artículo el objetivo principal 
es determinar las habilidades y características que debe desarrollar una persona para ser considerada 
“emprendedora”.

Los nuevos planteamientos en la literatura sobre el análisis de las características y el perfil del 
emprendedor considerando las teorías como la de Schwarts y McClelland podría incluir características 
agrupadas en categorías que permitirán identificarlas, potenciarlas, desarrollarlas y mejorarlas.

El presente trabajo pretende añadir conocimiento en el sentido de explicitar las competencias y 
características, mismas que a su vez configuran el perfil de un emprendedor.

1.1 Fundamentación teórica 

Un país que crece económicamente agregando valor es producto del trabajo y compromiso de su 
gente, de su cultura, de valores, de contenido, de comunicación, liderazgo, de lo que se premia y lo 
que se castiga. Así también, en muchos países la carencia de oportunidades laborales ha llevado a que 
éstos conciban la creación de empresas como una vía alterna para suplir sus necesidades de trabajo y 
desarrollo profesional (Blanchflower y Andrew, 1998). 

Ante estas realidades, hay abundantes estudios que muestran que pocos factores pesan tanto 
como el nacimiento de nuevas empresas fundadas por emprendedores. Promover el emprendedorismo 
y así dinamizar la economía de un país, debe ser uno de los objetivos nacionales de los estados, como 
requisito para la prosperidad y la equidad de la población como un todo. 

Aunque el emprendimiento es un elemento catalizador del desarrollo económico territorial, los datos 
sobre fracasos son alarmantes y desmotivantes para cualquiera, pues muchos estudiosos coinciden que 
en promedio el 80% de los emprendimientos fracasa antes de los cinco años y el 90% de ellos no llega 
a los 10 años. La mortalidad de empresas en creación es demasiado alta, según la CEPAL “en los países 
subdesarrollados entre un 50 y un 75% dejan de existir durante los primeros tres años”. De acuerdo 
con un estudio realizado por el BID en América Latina, se observa que la tendencia de la juventud a 
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emprender se reduce tan solo a un 13% y esto se debe a los pocos deseos de arriesgarse en este 
campo, y en muchos casos a la falta de bases educativas suficientes, pues a mayor nivel de educación y 
técnica, las probabilidades de éxito son mayores. Por eso, el estudio de casos exitosos es piedra angular 
para entender estas estadísticas. 

Múltiples son los trabajos teóricos que tratan de evidenciar los estímulos que mueven a que una 
persona se convierta en un emprendedor. Shumpeter citado por Shane y Venkataram (2000) menciona 
que la tecnología, la política, el estado social, las regulaciones y otros eventos representan información 
que permitiría la aparición de emprendedores que observan oportunidades en esta conjunción de hechos. 
Por ejemplo, en Ecuador es innegable que tras la crisis en 1998-1999 que desembocó en el cambio 
monetario a un sistema dolarizado, muchos ecuatorianos observaron la existencia de campos propicios 
para el emprendimiento. Un solo ejemplo puede ser válido: al perder la moneda, con la nostalgia que 
para un buen grupo de conciudadanos ese hecho provocó, se idearon formas de comercialización de la 
moneda fuera de circulación (sucre) como suvenir y elementos de colección. Esta idea emprendedora, 
produjo rendimientos a quienes la ejecutaron. 

Sin embargo, en la contracara de esta misma moneda, existen estímulos negativos que evitan que 
aquel que tiene la motivación para emprender implemente su idea. De acuerdo a GomezAraujo, Lafuente 
Esteban, VaillantYancy, Gomes NuñesLirus(2013) en base a argumentos existentes en varios estudios, 
el miedo al fracaso “lo caracterizan más concretamente como un factor de tipo socio-cultural capaz 
de disuadir a las personas de crear empresas.” (GomezAraujo et al 2013) plantean varias hipótesis 
sobre hechos como el mencionado, y configuran su estudio en torno a elementos coadyuvantes al 
emprendimiento como la autoconfianza en los conocimientos y habilidades emprendedoras, la existencia 
de modelos de referencia, y el ya mencionado estigma social al fracaso; todo esto evaluado en un 
elemento transversal que es la edad del emprendedor naciente. 

Concretamente, en la realidad cuencana, los factores que influyen en el emprendimiento y la 
sostenibilidad de las empresas del área urbana de la ciudad de Cuenca, publicado por Maskana (Vol. 2, 
2011) elaborado por 4 investigadores de la Universidad de Cuenca, sostiene que “…Los emprendedores 
consideran que los aspectos más importantes son: financiamiento (51%); entorno legal: sistema 
propicio de impuestos, permisos de funcionamiento, entre otros (51,3%); condiciones del mercado: 
competencia, proveedores, clientes, calidad, innovación, tecnología (67,8%); entorno económico: clima 
macroeconómico y político (56,5%); formación (73%); y otros aspectos: recursos humanos calificados, 
planificación (44,3%)…”. 

Bajo esta perspectiva, es importante disminuir los fracasos micro-empresariales y de pequeñas 
y medianas empresas, el apoyo en los estudios de mercadeo, de investigación de mercado, de 
acompañamiento en Gestión Integral empresarial, y de difusión de capacitación y conocimiento en la 
comunidad en general resulta clave, sin embargo, es imperante trabajar en desarrollar los rasgos de la 
personalidad de un nuevo emprendedor, sus motivaciones, su capacidad intelectual o física, su formación 
o experiencia previa, para que puedan influir en el éxito de la nueva empresa, estos aspectos no tienen 
un valor absoluto ni pueden ser indispensables pero si marcan un punto de partida. 

Hoy en día el concepto de emprendedor adquiere una elevada y renovada importancia, durante 
los últimos años se han incrementado los estudios que abordan el análisis de la influencia de las 
características del perfil del emprendedor en el éxito empresarial (Bates, 1990; Unger et al., 2011). Así 
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también, teorías como la de Schwarts y McClelland han adquirido atención y consideración para conducir 
a un nuevo planteamiento del emprendedor. 

Un nuevo planteamiento en la literatura sobre el análisis de las características y el perfil del 
emprendedor considerando las teorías mencionadas anteriormente podría incluir características 
agrupadas en categorías que permitirán identificarlas, potenciarlas, desarrollarlas y mejorarlas. 

Dichas categorías son: 

1. Personales o comportamentales, bajo un enfoque conductista que considera al emprendimiento 
como un evento contextual, resultado de varias influencias. 

2. Motivacionales e intelectuales: donde se analizan contextos de las representaciones de los 
fracasos o los éxitos, los resultados deseados, la perseverancia, o la información para la toma 
de decisiones. 

3. Económicas: para justificar la maximización de la utilidad y, por ende, su bienestar. Se fundamenta 
en recursos y capacidades, relacionada con la lógica económica, razón por la cual la posición 
que asume la persona es limitada y reactiva frente a las condiciones del mercado. 

4. Generales y psicodemográficas: que definen la necesidad y motivación de logro, necesidad que 
existe en nuestro entorno de personas que abran nuevos caminos empresariales y sean capaces 
de aprovechar las oportunidades de un mercado global. 

En las diferentes categorías las características que pueden considerarse fundamentales son: la 
educación formal (la formación en gestión), compromiso, determinación, perseverancia, capacidad para 
alcanzar metas, orientación a las metas y oportunidades, iniciativa, responsabilidad, persistencia en la 
solución de problemas, realismo, autoconfianza, altos niveles de energía, búsqueda de realimentación, 
innovación, proactividad, ética, agresividad competitiva, control interno alto, toma de riesgos, necesidad 
de estatus y poder, integridad y confiabilidad, tolerancia al cambio, capacidad para investigar y para 
descubrir oportunidades económicas y evaluarlas, la experiencia, una habilidad única para ver el mundo 
de otra manera y buscar cambiar la comunidad en la que vive, la capacidad de escuchar al mercado, 
rodearse de colaboradores con habilidades que complementen las propias y hacer networking con 
colegas y competidores, una coraza infranqueable para soportar con hidalguía fracasos y críticas. 

2. METODOLOGÍA 

El presente trabajo se enmarca en un estudio descriptivo, de tipo comparativo-causal, si bien tiene un 
carácter exploratorio, se interesa en identificar relaciones del tipo causa - efecto, pero dada la naturaleza 
del fenómeno no es posible manipular experimentalmente las variables. 

En primera instancia se recopiló información bibliográfica disponible, así como se revisaron fuentes 
secundarias para respaldar el estudio de caso. 

Se analizaron diversas teorías sobre actitudes, características y perfil del emprendedor, relacionándolas 
entre sí para determinar si el cúmulo de características identificadas y sus sustentos teóricos coexisten 
en un individuo, y si esa conjunción puede ser la base explicativa de su éxito. Para que dicho análisis 
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pueda ser más claro se realizó un estudio de caso a uno de los emprendedores referentes de la ciudad 
de Cuenca, la provincia y el país, como es, el caso del Ing. Jefferson Pérez, complementando este análisis 
con una entrevista al emprendedor a través de un instrumento estructurado previamente, con la finalidad 
de contrastar la teoría con la realidad y obtener información directa de Jefferson Pérez, la misma que 
llevará su sello personal, y que a la vez le permitió al entrevistado plantear desde su punto de vista su 
situación personal en los distintos ámbitos que se consultó y que fueron objeto de análisis.

En base a la información obtenida se realizó un análisis comparativo entre los datos de nuestro caso 
de estudio y la literatura estudiada para determinar aquellas características y el perfil que debería poseer 
una persona para llegar a ser un emprendedor. 

2.1 Estudio de caso 

Jefferson Pérez: “Un exitoso deportista convertido en exitoso emprendedor” 

“Yo creo que lo más importante de la vida es tener sueños, pero es más importante estar consciente del 
talento que tenemos, pues si yo hubiera querido ser un jugador de la NBA, hubiera sido bien difícil por 
mi estatura y contextura”. 

“Entrenaré hasta que me caiga de cansancio y cuando ello ocurra me pararé y seguiré entrenando. Tengo 
derecho a gritar, llorar, reír y amar, pero no a rendirme”. 

Jefferson Pérez

Presentación del caso: 

• Jefferson Pérez (1974), su infancia transcurrió con los niños de su barrio, en medio de 
limitaciones económicas, por lo que tuvo que compartir su vida estudiantil con el trabajo para 
ayudar al sustento de su hogar (lustra botas). Su madre es uno de los pilares fundamentales 
para su consagración deportiva posterior. 

• Atleta ecuatoriano especialista en la disciplina de marcha, tricampeón del mundo y primero en 
conseguir una medalla olímpica para su país ECUADOR. 

• Entre 1989 y 1993 en categoría júnior, fue campeón sudamericano de la distancia (20 km. 
marcha). 

• En 1990, conquista la medalla de bronce en esa misma competición, disputada en Plovdiv 
(Bulgaria). 

• En 1992, se impuso en el Campeonato del Mundo júnior disputado en Seúl (Corea del Sur), en 
la distancia de 10 kilómetros. 

• En 1995, logró la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata (Argentina) en 
la prueba de 20 km (distancia en la que llegarían todos sus éxitos posteriores). 

• En Atlanta 96, conquistó la medalla de oro en esa misma prueba. 

• En 1997, se proclamó vencedor de la Copa del Mundo, y en 1999 obtuvo la medalla de bronce 
en los Juegos Panamericanos de Winnipeg (Canadá) y la de plata en el Campeonato del Mundo 
disputado en Sevilla (España), siempre en la distancia de 20 kilómetros. 
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• En agosto de 2003, ganó medallas de oro en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo y en 
el Campeonato del Mundo de París. 

• En los Campeonatos del Mundo de Helsinki 2005 y Osaka 2007 obtuvo el oro universal. 

• En Agosto de 2008, consigue la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Beijing. 

Deportista – Empresario 

• A la par con el deporte, Pérez se formó en las aulas universitarias en Administración de Empresas 
consiguiendo el título de Ingeniero Comercial y además una Maestría en Administración de 
Empresas. 

• Mientras aún competía, inicia su dedicación a los negocios con su Corporación JP Marketing & 
Entretenimiento la cual incluye las empresas: JP Sport Marketing, Mi Boletería, Tecdepor y JP 
Running. 

• También incursionó con fuerza en una Fundación que lleva su nombre, creada en el 2004, con 
propósito de ayudar a la personas de escasos recursos económicos, especialmente a los niños 
de los mercados. 

• Además está inmerso en el negocio inmobiliario con su empresa Austro Propiedades. 

• Preside Excelencia Radio, en frecuencia modulada. 

3. RESULTADOS

Luego del análisis de la información base, confrontando la misma con las características de 
personalidad del emprendedor ancladas a las escuelas del pensamiento que definen la capacidad 
empresarial, se toma como elementos claves para el análisis el Modelo de Rasgo y el Pensamiento de 
contingencia (Interacción del individuo con el entorno y es lo que determina las características de su 
personalidad), lo que permite establecer que Jefferson Pérez se enmarca en la escuela del pensamiento 
contingente, por: 

Tabla 1. Análisis de teorías vs. resultados de análisis de caso.

Teoría Práctica 

McClelland, 1961, 1985 Es una persona que tiene una fuerte necesidad de alcanzar sus sueños. 

McClelland, 1961, 1985 Capacidad para resolver los problemas por sí mismos. 

McClelland, 1961, 1985 Establece objetivos, y lucha por estos objetivos a través de sus propios esfuerzos. 

Johannisson y Derramar, 1986 Aumenta la red de intereses personales aumenta su iniciativa empresarial. 

Rotter, 1966 Su foco de control es el interno 

Rotter, 1966 Sus resultados dependen de su propia conducta y el control sobre su propia vida. 

Gardner, 1985 
Capacidad para reconocer y reaccionar a los cambios que ocurren constantemente en el entorno 

competitivo de sus empresas. 

Vesper, 1982 
La formación, especialmente en combinación con la experiencia pertinente y el conocimiento 

tácito para Jefferson Pérez marcó su éxito. 

Johannisson y Derramar, 1986 Motivación de logro 
Fuente: Ver referencias bibliográficas 

Elaboración: Propia 
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En síntesis, Jefferson Pérez es un emprendedor como se evidencia en la hipótesis I planteada por 
Littuning 2000, quien afirma que: “El espíritu empresarial tiene un efecto sobre las características de la 
personalidad del emprendedor”1; y, en la hipótesis IV sostenida por el mismo autor: “Un aumento en el 
número de redes de intereses personales del emprendedor, mejora la motivación de logro”2 (artículo: “El 
espíritu emprendedor y las características de la personalidad emprendedora”). 

Adicionalmente, de acuerdo al estudio realizado y enmarcado en las categorías citadas en 
la fundamentación teórica, se puede establecer que el emprendedor cumple con las siguientes 
características que definen su perfil: 

• Pérez supo ser exitoso a temprana edad, pues alcanzó la máxima gloria deportiva que cualquier 
atleta puede lograr a escasos 22 años. Ese hecho, como corroboran múltiples entrevistas generó 
en el caso de estudio, niveles de confianza lo suficientemente sólidos como para que este 
emprendedor decida impulsar la creación de negocios. Dicha autoconfianza también se sostuvo 
en los conocimientos adquiridos pues, a diferencia de casos relativamente similares en los que 
se observa que el éxito en un campo (deportivo) no motivó el desarrollo de emprendimientos, 
bien sea porque el individuo decidió no prepararse en obtener conocimientos o porque el 
éxito alcanzado en ese campo fue considerado como suficiente, incluso para la supervivencia 
económica. Algunos casos de la realidad ecuatoriana pueden ser nombrados: Carlos Delgado, 
Agustín Delgado, Holger Quiñonez, entre otros. 

• En Pérez se evidencia esta condición por su decisión de prepararse académicamente en el área 
propicia para el desarrollo de sus empresas. Como se expuso en la presentación del caso, posee 
un título de grado en Ingeniería Comercial y una maestría en Administración de Empresas. Su 
autoconfianza se sustenta por tanto en su preparación y adquisición de conocimientos y en la 
potenciación de habilidades. Tal como se indicó en la revisión de la literatura, la probabilidad 
de convertirse en un emprendedor naciente es superior en aquellos individuos que poseen esta 
característica (Gómez-Araujo et al). 

• Aunque no se han encontrado estudios que indican que el estigma social al fracaso es superior 
en aquellos individuos de estratos económicos más humildes, por conocimiento del medio 
podríamos inferir que en la realidad ecuatoriana, el miedo al fracaso es superior en aquellos 
sectores sociales más bajos, quizás por eso la migración ha sido históricamente la primera 
opción del connacional, como medio de evitar en su propio país el asumir un fracaso. Por esa 
misma razón, el migrante exitoso siente la necesidad de mostrar en su país de origen evidencias 
de su éxito (vehículos de lujo, grandes edificaciones entre otros). En el caso de Pérez, pese a 
surgir de un estrato muy humilde (en su niñez fue un lustrador de zapatos) el miedo al fracaso 
no se desarrolló pues otra vez sus logros deportivos a temprana edad (fue campeón mundial 
juvenil a los 17 años) lo blindaron frente al fracaso al recibir el reconocimiento de todo un país. 
Pérez, conforme su propio criterio, considera al miedo como impulso para alcanzar sus metas y 
objetivos. Esta característica emprendedora se construyó a base de éxitos en un campo distinto 
al de los negocios, pero Pérez tuvo la iniciativa de trasladarla al campo empresarial. 

1 Jefferson Pérez a la fecha cuenta con siete empresas, cuatro de ellas ligadas a su locus de control que es el deporte. 
2 Su vínculo con la banca nacional, la creación de una empresa radiodifusora, una empresa de marketing y una fundación para acer-

carse a los sectores más necesitados. 
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• Su biografía nos muestra que en la búsqueda de financiamiento para su preparación deportiva 
tuvo acercamientos con varios empresarios. Con uno de ellos, el accionista principal del mayor 
banco comercial del país (Fidel Egas), construyó una relación sólida y sin duda de ejemplo 
para Pérez, quien encontró en el empresario un modelo de referencia que estimuló moral y 
económicamente su camino como emprendedor. Jefferson Pérez se convirtió en imagen del 
Banco y consecuentemente se convirtió en una persona muy cercana al exitoso empresario Egas. 
Es de entender entonces que esta relación además de proveer de habilidades empresariales a 
Pérez, motivó su incursión en el campo de los negocios. 

• El emprendedor Jefferson Pérez se entrega a su actividad con cuerpo y alma para lograr las 
metas y objetivos trazados. La pasión es un componente esencial que orienta su conducta, y 
hace sobrevivir al sacrificio que requieren sus empresas. 

• Para alcanzar el éxito Jefferson Pérez ha necesitado planes y la visualización de los objetivos 
finales, por tanto, su trabajo ha estado marcado por pasos estratégicos que lo han llevado a 
alcanzar los resultados. 

• Este emprendedor exitoso reconoce que está aprendiendo siempre y que puede aprender de 
todos cada día, así como la búsqueda de nuevas oportunidades y formas de hacer las cosas 
diferentes y mejores, son su consigna. 

• En el caso de estudio se pudo además identificar características tales como la resolución de 
problemas, la capacidad de asumir riesgos y tomar oportunas y firmes decisiones, promoviendo 
para ello su capacidad de innovar, de desarrollar nuevas ideas y transformadas en valor agregado. 

• La característica que Jefferson Pérez sostiene como la principal en su actuar es que toda 
iniciativa debe ser persistente. Tratar una sola vez y darse por vencido no es suficiente. Hay que 
dar un paso a la vez y buscar perfeccionarlo de manera creativa y organizada si es que no ha 
dado los resultados esperados a la primera. 

4. CONCLUSIONES

El hallazgo más importante en esta investigación fue encontrar que un detonante fundamental en 
el desarrollo del emprendedor es la existencia de un hecho previo particular, específico y exitoso y 
que dicha circunstancia constituyen la base ideal sobre la que se desarrollan mejor las principales 
características que posee un emprendedor. En el caso estudiado un gran éxito deportivo generó las 
siguientes características: a) personales como por ejemplo la autoconfianza, determinación , capacidad 
para alcanzar metas, autoconfianza, altos niveles de energía, entre otros; b) motivacionales e intelectuales 
como proactividad, búsqueda de retroalimentación, agresividad competitiva, control interno alto, toma 
de riesgos, , modelos de referencia; c) económicas, como experiencia, oportunidades económicas, 
capacidad de escuchar al mercado; y, d) generales y psicodemográficas como no miedo al fracaso, 
capacidad de asumir críticas, motivación al logro y persistencia. 

Efectivamente en el caso estudiado se conjugan todas las características expuestas en la teoría pero 
es necesario insistir en que fueron adquiridas en enorme medida por un éxito previo no empresarial y 
que pudieron ser construidas con la integración de otros elementos que caracterizan en forma específica 
al emprendedor. 
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En el futuro, el estudio debe ser contrapuesto con un caso similar en el que el éxito empresarial 
no haya sido logrado o no haya sido desarrollado, con el fin de tener variables de control que permitan 
hallar respuestas teóricamente más sostenidas. Creemos sin embargo, que la presente investigación 
constituye una buena aproximación para entender que a partir de un hecho especial no empresarial, 
pueden surgir características emprendedoras que lleven al éxito. 

Se mantiene la inquietud de conocer qué hubiese pasado con el caso estudiado si su incursión 
deportiva hubiese sido un fracaso, ¿habría logrado alcanzar niveles de autoconfianza, se habría 
minimizado su miedo al fracaso, su perseverancia, su proactividad?, ¿hubiese encontrado modelos de 
referencia, sería su control interno alto?. 
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