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RESUMEN 
 
 
Este trabajo hace una caracterización de los emprendimientos mayores a 5 
años de la ciudad de Santiago de Cali, con el propósito de analizar los factores 
que influyen en la perdurabilidad de las empresas tipo S.A.S. (para este caso 
fueron las consideradas); además de establecer su incidencia en la generación 
de empleo. Para esta investigación se definió el concepto de sostenibilidad 
asociado con la perdurabilidad a través de una revisión bibliográfica con el fin 
de entender el contexto del análisis. 
 
 
La base de datos considerada en el presente estudio, tiene como fuente la 
Cámara de Comercio de Cali, a partir de la cual se realizó la selección de la 
muestra siguiendo los parámetros establecidos y el proceso de trabajo de 
campo, aplicando 556 encuestas durante el año 2015. Estos resultados fueron 
analizados de forma descriptiva, desarrollando un modelo de regresión simple 
de los factores influyentes en la perdurabilidad de la empresa. 
 
 
Así mismo, se analizaron los sectores económicos identificando los que se 
caracterizan por tener una mayor perdurabilidad; igualmente se consideró la 
dinámica de empleo asociada al emprendimiento, lo que permite generar 
elementos de base para realizar propuestas de políticas de emprendimiento. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Emprendimiento, Perdurabilidad, Sostenibilidad, Empleo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En economías desarrolladas, el emprendimiento surge como una iniciativa más 
consciente, que busca incursionar en el mercado mediante un factor innovador 
que marca una pauta disruptiva en el sector, lo que además de generar 
empleo, mejora la productividad de toda la industria y genera externalidades 
que propician la competencia. De esta manera, se puede encontrar no 
solamente para países desarrollados, sino también para países en vías de 
desarrollo, que el emprendimiento es el principal motor de la economía. En 
casos como el colombiano, la composición de las empresas viene dada por una 
alta proporción de pequeñas y medianas empresas, que tienen una baja 
probabilidad de supervivencia debido a que sus procesos no se han 
desarrollado con la suficiente madurez, además de que en términos 
gerenciales no se han desempeñado de la mejor manera. Estos resultados 
hacen relevante el análisis sobre los determinantes de la perdurabilidad de las 
empresas en el país para así, hacer sugerencias de política que faciliten el 
emprendimiento y con él la estabilidad en la generación de empleo. 
 
 
El emprendimiento en Colombia ha sido un campo temático de interés durante 
los últimos años, tanto para la comunidad académica, empresarial y 
gubernamental, dado su gran potencial económico y social; sin embargo, la 
tasa de supervivencia para las empresas matriculadas como sociedades 
reportada en la ciudad de Bogotá, durante el periodo 2011 a 2015 fue del 
42,2% inferior al reportado para el valle del cauca en el mismo periodo del 44% 
según estudio de Confecamara1; lo que indica que sólo este porcentaje de 
empresas se mantienen después de su cuarto año de funcionamiento. En este 
contexto, el presente trabajo se orientó, al análisis de los principales factores 
que tipifican la perdurabilidad de una empresa (permanecer por más de 5 años 
en el mercado). Análisis que permitió identificar las razones o motivos por los 
cuales se cierran las unidades de negocios individuales o familiares, e 
igualmente los factores representativos para la perdurabilidad de estos en el 
largo plazo; describiendo los sectores económicos en los cuales el 
emprendimiento se caracteriza por tener una mayor perdurabilidad; y la 
dinámica de empleo generada, en las diferente unidades de emprendimiento 
objeto de estudio. 
 
 
                                                 
1 Red de Cámaras de Comercio – Confecamaras- Nacimiento y supervivencia de las empresas 
de Colombia. [en línea]. confecamaras.2016. [Consultado: 30 de marzo de 2017]. Disponible en 
Internet: 
http://www.confecamaras.org.co/phocadownload/Cuadernos_de_analisis_economico/Cuaderno
_de_An%D0%B0lisis_Economico_No._11.pdf 
 

http://www.confecamaras.org.co/phocadownload/Cuadernos_de_analisis_economico/Cuaderno_de_An%D0%B0lisis_Economico_No._11.pdf
http://www.confecamaras.org.co/phocadownload/Cuadernos_de_analisis_economico/Cuaderno_de_An%D0%B0lisis_Economico_No._11.pdf
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Para lo anterior, se utilizó la base de datos de la Cámara de Comercio de Cali, 
la cual permitió definir una muestra representativa de unidades empresariales 
(556), a las cuales se aplicó el instrumento definido (trabajo de campo). 
 
 
El proceso de identificación de los factores de perdurabilidad empresarial, se 
soportó en la búsqueda bibliográfica asociado a estudios de supervivencia y de 
factores, que incidieron en el fracaso de las empresas. Determinando así, las 
principales dimensiones (de los factores) a considerar en la sostenibilidad 
empresarial. 
 
 
Dado lo anterior, el presente estudio se divide en cuatro capítulos, el primero 
presenta el problema, los objetivos, la justificación, el marco de referencia y la 
metodología utilizada. 
 
 
El segundo capítulo corresponde a la identificación de los factores de 
perdurabilidad en la población objetivo, a través de una descripción, y de un 
proceso de relación entre las principales variables identificadas mediante un 
modelo de regresión simple. 
 
 
En el tercer capítulo se presenta un análisis de los factores asociados a la 
perdurabilidad para cada sector económico, con gráficos ilustrativos. 
 
 
Por último, en el cuarto capítulo, se presenta un análisis referido al empleo 
generado por las empresas, a partir de las variables clasificadas según la 
revisión bibliográfica realizada. Luego, se concluye y se presenta la bibliografía. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Según el Banco Mundial (2016)2, la proyección para el 2017 de la economía 
mundial prevé que crecerá en 2,7%. Aunque estas cifras sugieren una débil 
recuperación, las perspectivas siguen inclinándose a la baja. Ante esto, el 
presidente del Grupo Banco Mundial, Jim Yon Kim, afirmó que “Tras años de 
niveles desalentadores de crecimiento mundial, observamos esperanzados 
mejores perspectivas económicas para el futuro….Es el momento de 
aprovechar ese impulso e incrementar las inversiones en infraestructura y en 
las personas. Se trata de un paso esencial para acelerar el crecimiento 
económico sostenido e inclusivo necesario para poner fin a la pobreza 
extrema”. Lo anterior ratifica la importancia de que los países apoyen la 
generación de nuevas empresas, y el fortalecimiento del emprendimiento con el 
fin de que se conviertan en generadoras de nuevos empleos, para que puedan 
impulsar la economía y con ella estimular la demanda agregada, dependiendo 
del éxito en diferentes sectores emprendedores, las contribuciones de los 
mismos al crecimiento de los países pueden ser la clave para la aceleración de 
la economía en diferentes países. 
 
 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), tiene como uno de sus 
múltiples propósitos el de fomentar el crecimiento incluyente, es allí donde 
responsabilizan de alguna manera a las empresas por la creación de más y 
mejores empleos que contribuyan a reducir la pobreza, sin dejar a un lado la 
protección del medio ambiente. Al igual agregan que: “La Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) promueve un enfoque sostenible basado en las 
personas para el desarrollo de empresas. En las empresas y en el mundo 
laboral, las esferas social, económica y ambiental del desarrollo sostenible 
interactúan de forma inseparable. Las empresas sostenibles alinean el 
crecimiento empresarial y la creación de empleos productivos y de trabajo 
decente con objetivos de desarrollo sostenible”.3 
 
 
Partiendo de este enfoque, el departamento de empresas de la OIT 2014, 
realizó un estudio con el fin de identificar las principales variables que afectan 
el desarrollo de empresas sostenibles. En este estudio se destaca que los 
principales obstáculos son “la falta de acceso a la financiación, la 
                                                 
2 BANCO MUNDIAL. Perspectivas económicas mundiales mejorarán en 2015, aunque 
tendencias divergentes generan riesgos hacia la baja [en línea]. Washington (USA). Banco 
Mundial, enero 2015- [Consultado: 20 de octubre de 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/qDPoQs 
3 Organización Internacional del Trabajo (OIT). Empresas sostenibles: creación de más y 
mejores empleos [en línea] Fascículo 3, noviembre de 2014. [Consultado: 31 de julio de 2017]. 
Disponible en internet:  http://ilo.org/empent/Publications/WCMS_185282/lang--es/index.htm 

http://ilo.org/empent/Publications/WCMS_185282/lang--es/index.htm
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infraestructura insuficiente, la inestabilidad política, la normativa jurídica y 
administrativa, y la disponibilidad de trabajadores calificados. Estos obstáculos 
tienden a ser más graves cuanto más pobre es el país y más pequeñas son las 
empresas. Este entorno poco propicio también es una causa de la informalidad 
entre las microempresas y las pequeñas empresas, que, además, limita su 
crecimiento y productividad.”4 
 
 
A partir del escenario anterior, la OIT lanzó su programa: “Empresas 
sostenibles: creación de más y mejores empleos” el cual cuenta con 3 
pilares: 
 
• Crear entornos propicios para el empleo y las empresas sostenibles 
como marco normativo para fomentar la inversión y creación de nuevas 
empresas. 
 
 
• Iniciativa empresarial y desarrollo de empresas para respaldar las 
actividades que estimulan la iniciativa empresarial. 
 
 
• Lugares de trabajo sostenible y responsable: las mejoras en el ámbito de 
la productividad a mejores condiciones de trabajo, buenas relaciones laborales 
y buenas prácticas ambientales. 
 
 
Lo anterior, se construye desde 11 ámbitos de especialización distintos donde 
se ayudan a crear condiciones idóneas para las empresas, se fomenta la 
creación y el desarrollo de empresas, al igual que se promueven lugares de 
trabajo responsable. 
 
 
A partir del entorno generado en este estudio de la OIT, se considera analizar 
el entorno propicio del emprendimiento en la ciudad de Cali, con el fin de que 
dichas empresas se hagan sostenibles en el tiempo, pero a su vez fomenten la 
generación de empleo, teniendo en cuenta estos pilares básicos. 
 
 
A nivel nacional, el Censo Económico 2005 muestra cómo se encontraba el 
sector empresarial, en donde la economía colombiana presento una tendencia 

                                                 
4 Organización Internacional del Trabajo (OIT). Empresas sostenibles: creación de más y 
mejores empleos [en línea]  OIT Fascículo 3, noviembre de 2014. [Consultado: 31 de julio de 
2017]. Disponible en Internet:  http://ilo.org/empent/Publications/WCMS_185282/lang--
es/index.htm. Pág. 3. 

http://ilo.org/empent/Publications/WCMS_185282/lang--es/index.htm
http://ilo.org/empent/Publications/WCMS_185282/lang--es/index.htm
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hacia el sector terciario, dado que el 49.9% de los establecimientos en 
Colombia se dedicaban al comercio, seguido del 32,6% a servicios, el 10,6% a 
la industria y a otras actividades solo el 6,8%. Igualmente, se clasificaron las 
actividades económicas según el número de personas ocupadas (empleadas 
por rangos), donde se concluyó que el sector servicios es el que más generó 
empleo, al contar con establecimientos con más de 11 empleados con un 50% 
de la muestra censada. (Ver figura 1). 
 
 
Figura 1. Establecimientos según escala de personal por actividad Económica  

 
 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE-. Boletín: 
censo general, perfil. . [En línea]. Dane 2005. [Consultado: 13 de septiembre de 
2017]. Disponible en Internet: 
https://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/00000T7T000
.PDF.  
 
 
En cuanto el Departamento del Valle del Cauca, el presidente de la Cámara de 
Comercio de Cali, Esteban Piedrahita, en una entrevista el julio 22 del 2015, 
afirmó que: “La Cámara de Comercio de Cali viene trabajando desde 2014 en 
el fortalecimiento de cinco aglomeraciones empresariales o clústers que 
representan el 36,4 % de las exportaciones del Valle y 35,5 % de las ventas 
totales de las empresas registradas en las cámaras del departamento: 
Excelencia Clínica, Proteína Blanca, Macrosnacks, Bioenergía y Bienestar y 
Cuidado Personal”. 

Número de establecimientos 
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https://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/00000T7T000.PDF
https://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/00000T7T000.PDF
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Sin embargo, este enfoque está orientado al fortalecimiento de las 
exportaciones desde el departamento. 
 
 
Por otro lado, en el departamento, especialmente en la ciudad de Cali, la 
preocupación por la estabilidad empresarial se coloca en duda, al observar que 
varias de sus grandes empresas salen de la ciudad y del país. Por ejemplo, el 
caso de la empresa Mondelez, que fabricaba los famosos chiclets Adams. En 
un artículo del periódico El País del 21 de mayo de 2015, varios expertos en el 
tema empresarial argumentan que el caso Mondelez, obedece a factores como 
el mercado, las estrategias de negocio de la empresa, liderazgo e incentivos. 
Cabe resaltar el aporte del gerente seccional de la Andi, Gabriel Velasco, 
indicando que hay que revisar la vocación productiva: “los municipios como 
Cali, entre otros, deben revisar cuál es estratégicamente su vocación 
productiva y de desarrollo económico. Cuando ello se entienda se deben 
generar los incentivos para que las empresas se ensanchen y permanezcan en 
el tiempo. En el caso de Cali se requieren esos beneficios ahora”.5 
 
 
En encuesta de percepción ciudadana del informe Cali como Vamos 2014, el 
16%6 de los encuestados dice que ha empeorado su percepción económica en 
comparación al año anterior al estudio. Sin embargo para el año 2015 la 
percepción de los ciudadanos acerca de si ha empeorado su situación 
económica fue de tan solo 14%7, (cabe aclarar que el porcentaje de 
ciudadanos que afirmaron que la situación de su hogar ha mejorado para 
ambos años fue del 40%, es decir no se tuvo cambios en esta percepción). La 
principal razón por la cual los ciudadanos afirman que ha empeorado su 
percepción económica es la falta de oportunidades laborales, con un 33% para 
el año 2014 y un 45% para el año 2015. Por otro lado, el 17% de los 
encuestados afirma que uno de los miembros de su familia ha perdido el 
empleo en el 2014, mientras que en el 2015 tan solo fue el 15% y el 10% 
afirma que la situación empeoró por el cierre de empresas y negocios en el 
2014, mientras que en el 2015 solo se vio afectado por cierres el 2%. La 

                                                 
5 Redacción El País. Gremios piden más incentivos para retener empresas en el Valle [en 
línea]. En: El País, mayo, 2015 [Consultado: 19 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/economia/gremios-piden-mas-incentivos-para-retener-empresas-en-
el-valle.html 
6 Cali como Vamos. Encuesta de percepción ciudadana [en línea]. En Cali como vamos, 2014. 
[Consultado: 25 de junio de 2017].  Disponible en Internet: 
http://media.wix.com/ugd/ba6905_67150c0330a045bf8003d0319c9fc75f.pdf 
7 Cali como Vamos. Encuesta de percepción ciudadana [en línea]. En Cali como vamos, 2015. 
[Consultado: 25 de junio de 2017].   Disponible en Internet: 
http://docs.wixstatic.com/ugd/ba6905_a97f77613f834194b24280f23dbca1d0.pdf  

http://www.elpais.com.co/economia/gremios-piden-mas-incentivos-para-retener-empresas-en-el-valle.html
http://www.elpais.com.co/economia/gremios-piden-mas-incentivos-para-retener-empresas-en-el-valle.html
http://media.wix.com/ugd/ba6905_67150c0330a045bf8003d0319c9fc75f.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ba6905_a97f77613f834194b24280f23dbca1d0.pdf
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encuesta también destaca que el 23% de los ciudadanos son empresario o 
tiene algún negocio, pero para el año 2015 tan solo el 16% afirma tener algún 
negocio, lo cual infiere que el 7% de los empresarios ya no cuentan con 
negocios propios como se observa en la figura 2.  
 
 
 
Figura 2. Estadística empresarial. 
 
 

  
 
 
Fuente: Encuesta de percepción ciudadana 2014 y 2015. [en línea] Cali como 
Vamos. [Consultado: 25 de junio de 2017].  Disponible: 
http://media.wix.com/ugd/ba6905_67150c0330a045bf8003d0319c9fc75f.pdf. 
2015: 
http://docs.wixstatic.com/ugd/ba6905_a97f77613f834194b24280f23dbca1d0.pd
f  
(Base: 1.200 encuestas ponderadas; total de la base 2014. Base: 1.220 
encuestas ponderadas; total de la base 2015). 

http://media.wix.com/ugd/ba6905_67150c0330a045bf8003d0319c9fc75f.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ba6905_a97f77613f834194b24280f23dbca1d0.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ba6905_a97f77613f834194b24280f23dbca1d0.pdf
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2. OBJETIVOS 

 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Analizar la perdurabilidad del emprendimiento en la ciudad de Cali y su 
influencia en la generación de empleo. 
 
 
2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 
• Identificar los principales factores que afectan la sostenibilidad del 
emprendimiento en Cali por tipo de empresa. 
 
• Describir los sectores económicos en los cuales el emprendimiento tiene 
mayor perdurabilidad. 
 
• Analizar la relación entre la perdurabilidad del emprendimiento y el 
empleo en Cali. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
A partir de este escenario es que surge la justificación para hacer esta 
investigación, el nuevo escenario económico caracterizado por la 
desaceleración económica mundial que se ha dado desde 2010, cuando se 
pasa de crecer de un 4,35% a 2,46% en el 2015, sumado a la caída del precio 
internacional del petróleo de $109,45 dólares en el año 2012 a $49,49 dólares 
en el 2015, en el caso colombiano. Esto requiere ajustes en materia de política 
macroeconómica para atender la nueva realidad económica. Y es allí donde el 
emprendimiento surge como una vía para mitigar las dificultades, contribuir al 
crecimiento y a la generación de empleo. Por esto, es relevante identificar los 
factores que llevan a que los emprendimientos realizados por empresarios 
caleños perduren o no en el tiempo. Así que este trabajo pretende identificar 
los elementos que puedan formar parte de esta perdurabilidad. 
 
 
Uno de los problemas de las iniciativas empresariales es la formalización en 
unidades productivas y su sostenibilidad en el tiempo. Pensando en términos 
locales, se hace necesario identificar los factores que están afectando los 
emprendimientos en la ciudad de Cali, con el fin de aplicar políticas y 
programas que permitan garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Garantizar el 
apoyo al emprendimiento para que pueda sobrevivir, crecer y consolidarse, es 
fundamental para el desarrollo económico de la región, además que mejora la 
calidad de vida de la población a través de la generación de empleo y la 
promoción del desarrollo de clústeres (cadenas de valor) a su alrededor. Lo 
anterior, constituye un valioso insumo para la estructuración de los pilares ya 
mencionados, en los cuales se apoya la política de emprendimiento en 
Colombia. 
 
 
Pardo y Alfonso8 investigaron las causas del fracaso de los emprendimientos 
para el caso de Colombia e hicieron un análisis comparativo con México, 
haciendo los ajustes respectivos en el instrumento y teniendo en cuenta desde 
las diferencias culturales y lingüísticas para aplicarlo en 500 empresarios, que 
fue contestada por 324 emprendedores colombianos. Los resultados obtenidos 
destacaron como principal factor de fracaso, el financiero con un 22,9%*. En el 
siguiente cuadro se pueden observar de manera comparativa los factores para 
ambos países: 

                                                 
8 PARDO MARTÍNEZ, Clara Inés y ALFONSO, William. ¿Por qué los negocios fracasan en 
Colombia? [en línea].  Bogotá D. C.: Failure Institute, 2015. [Consultado: 25 de agosto de 
2017]. Disponible en Internet: https://thefailureinstitute.com/wp-
content/uploads/2015/11/Fracaso-emprendimiento-Colobia.pdf  
* Cabe aclarar que los porcentajes no suman el 100% ya que las opciones no son excluyentes. 

https://thefailureinstitute.com/wp-content/uploads/2015/11/Fracaso-emprendimiento-Colobia.pdf
https://thefailureinstitute.com/wp-content/uploads/2015/11/Fracaso-emprendimiento-Colobia.pdf
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Cuadro 1. Comparativo derivado de las investigaciones: ¿Por qué fracasan las 
empresas o negocios?, caso México versus Caso Colombia. 

 

Factor de fracaso 
Porcentaje de 

emprendedores 
en México 

Porcentaje de 
emprendedores 

en Colombia 
Financiero o Finanzas 40% 22,9% 
Organizacional o Administración 34% 19,9% 
Mercadeo o mercadotecnia 29% 17% 
Recursos humanos 20% 14,4% 
Entorno o Factores externos 19% 13,6% 
Operativo o aspectos técnicos 13% 12,4% 

 
Fuente: PARDO MARTÍNEZ, Clara Inés y ALFONSO, William. ¿Por qué los 
negocios fracasan en Colombia? [en línea].  Bogotá D. C.: Failure Institute, 
2015. [Consultado: 25 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
https://thefailureinstitute.com/wp-content/uploads/2015/11/Fracaso-
emprendimiento-Colobia.pdf  
* Cabe aclarar que los porcentajes no 
 
Otro punto que justifica la importancia de esta investigación, es que el Gobierno 
Nacional incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-2018, el 
emprendimiento como herramienta para la generación de empleo y para el 
fortalecimiento del sector empresarial. Sin embargo, en el estudio GEM 
Colombia (2015)9 se destacó que menos del 60% de las empresas 
establecidas y nuevas empresas generan menos de 5 empleos o ninguno, 
convirtiéndose en muchos casos en tan solo autoempleo. En este caso, se 
encuentra de manera evidente que muy pocas empresas están en la capacidad 
de convertirse en una opción estable de empleo y carrera laboral para los 
trabajadores, por lo que también se debe tener en cuenta la calidad del empleo. 
 
 
A partir de este panorama, se encuentra que el principal elemento a observar 
de los emprendimientos, está en la posibilidad que tienen los mismos de 
prosperar o no, dentro de diferentes entornos con distintos niveles de 
exigencia. Es decir, la perdurabilidad como una característica de las empresas 
en las que encuentran la posibilidad de sobrevivir, no solamente en el tiempo, 

                                                 
9 VARELA, V. Rodrigo, MORENO Jhon y BEDOYA Monica.  Global Entrepreneurship Monitor. 
Colombia 2006 - 2013. [en línea]. Santiago de Cali: Universidad Icesi, 2015. 94 p. [Consultado: 
5 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.icesi.edu.co/cdee/images/informes/colombia/GEM-Colombia-2006-2013.pdf 
 

https://thefailureinstitute.com/wp-content/uploads/2015/11/Fracaso-emprendimiento-Colobia.pdf
https://thefailureinstitute.com/wp-content/uploads/2015/11/Fracaso-emprendimiento-Colobia.pdf
https://www.icesi.edu.co/cdee/images/informes/colombia/GEM-Colombia-2006-2013.pdf
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sino en convertirse en opciones viables de empleo para las diferentes personas 
que participan en estos emprendimientos. Es de esta manera, que este trabajo 
de investigación, se quiere resolver el siguiente problema a partir del contexto 
definido: 
 
¿Cuáles son los factores que inciden en la perdurabilidad de las empresas y el 
empleo en la ciudad de Santiago de Cali? 
  



 

24 
 

4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 ESTADO DEL ARTE 

 
 

A nivel regional, Cerquera  concluyó para la ciudad de Neiva que: 
 

A mayor nivel académico la creación de empresa consolidada se hace 
menos eficiente; estos resultados se complementan con lo observado en la 
estadística descriptiva, donde la gran mayoría de los empresarios de Neiva 
tiene como máximo nivel de educación el básico y medio; además es el 
reflejo de las características económicas de las actividades de las 
empresas, donde priman empresas con bajo desarrollo tecnológico, 
escasa innovación y poca originalidad10. 

 
 
En este sentido, el autor relaciona el factor de baja educación, a que la 
conformación del tejido empresarial en Neiva se basa en actividades primarias, 
contrario a lo establecido teóricamente donde se espera que un mayor nivel de 
educación produzca mayor eficiencia. En cuanto a las variables socio-
culturales, el modelo estimado determinó que en dicha ciudad es muy 
importante la descendencia familiar empresarial, es decir, que venir de familia 
de empresarios y/o emprendedores aumenta la probabilidad de crear una 
empresa consolidada. El caso contrario ocurre con las variables motivacionales 
ya que no son significativas: el emprendimiento no nace por necesidad u 
oportunidad. El estudio concluye que se requiere fortalecer la articulación 
empresa-estado con la investigación, el emprendimiento y la innovación. 
 
 
En el estudio más reciente** de The Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM)***, realiza un análisis de los diversos elementos, factores y variables del 
proceso empresarial, destacándose la percepción de los colombianos de 
buenas oportunidades para crear empresa, como segundo puesto con un 

                                                 
10 CERQUERA LOSADA, Oscar Hernán. Creación de empresa como estrategia de Desarrollo y 
crecimiento económico para el departamento del Huila [en línea] En: Entornos. 2012. no. 25. p. 
65-9. [Consultado: 14 de junio de 2017], Disponible en Internet: https://goo.gl/9SenMP 
** El estudio GEM 2016, corresponde a un análisis comparativo entre países por lo tanto, se 
hará énfasis en el estudio GEM 2015 debido al mayor rango estadístico proporcionado para 
Colombia. 
*** Surgió con el objetivo de convertirse en una red de investigación mundial, focalizada en el 
estudio de los procesos asociados con la concepción, creación, puesta en marcha y desarrollo 
de las iniciativas empresariales. En su primer ciclo solo participaron 10 países, pero a lo largo 
de estos años se ha expandido para cubrir más de 70 países, y varias regiones y ciudades. 
Disponible en Internet: http://gemcolombia.org/gem-mundial/ 

http://gemcolombia.org/gem-mundial/
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58,3%11, el primer puesto lo obtuvo Suecia con un 70,2%. En el anterior estudio 
del GEM,12 la percepción de los colombianos de buenas oportunidades para 
crear empresa pasó del 63% en el 2006 al 68% en el 2013. Por otro lado, la 
percepción de conocimientos, habilidades y experiencia requeridos para crear 
empresa bajó del 68% en el 2006 al 58% en el 2013 sin embargo, para el 2016 
fue de 59,5%. Lo anterior se contrarresta con los indicadores de empresarios 
nacientes y nuevos, ya que mientras existe una tendencia creciente en los 
empresarios nacientes∗, pasando de 11% en el 2006 al 14% en el 2013; 
mientras que los nuevos empresarios∗∗, presentan una tendencia decreciente, 
ya que bajaron de 13% en el 2006 a 10% en el 2013. Lo que demuestra que 
muchas de las empresas nacientes no logran superar la etapa de 
supervivencia, viéndose obligadas a cerrar. Lo más preocupante es que esta 
tendencia se presenta también en los empresarios establecidos∗∗∗, ya que 
pasaron de un 10% en el 2006 al 6% en el 2013. 
 
 
Respecto a otras variables como la edad, la educación y motivación, las cuales 
son relevantes para analizar el emprendimiento, el GEM  concluye que: 
 
 
Para la variable de edad, 
 

“en Colombia, el grupo etario de 25 a 34 años ha presentado desde 2008, 
la mayor propensión hacia la creación y manejo de empresas nacientes y 
nuevas; sin embargo, en 2013 se observó un cambio de conducta cuando 
el grupo de 35 a 45 años presentó la mayor propensión. En Colombia, el 
grupo etario de 46 a 54 años ha presentado desde 2008, la mayor 
propensión hacia la propiedad de empresas establecidas, sin embargo, en 
2013 se observó un cambio pues el grupo de 55 a 64 años presentó la 
mayor propensión”. En cuanto a la educación, se determinó que “en el 

                                                 
11 GEM. Reporte GEM Colombia.[en línea]  Colombia, agosto 2016. P. 37. [Consultado: 5 de 
enero de 2017]. Disponible Disponible en: 
https://www.icesi.edu.co/cdee/images/informes/colombia/GEM-Colombia-2015.pdf 
12 VARELA, V. Rodrigo, MORENO Jhon y BEDOYA Monica.  Global Entrepreneurship Monitor. 
Colombia 2006 – 2013. [en línea]. Santiago de Cali: Universidad Icesi, 2015. 94 p. [Consultado: 
5 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.icesi.edu.co/cdee/images/informes/colombia/GEM-Colombia-2006-2013.pdf 
∗ Los empresarios nacientes son aquellos empresarios que actualmente están activamente 
comprometidos con el establecimiento de una empresa y que sólo han pagado salarios, 
honorarios o hecho cualquier otro tipo de pago a los dueños y/o empleados, en dinero y/o en 
especie, por menos de 3 meses. 
∗∗ Los empresarios nuevos son aquellos empresarios que actualmente tienen una empresa que 
ha pagado salarios, honorarios o hecho cualquier otro tipo de pago a los dueños y/o 
empleados, en dinero y/o en especie, por más de 3 meses pero por menos de 42 meses. 
∗∗∗ Los empresarios establecidos son los adultos que están involucrados en la propiedad y en la 
gestión de empresas que han pagado remuneraciones por más de 42 meses a sus propietarios 
y/o sus empleados. 

https://www.icesi.edu.co/cdee/images/informes/colombia/GEM-Colombia-2006-2013.pdf
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caso de los empresarios establecidos, los resultados indican cambios 
significativos durante los 8 años en el porcentaje de adultos que poseían y 
dirigían estas empresas, pues al inicio del ciclo la mayor propensión era la 
de personas de bajo nivel educativo (inferior a primaria finalizada), pero en 
los últimos años las personas con título universitario o con posgrado 
muestran la mayor propensión. O sea que Colombia está en proceso de 
tener empresarios establecidos mejor capacitados.13 

 
 
Por último, la motivación∗ que es uno de los factores que impulsan el 
emprendimiento, bien sea por necesidad o por oportunidad, e incluso por 
ambas, de alguna manera es un requerimiento para que las personas se 
“animen” a crear empresa y a su vez generen desarrollo económico en la 
región. Para esta variable, el GEM determinó en su estudio que: 
 

la proporción de colombianos que están creando empresa motivados por la 
necesidad viene en un proceso fuerte de reducción. Lo contrario sucede 
con la proporción de colombianos motivados por la oportunidad. En el caso 
de aquellos motivados por el mejoramiento de la oportunidad se han 
presentado fluctuaciones significativas a lo largo del proceso de análisis. 
Dado el hecho de que los procesos empresariales motivados por 
oportunidad tienen mayor probabilidad de supervivencia y éxito, los 
procesos formativos y de acompañamiento deben orientar a los 
empresarios potenciales hacia la identificación y posterior desarrollo de 
iniciativas basadas en oportunidades14. 

 
 
En cuanto a las oportunidades de empleo que generan estas nuevas empresas 
en Colombia, se observó que “son muy pocas las empresas nacientes y nuevas 
(menos de 42 meses) que han generado 6 o más empleos, lo cual indica que la 
gran mayoría de estas empresas son muy pequeñas en lo referente a empleos 
generados. En el caso de las empresas establecidas, la situación de 
generación de empleo es mejor, pero la mayoría están en el grupo de menos 
de 5 empleos”. 

                                                 
13 GEM. Op cit., Disponible en Internet: 
https://www.icesi.edu.co/cdee/images/informes/colombia/GEM-Colombia-2006-2013.pdf 
∗ Los empresarios pueden estar en tres situaciones básicas: “motivación por necesidad” 
entendida como aquella situación en la cual el empresario se ve obligado a iniciar una actividad 
empresarial porque no encuentra una mejor opción de trabajo, “motivación por oportunidad”, 
entendida como la situación en la cual el empresario percibe y analiza una oportunidad de 
empresa, y “motivación impulsada por el  mejoramiento de la oportunidad” que hace relación a 
aquellos empresarios que además de manifestar su motivación por oportunidad indican que 
desean mayor independencia en su trabajo y buscar mantener o mejorar sus ingresos. 
14 GEM. Op cit., Disponible en Internet: 
https://www.icesi.edu.co/cdee/images/informes/colombia/GEM-Colombia-2006-2013.pdf 

https://www.icesi.edu.co/cdee/images/informes/colombia/GEM-Colombia-2006-2013.pdf
https://www.icesi.edu.co/cdee/images/informes/colombia/GEM-Colombia-2006-2013.pdf
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Adicional a esto, se hace necesario destacar el estudio de caso empírico 
realizado por Dávila et al 15, a través del Instituto de Emprendimiento Eugenio 
Garza Lagüera del Tecnológico de Monterrey en México, donde identificaron 5 
factores determinantes (causas) para no poder continuar con sus empresas, es 
decir que impidió la sostenibilidad de los empresarios en México y sus 
principales variables fueron: 
 
• Ingresos insuficientes para subsistir. 
 
• Falta de indicadores. 
 
• Falta de proceso de análisis. 
 
• Planeación deficiente. 
 
• Problemas en la ejecución. 
 
 
Sin embargo, los autores determinaron que era necesario analizar las variables 
a través un focus group, ya que las historias son muy distintas, y los elementos 
en común escasos; al final del ejercicio se obtuvieron los siguientes resultados: 
las empresas fracasan por Finanzas (40%), Administración (34%), 
Mercadotecnia (29%), Recursos humanos (20%), Factores externos (19%) y 
por último aspectos técnicos con un (13%). 
 
 
4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
El siguiente marco de referencia se conceptualiza partiendo de la definición de 
emprendimiento. Luego, se fija el concepto de empresa sostenible y su 
incidencia en el empleo destacando las principales teorías de crecimiento 
económico como entorno propicio para la empresa sostenible, por último se 
referencian las principales teorías administrativas, las cuales sustentan los 
principales factores administrativos de una empresa para que se haga 
sostenible en el tiempo. Para comprender qué es el emprendimiento, se 
analizan los principales autores a partir de sus planteamientos teóricos de 1680 
hasta 1988. Inicialmente, más importante que determinar quién es el 
emprendedor, es saber qué hace. Con el apoyo de las diferentes teorías se 
podría sostener que el emprendimiento consiste en el desempeño de algunas 
de las siguientes tareas: 
                                                 
15 DAVILA, et al. En el libro del fracaso .Las principales causas de fracaso de los negocios en 
México [en línea] Mexico, FuckUp Nights. 2014. [Consultado: 15 de noviembre de 2016] p. 140-
159. Disponible en Internet: http://ide.itesm.mx/archivos/libro_del_fracaso.pdf 
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Cuadro 2. Principales conceptos de emprendedor. 

NOMBRE AÑO DEFINICIÓN EMPRENDEDOR 

Richard Cantillón 1680-1734 
El individuo que asume riesgos en 

condiciones de incertidumbre, reciben 
ganancias variables e inciertas. 

Jaques Turgot 1727-1781 Individuo que se apalanca en su propia 
riqueza. 

Adam Smith 1723-1790 
Reconoce sobre el empresario la 

innovación como un sello de actividad 
profesional en el trabajador superior. 

Jean Baptiste 
Say 

 
1767-1832 

Emprendedor como catalizador para el 
desarrollo “Trabajador Superior” 

J.H. Von Thunen 1783-1850 
Sujeto económico cuyo único objetivo es 

maximizar los beneficios (teoría de la 
productividad) 

Max Weber 1864-1920 

Identifica dos tipos de empresarios: 
*El tradicionalista: (época mercantilista), 
condicionada a una forma capitalista la 

producción en la que no se observan rasgos 
necesarios de mentalidad empresarial para 

desarrollar su actividad de manera 
acumulada. 

*El Capitalista: Que desarrolla una 
mentalidad empresarial, una personalidad 
diferente que lo impulsa a la multiplicación 
de su riqueza, transformando su actividad. 

Alfred Marshall 
John Maynard 

Keynes 

1842-1924 
/ 

1883-1946 

Acogen la doctrina de Trabajador Superior 
haciendo referencia en: 

Marshall en las habilidades de liderazgo 
requerido, añadiendo el factor de la 

organización industrial. 
Keynes, por su parte desarrollo el concepto 
de impulso espontaneo a la acción “animal 

Spirits”. 

Joseph Alois 
Schumpeter 1883-1950 

Aquellos individuos emprendedores y 
empresarios que con sus actividades 

generan inestabilidad a los mercados de 
bienes y servicios. Introducen cambios en el 

sistema productivo. 

Hoselitz 
 1960 

Retoma el concepto del emprendedor como 
catalizador para el desarrollo “Trabajador 

Superior” 
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Cuadro 2. (Continuación) 
 

NOMBRE AÑO DEFINICIÓN EMPRENDEDOR 
Frank Hyneman 

Knight 
 

1885-1972 
El emprendedor es el que afronta la 

incertidumbre al estimar el futuro (Grebel, 
2003). 

Israel Kirzner 1973 Emprendedor es el capta oportunidades y 
las aprovecha. 

Harvey 
Leibenstein 1988 Emprendedor es quien detecta ineficiencias 

y busca reducirlas. 
 
 
Fuente: MARULANDA VALENCIA, Flor Á. Aportes teóricos y empíricos al 
estudio del emprendedor. [En línea]. praxis.univalle [Consultado: 15 de junio de 
2017].  Disponible en Internet: 
http://praxis.univalle.edu.co/index.php/cuadernos_de_administracion/article/dow
nload/46/79/0. 
 
 
Por su parte, Sallenave 16 resalta que las empresas deben usar sus ventajas 
competitivas a través de una estrategia con el fin de aumentar sus ganancias o 
perpetuarlas, y para ello deben realizar el mejor uso de sus recursos, a través 
del apalancamiento financiero, operacional, producción y el apalancamiento de 
marketing. 
 
 
Uno de los teóricos más representativos en cuanto al análisis del 
emprendimiento y desarrollo económico es Joseph Schumpeter, quien define la 
figura del emprendedor e introduce el concepto de la innovación, entre otros 
elementos resaltados, a través de un sendero evolutivo de sus ideas 
presentado en el artículo de Yoguel, Barletta y Pereira17, de la siguiente 
manera: 
 

El sendero evolutivo del pensamiento de Schumpeter puede ser sintetizado 
de la siguiente manera: i) la dinámica del desenvolvimiento económico 
entendido como el desarrollo de nuevas combinaciones (introducción y 

                                                 
16 PAZ PARRA, Jorge Ignacio. Planeación y la Dirección Estratégica: futuro de la Empresa 
Colombiana [en línea]. En: Revista EAFIT  no. 105, 2005. [Consultado: 14 de mayo de 2017]. 
Disponible en Internet: http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/revista-universidad-
eafit/article/viewFile/1159/1049  
17 YOGUEL, BARLETTA y PEREIRA. De Schumpeter a los postschumpeterianos: viejas y 
nuevas dimensiones analíticas [en línea] En: sciencedirect Vol. 44, Issue 174, Julio–Septiembre 
2013, p. 35–59. [Consultado: 24 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030170361371887X#bib0160 

http://praxis.univalle.edu.co/index.php/cuadernos_de_administracion/article/download/46/79/0
http://praxis.univalle.edu.co/index.php/cuadernos_de_administracion/article/download/46/79/0
http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/revista-universidad-eafit/article/viewFile/1159/1049
http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/revista-universidad-eafit/article/viewFile/1159/1049
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03017036/44/174
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030170361371887X#bib0160
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mejora de nuevos productos y procesos, cambios organizacionales y 
nuevas formas de llegar al mercado), ii) el fenómeno de destrucción 
creativa impulsado por emprendedores que introducen esas 
combinaciones en condiciones de desequilibrio y iii) el proceso de 
competencia y la estructura de mercado en los que ese fenómeno tiene 
lugar. 
 
En este artículo se desarrollaron diversas dimensiones que otorgan 
vigencia al pensamiento de Schumpeter y que constituyen la principal 
contribución a la agenda evolucionista neoschumpeteriana. Entre ellas se 
destacan: i) el papel de la destrucción creativa como proceso endógeno 
que da lugar al desenvolvimiento económico en condiciones de 
desequilibrio, generando heterogeneidad tanto en las conductas como en 
el cumplimiento de las empresas; ii) la función de los emprendedores y los 
responsables como portadores del cambio motivados por la búsqueda de 
cuasirentas; iii) la importancia del proceso de competencia para la 
emergencia y difusión de innovaciones, y iv) la metáfora de economía 
circular retomada por Nelson y Winter para ilustrar los casos en las que las 
rutinas son invariantes, por Saviotti para explicar las condiciones en las 
que no aumenta la variedad y por Antonelli para reflejar las situaciones de 
equilibrio cuando los incentivos para innovar están ausentes.18 

 
 
El Modelo Global Entrepreneurship Monitor (GEM) para Latinoamérica 
(Acosta et al, 2014)19, considera que el emprendedor nace como una solución 
a la necesidad en tiempos de crisis. El modelo sostiene que el emprendimiento 
por necesidad al requerir poco capital constituye la primera opción al quedar sin 
empleo; sin embargo postulan que el éxito es incierto en países 
latinoamericanos. De acuerdo a esta afirmación el concepto de emprendedor 
abarcar múltiples características, todas convergen en la cualidad de liderazgo 
presente en las personas que deciden arriesgarse a iniciar una nueva opción 
de empresa, bien sea por necesidad económica o por oportunidad. 
 
 
Otro de los conceptos relevantes para este trabajo, es el de empresa 
sostenible. Este concepto se confunde o se traslapa con sustentable, el cual se 
encuentra asociado por muchos autores como la necesidad de crear empresas 
que conserven el medio ambiente y los recursos naturales en el largo plazo. 
 

                                                 
18YOGUEL, BARLETTA y PEREIRA Op. cit. p. 22. 
19 ACOSTA, J., ZÁRATE, R. & IBARRA, A. Caracterización del emprendedor Latinoamericano a 
partir del Modelo Global Enterpreneurship Monitor – GEM. [en línea]. En: Revista Económicas 
CUC 2014. vol. 35, no. 1, p. 135-155. [Consultado: 3 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://gemcolombia.org/gem-mundial/ 
 
 

http://gemcolombia.org/gem-mundial/
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La Real Academia define sostenible como: un proceso que puede 
mantenerse por sí mismo, sin embargo cabe aclarar que el término en el 
entorno empresarial se encuentra muy relacionado con responsabilidad social y 
algunas veces con la sostenibilidad ambiental. El término sostenibilidad en esta 
investigación indica la perdurabilidad (relacionado con competitividad) en el 
tiempo, es decir a aquellas características que han contribuido a que los 
emprendimientos se mantengan a través del tiempo. La ley de Economía 
sostenible en España (Boletín Oficial del Estado, Madrid, 4 de marzo de 2011), 
define la perdurabilidad como: 
 

Un patrón de crecimiento que concilie el desarrollo económico, social 
y ambiental en una economía productiva y competitiva, que 
favorezca el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la 
cohesión social, y que garantice el respeto ambiental y el uso 
racional de los recursos naturales, de forma que permita satisfacer 
las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 
posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias 
necesidades20. 

 
 
4.2.1 Sobre la perdurabilidad de las empresas. Collins y Porras21 describen 
en su libro Las Empresas Que Perduran, como compañías visionarias, que 
“no dependen de un programa, estrategia, mecanismo, norma cultural, gesto 
simbólico o discurso de un presidente para preservar el núcleo y estimular el 
progreso. Lo que vale es todo el conjunto”. De esta manera, los autores 
caracterizan la perdurabilidad en el tiempo de algunas grandes empresas que 
han planeado su funcionamiento en el largo plazo, generando estructuras 
autónomas que ya no dependen de las decisiones de los fundadores cuando 
estos se vayan. En ese caso, los procesos de innovación e investigación dentro 
de la empresa se convierten en orgánicos lo que hace que las compañías se 
conviertan en sostenibles en el muy largo plazo. 
 
 
Rivera22 realiza una importante revisión conceptual del término de 
perdurabilidad empresarial en la literatura, concluyendo que no existe 
uniformidad en el concepto debido a que los estudios (la mayoría estudios de 
caso), abstraen de la realidad diferentes componentes referentes al alcance de 

                                                 
20 BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO. Legislación Consolidada [en línea]. En: BOE, no. 55, 
2011. Referencia: BOE-A-2011-4117. [Consultado: 4 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.boe.es/boe/dias/2011/03/05/pdfs/BOE-A-2011-4117.pdf 
21 COLLINS Jim, PORRAS Jerry. Las empresas que perduran como compañías visionarias. 
Santafé de Bogotá: Grupo Editorial Norma, 1995.p25 
22 RIVERA RODRÍGUEZ, Hugo Alberto. Cuadernos de Administración. Universidad del Valle, 
2012. Vol.  28. No. 47. 

https://www.boe.es/boe/dias/2011/03/05/pdfs/BOE-A-2011-4117.pdf
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la perdurabilidad. En el siguiente cuadro se destacan algunas definiciones más 
cercanas a las de perdurabilidad empresarial. 
 
Perdurabilidad23: se refiere a resultados financieros significativos adecuados a 
la fuerzas del mercado con un enfoque en espacios no explotados (innovación), 
estudiando detalladamente a los competidores y a la cadena de valor de la 
empresa. 
 
Cuadro 3. Conceptos similares a la perdurabilidad. 

 
 
Fuente: RIVERA RODRÍGUEZ, Hugo Alberto. Cuadernos de Administración. 
Universidad del Valle. Vol. 28. No. 47. Enero - junio de 2012. 
 
 
La perdurabilidad para la presente investigación, será determinada por los años 
de funcionamiento que lleve la empresa. Para el caso de estudio de las 
empresas tipo S.A.S. de la ciudad de Cali se analizaron aquellas con más de 5 
años de establecidas. Este tipo de perdurabilidad es la más común en la 
literatura de supervivencia de empresas24 y tiene en cuenta la probabilidad que 
tienen las empresas de sobrevivir a los primeros años de operación, donde 5 
años ya es un tiempo adecuado para obtener ganancias. Por lo que se 
entiende que en este momento, las empresas ya han adquirido una cuota de 
mercado que les permite competir y hacerse un lugar dentro de la industria o 
sector. 

                                                 
23 PERAZA TORRES, Laura María. Estudio prospectivo sobre los centros de emprendimiento 
en Colombia: tendencias, escenarios y estrategias en la generación de oportunidades laborales 
alternativas. Administrador de Empresas. Bogotá D.C., Universidad del Rosario, 2010. p. 11. 
24 LOPEZ  PUGA, Jorge. Modelos actitudinales y emprendimiento sostenible. En: Cuaderno 
Interdisciplinar de Desarrollo Sostenible. Cubides. 2012. P. 111-131. 
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López compila el nuevo concepto de emprendimiento sostenible de la siguiente 
manera: 
 

Una idea que resuena con cierto protagonismo en la literatura sobre 
emprendimiento sostenible es considerar que este tipo de empresas 
tienden a dar respuesta a los fallos del mercado capitalista (p.e., 
Cohen y Winn, 2007; Dean y McMullen, 2007; Pastakia, 1998). Por 
ejemplo, según Cohen y Winn (2007) los emprendedores sostenibles 
serían aquellos que detectarían las imperfecciones del mercado y 
emprenderían negocios que fuesen capaces de reparar los daños 
ambientales que el sistema estaría causando. Entre los fallos del 
mercado que los emprendedores sostenibles podrían detectar como 
oportunidades de negocio, los autores destacan el desarrollo de 
métodos de producción más eficiente, la atención a las 
externalidades producidas por la actividad productiva, la falacia del 
ajuste adaptativo de precios y el problema de la información 
imperfectamente distribuida. Por su parte, Dean y McMullen (2007) 
añaden el problema de la paradoja de la sostenibilidad de los bienes 
públicos. Por ejemplo, el hecho de que sea muy difícil para los 
poderes públicos dar solución a problemas medioambientales como 
la conservación de ciertas áreas marinas (Cressey, 2011), podría ser 
visto por emprendedores sostenibles como una oportunidad de 
negocio a explotar.25 

 
 
La representación de la estructura relacional del emprendimiento sostenible se 
encuentra en la figura 3. 
 
Figura 3. Estructura relacional del emprendimiento sostenible. 

 
 
                                                 
25 LOPEZ  PUGA, Jorge.Op. cit. p.7 
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Fuente: LOPEZ  PUGA, Jorge. Modelos actitudinales y emprendimiento 
sostenible. Cuaderno Interdisciplinar de Desarrollo Sostenible. Cubides. 2012.  
P. 111-131. 
 
 
4.3 MARCO TEÓRICO 
 
 
En aras de caracterizar una empresa sostenible o perdurable, como aquellas 
empresas que logran sobrevivir ante las diferentes dificultades en el tiempo, 
obteniendo no solo ingresos para sus familias, sino también generando 
bienestar para todas aquellas personas que impactan a través de la creación 
de empleos, fomentando empresa a través del consumo de materias primas, 
entre otros. El autor también argumenta que la perdurabilidad está asociada a 
la capacidad de supervivencia de la empresa, en términos de lo que puede 
garantizar a sus trabajadores. 
 
 
De acuerdo a lo anterior, la supervivencia dependerá de la dinámica interna 
que se genere en las empresas, lo cual se relaciona con la teoría de 
crecimiento endógeno, que se enfoca en fomentar el crecimiento económico a 
través del aumento de la productividad de los factores de producción, 
inicialmente el modelo propuesto por Solow26 donde establecía que el aumento 
de unidades de capital y trabajo, aumenta la producción y el crecimiento 
derivándose en un constante incremento en la acumulación de capital. Cabe 
aclarar que en el primer modelo no se tenía considerado el cambio tecnológico. 
Los sucesores de este modelo Neoclásico han incluido algunos factores 
externos, como Arrow 27 quien incluye el conocimiento como variable exógena. 
 
 
Según Vázquez Barquero28, plantea que la teoría del desarrollo endógeno (…) 
va más allá de la argumentación en términos de la utilización eficiente de los 
recursos y del potencial de desarrollo, y analiza los mecanismos que están 
detrás de la función de producción, en la “caja negra” del desarrollo económico, 
y que tiene que ver con la organización de la producción, la difusión de las 
innovaciones, la dinámica urbana y el desarrollo de las instituciones29. 
Igualmente, el autor afirma que el desarrollo endógeno se traza al tener un 
enfoque territorial, donde las empresas y los emprendimientos juegan un papel 
                                                 
26 GAVIRIA RIOS, Mario Alberto. El crecimiento endógeno a partir de las externalidades del 
capital humano [en línea]. En: Cuad. Econ. 2007, vol.26. p. 50-73. [Consultado: 15 de 
septiembre de 2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/cWkFKm 
27 Ibíd., p. 5. 
28 VÁZQUEZ BARQUERO, Antonio. Las nuevas fuerzas del desarrollo. Antoni Bosch. España. 
2005. P. 38-39. 
29 Ibíd.,  p. 10 
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fundamental en crear y desarrollar el sistema productivo, fomentando, a través 
de la innovación y los nuevos conocimientos, la competitividad empresarial. 
 
Teóricamente se establece de manera simplificada que la producción 
dependerá de las unidades de capital y trabajo que se incorporen en el modelo 
económico, incluyendo variables exógenas como la tecnología, las 
innovaciones y el conocimiento. Sin embargo las empresas, por más que 
agreguen unidades de trabajo y capital, llegan a unos puntos de cierre, por lo 
tanto se hace necesario revisar la teoría de Vida Organizacional con el fin de 
explorar el comportamiento o las etapas por las que a traviesan las empresas 
para tratar de identificar que les permite a las mismas poder aumentar su 
productividad y mantenerse en el tiempo, donde Décaro y Soriano 30 realizan 
una revisión teórica de los modelos de ciclo de vida organizacional compilada 
en el siguiente cuadro 4, donde se muestra los principales autores y sus 
modelos de ciclo de vida organizacional: 
 
Cuadro 4. Principales modelos teóricos de ciclo de vida. 

AUTOR AÑO MODELO 

Mc Guire (1963) 1963 

El modelo se enfoca en la administración 
personalizada y   mercado de producción 

masiva por difusión de objetivos Y 
cumplir sus responsabilidades con la 

sociedad, y consta de 5 etapas: pequeña 
empresa, tradicional, planeación para el 

crecimiento, y despegue. 

Steinmentz 1969 

Su modelo se compone de 4 etapas: 
supervisión directa, supervisando la 

supervisión, control indirecto y la 
organización divisional. El modelo está 

enfocado en la administración 
profesional. 

Greiner 1972 

El modelo lo establece teniendo en 
cuenta las crisis por las que pasan las 
empresas. El modelo comprende cinco 
dimensiones: la edad, el tamaño de la 

empresa, los estadios de evolución, los 
estadios de revolución y por último el 

índice de crecimiento de la industria. Y 
                                                 
30 DÉCARO SANTIAGO, Laura Angélica y SORIANO HERNÁNDEZ, Juana Gabriela. Revisión 
Teórica del modelo del ciclo de vida organizacional. Contribuciones a la Economía [en línea]. 
En: Revista Académica Virtual 2014. [Consultado: 15 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.eumed.net/ce/2014/2/vida-empresa.zip  
 
 

http://www.eumed.net/ce/2014/2/vida-empresa.zip
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AUTOR AÑO MODELO 

las etapas son consideradas desde una 
visión de dirección: creatividad, dirección, 
delegación, coordinación y colaboración. 

 
 
 
Cuadro 4. (Continuación). 

AUTOR AÑO MODELO 
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Mintzberg 1984 

Establece que los modelos cambian 
debido a que la forma de 

organizarse las empresas cambia, 
cuando evolucionan, y su 

estructuración la convierte en una 
entidad más elaborada. 

Smith, Mitchell  y 
Summer , 1985 

El modelo se encuentra enfocado 
primero a alcanzar los ingresos de la 
empresa para luego enfocarse en su 
desarrollo. Las etapas contemplada 

son 3: nacimiento,  juventud  y 
madurez/declive 

Lester y Parnell 
 2003 

Su propuesta de modelo es 
universal y contempla 5 etapas: 
existencia, sobrevivencia, éxito, 

renovación y declive, sin embargo 
dichas etapas depende de tamaño 

de la empresa, la naturaleza del 
ambiente, la estructura 

organizacional, toma de decisiones, 
entre otros. 

 

Liao 
 2006 

El modelo se construyó desde 4 
etapas: concepción/desarrollo, 
comercialización, crecimiento y 

etapa de estabilidad. 

Leiva 2006 

Propuso un modelo donde establece 
5 etapas: rol del emprendedor, 

enfoque de la gestión, rol de los 
recursos humanos, estructura, 
(sistemas, ventas e indicadores 

financieros) e infraestructura 

David A. Whetten  y 
Jeffrey D. Ford; 

retomado por Ionescu y 
Negrusa, 

 

2007 

Se enfocan en la última etapa de 
una empresa, el declive, y lo definen 

en 4 etapas: la atrofia, la 
vulnerabilidad, pérdida de la 

legitimidad, y la entropía del medio 
ambiente. 

AUTOR AÑO MODELO 
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Cuadro 4. (Continuación). 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Los autores identificaron más de 150 modelos para establecer el ciclo de vida 
organizacional desde las diferentes perspectivas, todas ellas resaltando la 
lógica por las que pasan las empresas al tratar de determinar su 
comportamiento a través del tiempo. Todas las etapas consideradas son 
importantes y en cada una se presenta una crisis según los autores a 
continuación citados por Décaro31 como Greiner, 1972; sin embargo, cabe 
resaltar que entre las etapas de iniciación, crecimiento, juventud, madurez y 
renovación, se hace relevante determinar la sostenibilidad de la empresa, por 
lo tanto se establece una relación estrecha como lo expuesto por Ionescu y 
Negrusa (2007), quienes resaltan las debilidades en las que entran las 
empresas en cada una de sus etapas, adicionando la importancia resaltada por 
Leiva (2006), quien destaca el papel del emprendedor dentro de la empresa.  
Sallenave 32 afirma que “todas las empresas buscan por lo menos perpetuarse 
(supervivencia) al asegurar una rentabilidad del capital (utilidad), y mediante el 
juego de la reinversión logra aumentar sus ventas (crecimiento) con la 
esperanza de mayores utilidades para consolidar la supervivencia a largo 
plazo”. La consolidación de la supervivencia según el autor se debe observar a 
través de seis (6) factores: 
 
 
 EL producto: el autor relaciona el aumento de la supervivencia a la 
diversificación de productos. 
 
 El mercado: en este factor el autor advierte de las amenazas de 
supervivencia que presentan las empresas cuando su demanda cambia. 

 
 

                                                 
31 Ibíd., p 8. 
32 SALLENAVE, Jean-Paul. Gerencia y Planeación Estratégica. Bogotá: Editorial Norma, 1985. 
p. 59  

Décaro 
 2012 

Establece un modelo para pequeñas 
empresas de un municipio de 

México, con 4 etapas: Iniciación, 
crecimiento, juventud y madurez, 

incluyendo en la última una etapa de 
renovación, cabe aclarar que en 

cada etapa se pueden presentar dos 
rutas, la evolutiva o la muerte. 

javascript:open_window(%22http://biblioteca.uao.edu.co:80/F/JHSDVKKEMGKK22FPGHMYEQTBJJRXEXIRJI17D4CKMHV88H6JHV-09094?func=service&doc_number=000000999&line_number=0013&service_type=TAG%22);
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 La tecnología: según el sector económico un atraso o un avance de la 
tecnología pueden perjudicar la supervivencia de una empresa, por ejemplo: 
para las que se encuentran en el sector tecnológico, un avance es el éxito para 
dicha empresa pero será, por su nivel de competencia, el fracaso e incluso 
cierre de otras. 
 
 La competencia: la supervivencia de una empresa dependerá de su 
estrategia frente a la competencia internacional que hace parte de su 
competencia visible y de la competencia invisible, que son aquellas empresas 
que ofrecen sustitutos. 

 
 
 El capital: aunque son varios los factores que enumera el autor, se 
resalta el abuso de la deuda, el elevado costo del capital y la división del 
patrimonio como factores que perjudican la supervivencia de una empresa. 
 
 El personal: la supervivencia de la empresa se coloca en riesgo cuando 
los trabajadores se oponen a las reformas o piden condiciones que se 
encuentran por encima de la viabilidad económica de la empresa. 
 
 
A los anteriores 6 factores el autor incluye que la supervivencia dependerá 
también de la calidad de la estrategia y por ende de sus dirigentes. 
 
 
Teoría de la administración: es importante resaltar la función de la 
administración en una empresa, ya que la buena administración permite el 
funcionamiento y asignación eficiente de los recursos evitando el aumento de 
costos y generando mayores beneficios, que al final del ejercicio se verán 
reflejados en la prosperidad que tenga la empresa a largo plazo, esta fue una 
de las principales teorías de Sanchez-Murillo, 2006 citando a Taylor33. 
 
 
Administración estratégica: según la Real Academia de la Lengua Española, 
la definición de estrategia se dio inicialmente como el arte de dirigir las 
operaciones militares, como lo demostrado por el autor Cespedes-Reyes, 2013 
cuando cita a Sun Tzu,34 quién argumenta en su libro el Arte de la Guerra; 
                                                 
33 SÁNCHEZ MURILLO, Antonio J., Peter Drucker, innovador maestro de la administración de 
empresas. [en línea] En: Cuadernos Latinoamericanos de Administración 2006, II enero-junio. 
[Consultado: 16 de agosto de  2017] Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=409634344005. ISSN 1900-5016. 
34 CÉSPEDES REYES, Víctor. El arte de la guerra, perspectiva desde la administración del 
siglo XXI [en línea].En:  GestioPolis. junio 21, 2013. [Consultado: 15 de septiembre de 2017]. 
Disponible en Internet: https://www.gestiopolis.com/el-arte-de-la-guerra-perspectiva-desde-la-
administracion-del-siglo-xxi/.  

https://www.gestiopolis.com/el-arte-de-la-guerra-perspectiva-desde-la-administracion-del-siglo-xxi/
https://www.gestiopolis.com/el-arte-de-la-guerra-perspectiva-desde-la-administracion-del-siglo-xxi/
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luego el concepto se extendió a otros campos como el político, administrativo, 
económico, entre otros, donde la estrategia garantiza el cumplimento de un 
objetivo o meta. 
 
En la conceptualización de estrategia según Contreras  afirma que para 
Chandler : 
 

La estrategia es la determinación de las metas y objetivos de una 
empresa a largo plazo, las acciones a emprender y la asignación de 
recursos necesarios para el logro de dichas metas. El énfasis de 
Chandler en cuanto al largo plazo hace presumir que una organización no 
se hace de un día para otro, y que se requiere de mucho tiempo y de la 
aplicación de recursos suficientes para alcanzar la madurez. El uso de 
recursos no se limita exclusivamente a los financieros, también se 
incluyen los logísticos y humanos. Los procesos de capacitación en las 
organizaciones deben ir encaminados a la cualificación por competencias 
de su recurso humano con el fin de establecer ventajas competitivas con 
relación a la competencia.35 

 
 
El autor compila la conceptualización de estrategia según las definiciones de 
autores, teniendo en cuenta el enfoque propuesto por cada uno de ellos; para 
la presente investigación se retoma las que se encuentran orientadas en “La 
Estrategia Basada en la Sostenibilidad y el Direccionamiento” donde La 
definición de los principales autores se resume a continuación: 
 
 
Cuadro 5. Algunas Estrategias orientadas a la perdurabilidad y crecimiento 
empresarial. 
 
 
 

Autor (es) Año Definición y/o Concepto 

Steiner y Miner 1977 
Aseguran que el tener estrategias y políticas 
específicas de tal manera que se alcanzaran 

los objetivos y metas de la empresa. 
Smith, entre 
otros como 
Galbraith, 

Schendell y 
Nathanson. 

1977-1978 
Define su concepto de estrategia como un 

plan para obtener el éxito a través del manejo 
eficiente de los recursos. 

 
                                                 
35 CONTRERAS SIERRA, Emigdio Rafael. El concepto de estrategia como fundamento de la 
planeación estratégica. En: Pensamiento & gestión, Universidad del Norte, 2013. no.35, p. 152-
181. 
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Cuadro 5. (Continuación). 
 

Andrews 1980 

Establece con antelación la estrategia 
institucional donde quedan plasmadas las 

metas, políticas y estrategias que orientaran 
a lo que quiere llegar a ser la empresa. Sin 

embargo establece que para llegar a ellas se 
debe realizar por actividades específicas. 

Autor (es) Año Definición y/o Concepto 

Argyris 1985 

Identifican lo que se conoce como la 
matriz DOFA como primer aspecto 

fundamental de una empresa, seguido 
de la motivación al trabajador a través 

de una contraprestación. 

Grant 

2005 (como se 
cita en 

Jönsson & 
Devonish, 2009). 

“La estrategia trata de asegurar la 
supervivencia y la prosperidad de una  

empresa a través de su implementación 
para cumplir las expectativas de las 

partes interesadas en un futuro incierto” 

Wengel, 
Ferrería, 

Restrepo y 
Suárez 

2009 

examinaron empresas colombianas en 
el periodo 1995 – 2006, buscando 

desarrollar un perfil de las empresas 
que nacen y logran mantenerse en el 

mercado, bajo la premisa que el empleo 
y la remuneración de la fuerza laboral, 
están íntimamente ligados tanto con la 

creación y expansión de empresas, 
como con su contracción y cierre. 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
La teoría estratégica enfocada de manera específica, tiene en cuenta todos los 
aspectos internos y externos en los que se encuentra inmersa la empresa. Se 
deben tener con antelación los objetivos o metas de la empresa para 
establecer la estrategia, tal como lo establece Beltran-Pardo36 al citar a 
Schendel que no solo consideraron la empresa a corto plazo, sino que además, 
plantea adelantarse a cambios futuros y así reinventar la empresa para lograr 
su sostenibilidad. “Se pueden analizar las estrategias con relación a las 
actividades de la organización y cómo se van a implementar en el corto o largo 

                                                 
36 BELTRÁN PARDO, Luis Carlos. La evolución del pensamiento administrativo y sus Escuelas 
de Pensamiento [en línea]. Bogotá D. C., S. f- Universidad Nacional de Colombia. Facultad de 
Ciencias Económicas.  [Consultado: 30 de noviembre de 2017].  Disponible en Internet: 
https://goo.gl/xzp1SS 
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plazo, con miras a lograr los objetivos propuestos en las políticas de la 
empresa”37 
 
 
Cabe destacar como parte estratégica del Gobierno colombiano la 
implementación de herramientas para fortalecer las empresas con el fin de 
garantizar su sostenibilidad, una de ellas es La Guía Colombiana de Gobierno 
Corporativo para Sociedades Cerradas y de Familia, para la realización de 
dicha guía, la superintendencia de sociedades realizó una investigación en el 
2004 donde identificó las principales razones por las cuales se liquidan las 
sociedades cerradas en Colombia y las 4 más frecuentes fueron: en primer 
lugar, los malos manejos administrativos, seguido de la crisis empresarial 
derivada de la contratación de familiares sin competencias para el cargo (mano 
de obra no calificada), como tercer factor se identificó el impacto de los 
problemas familiares en la gestión de la compañía, y por último, la falta de 
transparencia en la gestión de la misma. 
 
 
Se resaltan 3 factores claves para la sostenibilidad de las empresas familiares 
en Colombia: La administración, el factor de recursos humanos y por último el 
factor financiero; el manejo erróneo de cualquiera de ellos puede provocar que 
la empresa cierre; dichos factores se encuentran relacionados con Leiva (2006) 
citados por  Décaro (2014)38 quien establece un modelo de ciclo de vida donde 
sus principales enfoques son el administrativo, el financiero y el enfoque físico 
(la infraestructura de la empresa). 
 
 
Teniendo en cuenta la revisión teórica y del estado del arte, se definen los 
siguientes factores claves para la perdurabilidad de un emprendimiento: 
 
 
• Factor Financiero: el enfoque de ingreso planteado por Smith, Mitchell 
y Summer (1985) citados por Marulanda39, postula que una empresa debe 
enfocarse primero en la generación de ingresos, lo cual va muy de la mano con 
lo observado en los estudios de casos, tanto para México como para Colombia, 

                                                 
37 El concepto de estrategia como fundamento de la planeación estratégica. Op cit. Disponible 
en Internet:  http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-
62762013000200007&lng=en&nrm=iso 
38 DÉCARO SANTIAGO, Laura Angélica y SORIANO HERNÁNDEZ, Juana Gabriela. Revisión 
Teórica del modelo del ciclo de vida organizacional. Contribuciones a la Economía. [en línea] 
En: Revista Académica Virtual 2014. [Consultado: 15 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.eumed.net/ce/2014/2/vida-empresa.zip 
39 MARULANDA VALENCIA, Flor Á. Aportes teóricos y empíricos al estudio del emprendedor. 
[en línea]. praxis.univalle.edu. [Consultado: 15 de junio de 2017].  Disponible en Internet: 
http://praxis.univalle.edu.co/index.php/cuadernos_de_administracion/article/download/46/79/0 
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donde la principal causa de fracaso de las empresas es no tener los ingresos 
suficientes para subsistir. Por lo tanto se toma las Finanzas como un factor 
clave de perdurabilidad. 
 
 
• Administración Organizacional: McGuire , Steinmentz  y Mintzberg  
citados por Décaro 40, establecieron que el ciclo de vida organizacional se 
enfoca en la administración personalizada o especializada, por lo tanto, la 
empresa debe orientarse en cumplir con sus objetivos y realizar constante 
supervisión en los diferentes procesos y áreas. En ese sentido el estudio de 
caso estableció (las fallas en la administración organizacional) como la 
segunda causa más importante por la cual las empresas llegan al cierre, 
resaltando como variables relacionadas la falta de indicadores, la falta de 
proceso de análisis, la planeación deficiente y por último los problemas de 
ejecución. Dado lo anterior, se incluye la administración organizacional como 
factor de perdurabilidad. 
 
 
• Mercado: los diferentes autores citados por Décaro  de la teoría de Ciclo 
de Vida Organizacional, plantean una etapa de crecimiento, la cual se 
encuentra estrechamente relacionada con el mercado. McGuire 41 identifica 
esta etapa por medio de mercado la producción masiva por difusión de 
objetivos y Greiner 42 establece la revisión del índice de crecimiento de la 
industria como una dimensión. Por su lado, Liao 43, enfoca su modelo con dos 
variables importantes de mercado: comercialización y crecimiento. Para el 
estudio de casos, este factor se presenta como la tercera causa del cierre de 
las empresas y principalmente se debe a problemas con la publicidad y por 
punto de venta inadecuado. Este factor se incluye teniendo en cuenta su 
importancia tanto para la supervivencia económica de la empresa como para 
su crecimiento. 
 
 
• Recurso Humano: aunque este factor se encuentra estrechamente 
relacionado en la parte organizacional de la empresa, Leiva  destaca el rol de 
los recursos humanos dentro del Ciclo de Vida Organizacional, no solo el rol 
del emprendedor sino el rol de todos sus empleados, Rivera 44 quien trae el 
                                                 
40 DÉCARO SANTIAGO, Laura Angélica y SORIANO HERNÁNDEZ, Juana Gabriela. Revisión 
Teórica del modelo del ciclo de vida organizacional. Contribuciones a la Economía. [en línea] 
En: Revista Académica Virtual 2014. [Consultado: 15 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.eumed.net/ce/2014/2/vida-empresa.zip 
41 Ibíd., p 4. Disponible en Internet: http://www.eumed.net/ce/2014/2/vida-empresa.zip 
42 Ibíd., p 4. Disponible en Internet: http://www.eumed.net/ce/2014/2/vida-empresa.zip 
43 Ibíd., p 8. Disponible en Internet: http://www.eumed.net/ce/2014/2/vida-empresa.zip 
44 RIVERA RODRÍGUEZ, Hugo Alberto. En: Cuadernos de Administración. Universidad del 
Valle, 2012. Vol.  28. No. 47. 
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concepto de perdurabilidad de Scott 45, donde concibe una empresa perdurable 
como “una comunidad de seres humanos en la que todos sus sistemas y 
componentes funcionan de manera adecuada” de igual manera se resalta la 
importancia del recurso humano como el principal factor de producción dentro 
de una empresa, contemplado por la teoría de desarrollo endógeno y retomado 
por autores como Arrow citado por Gaviria46, quien agrega una variable 
importante relacionada con este factor como lo es el conocimiento. Para los 
casos referenciados, este factor representa la cuarta causa de fracaso para las 
empresas, donde las variables claves fueron la falta de capacitación y 
entrenamiento. Se observa que para el caso de la ciudad de Neiva, investigado 
por Cerquera  se encontró que a mayor nivel académico, menor eficiencia, lo 
cual responde a que las principales actividades económicas de la región son 
primarias. El recurso humano se incluye teniendo en cuenta la relevancia que 
presenta para la productividad y crecimiento de la empresa. 
 
 
• Innovación: Schumpeter citado por Yoguel, Barletta y Pereira , 
establecen que el emprendedor es la persona con la capacidad de introducir 
cambios, de allí que se incluye el concepto de innovación como pieza clave 
para mejorar el desarrollo económico de las empresas de manera endógena. 
Vásquez-Barquero  también resalta los procesos de innovación como parte del 
desarrollo económico. Dentro del modelo de ciclo de vida organizacional. 
Lester y Parnell  citado por Décaro 47, incluyen una etapa de renovación antes 
del declive de las empresas resaltando la necesidad de reinventarse para no 
llegar al declive. Los modelos anteriores establecen algún tipo de cambio para 
no llegar al cierre de las empresas, pero también postulan que las decisiones 
que toma el emprendedor definiran si la empresa toma una ruta evolutiva o la 
muerte como lo establece Décaro . Para el estudio de casos referenciados este 
factor se encuentra contemplado dentro de los factores de la administración y 
la operación técnica. Para la presente investigación se incluye este factor como 
determinante de la perdurabilidad a largo plazo. 
 
 
4.4 MARCO LEGAL 
 
 

                                                 
45 Ibíd., p 9. 
46 GAVIRIA RIOS, Mario Alberto. El crecimiento endógeno a partir de las externalidades del 
capital humano. [en línea] En: Cuad. Econ. 2007, vol.26,  [Consultado: 15 de septiembre de 
2017]. p.50-73. Disponible en Internet: https://goo.gl/cWkFKm 
47 DÉCARO SANTIAGO, Laura Angélica y SORIANO HERNÁNDEZ, Juana Gabriela. Revisión 
Teórica del modelo del ciclo de vida organizacional. Contribuciones a la Economía [en línea] 
En: . Revista Académica Virtual . 2014. [Consultado: 15 de enero de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.eumed.net/ce/2014/2/vida-empresa.zip 

http://www.eumed.net/ce/2014/2/vida-empresa.zip
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En Colombia se ha establecido una Política Nacional de Emprendimiento, 
amparada por la Ley 1014 de 2006 de Fomento a la Cultura del 
Emprendimiento, donde se instauraron cinco pilares descritos en la siguiente 
figura 4, cada uno de ellos relaciona las características más importantes para el 
funcionamiento y sostenimiento de los emprendimiento en Colombia. 
 
 
Figura 4. Política Nacional de Emprendimiento. 

 
 
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Política Nacional de 
Emprendimiento [en línea]. mincit.gov. [Consultado: 13 de junio de 2017]. 
Disponible en internet: 
http://www.mincit.gov.co/minindustria/publicaciones.php?id=16435 
 
 
La política se encuentra orientada y fortalecida a través de las siguientes leyes 
abarcadas por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes): 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mincit.gov.co/minindustria/publicaciones.php?id=16435


 

46 
 

 
 
 
Cuadro 6. Compilación de leyes y decretos relacionados con el 
emprendimiento. 
 

Mecanismo Titulo Aporte especifico al 
emprendimiento. 

Ley 344 de 
1996 

Por la cual se dictan normas 
tendientes a la racionalización 
del gasto público, se conceden 

unas facultades 
extraordinarias y se expiden 

otras disposiciones. 

Normas correspondientes a la 
creación de empresas. 

Artículo  16º.- De los ingresos 
correspondientes a los aportes 
sobre las nóminas de que trata 
el numeral cuarto del artículo 30 

de la Ley 119 de 1994, el 
Servicio Nacional de 

Aprendizaje, SENA, destinará 
un 20% de dichos ingresos para 
el desarrollo de programas de 

competitividad y desarrollo 
tecnológico productivo. El 

SENA ejecutará directamente 
estos programas a través de 

sus centros de formación 
profesional o podrá realizar 

convenios en aquellos casos en 
que se requiera la participación 
de otras entidades o centros de 

desarrollo tecnológico. 
Modificado por el art. 32, Ley 

1607 de 2012. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=51040#32
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=51040#32
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Ley 590 de 
2000 

Por la cual se dictan 
disposiciones para promover el 

desarrollo de las micro, 
pequeñas y medianas 

empresa. 

Esta ley busca promover, 
fomentar, estimular el desarrollo 

integral de la creación de 
empresas micro, pequeñas y 

medianas  a través de 
programas que garanticen 

creación de nuevas empresa;  
facilitar acceso a mercados de 
bienes y servicios, tanto para la 
adquisición de materias primas, 

insumos, bienes de capital y 
equipos, como para la 

realización de sus productos y 
servicios a nivel nacional e 

internacional, la formación de 
capital humano, la asistencia 

para el desarrollo tecnológico y 
el acceso a los mercados 
financieros institucionales. 

 
 
Cuadro 6. (Continuación). 
 

Mecanismo Titulo Aporte especifico al 
emprendimiento. 

Ley 789 de 
2002 

Por la cual se dictan normas 
para apoyar el empleo y 

ampliar la protección social y 
se modifican algunos artículos 

del Código Sustantivo de 
Trabajo. 

En busca de promover la 
generación de empleo nace la 

“Creación del Fondo de 
Protección Social. Créase el 
Fondo de Protección Social, 

como una cuenta especial de la 
Nación, sin personería jurídica, 
adscrita al Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social, o a la 
entidad que haga sus veces, 

cuyo objeto será la financiación 
de programas sociales que el 

Gobierno Nacional defina como 
prioritarios y aquellos 

programas y proyectos 
estructurados para la obtención 

de la paz”. 
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Ley 1014 de 
2006 

De fomento a la cultura del 
emprendimiento. 

La Ley adopta por primera vez 
una definición conceptual del 

emprendimiento y sus 
principales actores, al igual que 
establece todo un ecosistema al 

servicio de crear, fomentar y 
consolidar los procesos de 
emprendimiento en el país. 

Decreto 1192 
de 2009 

En uso de las facultades 
constitucionales y legales, en 
especial las que le confiere el 
numeral 11 del artículo 189 de 

la Constitución Política y en 
desarrollo de los artículos 4°, 

5°, 6°, 7°, 8°, 9° de la Ley 
1014 de 2006. 

Se especifica la reglamentación 
de la Red Nacional para el 

Emprendimiento. 

Decreto 525 de 
2009 

En uso de las facultades 
constitucionales y legales, 

especialmente de las que le 
confiere el numeral 11 del 

artículo 189 de la Constitución 
Política 

Se confieren  reglamentaciones 
adicionales para las  Mipymes 

 
 
 
 
 
Cuadro 6. (Continuación). 
 

Mecanismo Titulo Aporte especifico al 
emprendimiento. 

Decreto 2175 
de 2007 

Por el cual se regula la 
administración y gestión de 
las carteras colectivas. En 
ejercicio de las atribuciones 
señaladas en el artículo 189 

numerales 11 y 25 de la 
Constitución Política; en los 

artículos 4° literales a), b), c), 
g) e i) y 21 parágrafo de la Ley 
964 de 2005; así como en los 
artículos 46, 48 y 146 numeral 

8 del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero. 

Desde el sistema financiero se 
reglamenta las carteras 

colectivas. 

http://www.mincit.gov.co/minindustria/descargar.php?id=24359
http://www.mincit.gov.co/minindustria/descargar.php?id=24359
http://www.mincit.gov.co/minindustria/descargar.php?id=24360
http://www.mincit.gov.co/minindustria/descargar.php?id=24360
http://www.mincit.gov.co/minindustria/descargar.php?id=24361
http://www.mincit.gov.co/minindustria/descargar.php?id=24361
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Decreto 4463 
de 2006 

En uso de las facultades 
constitucionales y legales, en 
especial las que le confiere el 
numeral 11 del artículo 189 de 

la Constitución Política 

Se reglamenta las sociedades 
comerciales unipersonales. 

 
Fuente: COLOMBIA. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Política 
Nacional de Emprendimiento [en línea]. mincit.gov [Consultado: 13 de junio de 
2017]. Disponible en internet: 
http://www.mincit.gov.co/minindustria/publicaciones.php?id=16435 
 
De los principales documentos de reglamentación Conpes para el 
emprendimiento se encuentran: 
 
Cuadro 7. Relación de Conpes asociados al emprendimiento. 
CONPES 3297 de 2004. Agenda Interna para la Productividad y 

Competitividad: metodología. 

CONPES 3424 de 2006. 
Banca de las Oportunidades. Una política 
para promover el acceso al crédito y a los 
demás servicios financieros buscando 
equidad social. 

CONPES 3439 de 2006. 
Institucionalidad y principios rectores de 
Política para la Competitividad y 
Productividad. 

CONPES 3484 de 2007. 
Política Nacional para la Transformación 
Productiva y la Promoción de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas: un 
esfuerzo público y privado. 

CONPES 3527 de 2008. Política Nacional de Competitividad y 
Productividad. 

 
Cuadro 7. (Continuación).  

CONPES 3533 julio de 2008. 
Bases para la adecuación del Sistema de 
Propiedad Intelectual a la Competitividad y 
Productividad Nacional”. 

 
Fuente: COLOMBIA. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Política 
Nacional de Emprendimiento [en línea]. mincit.gov [Consultado: 13 de junio de 
2017]. Disponible en internet: 
http://www.mincit.gov.co/minindustria/publicaciones.php?id=16435 
 
 
 
  

http://www.mincit.gov.co/minindustria/descargar.php?id=24362
http://www.mincit.gov.co/minindustria/descargar.php?id=24362
http://www.mincit.gov.co/minindustria/publicaciones.php?id=16435
http://www.mincit.gov.co/minindustria/publicaciones.php?id=16435
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5. METODOLOGÍA 
 
 
Abordar el análisis de la sostenibilidad del emprendimiento en Cali, implica 
investigar los principales factores que influyen en las empresas que constituyen 
emprendimiento a partir de la revisión documental. Igualmente se desarrolló 
una investigación de fuente primaria aplicada a una muestra representativa de 
556 empresas con periodos de supervivencia mayores a cinco años. El tipo de 
investigación es de carácter descriptivo, y se inicia con la identificación de las 
variables claves para la perdurabilidad del emprendimiento empresarial en Cali. 
Lo anterior implica realizar un ejercicio de revisión de estos factores en una 
muestra empresarial representativa, correlacionando factores determinantes de 
la sostenibilidad con variables explicativas de la misma, por sectores 
económicos y su relación con la generación de empleo. 
 
 
La información se origina a partir de fuentes primarias, es decir, de las 903 
encuestas directas, realizadas a diferentes empresarios en la ciudad de Cali. 
De dicha encuesta se analiza la información solo de aquellos emprendimientos 
con un tiempo de funcionamiento igual o mayor a 5 años. En total serán 556 
encuestas de las cuales se tomaran y analizarán los capítulos del instrumento 
aplicado Unidad de Emprendimiento y Ecosistema Emprendedor. De las 
principales variables encontradas en el instrumento se obtienen cruces que 
permitan establecer relaciones de causalidad para dar respuesta al objetivo 
propuesto. Una vez se tenga los primeros análisis de la población objeto de 
estudio, se realizará el informe final con las principales conclusiones del estado 
actual de los emprendimientos en Cali, los factores que afectan su 
sostenibilidad y su generación de empleo. 
 
 
La base de datos fue suministrada por la Cámara de Comercio de Cali, la cual 
la contenía la información de un total de 11.954 empresas constituidas como 
SAS, las cuales conformaron la población de referencia. Se trabajaron 903 
encuestas, con un error del 3% y una confianza del 95%, realizando una 
asignación proporcional a la muestra por los 5 sectores económicos, teniendo 
en cuenta el resultado de la muestra piloto. 
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6. FACTORES Y VARIABLES ASOCIADAS A LA SOSTENIBILIDAD 
 
 
De acuerdo con la revisión de literatura se consideraron cinco factores 
determinantes de la perdurabilidad: financiero, administración organizacional, 
mercadeo, recursos humanos e innovación. Para cada uno de estos factores se 
establecieron variables asociadas obtenidas del caso de estudio en Cali. (Ver 
cuadro 8). 
 
Cuadro 8. Relación de factores y variables determinantes de la perdurabilidad 
del emprendimiento. 
Referencia Factor Definición Variables 

Factor 1 Financiero 

Hace referencia al 
ingreso con el que 
cuenta la empresa, 

puede ser a través del 
aporte inicial, de los 

ingresos y de los 
egresos. 

Las variables 
contempladas desde el 

instrumento aplicado para 
este factor son: 

 
a) Procedencia del capital 

inicial 
b) Ingresos mensuales 

promedios. 
c) Egresos mensuales 

promedios. 

Factor 2 Organizacional 

Los recursos deben ser 
administrados para 

garantizar la 
perdurabilidad en el 
tiempo, por lo tanto, 

este factor hace 
referencia a la 

planeación, proyección 
y control de los 
recursos de la 

empresa. 

Las variables a considerar 
para el factor 

organizacional son: 
 

a) Los elementos básicos de 
planeación como la 
Visión, Misión y 
Objetivos. 

b) Estructura de las áreas 
funcionales de la 
empresa. 

c) Investigaciones 
realizadas a la empresa. 

Factor 3 Recurso 
Humano 

El recurso más 
importante y abundante 
de una empresa es el 

recurso humano, por lo 
tanto se hace 

indispensable para 
proyectar a largo plazo 
la empresa, contar con 

el personal idóneo. 

Las variables a destacar en 
este factor serán: 

 
a) Número de empleados. 
b) Nivel de formación. 
c) Tipo de contrato. 
d) Programas de 

capacitación para el 
personal. 
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Cuadro 8. (Continuación).  
 
Referencia Factor Definición Variables 

Factor 4 Mercadeo 

El mercado es 
primordial para las 

empresas ya que de él 
depende sus ingresos y 

por ende su 
perdurabilidad. 

Se consideran las siguientes 
variables para este factor: 

 
a) Determinación del precio 

del producto. 
b) Mercado objetivo. 

Destino de ventas. 

Factor 5 Innovación 

La innovación se hace 
necesaria para 
mantener a las 

empresas vigentes en el 
mercado. 

Las variables que se 
relacionan con este factor 
en el instrumento aplicado 

son: 
a) Capital destinado a la 

inversión. 
b) Años de adquisición de 

maquinaria 
Años de adquisición de 

equipos. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
En cuanto a los rasgos generales de los emprendimientos en la ciudad de Cali, 
se observó que de las 556 empresas mayores de 5 años de funcionamiento, el 
68,2% de las empresas son microempresas∗, seguido de las pequeñas 
empresas que corresponden al 29,5% y en menor proporción las medianas y 
las grandes (2% y 0,4% respectivamente), ver figura 5. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
∗ Dada las definiciones establecida en la Ley 590 de 2000, (modificada por la Ley 905 de 
agosto 2 de 2004), donde se clasifican las empresas según sus tamaños de la siguiente 
manera: Microempresa: a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores, b) 
Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes; Pequeña empresa: a) Planta de personal entre once (11) y 
cincuenta (50) trabajadores, b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de 
cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes; Mediana empresa: a) Planta 
de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, b) Activos totales por 
valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes; Grande empresa: a) Planta de personal mayor a doscientos uno (201) trabajadores, 
b) Activos totales por valor mayor a treinta mil (30.000) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. 
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Figura 5. Empresas mayores de 5 años según su tamaño. 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
En cuanto a los sectores económicos por tamaño de empresa se encontró que 
cada tipo de empresa es liderada por un sector diferente. En las 
microempresas se encuentran dos sectores: el de servicios con un 39,3% 
seguido del sector comercio con un 38,5%. Las empresas pequeñas se 
encuentran lideradas en 33,5% por el sector comercio y las empresas 
medianas y grandes son lideradas en un 53,8% por el sector industrial. (Ver 
figura 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

379; 68,2% 
164; 29,5% 

11; 2,0% 

2; 0,4% 

Empresas mayores de 5 años, por tipo de empresa.  

Microempresas Pequeña Mediana Grande
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Figura 6. Sectores Económicos por tamaño de empresa. 
 

 

 
 
Fuente: elaboración propia. 

 
 
6.1 FINANCIERO 
 
 
De acuerdo a la revisión teórica y empírica se resalta que la principal causa de 
cierre de las empresas es la falta de gestión financiera. Para el caso de 
estudio, se observó en las variables asociadas a la dimensión financiera, que 
aproximadamente el 50% de las empresas con más de 5 años de 
funcionamiento reportaron ingresos promedios mensuales mayores a 20 
millones de pesos, mientras que el 59% de las empresas reportaron egresos 
promedios mensuales mayores a los 15 millones de pesos. En cuanto a los 
aportes iniciales de los empresarios el 45% afirman que su capital inicial fue 
con recursos propios, el 17,1% con préstamos/recursos bancarios y un 13,1% 
con recursos familiares. Por lo tanto, se infiere que las empresas tienen 
potencialidades financieras para mantenerse en el mercado. 

Servicios 
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o 

1,8% 
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En el análisis por tipo de empresa se resalta la preferencia para iniciar su 
empresa con recursos propios, seguido de los recursos financieros y por último 
los recursos familiares como se puede observar en la figura 7. También se 
destaca que el recurso se encuentra relacionado con la motivación de la 
creación de la empresa, ya que se observó que los empresarios que vieron una 
oportunidad en el mercado, o querían tener una independencia económica su 
primera opción es el recurso propio. 
 
Figura 7. Fuentes de financiación por tamaño de empresa. 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
El factor financiero contribuye medianamente a la sostenibilidad de los 
emprendimientos de la población de estudio, considerando que el 45% inició 
con capital propio y, que aproximadamente la mitad de las empresas indicaron 
tener ingresos promedios mensuales mayores a los 20 millones, y los ingresos 
superan a los costos y gastos, por otro lado el apalancamiento se hace muy 
necesario para el crecimiento de las empresas y que a su vez permite su 
sostenibilidad. 
 
 
6.2 ADMINISTRACIÓN ORGANIZACIONAL 
 
 
Una desacertada administración puede llevar al declive a una empresa, los 
elementos centrales del direccionamiento estratégico: la visión, la misión y los 
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objetivos, juegan un papel importante en la adecuada gestión administrativa. 
En el caso de estudio se observó que el 27,7% de las microempresas y el 6,1% 
de las empresas pequeñas no tienen ningún elemento organizacional. Las 
medianas y grandes presentan al menos un (1) elemento organizacional. El 
53,8% de las empresas medianas y grandes cuentan con los elementos 
organizacionales básicos. Por tipo de empresa, más del 50% de las 
microempresas afirman tener como mínimo una misión, visión y objetivos, Para 
las medianas y grandes empresas este porcentaje es del 84,6%. 
 
Figura 8. Elementos organizacionales por tamaño de empresa. 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Se identificó que 176 empresas es decir el 31,7% concentran sus decisiones en 
la gerencia o en el propietario de la empresa. 
 
 
En cuanto al análisis por tipo de empresas se encontró que las medianas y 
grandes empresas se destacan por tener más áreas en la compañía. Además 
de la gerencia, se delega el funcionamiento de la empresa en otras áreas, 
mientras que el 24,5% de las microempresas afirman tener solo gerencia, es 
decir que el manejo y las decisiones se encuentran concentradas en un área. 
Por otro lado, el 23,1% las medianas y grandes empresas cuentan con todas 
las áreas resaltadas en la encuesta. (Ver figura 9). 
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Figura 9. Áreas Funcionales por tipo de empresa. 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Los estudios para la creación y/o fortalecimiento de la empresa (estudio de 
mercado, financiero, legal entre otros), deben ser realizados periódicamente 
con el fin de determinar aspectos importantes como las variaciones en el 
mercado objetivo de la empresa, los requerimientos de inversión en maquinaria 
y equipo, la revisión de su estructura de costos. En este sentido, se observó en 
la investigación que el 43,2% de las empresas no han realizado ningún de 
estos estudios. Mientras, que el 30,8% de las empresas medianas y grandes, 
han realizado todos los estudios relacionados con una buena operación de la 
empresa; entre tanto, solo el 10,3% y 11,6% de las micro y pequeñas empresa 
respectivamente, han realizado todos los estudios. 
 
 
Desde que se inicia un emprendimiento se tiene en cuenta como mínimo el 
mercado al cual se va a dirigir el bien o los servicios; sin embargo, más del 
50% de los emprendedores (sin importar el tipo de empresa) afirman no haber 
realizado un estudio de mercado para la creación de su negocio. (Ver figura 
10). 
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Figura 10. Estudios realizados para la creación y/o fortalecimiento de la 
empresa por tipo de empresa. 

 
Nota: Las respuestas no son excluyentes. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
En el factor organizacional, se infiere que para las empresas del estudio su 
contribución a la perdurabilidad es baja, debido a que carecen de formulación 
de los elementos básicos organizacionales, como son la misión, visión y 
objetivos. Por otro lado, en cuanto a las áreas funcionales de la empresa 
predomina la gerencia, lo cual si bien tiene como positivo la existencia de un 
responsable en la dirección de la empresa, pero como negativo la 
concentración de las decisiones y acciones de la empresa. 
 
 
6.3 MERCADEO 
 
 
El mercado de una empresa se encuentra, según la teoría económica, 
estrechamente relacionado con la estructura de mercado. Por lo tanto, se 
tomaron variables como el precio, población objetivo y destino de ventas para 
analizar el mercado. 
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En cuanto a la decisión de cómo establecen los precios las empresas, el 46,6% 
de los empresarios encuestados afirman que se orientan por los costos∗ de 
producción, seguido del 17,2% que lo establecen teniendo en cuenta como 
primera opción la utilidad esperada. 
Las micro y pequeñas empresas eligen el precio de sus productos 
principalmente teniendo en cuenta en su orden, solo los costos, seguido de la 
utilidad esperada y por último sólo el precio de la competencia. En cuanto a las 
medianas y grandes empresas se observa que el 38,5% tienen en cuenta el 
costo, mientras que los empresarios que tienen en cuenta la utilidad esperada y 
los tres aspectos (Costo, Competencia y Utilidad Esperada) son del 7.7% en 
ambos casos. (Ver figura 11). 
 
Figura 11.  Determinación de precio por tipo de empresa. 

 
Nota: Las respuestas no son excluyentes. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
La población objetivo de las empresas se encuentra muy dividida ya que el 
49,3% ofrecen sus productos y servicios a los hogares, mientras el 49,5% lo 
dirigen a las empresas, es decir que son principalmente proveedores. El 
mercado de las microempresas se encuentra dirigido principalmente a los 
hogares, mientras que las pequeñas, medianas y grandes empresas se 
encuentran orientadas a suministrar bienes y servicios a otras empresas (Ver 
figura 12). 
 
Figura 12. Mercado del bien o servicio por tipo de empresa. 

                                                 
∗ Cabe aclarar que al definir su precio por costo no se considera exento de utilidad. 
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Fuente: elaboración propia. 
El 54,1% de las empresas atienden solo al mercado local, el 3,4% atienden el 
mercado nacional y el 3,8% de las empresas ha incursionado en el mercado 
internacional. Por tipo de empresa, el 59% de las microempresas cubre el 
mercado local, las pequeñas el 43% y las medianas y grandes el 23%. Las 
ventas al mercado internacional se encuentran lideradas por las medianas y 
grandes empresas con un 23%, las micro y pequeñas empresas tan solo 
participan en este mercado con tan solo el 3%. (Ver figura 13.). 
 
Figura 13. Mercado del bien o servicio por tipo de empresa. 

 
Nota: Las respuestas no son excluyentes. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Dado lo anterior se puede inferir que para la población encuestada el Factor 
Mercadeo infiere medianamente, ya que aproximadamente el 50% de las 
empresas solo se encuentran enfocadas en el mercado local lo que indica que 
su mercado objetivo es menor y por lo tanto las ventas también. Los precios se 
encuentran definidos entre el 38% y 47% solo por los costos, y no por la 
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utilidad esperada, por lo que se podría argumentar que dichas empresas solo 
están proyectando su día a día, ya que en el momento en que la empresa 
establece una utilidad esperado no solo es por ganancia, también genera un 
dinero extra que podría utilizar o reinvertir en su empresa permitiéndole 
sostenerse en el tiempo. 
 
 
 
 
 
 
6.4 DIMENSIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
El recurso más importante en una empresa es el recurso humano, siendo el 
emprendedor el que lidera su empresa se encontró que el 65,1% son hombres, 
el 51,1% son menores de 46 años pero mayores de 19 años, por otro lado el 
41,9% afirma tener estudios universitarios, seguido del 22,8% con estudios de 
secundaria y 16,7% con estudios técnicos. El 69,6% afirma tener 2 o menos 
personas que dependen de él en su núcleo familiar; en cuanto a su motivación 
para crear su emprendimiento se encuentran 272 empresarios que  buscaban 
su independencia económica, 264 encontraron una oportunidad, y 108 iniciaron 
el emprendimiento por necesidad. 
 
 
El emprendedor requiere un equipo humano mínimo para poder funcionar, sin 
embargo este factor cobra importancia en la medida de sus aportes a la 
producción (rendimientos), bien sea directa o indirectamente. De manera 
general se observó que las 556 empresas del caso de estudio emplean 7.428 
personas. Aunque el análisis por tipo de empresa se encuentra clasificado por 
número de trabajadores, se puede observar que la cantidad más frecuente de 
empleados contratados por cada una de las clasificaciones son bajos. (Ver 
figura 14). 
 
 
Figura 14. Mayor frecuencia de número de empleados por tipo de empresa. 
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Fuente: elaboración propia. 
 
 
Dentro de este factor se puede considerar como una variable muy relevante 
para la productividad empresarial, el nivel de escolaridad que poseen los 
empleados de la empresa. Sin embargo, de acuerdo con el estudio de caso 
para la ciudad de Neiva realizado por Cerquera , la relación es inversa, a mayor 
nivel de estudio, menor eficiencia, esto obedece principalmente a la actividad 
económica de las empresas de dicho estudio, ya que en su mayoría 
pertenecían al sector primario. En general por cada tipo de empresa el mayor 
nivel educativo encontrado en las empresas es el de secundaria con 
porcentajes de 47,1%, 37,1% y 37,1% para las micro, pequeñas y medianas y 
grandes respectivamente. Seguido del nivel universitario para las pequeñas, 
medianas y grandes empresas con 24% y 21% respectivamente. El porcentaje 
en posgrado es el más bajo en cada uno de los tipo de empresas ubicándose 
por debajo del 1%, como se puede observar para cada nivel educativo en la 
figura 15. 
 
Figura 15. Nivel educativo por tipo de empresa. 
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Fuente: elaboración propia. 
 
 
La forma de contratación más frecuente es la de contrato indefinido, en donde 
el 55% de las empresas afirman tener parte de su personal con este tipo de 
contrato, seguido de contrato término fijo con un 19% y prestación de servicio 
con un 15,6%. Este comportamiento también se presenta por tipo de empresa; 
sin embargo, la participación más alta para contratación indefinida la tienen las 
pequeñas empresas con un 69,8%, seguido de las microempresas con un 
41,8% y por último las medianas y grandes con un 31,7%. La participación 
entre los tipos de contrato está distribuida en las empresas medianas y 
grandes, dado que el contrato indefinido, término fijo y prestación de servicios, 
participan con 31,7%, 28,2% y 22,1% respectivamente. (Ver figura 16). 
 
 

 

 

 

Figura 16. Tipo de contratación por tipo de empresa. 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Por último, para este factor se analizaron los programas∗ que dirige la empresa 
a su personal, se observó que el 16,2% de las empresas no cuentan con 
ningún programa para ello. Por otro lado, 236 empresas afirman que al menos 
cuentan con el programa de inducción, seguido de 214 que ofrecen 
capacitaciones (entre otros). Cabe resaltar que 74 de las 379 microempresas 
no cuentan con ningún programa, mientras que las medianas y grandes tienen 
al menos un programa para sus empleados. (Ver figura 17). 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 17. Programa para el personal por tipo de empresa. 

 
 
Fuente: elaboración propia. 

                                                 
∗ Programas de formación como inducción, capacitaciones, incentivos, entre otros. 
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En este factor, se destaca que la mayoría de los empleados cuentan con 
secundaria como máximo nivel educativo; en este sentido, la contribución para 
que la empresa perdure es baja, sin embargo, cabe resaltar que las empresas 
se esmeran en brindar programas de formación principalmente de inducción y 
capacitación, contrarrestando de esta manera la falta del nivel de educación, ya 
que con formación enfocada, el personal se hace más especializado y por ende 
más productivo. 
 
 
6.5 INNOVACIÓN  
 
 
Las diferentes teorías sobre el crecimiento económico, postulan que este 
depende de tres factores: 1. La inversión en maquinaria y equipo, 2. La 
capacitación del recurso humano y 3. El desarrollo tecnológico.  En este 
sentido, el concepto de innovación está ligado a los anteriores factores y 
contribuye a la perdurabilidad empresarial. Una variable muy importante para 
llevar a cabo la transformación en la empresa, es la inversión, orientada hacia 
la implementación de un nuevo producto o servicio. 
La figura 18 presenta el destino de la inversión según el tamaño de empresa. 
 

Figura 18. Destino de inversión por tipo de empresa. 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Se consideró como variables asociadas al presente factor, el tiempo de 
adquisición de equipo y maquinaria de las empresas, con el fin de establecer la 
vigencia de los mismos. Para ambos recursos, menos del 2% de las empresas 
adquirieron equipos y maquinarias antes del año 2.000; más del 70% de las 
empresas los adquirieron a partir del año 2.011. 
 
 
La innovación sin duda alguna es un factor clave para que las empresas 
perduren en el tiempo, por ende cabe resaltar que la principal inversión que 
está dispuesto a realizar un empresario es en un nuevo producto o servicio 
contribuyendo en gran medida a la perdurabilidad. 
 
 
6.6 MODELO EMPÍRICO DE LOS FACTORES DE PERDURABILIDAD 
 
 
Con el propósito de analizar ampliamente la relación entre los factores de 
sostenibilidad y sus correspondientes variables asociadas, se estructuró un 
modelo de regresión lineal, teniendo en cuenta el anterior análisis descriptivo y 
los estudios de casos “Por qué los negocios fracasan en Colombia” , y caso 
México . 
 
 
Con el fin de validar las variables que se introducirán en el modelo, se 
realizaron regresiones auxiliares (ver anexos A y B), en donde se determinó 
cuáles de ellas eran significativas, primero en conjunto y luego se exploró si 
eran significativas individualmente, con respecto a la variable dependiente que 
por la naturaleza dicotómica del modelo se realizara la regresión en forma 
logarítmica denominando a la variable tiempo, estableciendo de esta manera 
un modelo log-lin para determinar la perdurabilidad de las empresas ante 
cambios en las siguientes variables seleccionadas: 
 
Cuadro 9. Descripción de las variables: 

Factor Variable Descripción 

FINANCIERO Beneficio 

Se medirá para las empresas del estudio 
el ingreso de los empresarios a través de 
la variable dicotómica, indicando que si 
la empresa ha obtenido ganancia tendrá 
un valor de 1, de lo contrario será cero 
(0). 
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Factor Variable Descripción 

ORGANIZACIONAL Estrategia 

Se identifica las empresas que cuentan 
con Estrategias como elemento 
organizacional donde tomara el valor de 
1 cuando sea afirmativo, de lo contrario 
su valor será cero (0). 

RECURSO HUMANO 

Tecnicotecnolo 

Corresponde al máximo nivel de estudio 
alcanzado para técnicos y/o tecnólogos, 
por lo tanto si la empresa cuenta con 
empleados con estudios técnicos y/o 
tecnológicos la variable tomara el valor 
de 1, de lo contrario su valor será cero 
(0). 

Profeposgrado 

Corresponde al máximo nivel de estudio 
alcanzado para profesionales y/o 
posgrado, por lo tanto si la empresa 
cuenta con empleados con estos 
estudios la variable tomara el valor de 1, 
de lo contrario su valor será cero (0). 
 

 
 
 
 
 
 
Cuadro 9. (Continuación). 

Factor Variable Descripción 

 Programas2 

Hace referencia a las empresas que 
ofrecen a sus empleados más de dos 
(2) programas de formación como 
inducción, capacitaciones, incentivos, 
entre otros. Si la empresa cuenta con 
mínimo 2 programas de capacitación 
la variable tomara el valor de 1, de lo 
contrario su valor será cero (0). 

MERCADEO Estumercado 

La empresa que haya afirmado que 
para fortalecimiento y/o creación de la 
empresa cuente con estudio de 
mercado tomara valor de 1, en caso 
de que no hayan seleccionado esta 
opción será cero (0). 
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Factor Variable Descripción 

INNOVACIÓN Nuevosxtos 

La variable hace referencia a la 
opción de inversión de los 
empresarios en un nuevo producto o 
servicio, por lo tanto dicha variable 
tomara el valor de 1 en el caso que 
los empresarios seleccionaran esta 
opción como posible inversión, de lo 
contrario tomara el valor de cero (0). 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
En este sentido, el modelo planteado es el siguiente: 
 

ltiempo =  Beneficioβ1  + Estrategia β2 + Estudmercadoβ3 + tecnicotecnoloβ4
+  Profeposgradoβ5 + Programas2β6 +  Nuevosxtos β7 + u 
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Los resultados∗ obtenidos se encuentran relacionados a continuación:  
 

VARIABLE RESULTADO 

Beneficio 1, 917*** 
(0,0000) 

Estrategia 0,3059*** 
(0,001) 

Estudios de mercado 0,2639*** 
(0,004) 

Programas2 0,5922*** 
(0,000) 

Tecnicotecnolo 0,00352 
(0,559)+ 

Profeposgrado 0,00350 
(0,573)+ 

nuevosxtos 0,4382*** 
(0,000) 

R2=0.8530       F=455,20         Prob (F)=0.000 
* Significancia al 10%; ** Significancia al 5%; *** Significancia al 1% y + 
Variables significativas en regresión individual. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Según los resultados, los signos de las variables son los esperados ya que un 
aumento en cada una de ellas contribuye positivamente al aumento del tiempo 
de funcionamiento de la empresa. 
 
 
La variable que presenta mayor impacto es el beneficio. Si la empresa obtiene 
beneficios incrementa el tiempo de funcionamiento en un 191,7%, con respecto 
a las que presenten perdidas, y de acuerdo a los referentes teóricos es 
primordial que una empresa tenga ganancias para poder perdurar en el tiempo 
(este parámetro es significativo). 
 
 

                                                 
∗ Nota: Dado que las variables del modelo son dicotómicas se tienen en cuenta los problemas 
de multicolinealidad, afectando la varianzas de los estimadores, por lo tanto hay variables que 
aparecen como no significativas pero que en su estimación individual si los son, por lo tanto se 
dejan en el modelo.  Multicolinealidad: Originalmente el término de multicolinealidad significó la 
existencia de una relación perfecta o exacta entre las variables explicativas de un modelo de 
regresión. En la actualidad se incluye en la multicolinealidad el término de error estocástico. 
Fuente: http://www.eumed.net/cursecon/medir/rfm-multico.htm 

http://www.eumed.net/cursecon/medir/rfm-multico.htm
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La variable estrategia aumenta el tiempo de funcionamiento de la empresa en 
30,59% con respecto a las empresas que no cuentan con estrategias, 
indicando la importancia de planeación organizacional (parámetro significativo). 
 
 
En cuanto a la variable de estudios de mercados para la creación y/o 
fortalecimiento de la empresa, se encontró que el haber realizado un estudio de 
mercado, incrementa el tiempo de funcionamiento de la empresa en un 26,39% 
con respecto a las que no lo han elaborado; los estudios de mercado son 
relevante para que se incrementen los ingresos de las empresas debido a que 
se relaciona con su aceptación mercado. (Parámetro significativo). 
 
 
En las variables que hacen parte del factor de recursos humanos se encontró 
que programas para los empleados ofrecidos por la empresa como la 
inducción, Promoción, Motivación, Incentivos, entre otros (definidos por la 
variable Programas2), aumentan el tiempo de funcionamiento de las empresas 
en un 59,22%, con respecto a las que solo tienen un programa o ninguno 
(parámetro significativo). Así mismo, el hecho que los trabajadores tengan 
formación técnica y tecnológica como máximo nivel educativo, sólo incrementa 
en 0.352%, el tiempo de funcionamiento de la empresa. (Parámetro no 
significativo). Un comportamiento similar fue observado para cuando los que 
los empleados cuentan con un nivel profesional o posgrado dado que solo se 
incrementaría en un 0,350% el tiempo de funcionamiento de la empresa 
(parámetro no significativo). 
 
 
Lo anterior, indica que la educación de los empleados no tiene un efecto 
relevante en la perdurabilidad de la empresa. Cabe resaltar que el impacto de 
los programas es mayor al del nivel de escolaridad alcanzado de los 
empleados, lo que infiere que las empresas deberían invertir más en estos 
programas como mejora en su recurso humano. 
 
 
Por último, al analizar el efecto de la innovación en nuevos productos (dada por 
la variable nuevosxtos), es una variable clave de perdurabilidad tal como lo 
describe en su momento Shumpeter, para las empresas analizadas, dado la 
inversión por parte de las empresas en nuevos productos, incrementa en 
43,82%, el tiempo de funcionamiento de la misma, convirtiéndose en uno de los 
factores que mayor impacto tiene en la perdurabilidad de las empresas. 
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6.6.1 Validación del Modelo. En el modelo ANOVA∗ propuesto (aunque para 
cada variable dicotómica no incluye todas sus categorías), puede presentarse 
perfecta colinealidad∗∗ con el intercepto, por lo tanto, el modelo se estimó sin 
intercepto48 para evitar caer en la trampa de las variables falsas. Por otro lado, 
también se considera la posibilidad de que se presente heterocedasticidad 
considerada como “falsa heterocedasticidad”, que frecuentemente se debe a la 
omisión de variables en el modelo; sin embargo, para la presente investigación 
se tuvo en cuenta solo aquellas variables que teóricamente presentaban 
prioridad en la perdurabilidad de las empresas; además, dado que las opciones 
no excluyentes del instrumento de consulta fueron muy amplias, se realizó la 
delimitación teniendo en cuenta la importancia de los estudios de casos 
presentados. Para corregir el problema mencionado se estimó el modelo en 
una regresión robusta. 
 
 
 
  

                                                 
∗ Los modelos ANOVA se utilizan para evaluar la significancia estadística de la relación entre 
una regresada cuantitativa y regresoras cualitativas o dicótomas. A menudo se emplean para 
comparar las diferencias entre los valores medios de dos o más grupos o categorías y, por 
tanto, son más generales que la prueba t, con la cual se comparan las medias de sólo dos 
grupos o categorías. Fuente: Damodar N. Gujarati, and Dawn C. Porter. Econometría. 5 ed. 
2009. p. 278. 
∗∗ También se puede presentar alta multicolinealidad con consecuencias como presentar 
varianzas y covarianzas grandes. Véase Gujarati, and Dawn C. Porter. Econometría. 5 ed. 
2009. p. 327. 
48 Ibíd, p. 282. 
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7. ANALISIS DE PERDURABILIDAD POR SECTOR ECONÓMICO 
 
 
El estudio de la perdurabilidad del emprendimiento en la ciudad de Cali es 
considerado para las empresas mayores de 5 años que pertenecen a los 
sectores económicos de servicio, industria, comercio, agropecuario e industrias 
culturales, estudiadas considerando los criterios de: financiación, organización, 
mercadeo, recursos humanos, innovación. El 37% de las empresas mayores de 
5 años pertenecen al sector comercio, seguido del sector servicios con un 35%, 
industria con el 22% y los sectores agropecuario e industria cultural, 
respectivamente con el 4% y 2%. (Ver figura 19). 
 
Figura 19. Sectores económicos de las empresas mayores a 5 años. 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
7.1 SECTOR SERVICIOS 
 
 
• Factor Financiero: en el sector servicios el 48,2% de los empresarios 
iniciaron sus actividades con recursos propios. El 48,7% tienen ingresos 
promedio menores a 20 millones de pesos mensuales, mientras que el 63,5% 
presentan egresos inferiores a los 15 millones de pesos, lo cual indica que 
varias de las empresas se encuentra obteniendo beneficios. 
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Servicios Industria Comercio Agropecuario Cultural
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• Factor Administración Organizacional: 
 
 
Elementos organizacionales. El 61,9% afirma contar mínimo con la misión, 
visión y objetivos, el 17,8% no cuenta con ningún elemento de planeación 
estratégica. 
 
 
Áreas funcionales. Se observó que el 20,8% de las empresas tienen solo 
gerencia, es decir que la quinta parte de las empresas, es gestionada por el 
gerente o propietario de la misma. 
 
 
Estudios practicados a la empresa. El 37,1% de las empresas no han 
realizado ningún estudio de naturaleza operativa de la empresa, Ver figura 20).  
 
Este factor contribuye medianamente a la sostenibilidad del sector servicios. 
 
Figura 20. Estudios realizados a las empresas del sector Servicios.  

 
 
Fuente: elaboración propia. 

 
 

• Factor Mercadeo: en el sector el 40,1% de las empresas seleccionan el 
precio de acuerdo solo a los costos del producto (Ver figura 21), mientras que 
el 19,8% lo establece teniendo en cuenta la utilidad esperada. En cuanto al 
mercado el 57,4% atienden hogares, mientras que el 41,6% atienden otras 
empresas. La localización del mercado es en gran parte local con un 64% de 
participación, y con incursión en mercados internacionales tan solo el 4,6%. 
 

TODOS LOS
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NINGUNO NO MERCADEO
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Los anteriores porcentajes son indicativos de que el factor mercadeo no está 
contribuyendo de manera significativa a la sostenibilidad del sector. 
 
Figura 21. Determinantes del precio del producto. 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
• Factor Recurso Humano: para este sector se observó que el 43,7% de 
las empresas emplean de 1 a 5 empleados, el 32% contratan de 6 a 10 
empleados; es decir que de 197 empresas del sector, el 75,6% emplean menos 
de 10 trabajadores. El nivel educativo del personal se presenta de la siguiente 
manera: 30% cuenta con estudios universitarios, el 29,2% tienen secundaria 
seguidos de un 20,6% que tienen estudios técnicos (Ver figura 22). Por las 
características del sector se esperaría que el tipo de contratación fuera por 
prestación de servicios, sin embargo tan solo el 13% de los empleados están 
contratados por dicha modalidad, el 61% se encuentra bajo la modalidad de 
contrato indefinido seguido del contrato a término fijo con un 19%. En cuanto a 
programas de formación para el personal sus mayores opciones son el 
programa de inducción, seguido de los programas de capacitación, sin 
embargo cabe anotar que 50 empresas no cuentan con ningún tipo de 
programa. Este factor influye en la sostenibilidad del sector servicios. 
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Figura 22. Nivel educativo de los empleados del sector servicios. 

 
 
Fuente: elaboración propia. 

 
 

• Factor Innovación: la principal variable asociada a este factor, es 
conocer hacia donde está orientada la inversión, que para el presente sector se 
enfoca en el desarrollo nuevos productos o servicios y la ampliación de la 
planta física. Tanto en equipos como en maquinaria, la mayoría de las 
empresas los han adquirido o actualizado después del año 2011. Este factor 
contribuye a la sostenibilidad del sector. 

 
 

7.2 SECTOR INDUSTRIAL  
 
 
• Factor Financiero: cincuenta y siete (57) empresas del sector industrial 
mostraron que la fuente de su capital inicial, son los recursos propios. El 31,5% 
afirman tener ingresos menores a los 20 millones, seguido del 29% que dicen 
tener ingresos mayores a 50 millones. 37,9% de las empresas manifiestan 
tener egresos mayores a 15 millones de pesos. 
 
 
• Factor Administración Organizacional: el 86,3% de las empresas 
tienen entre 5 y 25 años de funcionamiento (Ver figura 23). En lo que 
corresponde a los elementos organizacionales, se encontró que el 
56,5%cuentan con misión, visión y objetivos. De igual manera, se resalta que el 
18,5% afirmó no tener ninguno de los elementos∗ propuestos en la encuesta. 
En cuanto a las áreas funcionales, se esperaba que en este sector existiera 
más de un área dada su dinámica, sin embargo se encontró que el 11,3% de 
las empresas afirman no tener ningún área, mientras que el 14,5% afirma tener 
                                                 
∗ Los elementos organizacionales son: Misión, Visión, Objetivos, Metas, Estrategias, Políticas, 
Reglamento interno, Manual de funciones, Descripción de cargos y Ninguno. 
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solo el área de gerencia. Según información de los estudios49 realizados a las 
empresas, el 50,8% de las empresas no han realizado ningún estudio realizado 
a la empresa para su creación y/o fortalecimiento. Adicional a ello, el 60,5% no 
ha realizado un estudio de mercado. 

 
Figura 23. Porcentaje de empresas del sector industrial según rangos de 
tiempo de funcionamiento. 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
• Factor Mercadeo: para establecer el precio del producto el 59,7% de los 
empresarios tienen en cuenta solo el costo del producto (Ver figura 24). Su 
mercado principal son otras empresas, ya que cuenta con un 58,9% de 
participación; igualmente el 49,8% de su mercado es local, y el 8,1% de las 
empresas han incursionado en el mercado internacional. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 24. Determinación del precio del sector industrial. 

                                                 
49 Los estudios orientados a la creación y/o fortalecimiento de la empresa tenidos en cuenta en 
la encuestas son: Mercado, Financiero, Técnico, Administrativo, Legal, y Ninguno.p.65 
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Fuente: elaboración propia. 
 
 
• Factor Recurso Humano: el 34,7% de las empresas emplean de 1 a 5 
personas, el 21% más de 21 personas. Con relación al nivel educativo, el 
44,2% cuenta con educación secundaria, el 18,5% y el 18% respectivamente 
con educación técnica y universitaria (Ver figura 25). 
 
 
• La modalidad de contratación más frecuente es contrato a término 
indefinido (47,3%). Los programas predominantes son: la inducción, la 
capacitación, y la motivación; treinta (30) empresas no tienen ningún tipo de 
programa de formación para su personal.  
 
 
Figura 25. Nivel de educación de los empleados del sector industrial. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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• Factor Innovación: los empresarios del sector ante la oportunidad de 
efectuar una inversión en su empresa, la realizarían como primera opción en la 
compra de maquinaria y equipo, como segunda opción realizarían ampliación 
de la planta física, lo cual infiere un crecimiento en su planta con el fin de 
generar mayor producción. Ante la actualización y compra de los equipos y/o 
maquinaria existente, la mayoría afirma haberla realizado después del año 
2015. Este factor influye levemente la sostenibilidad del sector. 
 
 
7.3 SECTOR COMERCIO 
 
 
• Factor Financiero: como aporte inicial de su capital, 90 de 148 
empresas del sector afirman haber utilizado solo recursos propios, 36 afirmaron 
la utilización de recursos bancarios. El 36,8% reportó ingresos menores a los 
20 millones de pesos mensuales; el 34,8% reportaron egresos entre 3 millones 
quinientos mil pesos a 15 millones mensuales. 
 
 
• Factor Administración Organizacional: el tiempo de funcionamiento 
de 156 empresas en este sector, está entre 5 y 25 años (Ver figura 26). El 
56,4% de las empresas del sector tiene al menos tres de los elementos 
organizacionales: visión, misión y objetivos; el 25% afirma no contar con ningún 
elemento de mencionados. El 15,7% de las empresas no cuentan con áreas 
funcionales, y el 19,1% afirma tener solo gerencia general. Ante la variable de 
revisión de estudios realizados a la empresa del sector se observó que el 
43,6% no ha realizado ningún estudio. El 57,4% de las empresas no han 
realizado estudios de mercado (pero si realizo otros estudios). 
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Figura 26. Tiempo de funcionamiento de las empresas del sector comercio. 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
• Factor Mercadeo: para la determinación del precio, el 46,1% consideran 
los costos, el 19,1% toma en cuenta solo su margen de utilidad (Ver figura 27). 
Su mercado objetivo se encuentra muy dividido; el 51% está orientado a otras 
empresas y el 47, 5% a los hogares. El 49% constituye el mercado local, y tan 
solo 2 empresas tienen incursión en el mercado internacional. 
 
Figura 27. Determinación del precio del sector comercio. 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
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• Factor Recurso Humano: el 45,1% de las empresas de comercio 
contratan de 1 a 5 empleados, el 26% contrata de 6 a 10 empleados. El nivel 
educativo del personal se configura de la siguiente manera: el 45,5% con 
educación secundaria, 21,2% con formación técnica y el 20% formación 
universitaria (Ver figura 28). 

 
Figura 28. Nivel educativo del personal del sector comercio. 

 
 
Fuente: elaboración propia. 

 
 

• La modalidad de contratación predominante es el contrato indefinido 
(78% del personal). Los programas más frecuentes orientados son la inducción 
y capacitación; 56 empresas afirman no contar con ningún programa. 
 
 
• Factor Innovación: la inversión está orientada al desarrollo de nuevos 
productos o servicios, y a la ampliación de la planta física. Las actualizaciones 
en maquinaria y/o equipo se han efectuado a partir del año 2011 a la fecha. 
 
 
7.4 SECTOR AGROPECUARIO 
 
 
• Factor Financiero: este sector cuenta con tan solo 23 empresas en el 
caso de estudio, de las cuales 8 iniciaron solo con capital de recursos propios y 
7 iniciaron solo con recursos familiares. Los ingresos para el 43,5% de las 
empresas es mayor de 50 millones de pesos, mientras que el 43,5% de las 
empresas afirman tener egresos mayores a los 15 millones de pesos. 
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• Factor Administración Organizacional: para el sector agropecuario se 
observó que ninguna empresa cuenta con más de 47 años de funcionamiento, 
el 69,6% presentan entre 5 y 25 años de funcionamiento (Ver figura 29). En 
cuanto a los elementos organizacionales el 73,9% afirma tener mínimo misión, 
visión y objetivos, por otro lado se observó que el 43,5% de las empresas 
afirman contar con todos los elementos propuestos en la encuesta; tan solo 2 
empresas afirmaron no contar con ninguno de estos elementos∗. Las áreas 
funcionales para el sector dada se encontró que ninguna empresa afirmó tener 
todas las áreas funcionales; tan solo (2) afirmaron no tener ninguna y (3) 
empresas afirmaron tener solo gerencia. En cuanto a los estudios∗ realizados 
para la creación y/o fortalecimiento de la empresa, el 78,3% no ha realizado un 
estudio de mercado, y el 47,8% no ha realizado ninguno estudio. 
 
Figura 29. Tiempo de funcionamiento de la empresa en el sector agropecuario. 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
• Factor Mercadeo: para determinar el precio del producto, el 39,1% de 
los empresarios del sector agropecuario solo tienen en cuenta los costos de 
producción, mientras que el 26,1% lo determina de acuerdo a la utilidad 
esperada (Ver figura 30). El mercado con mayor destinación del sector es a 
otras empresas con el 65,2%, mientras que el 34,8% va dirigido a los hogares. 
Del mercado, el 34,8% es local mientras que el 26% es solamente 

                                                 
∗ Los elementos organizacionales son: Misión, Visión, Objetivos, Metas, Estrategias, Políticas, 
Reglamento interno, Manual de funciones, Descripción de cargos y Ninguno.  Nota: Las 
selecciones de los elementos organizacionales no son excluyentes. 
∗ Estudios realizados a la empresa: Mercado, Técnico, Legal, Financiero, Administrativo y 
Ninguno 
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departamental. Este sector no cuenta con ninguna empresa incurriendo en los 
mercados internacionales.  
• Factor Recursos Humanos: el 43,5% de las empresas contratan de 11 
a 20 empleados. El 21,6% de las empresas contratan de 1 a 5 y en igual 
proporción para las empresas que contratan más de 21 empleados. El nivel 
educativo de 38,7% de los empleados del sector, tan solo tienen estudios de 
secundaria, mientras que el 23,7% tiene estudios universitarios (Ver figura 31). 
El tipo de contratación para el personal el 49,2% de los empleados cuenta con 
contrato indefinido, seguido de los contratos definidos (27,3%), sin embargo 
cabe destacar que para este sector se esperaba que contara la modalidad obra 
labor. 
 
Figura 30. Determinación del precio por el sector agropecuario. 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 31. Nivel educativo de los empleados del sector agropecuario. 
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Fuente: elaboración propia. 
• Factor Innovación: se observó que las preferencias para invertir de los 
empresarios del sector son, en igualdad de condiciones la creación de nuevos 
productos y servicios y la compra de maquinaria y equipo. En cuanto a la 
actualización de los equipos y/o de maquinaria para el caso de estudio la 
mayoría se realizó a partir del año 2011. 
 
 
7.5 INDUSTRIA CULTURAL 
 
 
• Factor Financiero: este sector cuenta tan solo con 8 empresas y el 
aporte inicial para los empresarios del sector de la industria cultural, 
principalmente fue con recursos propios, de hecho ninguna empresa recurrió 
solo a los bancos para iniciar con su empresa. El 62,5% de los empresarios 
perciben ingresos menores a los 20 millones de pesos mensuales; por otro 
lado, el 50% de las empresas afirma tener en promedio egresos de 3 millones 
quinientos a 15 millones de pesos mensuales. 
 
 
• Factor Administración Organizacional: en cuanto al tiempo de 
funcionamiento de la empresa el 100% de la industria cultural tienen menos de 
25 años de funcionamiento. En cuanto a los elementos, organizacionales el 
37,5% afirman no tener ninguno de los elementos mientras que en la misma 
proporción los empresarios afirman tener como mínimo una misión, visión y 
objetivos.  Las áreas funcionales para este tipo de industria son muy pocas, el 
50% de los encuestados afirmó que no contaba con un área en la empresa, no 
obstante se debe aclarar que dentro de las áreas estipuladas en la encuesta se 
encuentra la gerencia y al referenciar que no tiene aéreas se infiere que el 
dueño no se reconoce como gerente de su empresa; el 12,5% afirma tener 
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todas las áreas. En cuanto al estudio realizado se observó que el 50% no le ha 
realizado ningún estudio. 
 
 
• Factor Mercadeo: para determinar el precio el 37,5% de las empresas 
lo hacen teniendo en cuenta solo los costos, el 25% solo la utilidad esperada y 
en la misma proporción otras empresas consideran solo la competencia (Ver 
figura 32). El mercado se encuentra orientado hacia los hogares, solo 1 
empresa dirigen sus servicios a otras empresas. Este mercado es 100% local. 
 
 
• Factor Recurso Humano: el 37,5% de las empresas contratan entre 6 y 
10 trabajadores. El 55,9% de sus trabajadores son universitarios, seguido de 
estudios técnicos con un 30,1%. El tipo de contrato para el personal se 
encuentra entre prestación del servicio con un 38,7% y el contrato indefinido 
con el 32,3%. En los programas para el personal 4 afirman no tener ninguno, y 
4 afirmar contar al menos con la inducción. 
 
 
• Factor Innovación: se observó que las preferencias para invertir de los 
empresarios del sector son, la creación de nuevos productos y servicios y/o 
ampliar la planta física. En cuanto a la actualización de los equipos y/o de 
maquinaria que para el caso de estudio todos los empresarios del sector 
afirmaron adquirirlos a partir del año 2011. 
 

Figura 32. Determinación del precio por el sector Cultural. 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
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De acuerdo al análisis anterior y teniendo en cuenta tanto los factores de los 
estudios de caso50, como el modelo del capítulo anterior, se consideran en su 
orden los sectores que presentar mayor perdurabilidad a menor perdurabilidad: 
 
 
 
 
 
Tabla 1. Descripción. 

Sector 
Descripción: análisis de los factores de perdurabilidad por 

sectores 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CULTURAL 

Se destaca del sector cultural por que presenta participación 
significativa en 4 factores y/o variables fundamentales para la 
perdurabilidad de las empresas:  

1. Se identificó que todas las empresas del sector 
mayores a 5 años de funcionamiento reportaron 
beneficios, siendo la variable fundamental para el 
factor financiero.  

2. Se resalta que la inversión que realizarían para 
fortalecer su empresas es la de crear nuevos productos 
o servicios, representando la innovación para este 
sector.  

3. En cuanto el mercado, al menos el 50% de ellas han 
realizado un estudio de mercado, lo cual representa 
que están dirigiendo su servicio al mercado adecuado. 

4. Por último, en su factor de recurso humano se observó 
que del total de empleados, el 50% cuenta con 
educación técnica y profesional mayor que otros 
sectores. 

 
Dado que este sector cuenta con mayor número de 
variables significativas se identifica como el sector con 
mayor perdurabilidad. Aunque cabe resaltar la necesidad 
de que las empresas del sector cultural elaboren o cuenten 
con estrategias que les permita alcanzar la visión y misión; 
por otro lado, se deben implementar programas de 
formación idóneos a la actividad de la empresa, de esta 
manera la productividad de sus empleados será mayor.  

                                                 
50 PARDO MARTÍNEZ, Clara Inés y ALFONSO, William. ¿Por qué los negocios fracasan en 
Colombia? [en línea].  Bogotá D. C.: Failure Institute, 2015. [Consultado: 25 de agosto de 
2017]. Disponible en internet: https://thefailureinstitute.com/wp-
content/uploads/2015/11/Fracaso-emprendimiento-Colobia.pdf  
 
 

https://thefailureinstitute.com/wp-content/uploads/2015/11/Fracaso-emprendimiento-Colobia.pdf
https://thefailureinstitute.com/wp-content/uploads/2015/11/Fracaso-emprendimiento-Colobia.pdf
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Sector 
Descripción: análisis de los factores de perdurabilidad por 

sectores 
 

 

 
 
 
 

SERVICIOS 

El Sector Servicios se destaca en segundo lugar, es decir con 
una participación menor en los siguientes 4 factores: 
 

1. El 90% de las empresas afirman tener beneficios. 
2. El 41% de la empresas cuentan con estrategias 

organizacionales, lo cual, contribuye a la sostenibilidad. 
3. Aproximadamente el 44% han elaborado un estudio de 

mercado. 
4. En cuanto a recursos humanos el 32% cuenta con nivel 

de educación profesional. 
 
En cuanto a los otros factores observados aunque en menor 
participación, el sector cuenta con programas de formación 
para su personal y con la inversión en nuevos productos.  

 
 
Tabla 1. (Continuación) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agropecuario y 
Comercio 

En ambos sectores se presentan participaciones muy 
cercanas, es decir que de las variables analizadas según 
el número de empresas un sector se destaca en diferentes 
factores, de la siguiente manera: 
 
El sector Agrícola se destaca por ser el sector donde tiene 
un mayor número de empresas que cuentan con 
estrategias organizacionales, a su vez es el que más 
programas de formación tiene para sus empleados 
generando competitividad. Sin embargo, este sector se 
encuentra rezagado en variables tan influyentes en la 
perdurabilidad como los beneficios con respecto a los 
otros sectores, por otro lado la inversión no se encuentra 
como prioridad dirigirla a nuevos productos y es el sector 
que menos estudios de mercado realiza, por lo tanto en 
estas variables puede caer en una de los factores 
relevantes por los que fracasan las empresas como lo es 
llegar al mercado incorrecto. 
 
En cuanto al sector Comercio se destaca en los beneficios 
que presentan sus empresas (86%), en la realización de 
estudios de mercado y la inversión en los nuevos 
productos, es decir que sus empresas están teniendo en 
cuenta el mercado para poder perdurar en el tiempo, sin 
embargo se debería reforzar tanto el nivel educativo de 
sus empleados como los programas de formación que les 
brindan, ya que ello aumentara la productividad de las 
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empresas. 

 
 
 
 
 
 

Industrial 

El sector Industrial se presenta como el último sector debido a 
que la participación de las empresas en las variables de 
estudio es bajo con respecto a los otros sectores. En la única 
variable que se destaca (por debajo del sector agropecuario) 
es en los programas de formación que ofrece a sus 
empleados. En cuanto a las empresas que presentan 
beneficios (83%) se encuentra ligeramente por encima del 
agropecuario, al igual en la realización de estudios de 
mercado. Ante la oportunidad de inversión, los empresarios 
prefieren ampliar la planta que invertir en nuevos productos, 
aunque ello también constituye crecimiento, trae consigo un 
costo, que si ese crecimiento no corresponde a un mercado 
garantizado, seguro llevara a la empresa al declive.  

 
Fuente: elaboración propia. 
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8. LA PERDURABILIDAD DEL EMPRENDIMIENTO  Y EL EMPLEO EN CALI 
 
 
La empresa es la fuente principal del empleo para las economías, sin embargo, 
establecer la relación de creación de empleos bien sea para las nuevas 
empresas o para las establecidas es muy dispendioso debido a los múltiples 
factores tanto internos como externos que enfrentan en el día a día las 
empresas. Según Schumpeter (1939) citado por Wengel, 200951, aquellas 
empresas que no ofrecen nuevos productos o no aprovechan economías de 
escala, corren el riesgo de estancarse, luego se contraen y, finalmente llegan 
hasta afrontar el cierre. De tal manera, que una empresa para poder contribuir 
a la generación de nuevos empleos o de mantener los existentes, debe innovar 
en sus productos o alcanzar economías de escala.  Por lo tanto, la creación de 
nuevos empleos dependerá de alguna manera de su productividad, claro está, 
dependiendo del ciclo económico por el que atraviesen las empresas, tal como 
lo contemplan Ter Wengel, Ferreria, Restrepo y Suárez (2009). 
 
 
Wengel, Ferrería, Restrepo y Suárez examinaron empresas colombianas en el 
periodo 1995 – 2006, buscando desarrollar un perfil de las empresas que 
nacen y logran mantenerse en el mercado, bajo la premisa que el empleo y la 
remuneración de la fuerza laboral, están íntimamente ligados tanto a la 
creación y expansión de empresas, como con su contracción y cierre. En el 
ejercicio lograron concluir que: “la creación y destrucción de empleo es mayor 
para las empresas que continúan que para aquellas que entran y salen del 
mercado”, por ende, las empresas que continúan en la creación y destrucción 
de empleo son de gran importancia, dado que “estos fenómenos también están 
estrechamente relacionados con el ciclo económico”. Por lo tanto, “la 
creación de empleo, tanto por empresas nuevas como por empresas 
en expansión, muestra una desaceleración significante en periodos de 
recesión”. 
 
 
Cabe agregar que en el mismo estudio se observó que el empleo se encuentra 
asociado a las empresas más grandes y los autores sugiere que se gana más 
con la expansión de las mismas, en el periodo de análisis. Así mismo, 
evidenciaron que “la creación y destrucción de puestos de trabajo (análisis de 
puntas), de las empresas nuevas o aquellas que cierran, es más importante 
que en las grandes empresas. Esta diferencia se explica porque en un plazo de 
10 años las empresas nuevas que se sostienen, crecen rápidamente y 

                                                 
51 WENGEL, J.T, et al. Trayectorias empresariales: destrucción creativa, economías de escala, 
exportaciones y empleo. DANE. En: Revista de la información básica. Santa fe de Bogotá. 
Vol.3, No. 2, 2009. 
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proporcionan numerosos puestos de trabajo. Al mismo tiempo, en un periodo 
más largo, las empresas que reducen su tamaño finalmente cierran.” 
 
Dado lo anterior, se plantea la necesidad de apoyar la expansión de las 
grandes empresas, de tal manera que se logre aumentar su productividad y por 
ende se logre generan nuevos empleos. A la vez, es prioritario el apoyo del 
gobierno para la creación de nuevas empresas, con el fin generar nuevas 
oportunidades de empleo. 
 
 
Por otro lado, López  citado por MORA MARTÍNEZ , 201452 concluye que una 
expansión en los salarios reales y el nivel de empleo asalariado conducirán a 
un aumento de la oferta de empleo independiente. El empleo informal, por su 
baja productividad, se convierte en el núcleo del problema de las condiciones 
del trabajo independiente en el país. 
 
 
El ciclo de vida, es otro factor que afecta el empleo, dado que influye en la 
movilidad laboral entre empleados asalariados e independientes. Por un lado, 
los trabajadores calificados jóvenes que recién han terminado sus estudios 
universitarios o pos-graduales, se inician como asalariados para terminar sus 
vidas laborales como independientes, ya sea por cuenta propia o como 
empleadores. 
 
 
ICHOU 53 en su investigación de los determinantes de empleo, sobre todo para 
el caso de la transición de trabajador por cuenta propia a empleador, realiza 
una compilación teórica referente a los principales determinantes de creación 
de empleo, como se aprecia en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
52 MORA MARTÍNEZ, Karla Bibiana. Un modelo econométrico del mercado laboral y la elección 
ocupacional del empleo calificado en Colombia. Universidad Externado de Colombia. 
Documentos de Trabajo no.  49, 2014. 
53 ICHOU Abdelfatah. Modelling the Determinants of Job Creation: Microeconometric Models 
Accounting for Latent Entrepreneurial Ability [en línea]. En: EIM Business and Policy Research 
Zoetermeer, The Netherlands July 4, 2010. [Consultado: 25 de febrero de 2017]. Abailable from 
internet: http://ondernemerschap.panteia.nl/pdf-ez/h201018.pdf  
 
 

http://ondernemerschap.panteia.nl/pdf-ez/h201018.pdf
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Cuadro 10. Aportes teóricos de algunos determinantes de creación de empleo. 
 
 

Autor (es) Factores o determinantes de la creación 
de empleo 

Birch (1978) 
El 81,5% de los nuevos empleos en Estados 
Unidos son creados por las nuevas y 
pequeñas empresas en crecimiento.  

Autor (es) Factores o determinantes de la creación 
de empleo 

Barkham (1994) 

Los mejores creadores de empleo se 
encuentra en los empresarios motivados y 
con capital humano (ejemplo habilidades 
gerenciales) y la información correcta del 
mercado. 

Westhead y Cowling (1995) 

Al igual que Barkham (1994) encuentra una 
relación positiva entre el capital humano 
(nivel educativo del emprendedor) y 
crecimiento en el empleo además de incluir 
los recursos financieros obtenidos del 
crecimiento económico de las empresas.  

Caroll et al. (1995) 
Establece que la probabilidad de creación de 
empleos se reduce cuando sube la tasa 
impositiva del emprendedor. 

Van Praag y Cramer (2001) 

Encontró en su investigación empírica que la 
actitud de riesgo del empresario afecta 
positivamente el número de empleados 
contratados.  

Henley (2005) 

Analizó la transición de un trabajador 
autónomo solitario a ser un empleador, en lo 
cual resalta que los hombres de mediana 
edad son los mayores creadores de empleo; 
Además sugieren la existencia de una 
relación positiva entre la cantidad de capital 
social que el empresario posee y la 
probabilidad de devenir. 

 
Fuente: elaboración propia, con base a información, ICHOU 2010. 
 
 
Así mismo, se resaltan tres aspectos importantes de la investigación. El 
primero de manera general, donde se indica que la edad del empresario es 
inversa al tamaño de la empresa y que si el motivo de iniciación fue por 
necesidad, entonces el empresario contratará más empleados. Como segundo 
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aspecto, se enuncia que “los empresarios que fundaron una empresa para 
mejorar su equilibrio entre el trabajo y la vida, son menos propensos a 
convertirse en creadores de empleo” Por último, observó que la dimensión de 
una empresa se encuentra directamente relacionada con el nivel educativo, la 
experiencia emprendedora y la autoeficacia del emprendedor, al igual que por 
la capacidad de innovación, lo cual fomenta la creación de nuevos empleos; sin 
embargo, resalta que los empresarios que deciden  desde el inicio contratar 
empleados directos, generan en promedio más empleo que los que lo realizan 
las contrataciones en un momento posterior en el tiempo”, lo anterior evidencia 
que las empresas con el largo plazo (paso del tiempo) emplean en promedio 
menos empleados. 
 
 
HUBER, OBERHOFER y PFAFFERMAYR (2013)54, encontraron que para las 
empresas no agrícolas austríacas, observadas entre 1993 y 2009, no se 
obtienen resultados sesgados e incoherentes en la estimación del empleo, 
siendo estos más evidentes para los grupos de empresas más pequeñas y más 
jóvenes. 
 
 
Con base en las referencias anteriores, se puede evidenciar que la mayor 
generación de empleo se realiza en las empresas nuevas; sin embargo, se 
destaca la importancia de la sostenibilidad de dichas empresas para que 
perduren o crezcan generando empleo, no solo en cantidad, sino con calidad, 
como lo propone la Organización Internacional del Trabajo – OIT,55 a través de 
su programa de Empresas Sostenibles donde uno de sus pilares es crear 
lugares de trabajo sostenibles y responsables∗. 
 
 
Con el fin de establecer los factores que realmente afectan la generación de 
empleo en las empresas tipo S.A.S. con más de 5 años de funcionamiento en 
la ciudad de Cali, se establecieron los siguientes determinantes con sus 
respectivas variables, que permiten su medición (cuadro 11). 

                                                 
54 HUBER Peter, OBERHOFER Harald y PFAFFERMAYR Michael. Who creates jobs? 
Estimating job creation rates at the firm level. En: Working Paper No. 05. Austrian Institute of 
Economic Research, Arsenal, Objekt. Vienna, Austria, 2013.p36 
55 Organización Internacional del Trabajo (OIT). Op cit., Disponible en Internet:  
http://ilo.org/empent/Publications/WCMS_185282/lang--es/index.htm. 
∗ Consiste en: Vincular las mejoras en el ámbito de la productividad a mejores condiciones de 
trabajo, buenas relaciones laborales y buenas prácticas ambientales. Esto incluye la promoción 
del diálogo social y la negociación colectiva, así como el desarrollo de los recursos humanos y 
una producción más limpia, a fin de aumentar la productividad, reducir el uso de energía y 
materiales y reducir los impactos ambientales; aumentar los salarios y los beneficios 
compartidos, y lograr una buena gobernanza corporativa y prácticas empresariales 
responsables. 

http://ilo.org/empent/Publications/WCMS_185282/lang--es/index.htm
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Cuadro 11. Variables influyentes en la generación de empleo. 

Determinantes Variables Especificaciones 

Información demográfica del 
emprendedor Edad 

La edad del emprendedor. La 
variable es cuantitativa y hace 
referencia a los emprendedores 
mayores de 18 años.  

Determinantes Variables Especificaciones 

 Sexo 

Si el emprendedor es mujer u 
hombre. Denominada en el modelo 
como mujer. Y es una variable 
dicotómica que toma el valor de 
uno (1) si es mujer y cero (0) si es 
hombre. 

 Personas a 
cargo 

Si el emprendedor tiene personas 
a cargo. Denominada en el modelo 
como a cargo. Siendo una variable 
dicotómica siendo uno (1) si el 
emprendedor tiene personas a 
cargo, de lo contrario tomara el 
valor de cero (0). 

Motivos del emprendedor Motivación 

Si la motivación del emprendedor 
es la oportunidad. Denominada en 
el modelo como oportunidad1. 
Siendo uno (1) si la selecciono 
como motivación la oportunidad, 
de lo contrario tomara el valor de 
cero (0). 

Competencias del 
emprendedor Educación 

La educación que tiene el 
emprendedor se estableció para 
cada nivel de educación como: 
empreprimaria, empresecundaria, 
empretecnica, empretecnolo, 
empreuniversidad, 
empreposgrado. Cada nivel de 
estudio es una variable dicotómica 
indicado uno (1) para cada nivel 
educativo y cero (0) en caso 
contrario.  

 Experiencia 
emprendedora 

Si afirma haber tenido otro negocio 
antes. Denominada en el modelo 
como: experiencia1. Variable 
dicotómica indicado uno (1) si 
cuenta con la experiencia y cero 
(0) en caso contrario. 
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Cuadro 11. (Continuación). 
 

Funcionamiento de la 
empresa Tiempo 

Tiempo de funcionamiento de la 
empresa. Esta variable es 
cuantitativa indicado la cantidad de 
años de funcionamiento tiene la 
empresa.   

Determinantes Variables Especificaciones 

 Tamaño de la 
empresa 

Tipo de empresa. Denominada en 
el modelo como: microempresa, 
pequea, medygrande. Cada 
tamaño de empresa será una 
variable dicotómica indicado uno 
(1) para cada tamaño de empresa 
y cero (0) en caso contrario. 

 Tipo de contrato 

Corresponde a los trabajadores 
que tienen contrato indefinido 
Denominada en el modelo como: 
contratoindefinido. Para los que 
cuenten con el tipo de contrato 
indefinido tomara el valor de uno 
(1), en caso contrario será de cero.  

 Tipo de pago 

Si el pago a los empleados se 
realiza de manera mensual 
Denominada en el modelo como: 
pagomensual. Si el pago es 
mensual la variable toma el valor 
de uno (1), de lo contrario tomara 
el valor de cero (0).  

 Utilidad 
 

Si la empresa presenta utilidad. Si 
la empresa presenta utilidad toma 
el valor de uno (1), de lo contrario 
tomara el valor de cero (0). 

 Mercado 

Si tienen más de un mercado. 
Local, Nacional entre otros. 
Denominada en el modelo como: 
ventas1. En caso de que la 
empresa incursiones en más de un 
mercado la variable tomara el valor 
de uno (1), de lo contrario tomara 
el valor de cero (0).  

 
Fuente: elaboración propia. 
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De acuerdo a la fundamentación teórica, el signo esperado de las variables 
como edad, motivación, experiencia, los tipos de empresas, utilidad, ventas y 
educación (tener estudios mayores a los estudios técnicos) es positivo debido a 
que el incremento de estas variables contribuye a generar empleos. Por otro 
lado, variables como cargo, contrato indefinido y pago mensual (percibidos 
como costos por la empresa), tendrían un signo negativo, por la relación 
inversa existente entre el empleo y las variables mencionadas. 
 
Al realizar la estimación del modelo con todas las variables se obtuvo el 
siguiente resultado: 
 
Tabla 2. Resultados del modelo estimado. 

 Estimadores 
(prob.) 

edad  0,0590     (0,426) 
mujer  2,6493     (0,482) 
acargo  - 0,0024    (0,391) 
Motivación  
oportunidad1   2,4456     (0,272) 
Competencias del emprendedor  
empreprimaria  1,1772     (0,729) 
empresecundaria  - 1,0602     (0,777) 
empretecnica  1,4970     (0,609) 
empretecnolo  -0,9941    (0,863) 
empreuniversidad  3,7675**  (0,027) 
empreposgrado  -5,4535    (0,833) 
experiencia1  1,6733     (0,265) 
Funcionamiento de la empresa  
microempresa  0,1882     (0,950) 
pequea  16,032 ***(0,000) 
medygrande  153,83*** (0,005) 
contratoindefinido  -5,1800    (0,256) 
pagomensual  0,3187     (0,883) 
utilidad  8,04 e -08  (0,116)     
ventas1 2,3900     (0,281) 

* Significancia al 10% 
** Significancia al 5% 
*** Significancia al 1% 

 
Fuente: elaboración propia. 



 

95 
 

 
De acuerdo a los resultados presentados, se puede indicar con respecto a la 
demografía del emprendedor, que el incremento de año de vida del 
emprendedor, produce un incremento de 0,05 el número de empleados; es 
decir, que tomaría en promedio 20 años de la vida del emprendedor emplear un 
trabajador adicional, el impacto por tanto de la edad en la creación de empleo 
es muy bajo (este parámetro no es significativo en conjunto pero si es 
significativo individualmente- ver anexos, regresión auxiliar). 
 
Si el emprendedor es mujer, la cantidad de puestos de empleo se incrementa 
en 2,64, indicando que en las emprendedoras generan casi tres empleos más 
que los emprendedores (parámetro no significativo). Por último, el tener al 
menos una persona a cargo del emprendedor, reduce en 0,0024 el número de 
empleados, indicando que esta variable no tiene un efecto importante en la 
generación de empleo (parámetro no significativo en conjunto pero si es 
significativo individualmente- ver anexos, regresión auxiliar). 
 
 
En cuanto a la motivación, se observó que si el emprendedor inicio su empresa 
debido a una oportunidad, el número de trabajadores se incrementa en 2,44 
con respecto a los emprendedores que iniciaron su negocio por  otras 
motivaciones como necesidad, herencia, entre otros; dado que los 
emprendedores por oportunidad son más propensos a generar emprendimiento 
dinámico apoyados en la innovación, lo que permite crear nuevos productos y/o 
generar valor agregado en los ya existentes, mejorando su presencia y 
participación en el mercado. 
 
 
Por otro lado, en  las variables asociadas a las competencias del emprendedor, 
contrario a lo esperado, se presenta una relación inversa entre el número de 
empleos y los niveles de educación de secundaria, tecnológico y posgrado, 
(como máximo nivel de estudios alcanzado por el emprendedor), lo cual indica 
que tener dichos niveles de educación disminuye el número de empleados en 
1,06; 0,994 y 0,54 respectivamente (son significativos individualmente); sin 
embargo, se observa que si bien es cierto el efecto de estos niveles de 
educación es negativo, éste va disminuyendo a medida que aumenta la 
formación del empresario. Además, se observa (aunque poco común) que el 
tener estudios de primaria, como nivel máximo de educación, aumenta el 
número de empleos en 1,17; esto, de acuerdo a Cerquera (2010) la gran 
mayoría de los empresarios tiene como máximo nivel de educación el básico y 
medio, lo cual está relacionado directamente con las actividades económicas 
primarias como la agricultura entre otras que ejercen. 
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Los empresarios que cuentan con estudios universitarios incrementan en 3,76 
el número de empleados, siendo estos los que más generarían empleo según 
la población de estudio. Por último, el hecho de que el emprendedor tenga 
experiencia (emprendimientos previos), aumenta el número de empleados en 
1,67. 
 
 
Dentro de las variables asociadas al funcionamiento de la empresa se observó 
que la única variable con relación inversa con respecto a las otras modalidades 
de contratación, es la modalidad de contratación indefinida, debido a que ello 
representa una carga (costos) más alta para los empresarios y por lo tanto, 
entre más empleados tengan contratados bajo la modalidad de indefinido 
disminuye en 5,18 el número de empleados que se tengan en la empresa. Por 
su lado, el tamaño de la empresa cuenta con una relación positiva entre más 
grande sea la empresa, mayor será la capacidad de generación de empleo, 
iniciando con las microempresas que tan solo generan un 0,1882 empleos con 
respecto a los otros tamaños de empresas, seguido de las pequeñas que 
generan aproximadamente 16 empleos y las medianas y grandes con 153,8 
empleos generados. 
 
 
En cuanto a los ingresos, la proporción es muy pequeña con relación con lo 
esperado, debido a que se espera que una mayor utilidad genere una mayor 
contratación de empleados; sin embargo, para las empresas analizadas los 
incrementos en la utilidad son casi nulos en la  generación de empleo 
(0,0000000804 empleos por cada peso que se incremente de utilidad). 
Finalmente, la variable ventas1 que indica los destinos al cual dirige su 
mercado la empresa, muestra que tener más de dos (2) destinos incrementa el 
número de empleados en 2,39 trabajadores, indicando que si la empresa se 
expande a otros mercados, el crecimiento de la empresa contribuirá a la 
generación de empleo. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
Usando datos de encuestas practicadas a una muestra de emprendedores en 
Santiago de Cali, el presente trabajo presenta evidencia de la relación entre la 
perdurabilidad de las empresas tipo SAS, mayores de cinco años y un grupo de 
factores que la literatura especializada ha encontrado como determinantes en 
el ciclo de vida de las empresas. 
 
 
Los hallazgos sugieren que el factor organizacional tiene una relación positiva 
con el tiempo de funcionamiento de la empresa, pero sin presentar una 
significancia estadística, lo cual indica que la perdurabilidad no depende 
únicamente de elementos de naturaleza organizacional. 
 
 
Ante los factores considerados para determinar la perdurabilidad de las 
empresas tipo S.A.S. mayores a 5 años, se puede indicar que el factor 
organizacional, en su variable de elementos básicos de planeación (que 
considera tener mínimo misión, visión y objetivos), no es relevante dentro de 
las empresas; sin embargo, en la regresión lineal se afirma que la relación de 
estos elementos es positiva con el tiempo de funcionamiento de la empresa. 
 
 
Otra de las variables que se considerada como relevante en la perdurabilidad 
de una empresa, es que su capital inicial estuviera conformado mínimamente 
por capital propio; sin embargo, se debe tener en cuenta que las empresas 
requieren de financiamiento para apalancarse de tal manera que su crecimiento 
conlleve a la perdurabilidad en el tiempo. 
 
 
De las variables consideradas se confirma la importancia de la inversión en 
innovación nuevos productos, tal como se ha apreciado a través de la literatura 
de Shumpeter, afirmando que a partir de este punto se puede lograr la 
perdurabilidad de una empresa en un 43,82% según resultados del modelo. En 
este sentido, para las micro y pequeñas empresas como primera opción de 
inversión se dirige a la implementación de un nuevo producto o servicio, con el 
fin de garantizar la perdurabilidad de sus empresas. 
 
 
Una importante advertencia es que los hallazgos no muestran la totalidad de 
los factores y variables que impactan la perdurabilidad empresarial, los cuales 
se han incrementado por fenómenos asociados a los continuos cambios en el 
entorno, en el comportamiento de los consumidores, en los avances 
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tecnológicos y en los modelos de negocios. En particular no se investigó sobre 
la estructura de inversiones y de financiación de los emprendimientos. 
 
 
En cuanto a los resultados econométricos, se asocia con la teoría y los 
diferentes estudios de casos el factor financiero, que para la población de 
estudio el alcanzar beneficios (utilidad), obtuvo el mayor impacto o respuesta 
ante el tiempo de funcionamiento de las empresas (con un 191,7%), ratificando 
que para perdurar en el tiempo la empresa debe de contar con beneficios. 
 
 
Continuando con los resultados, se resalta la importancia de que las empresas 
tengan definidos programas de formación para sus empleados como inducción, 
capacitaciones, incentivos, entre otros, ya que ello contribuye positivamente y 
en mayor proporción a la perdurabilidad de la empresa en comparación con el 
nivel máximo alcanzado por sus empleados, de allí la importancia que deben 
poner las empresas en dichos programas que generen desde un conocimiento 
especializado en sus trabajadores, hasta pertenencia. 
 
 
En el análisis por sectores económicos se destaca diferentes comportamientos 
en las variables por sector, sin embargo al analizar qué sector presenta mayor 
participación en aquellas variables resaltadas en el modelo de perdurabilidad 
del capítulo dos (2) se observó que el sector cultural presenta participación 
significativa en 4 factores y/o variables fundamentales para la perdurabilidad de 
las empresas resaltando el beneficio y la inversión en nuevos productos o 
servicios, también cabe anotar, que para el sector cultural, el 55,9% de sus 
trabajadores cuentan con estudios universitarios, mientras que para los demás 
factores el nivel educativo frecuente es el secundario. 
 
 
Para la población de estudio, la generación de empleo se relaciona 
positivamente cuando el emprendedor cuenta con educación primaria, técnica y 
universitaria; en las cuales, tener los dos primeros niveles educativos se puede 
asociar a su actividad económica, dado que en su mayoría son del sector 
comercio y servicios. 
 
 
Se considera el tema de contratación bajo la modalidad de contrato indefinido, 
ya que a pesar de que genera pertenencia de los trabajadores con la empresa; 
la carga salarial sigue siendo alta y por ende, tener más empleados 
contratados bajo esta modalidad, reduce la posibilidad de generar empleo. 
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Una las variables con mayor impacto en la generación de empleo es el tipo de 
empresa, resaltando que las medianas y grandes empresas generan 
aproximadamente 153,8 empleos, abriendo la posibilidad de establecer 
políticas y/o proyectos gubernamentales que les permitan fomentar el 
crecimiento y generar estabilidad de este tipo de empresa para que mantengan 
o aumente las posibilidades de empleos para la población. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 
De acuerdo a lo observado y teniendo en cuenta dos de los pilares de la 
Política Nacional de Emprendimiento como son: La Articulación y El Soporte No 
Financiero, se debe plantear capacitaciones a los empresarios, enfocadas en 
índices de perdurabilidad con el fin de que los empresario pueda identificar y 
tomar medidas o acciones que eviten el cierre de las empresas, lo anterior, 
generaría mayor competitividad y crecimiento a todo tipo de empresa. 
 
 
De igual manera, es importante que una vez se identifique y se analice los 
índices de perdurabilidad de las empresas, se replantee o se incluya dentro del 
Conpes 3424 de 2006, correspondiente a Banca de Oportunidades el 
financiamiento para solventar a las empresas que presenten bajos índices de 
perdurabilidad como por ejemplo aquellas que requieran procesos de 
innovación en nuevos productos o servicios. 
 
 
Se hace necesario para próximas investigaciones poder contar con información 
cronológica del comportamiento de las variables analizadas en el presente 
estudio con el fin de poder determinar con mayor precisión tanto la 
perdurabilidad de las empresas como la capacidad de generar empleos en el 
tiempo. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo  A. MODELO DE SOSTENIBILIDAD 

 
reg ltiempo beneficio  estrategia  estumercado programas2  tecnicotecnolo 
profeposg 
> rado nuevosxtos, nocons 

 

 

                                                                                

    nuevosxtos     .4382225   .1044146     4.20   0.000     .2331214    .6433236

 profeposgrado     .0035056   .0062193     0.56   0.573    -.0087108    .0157221

tecnicotecnolo     .0035249   .0060221     0.59   0.559    -.0083043     .015354

    programas2     .5922893   .0956282     6.19   0.000     .4044474    .7801312

   estumercado     .2639811   .0922062     2.86   0.004     .0828609    .4451012

   pregunta14e     .3059854   .0942308     3.25   0.001     .1208884    .4910825

     beneficio     1.917667     .06933    27.66   0.000     1.781483    2.053852

                                                                                

       ltiempo        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                

       Total    3910.14316   556  7.03263158           Root MSE      =  1.0231

                                                       Adj R-squared =  0.8512

    Residual    574.678504   549  1.04677323           R-squared     =  0.8530

       Model    3335.46465     7   476.49495           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  7,   549) =  455.20

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     556

> osxtos, nocons

. reg ltiempo beneficio  pregunta14e  estumercado programas2  tecnicotecnolo profeposgrado nuev

                                                   

               Total       486.93     38    0.0000

                                                   

            Kurtosis        11.10      1    0.0009

            Skewness       109.81      7    0.0000

  Heteroskedasticity       366.02     30    0.0000

                                                   

              Source         chi2     df      p

                                                   

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test

         Prob > chi2  =    0.0000

         chi2(30)     =    366.02

         against Ha: unrestricted heteroskedasticity

White's test for Ho: homoskedasticity

. imtest, white
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tecnicotecnolo     .0762805   .0089587     8.51   0.000     .0586833    .0938777

                                                                                

       ltiempo        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                

       Total    3910.14316   556  7.03263158           Root MSE      =  2.4963

                                                       Adj R-squared =  0.1139

    Residual    3458.37784   555  6.23131143           R-squared     =  0.1155

       Model    451.765313     1  451.765313           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,   555) =   72.50

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     556

. reg ltiempo tecnicotecnolo, nocons

                                                                               

profeposgrado      .070054   .0095402     7.34   0.000     .0513146    .0887933

                                                                               

      ltiempo        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                               

       Total    3910.14316   556  7.03263158           Root MSE      =  2.5341

                                                       Adj R-squared =  0.0869

    Residual    3563.90003   555   6.4214415           R-squared     =  0.0885

       Model    346.243123     1  346.243123           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,   555) =   53.92

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     556

. reg ltiempo profeposgrado, nocons
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Anexo  B. VARIABLES DEL MODELO DE GENERACION DE EMPLEO 

 
FACTOR 1: Información demográfica del emprendedor y Motivos del 
emprendedor 
reg trabajadores edad mujer acargo oportunidad1, nocons r 
 

 

 

 
 
Competencias del emprendedor 

                                                                              

oportunidad1     7.008527   2.440437     2.87   0.004     2.214848    11.80221

      acargo     .0025579   .0013554     1.89   0.060    -.0001045    .0052204

       mujer     1.410121   3.462574     0.41   0.684    -5.391311    8.211554

        edad     .1944467   .0188437    10.32   0.000     .1574325    .2314608

                                                                              

trabajadores        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                                       Root MSE      =  39.069

                                                       R-squared     =  0.0997

                                                       Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  4,   552) =   34.52

Linear regression                                      Number of obs =     556

                                                                              

       mujer     13.23196   4.148731     3.19   0.002     5.082824    21.38109

                                                                              

trabajadores        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                                       Root MSE      =  40.312

                                                       R-squared     =  0.0363

                                                       Prob > F      =  0.0015

                                                       F(  1,   555) =   10.17

Linear regression                                      Number of obs =     556

. reg trabajadores mujer, nocons r

                                                                              

      acargo     .0035035   .0013311     2.63   0.009      .000889    .0061181

                                                                              

trabajadores        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                                       Root MSE      =  40.979

                                                       R-squared     =  0.0041

                                                       Prob > F      =  0.0087

                                                       F(  1,   555) =    6.93

Linear regression                                      Number of obs =     556

. reg trab ajadores acargo, nocons r
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reg trabajadores  empreprimaria empresecundaria empretecnica empretecnolo 
empreuniversidad empreposgrado experiencia1, nocons r 
 

 
 

 
 
 
Funcionamiento de la empresa 
reg trabajadores  tiempo microempresa pequea medygrande contratoindefinido 
pagomensual utilidad ventas1, nocons r 

                                                                                  

    experiencia1    -3.128823   3.231263    -0.97   0.333    -9.475975    3.218329

   empreposgrado     9.009879   1.989309     4.53   0.000      5.10229    12.91747

empreuniversidad     19.02149   4.265906     4.46   0.000       10.642    27.40099

    empretecnolo     16.66061   4.441646     3.75   0.000     7.935912    25.38531

    empretecnica     9.336761   1.079961     8.65   0.000       7.2154    11.45812

 empresecundaria     9.743923   1.410995     6.91   0.000     6.972313    12.51553

   empreprimaria     7.935447   1.830116     4.34   0.000      4.34056    11.53033

                                                                                  

    trabajadores        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                 Robust

                                                                                  

                                                       Root MSE      =  38.761

                                                       R-squared     =  0.1187

                                                       Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  7,   549) =   35.85

Linear regression                                      Number of obs =     556

                                                                              

experiencia1     11.49275   2.258746     5.09   0.000     7.056017    15.92949

                                                                              

trabajadores        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                                       Root MSE      =  40.662

                                                       R-squared     =  0.0195

                                                       Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,   555) =   25.89

Linear regression                                      Number of obs =     556

. reg trab ajadores experiencia1, nocons r
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           ventas1      2.28602   1.962192     1.17   0.245    -1.568319     6.14036

          utilidad     1.01e-07   5.54e-08     1.82   0.069    -7.86e-09    2.10e-07

       pagomensual      .218991   2.231961     0.10   0.922    -4.165255    4.603236

contratoindefinido    -5.046954   4.653167    -1.08   0.279    -14.18718    4.093273

        medygrande     160.2846   58.44555     2.74   0.006     45.47991    275.0894

            pequea     23.62842   4.755695     4.97   0.000     14.28679    32.97004

      microempresa     7.768596   4.114971     1.89   0.060    -.3144508    15.85164

            tiempo    -.1026691   .1288436    -0.80   0.426     -.355757    .1504187

                                                                                    

      trabajadores        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                   Robust

                                                                                    

                                                       Root MSE      =  30.836

                                                       R-squared     =  0.4432

                                                       Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  8,   548) =  152.55

Linear regression                                      Number of obs =     556

> 1, nocon s r

. reg trabajadores  tiempo microempresa pequea medygrande contratoindefinido pagomensual utilidad ventas

      tiempo     .6020216    .076065     7.91   0.000      .452611    .7514322

                                                                              

trabajadores        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                                       Root MSE      =  39.178

                                                       R-squared     =  0.0897

                                                       Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,   555) =   62.64

Linear regression                                      Number of obs =     556

. reg trab ajadores  tiempo, nocons r

                                                                              

microempresa     4.994723   .1365625    36.57   0.000      4.72648    5.262966

                                                                              

trabajadores        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                                       Root MSE      =  40.856

                                                       R-squared     =  0.0101

                                                       Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,   555) = 1337.70

Linear regression                                      Number of obs =     556

. reg trab ajadores microempresa, nocons r
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  medygrande     158.4615   54.75879     2.89   0.004     50.90173    266.0213

                                                                              

trabajadores        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                                       Root MSE      =  33.137

                                                       R-squared     =  0.3488

                                                       Prob > F      =  0.0040

                                                       F(  1,   555) =    8.37

Linear regression                                      Number of obs =     556

. reg trab ajadores medygrande, nocons r

                                                                                    

contratoindefinido        12.85   .8666499    14.83   0.000     11.14769    14.55231

                                                                                    

      trabajadores        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                   Robust

                                                                                    

                                                       Root MSE      =  39.588

                                                       R-squared     =  0.0706

                                                       Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,   555) =  219.85

Linear regression                                      Number of obs =     556

. reg trabajadores contratoindefinido, nocons r

                                                                              

 pagomensual     14.89333   2.972183     5.01   0.000     9.055231    20.73144

                                                                              

trabajadores        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                                       Root MSE      =  40.697

                                                       R-squared     =  0.0178

                                                       Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,   555) =   25.11

Linear regression                                      Number of obs =     556

. reg trabajadores pagomensual, nocons r
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reg trabajadores edad mujer acargo oportunidad1  empreprimaria 
empresecundaria empretecnica empretecnolo empreuniversidad 
empreposgrado experiencia1 microempresa pequea medygrande 
contratoindefinido pagomensual utilidad ventas1, nocons r 
 

    utilidad     6.68e-07   1.14e-07     5.83   0.000     4.43e-07    8.92e-07

                                                                              

trabajadores        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                                       Root MSE      =  38.331

                                                       R-squared     =  0.1287

                                                       Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,   555) =   34.03

Linear regression                                      Number of obs =     556

. reg trabajadores utilidad, nocons r

                                                                              

     ventas1     18.40789   3.813775     4.83   0.000      10.9167    25.89909

                                                                              

trabajadores        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                                       Root MSE      =  39.332

                                                       R-squared     =  0.0826

                                                       Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,   555) =   23.30

Linear regression                                      Number of obs =     556

. reg trabajadores ventas1, nocons r
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           ventas1     2.390042   2.213256     1.08   0.281    -1.957641    6.737724

          utilidad     8.04e-08   5.11e-08     1.57   0.116    -2.00e-08    1.81e-07

       pagomensual     .3187286   2.160706     0.15   0.883    -3.925727    4.563184

contratoindefinido    -5.180008   4.553691    -1.14   0.256     -14.1252    3.765187

        medygrande     153.8368   54.89568     2.80   0.005     46.00068     261.673

            pequea     16.03241   3.213384     4.99   0.000     9.720096    22.34473

      microempresa     .1882819   2.986633     0.06   0.950     -5.67861    6.055174

      experiencia1     1.673354   1.498354     1.12   0.265    -1.269987    4.616695

     empreposgrado    -.5453572   2.581229    -0.21   0.833     -5.61588    4.525166

  empreuniversidad     3.767571    1.70392     2.21   0.027     .4204198    7.114722

      empretecnolo    -.9941225    5.73775    -0.17   0.863    -12.26526    10.27702

      empretecnica     1.497006   2.922528     0.51   0.609    -4.243958     7.23797

   empresecundaria    -1.060297   3.738693    -0.28   0.777    -8.404523    6.283929

     empreprimaria     1.177284   3.394115     0.35   0.729    -5.490058    7.844627

      oportunidad1      2.44568   2.224365     1.10   0.272    -1.923826    6.815185

            acargo    -.0024362   .0028356    -0.86   0.391    -.0080064    .0031339

             mujer     2.649329   3.766384     0.70   0.482    -4.749291    10.04795

              edad     .0590894   .0741945     0.80   0.426     -.086657    .2048358

                                                                                    

      trabajadores        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                   Robust

                                                                                    

                                                       Root MSE      =   30.94

                                                       R-squared     =  0.4497

                                                       Prob > F      =  0.0000

                                                       F( 18,   538) =   58.88

Linear regression                                      Number of obs =     556
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