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GLOSARIO 

Emprendimiento empresarial: Es la capacidad que tiene una persona para 
construir una empresa, enfrentando retos y riesgos con el fin de materializar sus 
sueños a partir de la oferta de un bien o servicio que presenta un valor agregado. 

Emprendedor empresarial: Persona que logra identificar una oportunidad de 
negocio a través de una motivación personal logrando desarrollarla a partir de un 
capital financiero que los respalde, su propuesta de negocio no necesariamente 
debe estar bajo unos parámetros legales gubernamentales. 

Empresario: Persona física, o jurídica, que con capacidad legal y de un modo 
profesional combina capital y trabajo con el objetivo de producir bienes y/o 
servicios para ofertarlos en el mercado a fin de obtener beneficios. Es aquella 
persona que, de forma individual o colectiva, fija los objetivos y toma las 
decisiones estratégicas acerca de las metas. 

Empresa: Es un equipo de personas que comparten objetivos partiendo de la 
oferta de un bien o servicio  con el fin de adquirir algún tipo de beneficio, 
usualmente económico. 

GEM: Global Entrepreneurship Monitor (Monitor Global de Emprendimiento), es un 
monitor que analiza la actividad emprendedora y las variables que acompañan 
todo el ecosistema del emprendimiento empresarial a nivel global.  

TEA: Es la tasa de emprendimiento temprana, a partir de este concepto se 
manifiesta la actividad de emprendimiento empresarial de un país. 

IES: Instituciones de Educación Superior, son entidades que ofertan programas de 
educación superior y en este contexto aquellas que apoyan y tienen 
departamentos de emprendimiento dentro de la institución. 

Globalización: Es la comunicación e interdependencia a escala global, donde los 
factores Tecnológicos, económicos, políticos y culturales interactúan entre los 
diferentes países alcanzando altos índices de estandarización. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(econom%C3%ADa)
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Oportunidad: Circunstancia en la vida de una persona donde identifica o detecta 
una necesidad insatisfecha en el mercado y a partir de esta se genera una idea de 
negocio atractiva. 

Innovación: Desarrollo de un bien, servicio o proceso que es totalmente nuevo o 
ha tenido mejoras significativas. 

Tubería empresarial: Es un paralelo con el fluido de una tubería donde se 
pretende explicar los tipos y procesos que tiene un emprendedor al crear empresa 
y las dificultades que se presentan en el ecosistema empresarial que recibe el 
nombre de ‘fugas’. 

Servicio: Son actividades o acciones positivas que tiene un ofertante con un 
demandante o consumidor. Estas acciones son de carácter estratégico con el fin 
de crear experiencias inmemorables en los clientes y asegurar compras a futuro. 

Calidad: son atributos agregados a un bien o servicio que le otorga excelencia 
frente a otro bien o servicio ofertado en el mercado. 

Inversión: Es cuando se ubica un capital monetario en la compra de un bien o 
servicio o la construcción de un proyecto, con el fin de obtener beneficios a futuro. 

Competencia: Es cunado un conjunto de empresas ofertan bienes o servicios 
dirigidos a un mismos nicho de mercado, usualmente los productos son similares. 

Millennials (Generación Y): personas con edades entre 22 y 36 años. Nacieron 
entre 1981 y 1995. 

Centennials: (Generación z): Personas que actualmente tienen 20 años. Es decir 
aquellos que llegaron al mundo a partir de 1997. 

Core Business: Es identificar el objetivo del negocio. Pretende dejar a un lado 
todo aquello que no haga parte de la actividad principal de la empresa. Con el fin 
de identificar esas actividades que no maximizan beneficios operándose 
directamente con la compañía.  
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Empresas B corps: Es una nueva tendencia que invita a las empresas a adquirir 
una certificación de organización sostenible, generando un aporte al medio 
ambiente y la comunidad. 

Valle de la muerte: Es una expresión que emplean los emprendedores para 
explicar las dificultades que presentan en temas financieros durante las primeras 
fases de la implementación del proyecto empresarial. Si esta etapa no es 
superada el negocio no podrá surgir en el mercado. 
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RESUMEN 

Actualmente se evidencia un crecimiento de emprendimiento empresarial en la 
ciudad de Santiago de Cali, fenómeno de gran interés para la población caleña ya 
que la creación empresarial trae desarrollo económico, social y educativo. Se 
evidencia que muchos de los nuevos emprendimientos son desarrollados por 
millennials, logrando identificar que el proyecto de vida en las nuevas 
generaciones ha evolucionado. Gran cantidad de jóvenes se proyectan a futuro 
como dueños de su empresa. Por esto, el objetivo principal de la presente 
investigación es identificar las condiciones que facilitan o impiden el desarrollo de 
una empresa en Santiago de Cali por parte de los jóvenes emprendedores. 
Variables como: motivaciones que influyen en el emprendimiento, agentes que 
forjan el prospecto empresarial y modelos financieros que permiten materializar 
estos proyectos, serán objeto de estudio. Ésta se apoyó en modelos cualitativos y 
cuantitativos, que permitieron obtener resultados descriptivos del fenómeno. La 
recolección de datos se desarrolló a través de la observación, encuestas y 
entrevistas a profundidad. Durante la investigación el lector podrá extraer 
diferencias sociales y económicas que mueven a un joven emprendedor y adulto 
emprendedor.   

Esta exploración permitirá que el empresario reconozca las principales actividades 
que implementa un emprendedor en términos de, financiación, estrategia de 
mercado, nichos de mercado que más incursionan y todos los aspectos que afecta 
el grupo estudiado, como lo es la familia, los influenciadores, poder adquisitivo, 
habilidades personales, entre otros. Al obtener el análisis de los criterios 
mencionados anteriormente el emprendedor puede identificar nuevas Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas para su organización. Por ejemplo, el 
incursionar en mercados saturados que a largo plazo no trae beneficios en 
términos de utilidad.   

Palabras clave:  

Emprendimiento empresarial, Innovación, GEM, Joven emprendedor, Adulto 
emprendedor, segmentos, muestra, mercados, factores. 
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INTRODUCCIÓN 

La siguiente investigación brinda herramientas a los emprendedores para orientar 
su organización y potencializar su propuesta de negocio en temas de marketing, 
nichos de mercado, competencias que debe fortalecer, entre otras. 

Inicialmente se contextualizará al lector acerca del entorno actual del 
emprendimiento empresarial desde una perspectiva macro hasta llegar a Santiago 
de Cali. Seguidamente se expondrá la metodología empleada para lograr abarcar 
las dimensiones propuestas en los objetivos de la investigación, la cuales son: 
sociales y económicas.  

El trabajo de campo se llevó a cabo el mes de febrero del 2017 hasta mayo del 
2017 donde se utilizaron herramientas cualitativas y cuantitativas de investigación 
de mercados, con un total de 12 entrevistas a profundidad, (comprendida por 8 
jóvenes emprendedores, 4 adultos emprendedores y 4 expertos en el área) todas 
realizadas en Abril del 2017 al igual que las 200 encuestas personales. Finalmente 
se realiza la preparación y análisis de los datos obtenidos, condensando los 
patrones de respuesta entre ambos grupos, la herramienta en que se apoyará la 
investigación para unificar y cuantificar la información recolectada es el software 
SPSS y Excel 
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1. ANTECEDENTES 

Para contextualizar al lector, se realizó una recolección de datos históricos que 
han impactado significativamente el desarrollo económico y social del país, los 
cuales han generado una serie de cambios en cuanto a costumbres y  modelos de 
vida de las nuevas generaciones debido a la necesidad de adaptación de las 
situaciones presentadas. 

Durante la presidencia de Cesar Gaviria Trujillo en los años de 1990 a 1994 con la 
apertura económica y la aprobación de la Constitución Política de 1991 las 
empresas nacionales tuvieron que afrontar nuevas condiciones para desarrollar 
sus actividades y competir de manera más directa con las empresas extranjeras, 
lo que llevó a la quiebra a varias industrias y otras a la privatización.1 

En la constitución política de 19912 se expresa claramente que la libre 
competencia y la empresa son la nueva base del desarrollo socioeconómico del 
país, como también quedó claramente establecida la Ley de ciencia y tecnología, 
por ende, los establecimientos públicos de orden nacional como el SENA dieron 
inicio a programas que establecían esquemas pedagógicos para  la creación de 
nuevas empresas y la constante estimulación de la mentalidad empresarial. 
Posteriormente, en la Presidencia de Ernesto Samper (1994-1998), el Congreso 
de la República aprobó la Ley 344 de 1996 (Congreso de la República de 
Colombia, 1996) mediante la cual, entre otras cosas, El SENA debía destinar un 
20% de sus ingresos parafiscales para el desarrollo de programas de 
competitividad y desarrollo tecnológico productivo, a través de sus centros de 
formación o en convenio con otras entidades3. 

En Colombia durante los últimos años se ha observado una mejora en la 
educación y el implemento de reformas que mejoran la competitividad del 
                                            
1 Apertura económica. [En línea]. BANCO DE LA REPÚBLICA Subgerencia Cultural del Banco de 
la República, 2015.  párr. 4. [consultado 03 de octubre de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/apertura-economica 

2 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1014 (26 de enero de 2006). Art 2. OBJETO DE LA LEY [en 
línea]. De fomento a la cultura del emprendimiento. párr. 7 [consultado 03 de octubre de 2015]. 
Disponible en internet: Base de datos Multilegis universidad Autónoma de Occidente. 

3 TARAPUEZ CHAMORRO, Edwin; OSORIO CEBALLOS, Hugo y BOTERO VILLA, Juan José. 
Política de emprendimiento en Colombia, 2002-2010 [en línea]. En: ESTUDIOS GERENCIALES. 
Julio-Septiembre., 2013, Vol. 29, No.128.  p. 275. ISSN. 0123-5923. [consultado 06  de octubre de 
2015]. Disponible en internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592314000047.  

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/apertura-economica
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ciudadano para convertirlo en una fuente de empleo para los sectores menos 
beneficiados desde joven, potencializando sus herramientas desde los centros de 
educación superior y brindando apoyos por parte de los centros de desarrollo y 
entidades como las cámaras de comercio, el ministerio de industria y comercio, las 
universidades, la DIAN, el SENA, cooperativas, entidades financieras como el 
banco caja social y PROEXPORT, entre otros. 

El gobierno colombiano invierte cada vez más en proyectos empresariales que 
ayuden a la mejora de la economía como potencializador de nuestros recursos 
para la generación de riqueza. Según un artículo publicado por el diario 
Portafolio4, Colombia ha estado en los primeros lugares de emprendimiento en 
todo el mundo, según el GEM el cual analiza 69 economías teniendo en cuenta 
indicadores en términos de utilización de tecnologías, productos novedosos, 
nuevas empresas, empresarios reconocidos y el ecosistema del país.  

Dentro de una comunidad, el crecimiento económico es esencial para el desarrollo 
social, es por ello que los factores económicos que impacten positivamente el PIB 
de un país son de gran interés para el desarrollo de estudios.  

Uno de los indicadores más importantes que afecta directamente las variables 
económicas y sociales dentro de una comunidad son las empresas, a partir de 
éstas se genera flujo de dinero (empleo), mejor calidad de vida en la población 
(educación), tecnología e infraestructura que conllevan a acciones de progreso. 
Actualmente instituciones públicas y privadas se ha interesado en impulsar el 
emprendimiento empresarial, constituyendo programas que asignan mentores a 
cada propuesta de negocio, motivando la ejecución de planes de mercado y si el 
proyecto es viable se le asignan recursos condonables, entre estos programas 
colombianos tenemos, Fondo Emprender del SENA, E-VALLE de cámara y 
comercio, Ángeles Inversionistas, CAME (centro de apoyo a mujeres 
emprendedoras)5.  

                                            
4 Colombia, líder en emprendimiento. El 89 por ciento de los colombianos cree que ser 
emprendedor es una buena opción de carrera, por lo que buscan entidades públicas y privadas 
que los apoyan [en línea].En: Portafolio. 2013. Noviembre 6. párr. 8.   [consultado 10 de octubre de 
2015]. Disponible en internet: http://www.portafolio.co/NEGOCIOS/EMPRESAS/COLOMBIA-
LIDER-EMPRENDIMIENTO-79086 

5 HELLER, Lidia. Mujeres emprendedoras en América Latina y el Caribe: realidades, obstáculos y 
desafíos [en línea]. En: CEPAL. mujer y desarrollo. Enero, 2010, No. 93. p. 75.  ISSN. 1680-8967. 
[consultado 10 de octubre de 2015]. Disponible en internet: 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5818/S0900676_es.pdf;jsessionid=1E76A256D1
311D65AD50BD996B21E372?sequence=1 
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A partir de este fenómeno el desarrollo de nuevos emprendedores se ha 
intensificado en los últimos años, especialmente en los jóvenes adultos; según 
Varela6 , en dos Investigaciones realizadas en Colombia, la primera con 
empresarios y la segunda con empresarias, ambos caleños, identificaron que el 
57% de los emprendedores habían iniciado su actividad empresarial antes de los 
30 años de manera empírica, exponiendo así que la población joven tiene gran 
participación dentro de este mercado empresarial.  

Retomando lo dicho con anterioridad el emprendimiento empresarial juvenil, es 
prometedor para un desarrollo a pasos agigantados dentro de un país, según la 
investigación realizada en México “Emprendimiento Empresarial Juvenil: Una 
evaluación con jóvenes estudiantes de universidad”7  identificaron que una 
estrategia para enfrentar la crisis de desempleo y problemáticas que se generan a 
raíz de la desocupación que se presenta en México, es promover el 
emprendimiento empresarial en jóvenes, pues los principales afectados a la hora 
de emplearse son los adolescentes o adultos-jóvenes, en este punto de crisis 
económica, no se discrimina el impacto por niveles educativos, ya que tanto 
universitarios como aquellos que no han tenido la posibilidad de educarse son 
afectados fuertemente. 

La investigación realizada en México no está muy aislada de la actual situación en 
Colombia. El desempleo en los jóvenes son problemas que provienen de hace 
varias décadas, sin embargo en Colombia el panorama resulta ser  cada vez más 
prometedor en la medida que el gobierno imponga más leyes a favor del 
emprendimiento y continúe destinando fondos para las buenas prácticas a favor  
de la innovación, lo que traerá consigo año a año una disminución gradual del 
desempleo, Por ejemplo para el año 2010, la tasa de desempleo en jóvenes 
alcanzaba el 19.9%  y para el 2015 logró disminuir un total de 4,6 puntos 
porcentuales para una tasa de 15,3%. 

                                            
6 VARELA, Rodrigo. Desarrollo, Innovación y Cultura Empresarial [en línea]. Santiago de Cali: 
Universidad ICESI, 2011. Vol. 1. p.202 ISBN. 978-958-8357-49-2. [consultado 10 de octubre de 
2015]. Disponible en internet: 
https://www.icesi.edu.co/cdee/images/informes/coleccion_dice/DICE1.pdf 

7 GARCÍA GARCÍA, Víctor Daniel. Emprendimiento Empresarial Juvenil: Una evaluación con 
jóvenes estudiantes de universidad [en línea]. En: Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud. Julio-Diciembre. 2015, Vol. 13, No. 2  párr. 36  ISSN: 1692-715X.[consultado 10 
de octubre de 2015].Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-
715X2015000200047&lng=en&tlng=en 
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Teniendo en cuenta que en el momento de crear empresa uno de los aspectos 
más importantes es definir qué tipo de actividad se va a realizar y a qué sector de 
la  economía pertenecerá. Con el fin de conocer mejor la competencia y el 
mercado al que se quieren acceder. Los planes de desarrollo de los países, por 
ejemplo el de Colombia  incluyen políticas de desarrollo productivo o leyes que 
fomentan la investigación e inversión  para el desarrollo de nuevas empresas 
estableciendo estrategias que van más allá de la manufactura e incluyen sectores 
como servicios (principalmente tecnología), agroindustria y construcción, según el 
departamento nacional de planeación8  .  Estos son algunos ejemplos de leyes 
desarrolladas a favor de estas prácticas en los cuales el lector se puede apoyar 
para observar un panorama más amplio: 

Tabla 1. Normatividad que apoya el emprendimiento 

Decreto 
393 DE 
1991 

“Por el cual se dictan normas sobre asociación para actividades científicas y 
tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnología.” 

Ley 550 
de 1999 

“Establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial, la 
reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las 
empresas, lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones 
para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley. Normas sobre 
promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana por 
ello se le denominó LEY MIPYMES, posteriormente modificada por la Ley 905 de 
2004 y por la Ley 1151 de 2007 por la cual se expide el PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO 2006-2010” 

LEY 789 
DE 2002, 

“dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican 
algunos artículos del CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. Norma por la cual se 
crea el FONDO EMPRENDER” 

 

 

                                            
8 COLOMBIA, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÒN DPN. El nuevo rol que 
protagoniza el Desarrollo Productivo en el Plan de Desarrollo 2014-2018 [en línea]. (4 de marzo de 
2015). Bogotá D.C p.10. [consultado 22 de  octubre de 2015] Disponible en internet: 
http://www.mipymes.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=4594&name=
20150219_Rol_del_Desarrollo_Productivo_en_el_PND_2014-2018.pdf 

http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/decreto_393_de_1991.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/decreto_393_de_1991.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/decreto_393_de_1991.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2004/ley_0905_2004.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2004/ley_0905_2004.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2007/ley_1151_2007.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2002/ley_0789_2002.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2002/ley_0789_2002.html
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Tabla 1. (continuación)  

LEY 
1014 
DE 

2006, 

“Por la cual se dictan normas para el fomento a la cultura de emprendimiento 
empresarial en Colombia. El Ministerio del Comercio, Industria y Turismo, cuenta con el 
Viceministerio de Desarrollo Empresarial, el cual tiene la misión de consolidar una 
cultura del emprendimiento en el país y crear redes de institucionales en torno a esta 
prioridad del Gobierno Nacional” 

Fuente: ESCOBAR, Wilmer H. MARCO LEGAL PARA LA PÓLICIA NACIONAL 
DE EMPRENDIMIENTO.[En Línea] Colombia: Revista M. Publicación: 26 Marzo 
2013 [Consultado: 3 de Septiembre de  2017]. Disponible en: 
http://mprende.co/emprendimiento/marco-legal-para-la-pol%C3%ADtica-nacional-
de-emprendimiento 

Cabe resaltar que un emprendedor al iniciar su proyecto corre con altos índices de 
riesgo como pérdida de dinero, tiempo, prestigio, entre otros.  Pero son más los 
mitos que los riesgos realmente asumidos, por ejemplo, la constante repetición 
acerca de que “la creación de una empresa exitosa está lejos de nuestro alcance”, 
es aquí donde se empieza a aceptar este pensamiento colectivamente sin siquiera 
investigar acerca de que tan cierto es, sin embargo con el pasar de los años, la 
mejora en tecnología, educación e industrialización demuestra lo contrario, pues 
según la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, Confecámaras9  
durante el mes de junio del 2015 se crearon alrededor de 21.525 empresas en el 
país, frente a 19.507 que se registraron en el mismo mes del año pasado, esto 
significa un aumento de 10,3%, mientras que el año pasado para el mismo periodo 
tuvo un aumento del 9,3% respecto al 2013, en definitiva, un mercado qué 
notoriamente va en constante crecimiento. 

 MPor su parte Rubén Darío Díaz, consultor venezolano en el área de innovación y 
emprendimiento empresarial  afirma que en su país en el mundo de los negocios 
los jóvenes aún son conservadores debido a que en el proceso de “innovación” 
predomina la intuición pues se carece de un método para identificar las 
oportunidades del mercado, necesidades del consumidor o nuevos productos. Esa 
intuición conlleva a un proceso constante de “tanteo” y ajuste de la oferta que se 
detiene solo cuando comienza a generar algún tipo de resultado, donde la 

                                            
9 Creación de empresas en Colombia aumentó 9,3% [en línea]. En: Revista Dinero. Colombia. 
octubre, 2014. párr.1 [consultado 20 de octubre de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/pais/articulo/cuantas-empresas-crearon-tres-primeros-trimestres-
2014/202339 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2006/ley_1014_2006.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2006/ley_1014_2006.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2006/ley_1014_2006.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2006/ley_1014_2006.html
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empresa no pierde pero tampoco cumple las expectativas de crecimiento10.  Ese 
proceso de “tanteo” que plantea el autor a manera de ensayo y error genera 
pérdidas de capital al emprendedor debido a la poca planificación como 
consecuencia de la alta incertidumbre. 

La innovación es un detonante de éxito empresarial donde no solo se habla de 
creación de cosas grandiosas, si no de modificaciones específicas en el core 
bussiness para mejorar la efectividad en los procesos ya sea reduciendo tiempos, 
optimizando costos, reduciendo la oferta, aumentando la cuota de mercado o 
desarrollando nuevos. Rubén D. Díaz expone que en el mundo académico la 
creación de negocios jóvenes presenta vacíos en información del mercado ya que 
únicamente las grandes empresas por su poder económico pueden permitirse una 
política de investigación y desarrollo. Uno de los factores de fracaso de los 
negocios jóvenes es la simulación de su estructura a la de las grandes empresas, 
reduciendo la capacidad de adaptación y la flexibilidad que exige el entorno 
altamente competitivo teniendo en cuenta que la investigación y desarrollo 
depende de netamente el esfuerzo personal donde debe permitirse espacios de 
experimentación y pruebas piloto con los recursos disponibles. 

Sin embargo y teniendo en cuenta la tesis anterior, un reporte del banco mundial 
11desde una perspectiva latinoamericana expone una contra tesis que afirma que 
hay una actual generación de jóvenes empresarios que le apuntan más a los 
beneficios sociales, educativos y ambientales a partir de la innovación sin 
descuidar la rentabilidad. El banco mundial afirma que estos jóvenes encuentran 
su motivación por el emprendimiento a partir de la falta de empleo en sus países. 

Las empresas creadas por los jóvenes latinoamericanos basadas en la innovación 
principalmente en el campo tecnológico, por ejemplo, una aplicación móvil que 
detecta el riesgo de enfermedades no transmisibles en comunidades pobres o 
juegos que promueven la literatura, son parte de la tendencia llamada “Empresas 

                                            
10 DIAZ, Ruben Dario. EN EL MUNDO DE LOS NEGOCIOS, A MENUDO LOS JÓVENES SON 
CONSERVADORES [en línea]. En: Debates IESA. Abril-Junio. 2015, Vol.20, No. 2. p. 30 
[consultado 25 de octubre de 2015]. Disponible en internet: 
http://virtual.iesa.edu.ve/servicios/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/2015-2-dariodiaz.pdf 

11 Los jóvenes emprendedores que miran más allá del dinero [en línea]. BANCO MUNDIAL. (15 de 
abril de 2015). párr.1 [consultado 27 de octubre de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2015/04/15/los-jovenes-emprendedores-que-miran-
mas-alla-del-dinero 
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Motivación America Latina Taiwan España

Autorrealización 1 1 1

Contribuir a la sociedad 3 3 4

Modelos de rol 5 2 7

Independencia 4 7 2

Mejorar ingresos 2 5 3

Enriquecerce 7 4 5

Seguir la tradición familiar 8 8 8

Estatus social 9 6 6

Clasificación de las motivaciones de los emprendedores

B o Bcorps” que impactan positivamente la comunidad. Integrando la conservación 
del medio ambiente, consumidores y trabajadores de una manera sinérgica12.  

En Colombia, la Universidad de la Salle financió una investigación exploratoria 
realizada por el economista Jorge Gámez Gutiérrez llamada “Jóvenes 
emprendedores, ¿cómo son?”, pretende caracterizar a los jóvenes emprendedores 
a partir de la información proporcionada por 130 estudiantes jóvenes del estrato 
medio de la ciudad de Bogotá entre 19 y 25 años. El autor expone qué en 
Latinoamérica se pueden diferenciar los emprendedores según actúen en el sector 
formal o informal, donde, en el primer caso prevalece el deseo de salir del 
desempleo y el en el segundo, existe la tendencia de quedarse en la informalidad 
debido a las limitaciones para acceder a los recursos financieros y a la 
información. 

Tabla 2. Clasificación de las motivaciones de los emprendedores. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GÁMEZ GUTIÉRREZ, Jorge y NAVARRETE JIMÉNEZ, clemencia. 
Jóvenes emprendedores, ¿cómo son? [en línea]. En:  Revistas Unisalle. Marzo, 
2009. p.143. [consultado 30 de octubre de 2015]. Disponible en internet:  
https://revistas.lasalle.edu.co/index.php/gs/article/download/1144/1044 

 

 

 

 

                                            
12 Ibíd., párr.6 

https://revistas.lasalle.edu.co/index.php/gs/article/download/1144/1044
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La tabla anterior, extraída de la investigación planteada, basado en el Euro 
barómetro del 200713, presenta las principales motivaciones para emprender 
según una determinada referencia geográfica. Para el caso de América Latina, en 
primer lugar, se encuentra la autorrealización seguido de la necesidad de mejorar 
los ingresos y posteriormente contribuir a la sociedad, mientras que en España es 
más importante la independencia laboral y posteriormente la mejora de ingresos. 
Finalmente, desde una perspectiva mundial, el autor concluye que tanto la familia 
como el sistema educativo son actores principales para la creación de empresa14 

Figura 1. Dificultades percibidas para la creación de empresa 

 

Fuente: GÁMEZ GUTIÉRREZ, Jorge y NAVARRETE JIMÉNEZ, clemencia. 
Jóvenes emprendedores, ¿cómo son? [en línea]. En:  Revistas Unisalle. Marzo, 
2009. p.150. [consultado 02 de noviembre de 2015]. Disponible en internet:  
https://revistas.lasalle.edu.co/index.php/gs/article/download/1144/1044 

 

 En cuanto a las dificultades percibida para la creación de empresa el 64.9% es 
por motivos financieros, el 16,4% manifiestan que el clima económico en Colombia 
no es favorable para iniciar proyectos empresariales. El 14.9% expresa que la 
dificultad en tramites es alta y no es amigable para la creación de empresa. 
Finalmente tenemos el temor al fracaso con un 3,7% que abarcan temas 
económicos y personales (pérdida de credibilidad o prestigio).  
                                            
13 GÁMEZ GUTIÉRREZ, Jorge y NAVARRETE JIMÉNEZ, clemencia. Jóvenes emprendedores, 
¿cómo son? [en línea]. En:  Revistas Unisalle. Marzo, 2009. p.144. [consultado 27 de octubre de 
2015]. Disponible en internet:  
https://revistas.lasalle.edu.co/index.php/gs/article/download/1144/1044 

14 Ibíd., p.153. 

 

https://revistas.lasalle.edu.co/index.php/gs/article/download/1144/1044
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se identifica un auge de emprendimiento empresarial en la ciudad de Santiago de 
Cali el cual ha despertado el interés de las investigadoras ya que de un año a otro 
las cifras han aumentado de manera significativa pues según un artículo publicado 
por El Pais en Marzo del 201715, habla de cómo la creación de empresas se está 
fortaleciendo en Cali, por ejemplo para el año 2015 el total de empresas Nuevas  
entre Enero y Febrero fue de 2.700 en comparación con las 3.651 empresas 
creadas en el mismo periodo del 2017 con un crecimiento del 26% . Por otra parte  
el GEM 2016 (Colombia) expone que la tasa de empresarios nuevos en Colombia 
para el 2015 fue del 7,5% sin embargo para el 2016 tuvo un aumento al 11,3% 
siendo la tasa más alta en los últimos 5 años16.  

A partir de lo mencionado, se crea un deseo de identificar en qué medida los 
jóvenes disciernen de las prácticas emprendedoras de los adultos. De igual 
manera se pretende identificar las influencias del entorno en el que crece o 
interactúa una persona de la nueva generación y en qué medida influyen en la 
construcción de sus habilidades personales. 

Según Rodrigo Varela, profesor de la universidad ICESI (Cali), Colombia es un 
país con altas tasas de emprendimiento donde el 57% de los emprendedores 
empresariales pertenecen a edades iguales o menores a 30 años. En relación con 
lo anterior, las investigadoras han considerado que en la Ciudad de Santiago de 
Cali este auge de emprendimiento empresarial está en línea con el resultado 
planteado expuesto con Varela pues durante el proceso de observación logra 
distinguirse un patrón en este grupo de emprendedores pertenecientes a la 
generación Millenials  lo cual genera interrogantes como: ¿Qué papel está jugando 
las instituciones de educación superior en la construcción de tendencias 
enfocadas al emprendimiento? ¿Cuál es el factor riesgo que tiene actualmente los 
jóvenes emprendedores con respecto a los emprendedores de épocas pasadas? 
¿En qué medida influye a una persona el entorno social para tomar la decisión de 
emprender?. 

                                            
15 La creación de empresas se fortalece en Cali [En línea]. En: EL PAIS. Santiago de Cali.  Marzo 
2017. Sección: Economía. párr.2 [Consultado 15 de Septiembre  de 2017] Disponible en: 
http://www.elpais.com.co/economia/la-creacion-de-empresas-se-fortalece-en-cali.html 

16 VARELA, Rodrigo. et al. Actividad empresarial Colombiana. GEM. Marzo 2017. p. 32.  
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Adicionalmente la economía tiene un crecimiento lento proporcional a la creación 
de empresas, por ello debe estudiarse el campo o sector en el que incursionan los 
jóvenes y de qué manera aportan a la competitividad del país17. Teniendo en 
cuenta lo anterior, es necesario evaluar de qué manera estas acciones de 
emprendimiento empresarial en los jóvenes, realmente  aportan al desarrollo del 
entorno el cual impactan.  

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las variables sociales y económicas que afectan las acciones de un 
emprendedor empresarial durante el proceso de creación de empresa en Santiago 
de Cali? 

 

  

                                            
17 VARELA, Rodrigo. Innovación empresarial. 3 ed.  Bogotá D.C: Pearson 2008. p.27.  
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3. JUSTIFICACIÒN  

Esta investigación es una herramienta que otorga una visión actual del panorama 
del emprendimiento en Cali identificando las Debilidades, Oportunidades, 
Fortalezas y Amenazas que tiene un emprendedor de acuerdo a variables 
determinadas por su entorno propio. Este trabajo es una herramienta para los 
mismos emprendedores ya que se identifican las herramientas utilizadas  para el 
desarrollo de los proyectos empresariales, las razones por las que incursionan en 
determinados mercados, igualmente las dificultades que se generan al ingresar a 
los mismos exponiéndose a mercados ya saturados, desaprovechando los mares 
azules que los diferentes sectores presentan, también se busca resaltar las 
herramientas y recursos desperdiciados durante el desarrollo del plan de negocio, 
pues el desconocimiento y la falta de investigación previa del target contribuye a 
que las empresas caigan en el ‘valle de la muerte’, además de evidenciar la 
ausencia de oferta en segmentos emergentes y con grandes oportunidades. 

El siguiente documento le permitirá a nuevos investigadores utilizarlo como 
herramienta para la caracterización del mismo emprendedor y de esa manera 
generar contenidos de valor para potencializar los emprendimientos hallando las 
oportunidades en el segmento estudiado. Teniendo en cuenta que en Cali no se 
ha realizado una actualización de datos respecto a las tendencias y perfil del 
emprendedor Caleño desde el 201318, esta investigación otorgará información  
demográfica  del objeto de estudio actualizada con el objetivo de contribuir a  
investigaciones futuras. 

Resultados relevantes como: Saturación de mercados, Buyer person 
(emprendedor Caleño), evidencias claras entre generaciones de emprendedores y 
opinión de expertos  en el campo. 

  

                                            
18 PEREIRA, Fernando. et al. Perfil del emprendedor caleño: Características básicas. [En línea]. 
Santiago de Cali  GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR  2013. p.17 [consultado 5 de 
noviembre de 2015].Disponible en internet: 
https://www.icesi.edu.co/cdee/images/informes/regionales/Cali-2012-2013.pdf  
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVOS GENERALES. 

Identificar las variables sociales y económicas que afectan las acciones de un 
emprendedor empresarial durante el proceso de creación de empresa en Santiago 
de Cali. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Identificar los segmentos de mercado a los que se dirigen con mayor 
frecuencia los emprendedores caleños. 

 

 Determinar los atributos personales y económicos que caracterizan los 
emprendedores caleños. 

 

 Identificar las motivaciones e  instrumentos de apoyo involucrados en la acción 
de emprender empresarialmente en la ciudad de Cali. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1  MARCO CONTEXTUAL 

5.1.1  Emprendimiento en Colombia. 

El impacto del emprendimiento y la innovación sobre los negocios avanza de una 
manera tan rápida y tiene un alcance tan vasto, que resulta difícil entender cómo 
actuar para lograr los resultados que un país como Colombia busca en este frente. 
La evidencia internacional confirma que los niveles más altos de desarrollo 
corresponden a países que muestran también altos niveles de emprendimiento 
innovador en sus economías. Lo que está menos claro es cómo pueden llegar a 
ese estado las naciones que aún están lejos de él19. 

Sergio Zuluaga, coordinador de Crecimiento Empresarial de INNPULSA Colombia 
dice que al “alrededor del 89% de los colombianos creen que ser emprendedor es 
una buena opción de carrera”20  en contraste con lo que se apreciaba 
anteriormente. Evidentemente en Colombia se está presentado un cambio  de 
concepción, donde el emprendimiento no es visto como resguardo de desempleo 
o proyecto transitorio para la búsqueda de ingresos, ahora el chip mental está 
trascendiendo y la idea de ser empresario/a es positiva al punto de ser percibido 
como una persona respetable con status social. Cuando se toma la decisión de 
crear empresa son más los beneficios que se obtienen siendo empresario que 
empleado; según Rodrigo Varela, director del Centro de Desarrollo Empresarial de 
la Universidad ICESI en su libro innovación empresarial 2011 expone que: “en el 
largo plazo, no solo el empresario tiene mayor poder de compra sino que goza de 
una estabilidad que el empleado no tiene”21. 

Según un análisis periódico del estudio GEM (Global Entrepreneurship Monitor) 
realizado por las investigadoras las tasas de emprendimiento en Colombia ha 
tenido un alza en los últimos años, el informe incluye un indicador que mide la 

                                            
19 VESGA. Rafael. Emprendimiento e innovación en Colombia: ¿Qué nos está haciendo falta? [en 
línea]. Colombia: Universidad de los Llanos. p.1. [consultado 04 de noviembre de 2015]. Disponible 
en internet: http://web.unillanos.edu.co/docus/Emprendimiento%20e%20innovacion.pdf   

20 Colombia, Líder en emprendimiento [en línea]. En: Portafolio. Bogotá D.C. 5, noviembre, 2013. 
párr.4 [consultado 06 de noviembre de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/colombia-lider-emprendimiento-79086 

21 VARELA, Rodrigo. Óp. cit. p.160. 
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actividad empresarial temprana (TEA) la cual analiza principalmente la actividad 
de empresarios nacientes, es decir, personas que han estado al frente de su 
iniciativa empresarial y han pagado salarios o cualquier tipo de remuneración(en 
dinero o en especie) a empleados y/o propietarios por menos de 42 meses (3,5 
años), para 2013 esta tasa tenía una media de 24,5%22  sin embargo para el 2016 
la media de actividad empresarial temprana aumentó a 27,4%23 , ubicándose así 
como el quinto país con mayor porcentaje de empresarios TEA en el mundo y el 
tercero en América Latina y el Caribe, después de Ecuador y Belice. 

Aunque es claro que los indicadores de emprendimiento han aumentado a nivel 
mundial, el GEM hace énfasis en que el indicador TEA no debe ser utilizado para 
medir el emprendimiento entre países. Los informes globales anteriores 
demuestran que las economías emergentes arrojan indicadores superiores pero 
en actividad temprana, mas no de actividad a largo plazo en comparación de las 
economías desarrolladas, en las economías emergentes el emprendimiento se 
caracteriza por ser proveniente de la necesidad y no la de oportunidad, es decir, la 
creación de empresa por ejemplo, en los países latinoamericanos en su mayoría 
son a menor escala (microempresas) y con poca innovación además el desarrollo 
de las regiones en materia tecnológica es mínima 24.  

Por otro lado, en Colombia se identificó que las principales características de los 
emprendedores se componen por: hombres y mujeres de 18-64 años, donde, 
Según Global Entrepreneurship Monitor 201225  el 50% de los emprendedores 
pertenecen a un rango de edad entre 25 y 44 años, donde cabe resaltar que son 
edades jóvenes en comparación a los emprendedores que pertenecen a otras 
regiones del mundo, como lo es África, que inician su empresa entre los 45 y 64 
años. 

                                            
22 VARELA, Rodrigo; MORENO, Jhon. Y BEDOYA, Mónica. GEM Colombia 2006-2013 [en línea]. 
Santiago de Cali. Global Entrepreneurship Monitor GEM. marzo, 2015, p. 28.  [consultado 08 de 
noviembre de 2015]. Disponible en internet: 
https://www.icesi.edu.co/cdee/images/informes/colombia/GEM-Colombia-2006-2013.pdf 

23 ESCANDÓN BARBOSA, Diana. et al. Reporte GEM 2015/2016 [en línea]. Santiago de Cali. 
Global Entrepreneurship Monitor GEM. agosto, 2016. p. 36. ISBN: 978-958-8856-77-3. [consultado 
12 de abril de 2017]. Disponible en internet: gemcolombia.org/wp-content/uploads/GEM-Colombia-
20165.compressed3.pdf 

24 Global Report 2016/17 [en línea]. Global Entrepreneurship Monitor GEM.  2017. p.21. 
[consultado 01 de mayo de 2017]. Disponible en internet: http://gemconsortium.org/report/49812 

25 SIRI ROLAND, Xavier. et al. Global Report 2012 [en linea]. Global Entrepreneurship Monitor 
GEM. 2012. p.8 [consultado 15 de noviembre de 2015]. Disponible en internet: 
file:///C:/Users/mileidy/Downloads/1358389684GEM_2012_Global_Report.pdf 
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A partir de lo dicho con anterioridad, se identificó que los jóvenes poseen gran 
participación en el ejercicio de emprendimiento, el GEM (The Global 
Entrepreneurship Monitor 2014 Global Report) presentó en el año 2014 los 
siguiente: “En México se destaca el crecimiento en la actividad emprendedora en 
etapas tempranas, que aumentó cuatro puntos porcentuales en un año, a la vez 
que el índice de mortalidad de las nuevas empresas descendió un punto”26. Es a 
partir del emprendimiento, específicamente del emprendimiento en los jóvenes 
que se podrá generar un desarrollo social y económico. A partir de la creación de 
empresas se generan riquezas, empleo, capacitación, dinamismo económico. Y es 
por ello que el gobierno brinda mayores posibilidades de financiación, beneficios 
tributarios a las PYMES, acompañamiento a los empresarios nacientes 
motivándolos a implementar ideas innovadoras en sus procesos.  

Rodrigo Varela coordinador nacional de GEM Colombia, Fundador y Director del 
Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial- CDEE de la Universidad Icesi 
afirma qué Colombia ha empezado a tener señales alentadoras cuando se 
relaciona con economías parecidas o desarrolladas respecto al tema de creación 
empresarial pero que el país presenta unas grandes fugas en  el proceso de la  
tubería empresarial que ilustra y discrimina las etapas de los emprendedores en 
su proceso.  

Según el informe GEM Colombia 2016, Colombia es el primer país con mayor 
porcentaje de empresarios intencionales en América Latina y el Caribe y el tercero 
a nivel mundial con un porcentaje del 53% del total de la población entre 18 y 64 
años, sin embargo en el paso de empresario intencional a empresario naciente  se 
presenta una disminución preocupante debido a que solo el 16,3% de la población 
Colombiana  toma la decisión de  emprender y son clasificados como tal por haber 
pagado salarios por un rango menor a 3 meses. Los empresarios nuevos, los 
cuales han pagado salarios entre 3 y 42 meses, continúan en descenso teniendo 
en cuenta los dos grupos anteriores pues este solo representa el 11, 3% de la 
población y el grupo de empresarios establecidos mayor a 42 meses de 
remuneración a sus empleados solo representa el 8,9% 

                                            
26 Crece el emprendimiento en el mundo, revela el estudio GEM presentado en el Tec de 
Monterrey [en línea]. En: Tecnológico de monterrey agencia informativa. 03, febrero, 2015. párr.1  
[consultado 03 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/por+tema/negocios/tec_presentacion
gem2014 
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Figura 2. Tubería empresarial Colombiana 

 

Fuente: BUELVAS, Piedad. et al. Tubería empresarial 2016 en Colombia 
[imagen]. En: Global Entrepreneurship Monitor (GEM). marzo, 2017. p.38. 
[consultado 05 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://gemcolombia.org/publicaciones/ 

Respecto a los aspectos demográficos de los empresarios colombianos el 
argumento del género en donde los hombres emprenden en mayor proporción que 
las mujeres sigue fortaleciéndose con el paso del tiempo debido a que las cifras 
arrojadas por el GEM 2016 demuestran qué aunque la disparidad de género en los 
empresarios nacientes y nuevos no es tan representativa, ya que por cada 12 
hombres creando una empresa naciente o nueva, hay 10 mujeres haciendo lo 
mismo, en los empresarios establecidos sucede todo lo contrario por cada 12 
hombres solo 6 mujeres son consideradas como empresarias establecidas. 

  

http://gemcolombia.org/publicaciones/
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Figura 3 Género de empresarios 

 

Fuente: BUELVAS, Piedad. et al. Género de los empresarios [imagen]. En: Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM). marzo, 2017. p.42. [consultado 07 de mayo de 
2017]. Disponible en internet: http://gemcolombia.org/publicaciones/ 

En Colombia, los Jóvenes emprendedores entre 18 y 25 años son una muestra 
representativa  en lo que compete al porcentaje de  empresarios nacientes y 
nuevos, el cual disminuye gradualmente conforme aumenta la edad. Aunque  los  
empresarios establecidos  de todas las edades presentan una disparidad grande 
respecto a los empresarios nacientes, a medida que aumenta la edad la brecha 
disminuye. Es decir, mientras el 26% de los empresarios nacientes y nuevos 
pertenecen a edades entre los 18 y 24 años solo el 1,3% son ya empresarios 
establecidos. Los empresarios entre 55 y 64 años tan solo el 18,1% son 
catalogados como empresarios nacientes y nuevos y el 13,8% son ya 
establecidos. 

En el 2015 una investigación realizada por un grupo de jóvenes de la universidad 
de Antioquia habla sobre las incidencias a nivel social que se crean al fomentar la 
cultura emprendedora y exponen que este fenómeno vas más allá del crecimiento 
en el sector económico y laboral. Utilizan la teoría de las formas de capital 
propuestas por Bourdieu (1986) y Coleman (1988) donde los autores señalan que 
las personas tienen diferentes tipos de capital las cuales pueden ser aumentados 
o disminuidos. Estas son: Económico, humano, político y social trayendo a 
consideración que el capital económico no es el único eje de estratificación y 
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consecución de beneficios pues tanto el conocimiento como las redes son activos 
o capitales útiles para la supervivencia y crecimiento de las personas27 . 

El impacto en capital humano es un conjunto de habilidades, conocimientos y 
aprendizajes de las personas que generan valor a nivel individual y social 
(Coleman 1988)  que aborda principalmente las áreas de formación académica 
como potencializador de competencias individuales. El capital Político  está 
intercalado tanto por lo social como por lo económico sin embargo la definición 
más aplicada a este escenario es la de Schugurensky (2000) que hace referencia 
a las capacidades de liderazgo y representatividad, es decir definimos capital 
político desde la capacidad de influir en las decisiones de los demás. El capital 
social es definido puntualmente por los contactos como un activo importante y 
ventaja competitiva (Relacionamiento). 

El cuestionario de esta investigación  fue aplicado a los emprendedores (165 
mujeres y 156 hombres) del parque de emprendimiento en Medellín y estos fueron 
los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
27 CÁRDENAS, Julián. et al, ¿Qué se crea al fomentar el emprendimiento? Los principales 
impactos de la formación en este campo [en línea].En: Universidad y empresa.  enero-junio, 2015, 
Vol.28  No.17 p. 177. [consultado 12 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/empresa/article/viewFile/4428/3198 
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Tabla 3. Puntuaciones medias sobre base 100 de los posibles impactos tras 
la formación en emprendimiento. 

Impacto en Indicadores Puntuación 
media sobre 
base 100 

Capital Político Liderazgo, Reconocimiento, Prestigio 54,41 

Capital Humano Conocimiento general (noticias lectura) 54,18 

Formación complementaria 34,34 

Educación Académica 18,37 

Conocimiento sobre emprendimiento 16,02 

Capital 
Económico 

Inversiones 20,16 

Gastos 11,99 

Ingresos 5,09 

Capital Social Redes de contacto 19,96 

Confianza 12,82 

Asociativa 8,86 

Solidaridad Ayuda a los demás 26,15 

Tolerancia 15,03 

Compromiso social 10,87 

Felicidad Felicidad 9,52 

 

Fuente: CÁRDENAS, Julián. et al. ¿Qué se crea al fomentar el emprendimiento? 
Los principales impactos de la formación en este campo [imagen].En: Universidad 
y empresa.  Enero-junio, 2015, Vol.17  No.28 p. 184. [consultado 13 de mayo de 
2017]. Disponible en internet: 
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/empresa/article/viewFile/4428/3198 

“Formar personas en emprendimiento crea ciudadanos con alto capital político. De 
hecho, se obtuvo una puntuación total de 51, una de las más altas de todas. Esto 
muestra que las personas formadas en emprendimiento adquirieron una alta 
capacidad de influencia y reconocimiento en su entorno social (tabla 1)”. Apuntan 
los investigadores. 

Esto logra evidenciar que los emprendedores para iniciar su proceso de reacción 
de empresa no solo deben contar con un capital económico sino que deben ser 
saber integrar los diferentes tipos de capital que tienen disponibles. 
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5.1.2  Emprendimiento en el valle del cauca. El valle del cauca, por su parte, es 
uno de los departamentos con más de 500 empresas exitosas que contribuyen al 
desarrollo económico de la región y del país. Genera millones de empleos, su 
actividad es fructífera gracias a las oportunidades de negocio y su posición 
geográfica, goza de un puerto marítimo principal del país (puerto de 
buenaventura), adicionalmente los beneficios de la tierra vallecaucana que permite 
la siembra de muchos productos, diversidad de climas, productividad de sus 
empleados y mentalidad de progreso.  

La capital del valle del cauca- Santiago de Cali, ha generado a la región 
dinamismo económico ya que, según la cámara de comercio,  cerró el 2014 con 
15.000 nuevas empresas, esto indica que aquellas empresas generaron a la 
ciudad hasta el 31 de octubre del 2014 ventas por 200.000 millones de pesos y 
34.000 empleos, es importante mencionar que la llegada de empresas extranjeras 
a la región, especialmente en Palmira y Cali han dado un desarrollo a la 
comunidad, por ejemplo la empresa japonesa Furukawa que realizó una inversión 
de 5 millones de dólares en una fábrica , también tenemos a la empresa uruguaya 
Zonamérica que pretende construir una zona franca de 350 millones de dólares; 
esto indica que el valle del cauca es una región atractiva  para la creación de 
empresa*. 

A partir de lo mencionado anteriormente se exponen en el siguiente grafico 
aspectos relevantes de la evolución del emprendimiento en Colombia y Cali 
identificado por la Cámara de comercio de Cali*. 

  

                                            
* Ver figura 4 

 



35 
 

Figura 4. Cómo evoluciona el emprendimiento 

 

Fuente: Cómo evoluciona el emprendimiento. [en linea] Colombia. Cámara de 
Comercio de Cali (1, noviembre, 2015.) párr 1. [consultado 17 de agosto de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.ccc.org.co/revista-accion-ccc/como-evoluciona-
el-emprendimiento/    
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Por otro lado, la directora de Emprendimiento e Innovación Empresarial de la 
Cámara de Comercio de Cali (CCC), Isabela Echeverry, expresó que “Nos 
estamos enfocando en identificar empresas de alto impacto, que no 
necesariamente han sido tan visibles, para ayudarlas a mejorar el alcance y la 
calidad de sus productos y servicios”28, añadió Echeverry, al referirse a una de las 
líneas de acción de la Cámara de Comercio para promover negocios con potencial 
de crecer. 

Este tipo de acciones estimula a las personas a crear empresa ya que se sienten 
seguros y respaldados, la creatividad y los productos con alto nivel diferenciador 
empiezan a surgir de todos los niveles educativos y los jóvenes empiezan a 
identificar las oportunidades de mercado. Cabe mencionar que el valle del cauca 
es, después de Bogotá, la segunda región más variada en elementos económicos 
de Colombia, gracias a la diversidad que posee Santiago de Cali facilita el 
desarrollo de empresa que satisfaga las necesidades de los consumidores. El 
“Diagnóstico de Narrativa y Comunicación de Emprendimiento e Innovación para 
el Valle del Cauca” anuncio que el valle del cauca probablemente se convierta en 
una referencia de competitividad nacional e internacional. 

                                            
28. El Valle del Cauca, una zona en expansión económica y para el emprendimiento [en línea]. 
INNPULSACOLOMBIA  Colombia. (3, febrero, 2015.)  párr.7. [consultado 15 de mayo de 2017]. 
Disponible en internet: https://www.innpulsacolombia.com/es/entrada/el-valle-del-cauca-una-zona-
en-expansion-economica-y-para-el-emprendimiento 

Figura 5. Evolución del emprendimiento en Colombia 
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El informe GEM Cali 2012-2013, es el referente real en la investigación actual 
debido a la comparación de resultados que se pueden obtener y de qué manera 
se complementa la información con otros hallazgos en la misma a continuación.  

Para el 2013, respecto a las características de género de las nuevas actividades 
emprededoras en Cali se observa una menor disparidad de género en el momento 
de emprender que en el resto del país, es decir que existe 1.21 emprendedores 
hombres por cada mujer emprendedora: 

Tabla 4. Nuevas actividades emprendedoras según género. 

 

Fuente: PEREIRA, Fernando. Nuevas actividades emprendedoras según género 
[imagen]. Global Entrepreneurship Monitor GEM 2012-2013  Santiago de Cali 
Pontificia Universidad Javeriana. 2013. p.18.  [consultado 13 de mayo de 2017] 
Disponible en internet: 
https://www.icesi.edu.co/cdee/images/informes/regionales/Cali-2012-2013.pdf.  

Respecto a las motivaciones para emprender en Cali teniendo en cuenta las otras 
ciudades principales del país y la media a nivel nacional la capital vallecaucana 
presenta un índice menor en el emprendimiento por oportunidad que el resto, sin 
embargo es muy superior al emprendimiento por necesidad en la misma. 
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Figura 6 TEA de los nuevos emprendedores hombres para ciudades de 
Colombia según motivación, 2012-2013. 

 

Fuente: PEREIRA, Fernando. TEA de los nuevos emprendedores hombres para 
ciudades de Colombia según motivación, 2012-2013. [imagen].  Santiago de Cali 
Pontificia Universidad Javeriana. 2013. p.21.  [consultado 13 de mayo de 2017] 
Disponible en internet: 
https://www.icesi.edu.co/cdee/images/informes/regionales/Cali-2012-2013.pdf.  

Las razones de los nuevos emprendedores en Cali para aprovechar la oportunidad 
entre 2010 y 2012 evidencian un incremento principalmente en la independencia 
laboral tanto para hombres y mujeres. 

Figura 7 Razones de las nuevos emprendedores de Cali para aprovechar la 
oportunidad según género, entre 2010-2012 

 

Fuente: PEREIRA, Fernando. Razones de las nuevos emprendedores de Cali 
para aprovechar la oportunidad según género, entre 2010-2012 [imagen]. Global 
Entrepreneurship Monitor GEM 2012-2013  Santiago de Cali Pontificia Universidad 
Javeriana. 2013. p.21.  [consultado 13 de mayo de 2017] Disponible en internet: 
https://www.icesi.edu.co/cdee/images/informes/regionales/Cali-2012-2013.pdf.  
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El informe arroja un dato curioso respecto a la motivación en la relación con la 
edad y el género de los emprendedores, según los siguientes gráficos, para los 
hombres con forme aumenta la edad el porcentaje de emprendimiento por 
necesidad es mayor, sin embargo para las mujeres los resultados son invertidos: 

Figura 8. Proporción de hombres para emprender en Cali según motivación y 
edad. 

 

Fuente: PEREIRA, Fernando. Proporción de hombres para emprender en Cali 
según motivación y edad. [imagen]. Global Entrepreneurship Monitor GEM 2012-
2013  Santiago de Cali Pontificia Universidad Javeriana. 2013. p.24.  [consultado 
13 de mayo de 2017] Disponible en internet: 
https://www.icesi.edu.co/cdee/images/informes/regionales/Cali-2012-2013.pdf.  
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Figura 9. Proporción de Mujeres para emprender en Cali según motivación y 
edad. 

 

Fuente: PEREIRA, Fernando. Proporción de Mujeres para emprender en Cali 
según motivación y edad. [imagen]. Global Entrepreneurship Monitor GEM 2012-
2013  Santiago de Cali Pontificia Universidad Javeriana. 2013. p.25.  [consultado 
13 de mayo de 2017] Disponible en internet: 
https://www.icesi.edu.co/cdee/images/informes/regionales/Cali-2012-2013.pdf.  

Las características educativas de las nuevas actividades emprendedoras también 
son resultados relevantes del estudio pues la mayor tasa hacia la creación de 
empresa en ese periodo de tiempo se daba entre personas con estudios 
secundarios principalmente, seguida de estudios universitarios: 
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Figura 10. Proporción de las nuevas actividades emprendedoras en Cali 
según nivel educativo, entre 2010 y 2012. 

 

Fuente: PEREIRA, Fernando. Proporción de las nuevas actividades 
emprendedoras en Cali según nivel educativo, entre 2010 y 2012 [imagen]. Global 
Entrepreneurship Monitor GEM 2012-2013  Santiago de Cali Pontificia Universidad 
Javeriana. 2013. p.26.  [consultado 13 de mayo de 2017] Disponible en internet: 
https://www.icesi.edu.co/cdee/images/informes/regionales/Cali-2012-2013.pdf.  

Además se evidencia que en el año 2002, el emprendimiento empresarial tuvo 
presencia en todos los niveles educativos, evidenciando el crecimiento en todo los 
escenarios sociales. 

5.1.3 Emprendimiento en las IES (Instituciones de Educación Superior). En 
Colombia, el emprendimiento es un fenómeno que debe ser contemplado tanto en 
la actividad académica como profesional pues el mercado caleño está 
presentando altos índices de emprendimiento temprano realmente el elemento 
determinante es la sostenibilidad de los proyectos desarrollados y el crecimiento 
de los mismos. 

Frente a esta situación la propuesta por el Estado es: “Promover el espíritu 
emprendedor en todos los estamentos educativos del país, en el cual se propenda 
y trabaje conjuntamente sobre los principios y valores que establece la 
Constitución y los establecidos en la presente ley además de: Establecer 
mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y el emprendimiento a 
través del fortalecimiento de un sistema público y la creación de una red de 
instrumentos de fomento productivo” (Ley 1014 de 2006, Ministerio de industria y 
turismo).  
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Varias Instituciones de Educación superior han apostado a la creación de centros 
de emprendimiento como la Universidad Icesi, Universidad Javeriana y la 
Universidad Autónoma de occidente para lograr ampliar el panorama de sus 
estudiantes y motivarlos a ser competentes en este mundo industrializado 
sumergido en la globalización, para explorar nuevos campos de la economía. 

En la siguiente tabla se exponen las diferentes entidades de educación superior de 
Cali que apoyan el emprendimiento empresarial según la cámara de comercio de 
Cali29. 

 

                                            
29. Cómo evoluciona el emprendimiento. Colombia [en linea]. Cámara de Comercio de Cali (1, 
noviembre,2015.) párr.1. [consultado 17 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.ccc.org.co/revista-accion-ccc/como-evoluciona-el-emprendimiento/ 

http://www.ccc.org.co/revista-accion-ccc/como-evoluciona-el-emprendimiento/
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Tabla 5. Entidades que apoyan el emprendimiento en Cali 

 

 

Centros de Desarrollo Tecnológico

Centros de Conocimiento
Entidades que apoyan el emprendimiento en Cali
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Basado en lo anterior mencionado, en los últimos años las Instituciones educativas 
superiores han iniciado la implementación de una oficina de escuela de 
emprendimiento, esto con la finalidad de afrontar las diferentes problemáticas que 
está viviendo el país en temas de desempleo, exclusión social, bajos ingresos, 
entre otros. Estos centros de emprendimientos se encargan de guiar y apoyar los 
proyectos emprendedores de sus estudiantes por medio de asesorías, clases, 
orientación del desarrollo de la idea de negocio incentivando al estudiante a 
presentar un Plan de negocio a las instituciones que subsidian las propuestas 
empresariales. Este apoyo va desde recursos económicos hasta acompañamiento 
y mentoría en los primeros 5 años. 

Por otro lado, la introducción de asignaturas como emprendimiento empresarial, 
idea y oportunidad de negocio, entre otras, dentro del plan de estudio en 
pregrados impulsa al estudiante a identificar oportunidades de negocio y crear 
productos que satisfagan esa necesidad. De esta manera, encontramos 
empresarios potenciales en las instituciones, sembrando la ‘semilla’ del 
emprendimiento. Aquellos alumnos que trascendieron la anterior etapa son 
empresarios intencionales, estas personas tienen un acercamiento más estrecho 
con los departamentos de emprendimiento, y es aquí donde las universidades 
ofertan sus diplomados de emprendimiento empresarial gratuitos.  

Es claro que para poder conseguir el éxito es necesario asumir diferentes retos, 
captación de capital, formación de un equipo de trabajo, capacidades creativas, 
desarrollar un plan empresarial y ampliar la visión para captar buenas 
oportunidades, pero la pregunta en este caso es, ¿por qué en la actualidad se 
están presentado mayores casos de jóvenes emprendedores que en décadas 
anteriores? ¿Cuáles es el factor que motiva a tomar una decisión de riesgo?, 
¿Educación?, ¿Proyección?, ¿Libertad de decisión o expresión?, ¿Medios de 
comunicación? y de igual forma, después del largo proceso de creación ¿Cuáles 
son sus principales motivos para no desertar si el camino se torna difícil? O, por el 
contrario, ¿para hacerlo? 

Si nos remontamos a un tema sociocultural es propio de las relaciones humanas 
en cada grupo adoptar la relevancia o validez de algunos mitos de acuerdo a sus 
costumbres y cultura, por ejemplo, aquellos que hacen parte del medio 
emprendedor. Del mismo modo las características diferenciadoras de la 
personalidad de los emprendedores siempre ha sido un objeto de estudio 
Cardenas,j.y Jolonch,X30 , nuestro diario vivir más que las mismas investigaciones 
                                            
30 JOLONCH, Xavier. y FERREIRA, Sergio. ¿De qué están hechos nuestros emprendedores? [en 
línea].En: Universidad & Empresa, enero-junio, 2016,  vol.18, No.30, p.186. [consultado 20 de de 
mayo 2017]. Disponible en internet: 
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/empresa/article/download/4611/3285 
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nos han permitido crear una idea estructurada de lo que podemos aceptar como 
características de la personalidad de los nuevos y establecidos emprendedores, 
como la proactividad, la eficiencia, la mentalidad positiva, fortaleza en las 
decisiones, paciencia, determinación, entre otras. Pero realmente, ¿Qué los 
motiva a pensar diferente?, ¿A arriesgarse?, ¿A salir de su zona de confort? , 
Rodrigo Varela31  nos plantea que, uno de los mitos más comunes es que “ los 
empresarios no analizan las situaciones sino que van haciendo las cosas”, este 
juicio es muy generalizado, aunque investigaciones é demuestren todo lo contrario 
respecto a su perspectiva, Varela expone qué los empresarios no suelen ser 
impulsivos en la toma de decisiones, ellos analizan muy bien la oportunidad y 
calculan sus movimientos antes de actuar, son muy perceptivos, analistas y 
avalúan cada decisión a tomar, el autor hace la aclaración de que las situaciones 
de fracaso no eximen a ningún emprendedor, sin embargo, solos los buenos 
emprendedores logran escalar entre las lecciones de sus fracasos. 

El empresario es la persona o conjunto de personas capaces de percibir 
una oportunidad y ante ella formular, libre e independientemente una 
decisión de consecución y asignación de los recursos naturales, financieros, 
tecnológicos y humanos necesarios para poner en marcha la empresa, qué 
además de crear valor incremental para la economía, genera trabajo para él 
y muchas veces para otros. En este proceso de liderazgo creativo e 
innovador, el empresario invierte energía, dinero, tiempo y conocimientos, 
participa activamente en el montaje y operación de la empresa, arriesga sus 
recursos y su prestigio personal, y busca recompensas monetarias, 
personales y/o sociales generando bienestar social32. 

A partir de todo lo anteriormente planteado se evidencia de una manera clara que 
la situación actual del emprendimiento en Colombia y específicamente en la región 
del valle del cauca  ha tenido un alza en los últimos años y especialmente en los 
jóvenes, pero en muchas ocasiones se restringen y no concluyen su proyecto 
empresarial, usualmente ocurre por inseguridad o falta de orientación, de esta 
manera se pretende identificar las variables que afectan el desarrollo empresarial 
en los jóvenes de Santiago de Cali, y generar información acertada que permita 
mejorar el mercado y potencializar la economía de esta región. 

                                            
31 VARELA, Rodrigo. El empresario En: Innovación empresarial. 3 ed. Bogotá D.C: Pearson 2008 
p.129. ISBN. 978-958-699-101-8 

32 Ibíd., p.128. 
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5.2 MARCO TEÒRICO 

Para una definición más adecuada de la palabra emprendimiento se tomarán dos 
autores referentes en el campo para contextualizar al lector bajo los objetivos de la 
investigación, estos autores son Joseph Alois Schumpeter el cual estudia el 
emprendimiento desde la economía y David C. McClelland desde la psicología. 

La investigación “monografía del emprendimiento” de Hollman Portilla Linares, 
Universidad de la Salle 2010  realiza una síntesis de las más famosas obras de los 
autores nombrados anteriormente con lo cual logra definir al emprendedor y su 
acción en el siguiente apartado. 

El emprendedor detecta oportunidades tiene olfato para detectar 
oportunidades de negocio y creación de empresa, en este contexto es 
importante destacar que no hay discriminación por factores sociales, 
culturales o demográficos que impidan la oportunidad de emprender, el 
emprendimiento crece en la medida en que crecen factores tales como 
necesidades de independencia, o necesidades de la obtención de dinero, un 
factor que se destaca de estos emprendedores es la capacidad de llevar a 
cabo sus ideas y generar acción sobre las mismas. Parte de estas 
características es el hecho de generar capacidad de acción y aprendizaje 
así como actuar con firmeza33. 

Joseph Alois Schumpeter,  concibe el emprendimiento desde una perspectiva 
absolutamente económica, donde toda acción emprendedora debe contribuir al 
desarrollo económico mas no al crecimiento económico propiamente, es decir, el 
concepto de crecimiento económico desde la teoría del desenvolvimiento 
económico del autor, es un fenómeno de crecimiento gradual y progresivo de los 
volúmenes de producción en respuesta adaptativa a la demanda o a los cambios 
del entorno, lo cual es un proceso parsimonioso y poco eficiente en la generación 
de bienestar social. El desarrollo económico, por su parte es caracterizado por un 
fenómeno que genera un cambio discontinuo y abrupto en la función de 
producción, es decir una transformación en la industria (Innovación). En 

                                            
33 PORTILLA LINARES, Hollman. Monografía de emprendimiento basada en la obra de Joseph 
Alois Schumpeter y David c. Mcclelland [en línea]. Bogotá D.C., Universidad de la Salle, 2010 p.20 
[consultado 03 de abril de 2017]. Disponible en internet: 
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/3157/T11.10%20P836m.pdf?sequence=1&is
Allowed=y 
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conclusión, es posible lograr altos niveles de crecimiento sin que ello signifique un 
desenvolvimiento real de la economía34.  

Por su parte David C. McClelland  según su teoría de necesidades aborda el tema 
del emprendimiento desde la necesidad de afiliación (buenas relaciones 
interpersonales), poder (influenciar) y logro (realización)  convirtiéndose en aquello 
que desencadena las diferentes motivaciones del emprendedor para obtener sus 
metas, lo cual está completamente alejado de las posición social o las condiciones 
económicas privilegiadas pues según el Autor para ser emprendedor solo se 
requiere impulso y motivación ya que el factor capital es considerado un recurso 
de fácil adquisición35. 

A continuación se presentará el “Mapa conceptual de la motivación” desde la 
teoría  de las necesidades de McClelland. 

  

                                            
34 SCHUMPETER, Joseph Alois. Teoría del Desenvolvimiento Económico. México: Fondo de 
Cultura Económica,  p.74. 1978.  

35 PORTILLA LINARES, Hollman. Óp. cit., p. 19 
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Figura 11. Mapa conceptual de la motivación 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: VELASCO ARBOLEDA, Beatriz Helena. Teoría de emprendimiento; 
Elaboración del estado del arte del término “emprendedor” desde las teorías de 
Max Weber y David c. McClelland. [Imagen]. Bogotá D.C.: Universidad de la Salle, 
2008. p.37. 
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Ambas teorías de los autores se correlacionan y complementan desde el punto de 
vista de las investigadoras para lograr la definición concreta de lo que es un 
emprendedor y su objetivo en el mercado pues no solo es desarrollar un negocio a 
partir de una motivación debido  una necesitad puntal si no aportar al mercado en 
términos de valor real a través de la innovación. 

Continuando con las teorías acerca del proceso empresarial, Albert Shapero36  
sostiene que la decisión de crear  empresa es producto de dos percepciones: 
Conveniencia y viabilidad. 

La percepción de conveniencia un emprendedor es resultado de una serie de 
factores que se atribuyen valores y posición social (Cultura, estructura 
socioeconómica, familia, educación, personas influyentes) pues sostiene que 
aquellas culturas que valoran el ser negociante y ser independiente son más 
propensas a presentar altos índices de creación de empresas. En cuanto a la 
percepción de viabilidad  es dictada por un conjunto de conocimientos 
adquiridos, recursos, garantías y experiencias obtenidas en un negocio particular o 
en una educación formal, es decir, que muchos de los actuales emprendedores 
han llevado a cabo su actividad empresarial a partir de sus conocimientos en los 
sectores en los cuales ya han laborado. 

Teniendo en cuenta lo anterior y la definición de la generación actual (Millenials 
personas nacidas entre 1981 y 1995) a la cual pertenece la nueva mano de obra 
productiva del país podemos con concluir que  el entorno social que enfrentan 
actualmente donde la revolución tecnológica y el acceso a la información han 
forjado seres humanos más perceptivos y flexibles ante las diferencias o las 
actitudes fuera de lo tradicional, transformándolos en seres más arriesgados ante 
las situaciones del entorno. 

Por otro lado, la segmentación de mercados no es un tema simple de abordar, ya 
que es necesario que cada investigador lo estructure y lo divida en etapas según 
sus objetivos. En la siguiente tabla  se identifican algunos métodos utilizados por 
principales autores en el tema: 

                                            
36 MARULANDA, Flor Ángela; MONTOYA, Ivan Alonso y VELEZ, Juan Manuel. TEORIAS 
Motivacionales en el estudio del emprendimiento [En línea]. En: Pensamiento y Gestión. 
Universidad del Norte. No. 36. p.214 ISSN 1657-6276. [Consultado  15 de Septiembre de 2017]. 
Disponible en: http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/viewFile/6711/5908 
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Tabla 6. Etapas del proceso de segmentación 

 

Fuente:  CIRIBELI, Joäo Pablo y MIQUIELITO, Samuel. LA SEGMENTACIÓN 
DEL MERCADO POR EL CRITERIO PSICOGRÁFICO: UN ENSAYO TEÓRICO 
SOBRE LOS PRINCIPALES ENFOQUES PSICOGRÁFICOS Y SU RELACIÓN 
CON LOS CRITERIOS DE COMPORTAMIENTO [en línea]. En: Visión de Futuro. 
No.1. Vol. 19. Enero-junio, 2015. p.36. [consultado 20 de septiembre de 2017 ] 
Disponible en: http://www.redalyc.org/html/3579/357938586002/. 

Debido a que la investigación  se enfoca en la obtención de resultados para dos 
muestras, se abarcará éstos tipos de segmentación : “a Priori” y “posteriori” 
Kotlher y Armstrong 199837 La Segmentación A priori, tiene por objetivo describir 
(perfiles)  o explicar  las diferencias según  características y comportamientos  de 
cada muestra en particular como resultado de un criterio de segmentación 
preestablecido determinada por los investigadores teniendo en cuenta los 
siguientes atributos: Demográficos, Psicográficos, Conductuales.38  Por su parte, 
la Segmentación “posteriori” o “post-hoc” está basada en las respuestas 
disponibles después de la encuesta llevada a cabo, lo cual funciona como 
elemento  de segmentación en el momento que se analizan los individuos de 
                                            
37 KOTLER Y ARMSTRONG. Fundamentos de Marketing [en línea]. 8 ed. México: Pearson 
Educación, 2008.  p. 166. ISBN: 978-970-26-1186-8. [consultado 20 de septiembre de 2017]. 
Disponible en internet: https://utecno.files.wordpress.com/2016/09/kottler-phillip-armstrong-gary-
fundamentos-de-marketing.pdf 

38 MILLAN CAMPOS, Angel. et al. FUNDAMENTOS DE MARKETING [en linea]. 1 ed. madrid: 
Business Marketing School. 2013 p.193.. [consultado 20 de septiembre de 2017]. Disponible en 
internet: 
https://books.google.com.co/books?id=_cjy8_SogTUC&pg=PA194&lpg=PA194&dq=SEGMENTACI
%C3%93N+A+PRIORI+FUNDAMENTOS+DE+MARKETING&source=bl&ots=g2p5m0EQ96&sig=I
Birykyhm3KcZ4ljYpc9mAe1VyY&hl=es-
419&sa=X&ved=0ahUKEwjv3dmuwbbWAhUoDZoKHUWRCRwQ6AEIOzAD#v=onepage&q=SEGM
ENTACI%C3%93N%20A%20PRIORI%20FUNDAMENTOS%20DE%20MARKETING&f=false 
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acuerdo al grado  de similitud en sus respuestas. Posteriormente se estudian los 
perfiles de grupos creados obteniendo a si la descripción del segmento.  

Tabla 7. Principales variables de segmentación. 

 

Fuente: KOTLER Y ARMSTRONG. Fundamentos de Marketing [en línea]. 8 ed. 
México: Pearson Educación, 2008.  p. 166 ISBN: 978-970-26-1186-8. [consultado 
20 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://utecno.files.wordpress.com/2016/09/kottler-phillip-armstrong-gary-
fundamentos-de-marketing.pdf 
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Bajo el criterio de que cada muestra de emprendedores comprende características 
psicográficas diferentes, este tipo de segmentación trabaja desde un enfoque 
donde muchas variables afectan el comportamiento del elemento muestral, por 
ejemplo, personalidad o intereses:  

"La psicografía es el uso de factores psicológicos, sociológicos y antropológicos... 
para determinar cómo se segmenta el mercado considerando las tendencias de los 
grupos dentro de dicho mercado —y sus razones— para tomar una decisión 
específica acerca de un producto, una persona, una ideología o cualquier otra 
cosa que marque una actitud o utilice un medio Salomón, 2008”39

 

 

A partir de la definición del investigador Michael Salomón, se puede entender la 
segmentación tipográfica como complemento de los otros tipos de segmentación 
convencionales (Geográfica, demográfica…etc) para alcanzar resultados más 
acertados o encontrar una manera de segmentación para mercados que sufren 
cambios de acuerdo a las variaciones del entorno, como por ejemplo, las 
generaciones. El fenómeno de la globalización, la tecnología hiper- desarrollada, 
la cibernética, los grandes ejes del poder, la evolución de las masas han generado 
una serie de efectos en la población a lo largo de los años que han afectado 
costumbres gracias a que los medios de comunicación están penetrando en las 
nuevas generaciones una estructura mental determinando su forma de vida, a lo 
que llamamos hoy en día como generación Y o Generación del nuevo Milenio 
(Millenials), la cual es la cohorte demográfica que le sigue a la generación X, sin 
embargo no hay precisión o consenso sobre la fecha de inicio y fin de esta 
generación, solo se le atribuye  la época de  1980 como referencia. 

Lo anterior se traduce en examinar el cambio de generaciones humanas y la 
migración de sus necesidades pues los cambios históricos  a lo largo del tiempo 
sostienen la vivencia de cada una de ellas. Los cambios de generación y sus 
características propias es una manifestación  antropológica- social por lo tanto sus 
estructuras teóricas son a posteriori: 
 
 “La realidad de la vida consiste, pues, no en lo que es para quien desde 
fuera la ve, sino en lo que es para quien desde dentro de ella la es, para el que se 
la va viviendo mientras y en tanto que la vive. De aquí que conocer otra vida que 

                                            
39 SOLOMON, Michael. Comportamiento del consumidor  [en línea]. 7ed. México: Pearson 
educación, 2008. p.214. ISBN: 978-970-26-1086-1. [consultado 22 de octubre  de 2016]. Disponible 
en Internet: http://www.biblioteca.soymercadologo.com/wp-
content/uploads/2016/04/Comportamiento-del-consumidor-7ed-Michael-R.-Solomon.pdf 
 

http://www.biblioteca.soymercadologo.com/wp-content/uploads/2016/04/Comportamiento-del-consumidor-7ed-Michael-R.-Solomon.pdf
http://www.biblioteca.soymercadologo.com/wp-content/uploads/2016/04/Comportamiento-del-consumidor-7ed-Michael-R.-Solomon.pdf
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no es la nuestra obliga a intentar verla no desde nosotros, sino desde ella misma, 
desde el sujeto que la vive. “Ortega y Gasset 195140 
 
 Augusto Comte, sociólogo francés (1798-1857) sostuvo que la fugacidad de la 
vida misma impulsa al progreso, pues todo se corrompe rápidamente  y por 
ende la sucesión de actores sociales genera rápidamente lo nuevo en la medida 
que aportan cosas novedosas. 

 

 

 

                                            
40 MARTIN, Marco.  La teoría de las generaciones de ortega y gasset: una lectura del siglo 
xxi.[en linea] En:  tiempo y espacio,  Vol. 20. 2008,  p. 102.  ISSN 0716-9671. [consultado 22 de 
octubre de 2016]. Disponible en internet:: 
http://www.ubiobio.cl/miweb/webfile/media/222/Tiempo/2008/07%20Marco%20Martin%20articulo%20pag%20
98-110.pdf 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

6.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Para este estudio se utilizó una investigación mixta “Cualitativo Cuantitativo” que  
permitió garantizar la Validez y Confiabilidad de los resultados alcanzados. Al 
utilizar ambos modelos se generaron datos más acertados ya qué a través de la 
investigación exploratoria se logró corroborar y ampliar los resultados obtenidos en 
la etapa concluyente, y de esa manera proporcionar una información más 
completa al lector. 

La investigación es un estudio descriptivo transversal simple donde se extrajo una 
muestra en un momento específico. La muestra se dividió en dos poblaciones una 
para los emprendedores empresariales entre 18 y 30 años y otra para mayores de 
30, esto se realiza con el fin de crear un contraste entre los pensamientos, 
condiciones o factores de ambas muestras de la población. La información 
recolectada está dirigida específicamente a evaluar variables (sociales y 
económicas).  

A continuación, se presenta las etapas que presenta la investigación durante el 
diseño metodológico: 

6.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El desarrollo de la investigación está basado en diseños Exploratorio y Descriptivo 
de orden trasversal. En la Fase exploratoria se determinaron los temas más 
relevantes en cuanto a factores que afectan el entorno de los emprendedores y de 
esa manera definir en qué campos los investigadores debían ser más enfáticos 
para ampliar más la información, sin embargo en la Fase descriptiva el objetivo es 
determinar la relación causal de las variables que se encuentran en el entorno de 
los mismos emprendedores para corroborar las hipótesis planteadas por los 
investigadores, las cuales serán contempladas en el desarrollo de la investigación. 

Toda esta información de fuentes primarias fue complementada por un estudio 
documental (fuente secundaria) que aportó a la verificación del estado del arte en 
el tema de Emprendimiento Empresarial a nivel nacional y local. 
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6.2.1  Fase cualitativa. Para la investigación exploratoria, el método cualitativo es 
importante ya que nos ayuda a desarrollar el enfoque de la información necesaria 
y pertinente que debería abordarse en el documento a partir de fuentes primarias y 
secundarias, por ejemplo, percepciones de gestores propios del campo  (jueces 
expertos) frente a influencias de instituciones que moldean al emprendedor, 
comprensión de su entorno y explicación sobre la toma de decisiones, son algunos 
de los aspectos que el método nos permitió desarrollar como complemento a la 
investigación concluyente o fase Cuantitativa 

La información que se recolectó fue una herramienta útil para la realización del 
cuestionario pues los datos fueron pertinente para desarrollo y alcance de 
objetivos. 

 Población objetivo.  

- Mujeres y Hombres emprendedores empresariales entre 18 años- 70 años. 

- Nivel educativo  desde básico (primaria) hasta los estudios superiores. 

- Nivel socioeconómico donde se encuentra la vivienda de los emprendedores 
es de estrato 1- 6. Su actividad comercial podrá estar localizada igualmente en el 
rango mencionado anteriormente 

- La ciudad en el cual se realizó la investigación es en Santiago de Cali. 

 Tipo de muestreo. 

Muestreo no probabilístico para método cualitativo  

El muestreo no probabilístico fue determinado estrictamente por el juicio de los 
investigadores garantizando la participación de elementos con características 
diferentes respecto a su entorno,  de esa manera lograr información robusta y 
general con el objetivo de analizar los puntos de encuentro en sus opiniones, 
hasta llegar a un estado de saturación teórica. 

La observación sistemática fue una herramienta importante en la creación de la 
presente investigación, al emplear este método relacionado  se logra precisar las 
diferencias de la conducta del emprendedor vinculado a temas sociales y 
económicos. El método de observación se fundamentó en las actitudes o posturas 
adquiridas por parte del empresario respecto a las preguntas. 
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 Técnica de muestreo: Por juicio y bola de nieve. 

 Instrumento de medición: Entrevista a Profundidad. 

 Trabajo de campo 

 

A continuación, se explicará detalladamente como se llevó a cabo el trabajo de 
campo en la ciudad de Santiago de Cali: 

 

Las entrevistas a profundidad se aplicaron acorde a los horarios de los 
emprendedores y su disponibilidad, principalmente se desarrollaron en los hogares 
de los empresarios con el fin de agilizar la obtención de datos y otorgarles 
facilidad. El total de jóvenes emprendedores (menores de 29 años) entrevistados  
fueron 9 y para  adultos emprendedores entrevistaron fueron 3, se realizaron 
durante el mes de abril  del 2017.Para los jueces expertos, la recolección de la 
información se realizó en el mismo periodo del 2017 en las instalaciones de cada 
universidad en donde imparte cada docente: Rodrigo Varela (Universidad icesi), 
Carmenza Pérez (Universidad San Buenaventura), Ricardo López (Universidad 
Autónoma de Occidente), Felipe López (Universidad Javeriana) y Roger La Salle 
(Universidad Autónoma de Occidente). 

6.2.2  Fase cuantitativa. Para la investigación Concluyente se utilizó un 
instrumento de medición que nos permitió contemplar, bajo la posterior tabulación 
de sus respuestas, los aspectos más relevantes que caracterizan a la muestra  de 
emprendedores o patrones de su entorno que causan influencia para la toma de 
decisiones. La fase cuantitativa nos permitió corroborar estadísticamente las 
hipótesis planteadas a partir de la fase exploratoria. 

- Tipo de muestreo.  

 Muestreo no probabilístico para método cuantitativo 

Los emprendedores encuestados no habitan en un marco muestral específico ya 
que  “el emprendedor empresarial” no necesariamente debe estar bajo unos 
parámetros legales establecidos respecto a la comercialización de los bienes o 
servicios pues según la superintendencia de Sociedades, el 50% del 
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emprendimiento en Colombia se da en medio de la informalidad*.  En Cali, las 
bases de datos que proporcionan las instituciones (como las universidades) se 
encuentran estratificadas bajo unas condiciones ya delimitadas por la misma 
institución. Por lo tanto para la investigación concluyente se utilizó el muestreo 
por conveniencia pues los encuestados son seleccionados por encontrarse 
en un lugar y momento adecuados. 

En cada conglomerado garantizamos elementos de la muestra a partir de una 
condición física (Lugar- tiempo) especifica con el objetivo de incrementar la 
eficiencia del muestreo mediante la reducción de los costos. 

 Técnica de muestreo: Por conveniencia. 

 Instrumento de medición* : Encuesta estructurada 

 Trabajo de campo: 

Durante las últimas 3 semanas del mes de octubre 2015  se aplicaron las 
encuestas al 20% de los elementos de la muestra actual. Posteriormente para la 
segunda parte de  recolección de datos y concluir la totalidad de la muestra 
encuestada se destinaron los meses de febrero y abril 2017. 

Para ambas etapas de recolección  de datos, se abarcaron ferias empresariales, 
zonas geográficas comerciales de la ciudad y universidades. Aproximadamente ¼ 
del total de encuestas fueron aplicadas en los hogares de los mismos 
emprendedores  y universidades por disponibilidad de los mismos, otro 1/4 de la 
información tuvo lugar en una feria empresarial en el centro comercial Palmetto 
Plaza el día 25 de octubre y  en una en el centro comercial Unicentro en Abril 2017 
y finalmente ½ de ellas se aplicaron directamente en el local comercial donde el 
emprendedor lleva a cabo la actividad, barrio granada, caney, el limonar y ciudad 
jardín. 

 

  

                                            
* ver figura 4  
 

* ver anexo (Anexo1) p.134 
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Tabla 8. Brief 

METODO DE INVESTIGACIÓN 

Se emplearon los métodos de investigación cualitativa y cuantitativa para garantizar 
el método científico y otorgar a la investigación más validez y confiabilidad. 

  
Cualitativo Cuantitativo 

Diseño de investigación Exploratorio Concluyente y causal 

Técnica de muestreo Por juicio y bola de nieve. Conveniencia. 

 

Instrumento de 
medición Entrevista a profundidad Encuentra estructurada 

Definición de la 
cantidad de los 
Elementos Muestrales 

Saturación teórica. Teoría fundamentada (TEA GEM 2016) Y 
Ecuación para poblaciones finitas. 

Trabajo de campo 

Las entrevistas se aplicaron 
acorde a los horarios y 
disponibilidad de los 
emprendedores en lugares 
acordados por el mismo. 
(Abril 2017) 

Las encuestas se aplicaron en ferias 
empresariales, Instituciones de educación 
superior, zonas geográficas y hogares de 
los emprendedores (Abril 2017) 
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6.3 TAMAÑO DE MUESTRA. 

Según los datos generados por el informe GEM CALI 2012-201341  la tasa de 
emprendimiento empresarial en Cali para la población en edades entre 18 y 64 es 
de 21,8% , el cual incluye el porcentaje de la población con iniciativas nacientes 
(entre 0-3 meses de actividad) 13,8 % y el porcentaje de la población con 
iniciativas nuevas (entre 3-42 meses de actividad) 8,2%, sin embargo esta 
investigación evalúa igualmente los factores sociales y económicos de los 
empresarios establecidos, por lo tanto debe considerarse este porcentaje que 
corresponde al 4,2%. 

Al realizar la sumatoria total de los porcentajes involucrados nos da un total de  
26,2%, es decir qué a la población entre los 18 y 64 años en el Cali 1.207.37142   
solo es representativo para nuestra muestra un total de     316.331,12  habitantes. 

 Datos para muestra. 
 
N = 316.331,12, Tamaño de la población real. 
e= 0,069 Error máximo permitido 
1-α= 95 Nivel de Confianza 
Z= 1,96 Intervalo de confianza 
P= 0,5 
Q= 1-p= 0.5 
 

𝑛° =
1.962 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0.0692
 

𝑛° =
3,8416 ∗ 0,25

0.004761
 

𝑛° =
0.9604

0.004761
= 201 

                                            
41 PEREIRA, Fernando; OSORIO, Fabián y MEDINA Lina María. Global Entrepreneurship Monitor 
2012-2013 [en línea]. Santiago de Cali, Global Entrepreneurship Monitor (GEM).  2012 p. 33 
[consultado 20 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.icesi.edu.co/cdee/images/informes/regionales/Cali-2012-2013.pdf 

42 Población total conciliada Censo 2005 [en línea]. En: DANE. p. 2. [consultado 20 de mayo de 
2017]. Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/76001T7T000.PDF 
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- Con un error del 6,9% la muestra de emprendedores arroja un total de 201 
aproximado. 

¿Qué porcentaje de la muestra fue asignado para jóvenes y adultos? 

La muestra se compone de 201 emprendedores de los cuales 76 son jóvenes 
emprendedores y 125 son adultos emprendedores. Existe mayor participación por 
parte de los adultos emprendedores en la muestra con un 62%, ya que en la 
población caleña de este perfil es más representativa respecto a los jóvenes 
emprendedores. De acuerdo a lo mencionado anteriormente para los jóvenes 
emprendedores su participación en la muestra es del 37%. 

6.4 ANALISIS DE DATOS  

Para el estudio de las variables recolectadas a través de las encuestas aplicadas a 
jóvenes y adultos emprendedores se realizó un análisis de datos univariado 
(estudio de la variable independiente), bivariado (estudio de cruce de dos 
variables) y trivariado (análisis de tres variables, por ejemplo, género, nivel 
educativo y edad). Estas prácticas permitieron robustecer la investigación e 
identificar oportunidades. 
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7. DESARROLLO DE OBJETIVOS 

7.1 DESARROLLO DE OBJETIVO 1: IDENTIFICAR LOS SEGMENTOS DE 
MERCADO A LOS QUE SE DIRIGEN CON MAYOR FRECUENCIA LOS 
EMPRENDEDORES CALEÑOS: 

Según las figuras 11 ambos segmentos estudiados conservan un patrón de 
emprendimiento principalmente en los sectores como comercio de bienes, 
servicios profesionales, restaurantes e industrial de transformación, es decir que 
ambas muestras que se están dedicando en mayor proporción a la 
comercialización de bienes o servicios y no en realizar propuestas inéditas que 
agreguen valor. A partir de la observación y la información recolectada en la etapa 
exploratoria, solo un pequeño porcentaje de  los emprendimientos aunque hagan 
parte de sectores convencionales logran agregar valor desde otro aspecto del 
servicio, aunque el emprendimiento pertenezca al sector de comercio de bienes la 
manera de llegar al consumidor final es estratégica e innovadora respecto a sus 
competidores.  

Figura 12. Jóvenes emprendedores. Sector económico de su actividad 
comercial 

 

 

¿A que sector de la 
economiía pertenece su 
actividad comercial? Jóvenes Adultos
Agricultura 1,32% 2,40%

Comercio de bienes 34,21% 45,60%

Construcción 0,00% 3,20%

Comunicaciones 7,89% 0,00%

Finanzas 3,95% 0,00%

Hoteles 1,32% 4,00%

Industrial de transformación 10,53% 6,40%

Recreación 0,00% 0,80%

Restaurante 14,47% 7,20%

salud 2,63% 1,60%

Servicios Profesionales 13,16% 25,60%

Tecnologia 6,58% 2,40%

turismo 3,95% 0,80%
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Rodrigo Varela opina sobre los sectores a los que están ingresando los 
emprendedores: 

 “Verbatim” 

“Cabe resaltar que uno de los cambios que se requieren en la población joven 
emprendedora es la orientación que le dan a los emprendimientos. Muchas de las 
empresas que están creando se están quedando en sectores muy convencionales, 
productos que ya existen y que por lo tanto no representan desarrollo en el 
mercado.”-  

 Universidad ICESI - Rodrigo Varela. Fundador de Centro de Desarrollo del Espíritu 
Empresarial. 

En Cali, aunque en varios campos se habla del emprendimiento empresarial y 
hasta de ecosistemas de emprendimiento se genera la duda sobre :¿ Por qué 
motivo se siguen presentando tantos niveles de emprendimientos que fomentan el 
crecimiento económico más no el desarrollo económico propiamente ? como se 
explica en el marco teórico bajo la teoría de Joseph Alois Schumpeter, Desde el 
análisis de los investigadores se concluye que el emprendimiento es un fenómeno 
que se desarrolla propiamente desde una necesidad de afiliación y de 
reconocimiento, por lo tanto, aunque el tema de la innovación y estudios de 
mercado sean de conocimiento para estos emprendedores hay de manera 
prioritaria un reto personal y social , por esa razón  realizan  propuestas en áreas 
en donde han tenido experiencia y probabilidad de éxito . 

Felipe Lopez Mora comparte su apreciación de como se está viviendo este auge 
de emprendimiento en Cali: 

 “Verbatim” 

“Mucha gente habla de Emprender pero siento que este auge en muchas 
personas es un tema circunstancial, tendencia, un tema de “moda”. Dentro de esta 
población que dice ser emprendedora se encuentra un pequeño grupo que 
realmente visualizan  el emprendimiento como un proyecto de vida a largo plazo. 
El tema aparece a veces por las razones equivocadas. Emprender es una decisión 
de vida. 
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El tema del emprendimiento se ha puesto muy fuerte en Colombia después del 
decreto 1014 2006,  Muchos inician sus ideas de negocio pero se estancan en el 
proceso. Es en este punto donde se reconoce un emprendedor, sí continua 
trabajando para superar los obstáculo o por el contrario regresa a un modelo de 
ingresos como empleado. También hay un grupo de personas, usualmente 
jóvenes, que no tienen claro qué hacer laboralmente y deciden montar un negocio, 
estas personas simplemente están buscando ingresos temporales”. 

Sin embargo, desde el punto de vista de los jóvenes emprendedores entrevistados 
que le apuestan a la innovación resaltan que hay un escepticismo desde el propio 
mercado en lo que respecta a las nuevas propuestas de productos o servicios, 
pues en los mercados siempre existirá una muestra grande de clientes potenciales 
que no son perceptivos a los cambios y las ideas innovadoras, suelen a ser muy 
tradicionales en el momento de adquirir los productos o servicios se dejan 
persuadir aun por grandes marcas y empresas de mayor nivel, limitando un poco 
el crecimiento de las PYMES. 

 De acuerdo a la figura 12  se identifica que los jóvenes emprendedores realizan el 
proceso de registro de marca en menor cantidad que los adultos emprendedores. 
Desde el punto de vista de los investigadores el tema del registro de marca 
depende principalmente de la formalidad de la empresa creada y nuevamente del 
proyecto de vida a futuro del emprendedor, es decir, en el caso de los 
emprendimientos por necesidad o de ingresos ocasionales la intención del registro 
de marca es mínima. Los jóvenes emprendedores en su mayoría desconocen los 
procedimiento de registro de marca por lo tanto le restan importancia a ese tema. 
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Figura 13. Información sobre registro de marca los negocios 
de los emprendedores 
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Partiendo de la figura 13, aunque para los jóvenes es en mayor proporción los 
requisitos legales  un tema importante, las respuestas entre neutral, poco 
importante y nada importante corresponden a un 46% total de la muestra, un 
porcentaje alto en comparación a 23% del total de la población adulta.  

El registro de marca es un indicador importante en el momento de sostener las 
opiniones de los expertos contemplados en las gráficas anteriores. Para la 
mayoría de los jóvenes encuestados no es importante los requisitos legales tales 
como el registro en Cámara y comercio y todo el tema tributario que implica al 
constitución de una empresa. La legalidad compromete a que la sostenibilidad de 
la empresa esté relacionada con el buen manejo de los recursos y proyección a 
largo plazo, no simplemente como un emprendimiento a corto plazo o por 
necesidad. Sin embargo, en las entrevistas a profundidad está fue su opinión 
respecto a los temas legales:  
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Figura 14. Adquirir todos los requisitos legales establecidos 
por el gobierno. 
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 “Verbatím” 

“Actualmente el sistema tributario de Colombia no ayuda al emprendedor” Mauricio 
Rojas, Cócora Fusión (Joven). 

Se puede apreciar que los emprendedores perciben el estado como un ente que 
no beneficia y acelera los procesos de emprendimientos, ya que las cargas 
tributarias desaniman al emprendedor limitando su capacidad de re-inversión, 
además hay poca divulgación de los proyectos propuestos a favor del 
emprendimiento limitando la comunicación a entidades con intereses privados. 

De acuerdo a la figura 14, se analiza que los jóvenes emprendedores emplean 
como estrategia de comunicación principal las redes sociales con un 34%, seguido 
de voz a voz con un  14% y en tercer lugar implementan el volanteo con un 12%. 
Mientras que los adultos emprendedores emplean como estrategia principal el voz 
a voz con un 26% de la muestra, seguido de redes sociales con un 21%. 

 El acceso a la información por parte de las nuevas generaciones genera un 
cambio en los procesos convenciones de comunicación del producto. El voz a voz 
como estrategia representativa del segmento “Adultos” se fundamenta 
principalmente en el resultado de un excelente servicio al cliente como principal 
estrategia de “Marketing” con el cual el alcance probablemente es mucho menor 
en impacto a un total de la población pero más directo en lo que respecta al nicho 
de mercado de interés. Adicionalmente se identificó durante el trabajo de campo 
que para los jóvenes emprendedores el servicio al cliente no hace parte de la 
creación de la estrategia de marketing ya que debe estar implícito en todos los 
procesos que se abordan. Para ellos esta variable no es opcional. 
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Figura 15. Estrategias utilizadas para la promoción de actividades 
comerciales jóvenes emprendedores 
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La figura 15 expone un resultado interesante en cuanto al enfoque por género que 
están teniendo los jóvenes paulatinamente con respecto a los mercados 
especializados por género. Sin embargo, para ambas muestras es evidente que la 
segmentación especifica  (dirigirse solo a un género) aún es un reto por temor al 
fracaso en cuanto a aceptación del mercado ya que la población es más cerrada 
en gustos y preferencias. Podemos inferir que están desaprovechando 
oportunidades al no explotar adecuadamente todos los posibles segmentos, por 
ejemplo: crear productos o servicios enfocados a la comunidad LGBTI, el cual es 
un mercado en constante crecimiento. 
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Figura 16. Género target jóvenes emprendedores. 
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Según la figura 16, es evidente como en ambas muestras existe la tendencia de 
no segmentar adecuadamente los mercados a los que se dirigen con sus 
productos o servicios. Tanto para jóvenes  como para adultos la repetición del 
rango entre 5 años y 70 años  junto con el rango de 18 y70 son las más 
representativas y abarca más del 50% del total de las respuestas. 

Por ejemplo, el 1% de los adultos emprendedores afirman que sus clientes son 
personas entre 5 y 10 años, los niños no son sus clientes, son sus consumidores. 
Aunque podemos evidenciar un hallazgo importante y es que el mercado infantil 
tiende a estar poco atendido si lo comparamos con los demás rangos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricardo López, Director del Centro de innovación de emprendimiento empresarial 
habla sobre los mercados a los cuales están ingresando principalmente los 
jóvenes: 

 “Verbatim” 

“Son muy poquitos los emprendedores que hacen un análisis de mercado y 
comprenden donde tienen oportunidades para crecer, creo que es una actividad 
que no hacen las personas. En mi opinión se presenta  porque  pueden existir  
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Figura 17. Emprendedores  Edad del segmento al que atiende 
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muchos elementos culturales o de tradición familiar y eso realmente  es lo que 
bloquea la innovación en nuestro país, la gente prefiere negocios más simples, 
donde ya se comprobó donde se puede tener  éxito. Somos buenos para ser 
atrevidos pero no arriesgados.” –  

 Ricardo López- Director CIEE Universidad Autónoma de Occidente. 

En conclusión, la mayoría de los emprendedores no perfila sus clientes y/o 
consumidores de acuerdo a la necesidad específica que satisface su producto o 
servicio, esto desencadena grandes problemas principalmente en la creación de 
estrategias que respectan a la comunicación y distribución del producto. 

Partiendo de los resultados obtenidos en la figura 16, el rango de estrato que 
atiende en mayor proporción los jóvenes emprendedores es de 4 a 6 con un con 
un 31%. Para los adultos emprendedores el rango de estrato para su target con 
mayor repetición es de 3-6 y 4 – 6 con un 19% en cada rango. 

Los emprendedores crean empresas principalmente para clientes con medio y alto 
poder adquisitivo es decir que no desarrollan productos para mercados con 
recursos limitados, excluyendo la posibilidad de desarrollarlo y realizar nuevas 
propuestas o maneras de consumo diferentes adaptadas a sus propias 
necesidades. 
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Figura 18. Estrato socioeconómico del target 

 

A continuación se exponen las 5 principales profesiones con mayor participación 
en los emprendedores relacionado con el sector de su actividad comercial: 

Según la figura 18, El resultado es representativo principalmente para la carrera 
de ingeniería. Los ingenieros participan en la mayoría de los sectores con respecto 
a las otras profesiones y tiene mayor incidencia en actividades que respectan a 
temas tecnológicos, además de ser la única profesión que incluye 
emprendimientos en el área de finanzas. Desde el perfil del ingeniero, podemos 
concluir que el desarrollar desde sus conocimientos de la propia materia productos 
y procesos adaptados a los diferentes mercados, por esa razón su participación en 
el total de la muestra es representativo. Por otro lado encontramos que el 
comercio de bienes tiene alta presencia en todos los emprendedores profesionales 
expuestos en el gráfico. Esto demuestra que prefieren comprar bienes ya 
transformados y comercializarlos. 
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Figura 19. Relación carrera del emprendedor- sector de la actividad 
comercial 

 

 

Lo anterior genera una pregunta acerca de la calidad y la innovación que están 
presentando ambos segmentos en el momento de introducirse a un mercado y 
que influencia tienen las áreas de estudio  en las mismas. Carmenza Pérez, 
directora del  campo de emprendimiento de la universidad San buenaventura, en 
una entrevista  realizada durante el trabajo de campo habla sobre el caso:  

 “Verbatim” 

 “Estoy de acuerdo con que existe un auge de emprendimiento, sin embargo se 
podría pensar que por tanta información disponible y metodologías nuevas para 
investigar los mercados ellos podrían focalizarse para descubrir que mercado es 
más atractivo y con más oportunidades, y yo pienso que no es así, por ejemplo, 
los estudiantes de ciencias económicas manejan muy bien el tema de mercados, 
comunicación de producto como venderlo pero se limitan a imitaciones de 
productos o servicios con mejoras mínimas e insignificantes que la competencia 
puede igualar rápidamente, por otra parte los emprendimientos  desarrollados por 
estudiantes de ingeniería son especializados y con alto grado de innovación, sin 
embargo se centran en los técnico pero no se ponen cuidado a los movimientos 
del mercado y en ultimas se quedan en prototipos muy funcionales  pero con 
obstáculos para  lograr despegar el proyecto.”   
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- Carmenza Pérez, Directora de emprendimiento en el parque tecnológico 
Universidad  San Buenaventura Cali. 

A partir de este análisis se logra apreciar que  a partir de que los emprendedores 
se involucran en su mayoría en categorías iguales generan un mercado de alta 
competencia, donde las estrategias agresivas son inminentes pues el principal 
objetivo es  capturar y robar clientes. Este problema está estancando los 
emprendimientos empresariales ya que no trascienden lo común, no se está 
desarrollando productos nuevos, si no mejorando los existentes, y usualmente 
estas mejoras implementadas por los emprendedores son fáciles de duplicar. 

En conclusión respecto a la información anterior, los investigadores concluyen que 
el emprendedor caleño debe ser una persona integral que logre analizar, crear, 
comunicar y vender su producto, contemplando y evaluando todas las variables 
que pueden afectar el desarrollo del mismo (por ejemplo, área administrativa, 
finanzas, ventas, comunicación, desorrollo de productos, etc).



73 
 

7.2 DESARROLLO DE OBJETIVO 2: DETERMINAR LOS ATRIBUTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS QUE 
COMPONEN A LOS EMPRENDEDORES CALEÑOS 

Tabla 9. Características del emprendedor 
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Continuación Tabla 9. 

 

  

Análisis

Joven Adulto Joven Adulto Joven Adulto Joven Adulto Joven Adulto

La creatividad es una habilidad 
considerada como muy importante 
para un emprendedor en ambas 
muestras, el 64% de los jóvenes le 
asignaron esta calificación y el 85% 
de los adultos lo calificaron de igual 
forma. Esta variable es de vital 
importancia ya que para una persona 
creativa el desarrollo de estrategia 
se facilita desde una óptica integral, 
abarcando procesos internos y 
externos. Con el objetivo de alcanzar 
un impacto hasta después de 
realizada la compra. Es importante 
mencionar que una persona creativa 
se encuentra directamente 
relacionada con la facilidad de 
adaptación a los cambios del 
mercado. A continuación se 
relaciona la figura que manifiesta  la 
aceptación al cambio por parte de un 
emprendedor.
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Continuación Tabla 9. 
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Continuación Tabla 9. 
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Continuación Tabla 9. 
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Para continuar desarrollando el objetivo 2 - Determinar los atributos que 
componen los emprendedores caleños también se realizaron entrevistas a 
profundidad a diferentes emprendedores. A continuación se presentan las 
respuestas obtenidas durante esta técnica: 

 ¿Tuviste una idea de negocio antes de esta? 

 “Verbatims” 

 

“Anteriormente tuve una empresa de repostería y actualmente tengo mi propia 
tipografía”  

 Jamir Muñoz, Estampados y diseños S.E. (Jóven emprendedor) 

Se identifica que la mayoría de los entrevistados tuvieron ideas de negocio y 
empresas antes de la actualmente establecida. Esto demuestra que un 
emprendedor tiene comportamientos persistentes y no se rinde frente al fracaso. 
Por el contrario lo ven como una oportunidad de aprendizaje y en su próximo 
proyecto tomaran mejores decisiones. Es importante mencionar que las ideas de 
negocio que expresan los emprendedores son en categorías totalmente diferentes. 
Siendo personas que no les da miedo experimentar. Cuentan con habilidades de 
disposición al cambio. 

 ¿Quién es aquel que logra una empresa exitosa? 

 “Verbatims” 

Realmente al momento de emprender sentí mucha ansiedad por llevar a cabo un 
proyecto propio. Toda mi familia es emprendedora. Siendo un fuerte influyente 
para aspirar planes de negocios propios con el apoyo de mis familiares 
empresarios, confiando además en mis capacidades, realmente lo importante es 
arriesgar y vencer todos los miedos. Aunque ya paso la etapa de la idea de 
negocio en este momento los objetivos a futuro es establecer la empresa, nuestro 
producto es un éxito, la primera venta en 15 días fueron de 4 millones de pesos, 
creo que mi producto hace parte de un mercado emergente y con una 
aceptabilidad grandísima. 
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Respecto a lo laboral, no estoy de acuerdo con entregarle el tiempo y su vida a 
una empresa, pues en cualquier momento pueden simplemente liquidarte o buscar 
algún motivo para despedirte  después de que le has dedicado tanto tiempo y 
trabajo nunca lo ibas a retribuir para algo en tu vida. Más bien la practica la enfoco 
en mi futura empresa para dejar algo para mí y mi futura familia. 

 Estudiante de Ingeniería eléctrica – Producen y venden productos de realidad virtual con 
su respectivo hardware 

Aquel emprendedor que logra una empresa exitosa es el que cree en su empresa, 
la conoce y está comprometido en un 100% en ella, es decir la creación de 
empresa hace parte de su proyecto de vida. Además aprender del fracaso y 
mejorarlo es una nueva oportunidad para mejorar la oferta. Además es una 
persona arriesgada, ambiciosa y es poco vulnerable a presiones sociales. 
Finalmente el aspecto de disciplina fue mencionado por todos los emprendedores 
entrevistados tanto jóvenes como adultos.  

 ¿Qué hace fracasar una empresa? 

 “Verbatims” 

“No administrar bien el dinero y volverlo plata de bolsillo es el peor error que 
suelen cometer los emprendedores”  

 Fernando Soto Arango –Handycraft (Joven) 

En general, todos los empresarios estuvieron de acuerdo en las siguientes 
consideraciones: No reinvertir, malgastar los recursos, no organizarse 
financieramente y  no definir sus gastos. El tema de ser moral y ético es crucial 
para el buen funcionamiento de su empresa, pues manifiestan que al mercado 
debe llegarse con precios justos del bien o servicios, con el objetivo de satisfacer 
las necesidades del cliente cultivando la relación para compras recurrentes.  

El factor más importante es el establecer un plan de acciones enfocados al 
cumplimiento de objetivos a corto o largo plazo  donde se precise duración, 
recursos económicos y  persona responsable del desarrollo. 
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 ¿Qué le recomendaría a una persona que tiene proyectos de creación de 
empresa? 

 “Verbatims” 

  “La primera duda al momento de emprender es si  realmente funcionará y  
definitivamente es lo primero que se debe superar para dar pasos firmes, teniendo 
la certeza de que realmente se haya hecho un buen estudio de mercado y de las 
posibilidades de crecimiento, pues no se puede lanzar a ciegas y enamorado de 
una idea. Es por esta razón que hacemos parte de muchos espacios de 
Networking y co-working donde siempre estamos contando nuestras ideas y 
adquiriendo consejos de  personas expertas en procesos de emprendimiento que 
nos ayudan a buscar las mejores soluciones para potencializar nuestro servicio. La 
idea de un emprendimiento exitoso es brindar al mercado algo que no exista y 
tenga un valor agregado relevante, es a partir de las anteriores líneas que 
tomamos decisiones”   

 Propietaria- Dev Hackers 

Para aquellos que pretender iniciar un proyecto empresarial, sea joven o adulto, se 
le recomienda estudiar a profundidad el mercado al que pretenden introducirse, 
buscar el tamaño del mismo, su participación, el número de clientes potenciales, 
además el tener un producto innovador difícil de replicar genera gran ventaja ya 
que se tiene poca competencia. Adicionalmente se sugiere crear experiencias en 
los clientes más que vender un producto o servicio, el emprendedor empresarial 
debe enfocarse laboralmente en un 100% en el desarrollo de su empresa, 
acompañado de disciplina y pasión. Es importante mencionar que para ser 
empresario no es necesario tener mucho dinero al inicio, se debe generar 
estrategias que permitan la entrada de dinero y con una adecuada administración 
empezar a aumentar la superficie empresarial. 

También se realizaron entrevistas a profundidad a jueves expertos en 
emprendimiento, donde se aborda las características pictográficas de un 
emprendedor: 

 

 ¿Cómo describiría un joven emprendedor actualmente? A nivel 
pictográfico. 
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 “Verbatims” 

Los Jóvenes entre 25-28 años, que todavía no esté casado, lo más probable es 
que tengan una experiencia corta en el mundo laboral aproximadamente  4 o 5 
años como empleados pues para ellos ese tiempo en empleabilidad  es conocer 
cómo mueve el mercado, y es donde se obtiene principalmente el aprendizaje 
empresarial por los procesos.  El joven emprendedor actual por lo general hace 
parte de grupos que le complementen quizá su  destreza técnica, probablemente 
en investigación apoyado principalmente en instituciones y con un equipo de 
trabajo que le complemente las competencias que tiene, en mi opinión personal él 
no puede solo necesita de apoyo si no fracasa.” ¿Y a nivel personal?… “Aunque 
he conocido jóvenes de los diferentes estratos socioeconómicos con propuestas 
de emprendimiento muy buenas, los jóvenes de estratos 1,2,3 podría relacionarlos 
con emprendimiento pero dentro de una empresa pues se enfocan más en cubrir 
sus necesidades básicas y apoyar su familia, necesita de un ingreso fijo, además 
para su estudio también se dedica a invertir más en su educación por un tema de 
movilidad social. Por otro lado los jóvenes  que cuentan con un grado más de 
comodidad pero que han sabido focalizar a ese recurso probablemente tenga más 
apoyo familiar  y sea el factor principal de que en ese segmento se presenten las 
mayores tasas de emprendimiento, sin embargo, su principal falencia es que como 
no tienen mucho que arriesgar se desenfocan. 

La familia es un factor importantísimo en el desarrollo de emprendimientos  los 
jóvenes con padres empresarios tienden a seguir esa línea pero porque hay un 
respaldo y un conocimiento de esfuerzo, por lo general esos emprendimientos son 
exitosos precisamente por el apoyo, su mismo entorno y cultura empresarial los 
enfoca a crear un proyecto de vida en torno a ello.  

 Carmenza Pérez, Directora de emprendimiento en el parque tecnológico 
Universidad  San Buenaventura Cali. 

Pues es difícil decir eso porque no hay un estudio muy claro que lo mida y lo 
defina. Uno ve a los muchachos haciendo emprendimientos en todas las 
universidades y se puede decir ,en un poco de mito, que es más fácil para un 
joven con mayores recursos económicos crear empresa pero por el otro lado se 
sabe que un joven con menos recursos económicos tienen más necesidades y 
tiene debe ponerle más entusiasmo al proyecto porque sabe que su salvación esta 
por ahí… no piensa que “papi” lo va a mantener toda su vida, al final del día por la 
misma necesidad de salir adelante ese pude ser el joven que genere mejores 
ideas, no está pensado en que si fracasa su papa va a salir a conseguirle un 
empleo. 
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Empresarios hay de todos los estilos, por ejemplo, cuando tu miras la lista de las 
personas más adineradas del mundo uno encuentra que sus ancestros no son 
personas ni poderosas ni influyentes, por lo general son empresarios común y 
corrientes que fueron capaces de crear sus empresas y hacerlas grandes por 
ejemplo: Zukemberg o  Steve Jobs. 

 Universidad ICESI - Rodrigo Varela. Fundador de Centro de Desarrollo del 
Espíritu Empresarial. 

El tema del estrato socioeconómico en los emprendedores es un tema de debate, 
sin embargo, como resultado de la presente investigación podemos analizar ese 
aspecto a partir de la gráfica 19.  

La mayor proporción de jóvenes encuestados pertenecen a los estratos con poder 
adquisitivo mayor, es decir que el emprendimiento en los jóvenes se caracteriza 
principalmente por la presencia de estabilidad o satisfacción de necesidades 
básicas en su entorno. Lo que les permite desarrollar ideas y arriesgarse en 
nuevos proyectos con menor temor a las consecuencias que pueda generar 
dichas acciones 

 

 

 

 

 

 

 

Según la observación del entorno y los resultados de la investigación exploratoria, 
la movilidad social para ambas partes de la población (Jóvenes con mayores y 
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Figura 20. Jóvenes emprendedores por estrato. 
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menores recursos) discierne en cierta medida de acuerdo a sus necesidades, es 
decir, según la pirámide de necesidades de Abraham Maslow las personas con 
menos recursos cuentan con la necesidad de satisfacer sus necesidades  
(fisiológicas y de seguridad) como objetivo primario, para posteriormente buscar 
las de autorrealización y reconocimiento. Sin embargo, el emprendimiento en los 
estratos con menos recursos es probable que se caracterizarse como 
emprendimientos por necesidad más que oportunidad. Por el contrario los jóvenes 
con mayor capacidad se caracterizan por menor temor al fracaso suelen 
desenfocarse en desarrollo de su emprendimiento al no ver la necesitad clara de 
dependencia del misma propuesta, las opciones de prueba y error en los 
diferentes campos pueden ser más constantes. 

Los jueces expertos precisan que  los jóvenes emprendedores necesitan apoyo en 
sus emprendimientos para lograr propuestas exitosas que generen valor para ellos 
y para el mismo mercado, sin embargo, aunque las instituciones fomenten 
espacios de emprendimiento el acompañamiento debe ser constante y 
especializado. 

Partiendo de lo mencionado anteriormente por los jueces expertos se amplía el 
análisis: 

Respecto a las áreas de capacitación para los emprendedores de acuerdo a su 
carrera actual se encuentran resultados interesantes en el momento de contrastar 
ambas muestras, por ejemplo para la muestra de los adultos la capacitación en el 
áreas como la tecnología  y publicidad son en cierta medida un poco más 
representativas que en los jóvenes, pues ambas áreas están presentes en 4 de los 
5 carreras principales para el segmento de los adultos mientras que en los jóvenes 
solo en el área de ingeniería existe un pequeño porcentaje que le gustaría 
capacitarse en estas áreas.  

Un dato de vital importancia es que los emprendedores consideran que necesitan 
capacitarse en áreas como mercadeo, administración de empresas, contabilidad y 
finanzas en mayor proporción ya que estos aspectos son esenciales dentro de 
cualquier empresa para que pueda llevarse de manera ordenada, alguna de las 
principales razones por el cual se tiene especial interés dentro de estos temas son 
la reducción de costos de los productos y temas tributarios. Adicionalmente la 
comunicación, distribución, precios y producto son variables esenciales para 
impulsar proyectos empresariales. 

Lo anterior evidencia claramente el cambio de eras y atribuye este resultado a la 
categorización de las generaciones como los Baby Boomers y los Millennials  
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donde estos últimos se han caracterizado principalmente por el manejo constante, 
diferente y exhaustivo de las tecnologías de la comunicación. En términos 
generales, el segmento de los jóvenes la áreas de capacitación resultan ser en 
primer lugar administración de empresas principalmente seguido de finanzas, sin 
embargo para los Adultos resultan representativos áreas como mercadeo, 
administración y tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Áreas de capacitación por carrera para adultos. 

 

 

Figura 21. Área de capacitación por carrera para jóvenes. 
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La figura 22 evidencian un contraste que relacionan el género del emprendedor  y 
estrato, con la cual podemos concluir que evidentemente para ambas muestras el 
porcentaje de hombres emprendedores es mayor y las tendencias por estrato son 
muy similares donde el estrato 4 es el más representativo seguido del 3 y el 5, sin 
embargo en la gráfica de los jóvenes para el género femenino se encuentra un 
hallazgo interesante pues las mujeres jóvenes entre 18 y 30 años están 
emprendiendo en mayor proporción que las mujeres adultas. Desde una 
perspectiva amplia podemos concluir a partir de las apreciaciones durante la 
investigación que las instituciones de educación superior pueden influir de una 
manera significativa a través de sus planes de estudio y programas que fomentan 
el emprendimiento como desarrollo del espíritu empresarial, además que 
actualmente se encuentra un aforo superior de mujeres en las IES que de 
hombres. 

Adicional a lo anterior, la era de los Millenials está cambiando paulatinamente el 
comportamiento por género, es decir, las mujeres están teniendo mayor 
participación en diferentes campos sociales como lo evidencia la figura 31 donde 
los emprendimientos pertenecientes a estrato 6 en la muestra de  jóvenes cuentan 
con igualdad de participación, a diferencia de los adultos emprendedores del 
mismo estrato socio económico donde la diferencia es significativa , ya que por 
cada 6 hombres emprendiendo hay 1 mujer emprendedora. 

Tabla 10. Estrato en los que más emprenden los jóvenes. 

 

 

 

 

Femenino Masculino Femenino Masculino

1 2% 3% 1%

2 5% 0% 8% 3%

3 21% 25% 28% 23%

4 26% 35% 36% 40%

5 16% 25% 18% 17%

6 32% 12% 8% 17%

Estrato 
Joven Adulto
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Las habilidades psicológicas y sociales las remontaremos a un tema tanto de área 
de formación profesional, el campo en el que desarrollan y su personalidad: 

Según los resultados de la figura 23, los jóvenes con estudios en áreas Diseño, 
Mercadeo, Economía y Administración son aquellos que presentan mayor 
porcentaje de participación en la encuesta, pues el joven emprendedor manifiesta 
que una correcta comunicación y calidad del bien o servicio es una de las bases 
principales para el éxito del emprendimiento. A partir de la observación y de las 
entrevistas a los jóvenes empresarios, podemos concluir que los estudiantes o 
profesionales de estas áreas cuentan con mejores habilidades comunicativas, 
amplias relaciones públicas y un alto índice de creatividad. Por su parte, los 
adultos emprendedores, también presentan mayor actividad en profesiones como 
Administración de Empresas, Comercio e Ingeniera en este segmento, los adultos 
se apropiaban de la como una carrera, la cual, es muy representativa para la 
muestra total seguido de la contabilidad administrativa.  

Figura 23. Principales carreras en las que emprenden los jóvenes. 

 

Finalmente para darle respuesta al contraste de los emprendedores, se examinó 
una serie de ítems donde asignaron niveles de importancia a diferentes 
situaciones, primero se evaluó la importancia que tiene la identificación del nicho 
de mercado, donde ambos tipos de empresarios manifestaron que es muy 
importante saber cuál es el target para conocer a quién vender sus 
productos/servicios, esto traerá el éxito a la organización ya que su comunicación 
estará bien dirigida y el proceso de posicionamiento de marca se desarrollará de 
manera óptima: 
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Tabla 11. Perfil de un emprendedor 

Característica del 
emprendedor 

Nada 
importante 

Poco 
importante 

Neutral Importante Muy importante 
Análisis 

Joven Adulto Joven Adulto Joven Adulto Joven Adulto Joven Adulto 

Identificar el 
nicho de mercado 

indicado 
1% 1% 0% 2% 3% 5% 26% 20% 70% 73% 

 
Los emprendedores manifiestan que identificar los 
nichos de mercado es una variable muy importante, 
ya que a partir de esta segmentación se logra una 
adecuada comunicación e identificación de 
necesidades. Cabe resaltar que al preguntarle a los 
mismos emprendedores datos demográficos de sus 
clientes la caracterización del cliente es genérica.  

Ofrecer servicio al 
cliente 

1% 0% 0% 0% 0% 0% 13% 5% 86% 95% 

 
Ambos muestras en estudio expresaron que es muy 
importante el servicio ya que a partir de ahí es que 
se crean la relación con los consumidores, además 
este aspecto acompañado con la calidad del 
producto se relaciona directamente con un voz a voz 
positivo. 

Tener personal 
capacitado en la 

empresa 
3% 1% 3% 1% 5% 4% 39% 19% 50% 75% 

 
Tenemos la valoración del personal capacitado en la 
empresa, el 75% delos adultos lo consideran muy 
importante y el 50% de los jóvenes de igual manera. 
Para esta variable hay un hallazgo y es que hay  una 
mayor participación de los jóvenes en respuestas de 
baja importancia, esto se debe a que lo jóvenes sí 
desean tener personal capacitado en su 
organización, pero prefieren capacitarlos ellos 
mismos y amoldarlos a los valores y esquemas de su 
empresa. 
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Continuación tabla 11 

Realizar las 
actividades 

empresariales 
bajo un esquema 

ético 

1% 0% 1% 0% 13% 1% 20% 10% 64% 86% 

Se tomó en cuenta el aspecto ético dentro de la 
organización, en este punto los adultos 
emprendedores y jóvenes lo calificaron como muy 
importante, se analiza que para los adultos tiene un 
mayor grado de importancia pues recibió un aporte 
del 81% mientras que la participación de los jóvenes 
en esta calificación fue del 65%. Realizar las 
actividades empresariales bajo un esquema ético 
trae ventajas para todas las partes involucradas ya 
que se benefician los clientes, el empresario se 
comunica de manera positiva, los productos 
seguramente serán de calidad y no tendrá ningún 
tipo de inconveniente tributario.  

Tener un 
producto 

innovador en el 
mercado 

0% 2% 1% 4% 11% 14% 34% 21% 54% 59% 

 
La innovación en el emprendimiento es 
fundamental, ya que al tener un producto con un 
valor agregado relevante el éxito de la organización 
es casi seguro. En la población estudiada hay una 
conciencia de la importancia de la innovación pero 
en la práctica son pocos los emprendimientos que 
ofertan productos o servicios difíciles de replicar. 

No delegar en 
otros las 

decisiones 
importantes de la 

empresa. 

9% 2% 4% 4% 13% 14% 29% 18% 45% 63% 

 
Se identificó que tanto jóvenes como adultos 
emprendedores en su mayoría, no están dispuestos 
a dejar en manos de otro la toma de decisiones 
relevantes de la compañía, esto se debe a que 
sienten inseguridad de que la acción u operación no 
se desarrolle adecuadamente y pueda traer un 
impacto negativo en la empresa. Consideran que 
nadie conoce mejor su empresa que ellos mismos. 
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Continuación tabla 11 

Recibir 
capacitación del 

negocio al que se 
va a iniciar antes 

de abrir la 
empresa 

0% 0% 8% 3% 21% 12% 30% 20% 41% 65% 

 
El 65% de los adultos emprendedores consideran 
muy importante capacitarse antes de abrir una 
empresa. Mientras que el 41% de los jóvenes le 
asignan esta calificación. Puede analizarse que los 
jóvenes emprendedores son más arriesgados a la 
hora de elegir la industria en la que ingresan.  Por su 
parte los adultos tienden a iniciar un negocio 
dependiendo de las experiencias laborales y 
conocimientos respecto a un mercado. Esta 
diferencia entre las poblaciones estudiadas se debe 
a que existe menos presión económica y familiar 
para los jóvenes. 
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7.3 DESARROLLO DEL OBJETIVO 3: IDENTIFICAR LAS INICIATIVAS 
PERSONALES Y LOS INSTRUMENTOS DE APOYO INVOLUCRADOS EN LA 
ACCIÓN DE EMPRENDER EMPRESARIALMENTE EN LA CIUDAD DE CALI. 

Partiendo de la figura 23 la independencia laboral es la razón principal por la que 
los jóvenes y adultos emprendedores deciden crear empresa, para ambos perfiles 
la segunda variable que motiva a emprender es el desarrollo personal. 

Figura 24. Motivaciones de los emprendedores. 

 

A partir del análisis de las entrevistas a profundidad tanto los jóvenes 
emprendedores como los adultos presentan justificaciones sobre la independencia 
laboral pero desde puntos de vista muy diferentes, por ejemplo, en las historias 
que expresan los jóvenes se encontró que llegaron a ser empresarios a partir del 
deseo de crear un producto o servicio que mostrara su forma de ver la vida y el 
trabajo, es decir , el emprendimiento es la proyección de sus sueños en un modelo 
económico que permita vivir de lo que se ama hacer. Para poder alcanzar el 
emprendimiento fue necesario crear relaciones con personas que estuviesen 
involucradas en el medio además de conocer muy bien su mercado, esto les 
permitió tomar el riesgo de introducirse al emprendimiento. Las principales 
motivaciones que lo llevo a ser independientes fueron las malas experiencias 
laborando como empleado pues muchas veces no recibían un trato respetuoso o 
los malos manejos que tenían los líderes que orientaban la organización, por otro 
lado, los bajos salario, la independencia laboral y el no poder manejar su tiempo 
son aspectos que influyen fuertemente en el momento de iniciar empresa. 
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 “Verbatims” 

“Lo mejor de emprender es que eres tu propio jefe”-  

 Alexis Paredes Gonzalez, BBQ STICK (Jóven emprendedor). 

Por su parte, los adultos expresaron que tomaron la decisión de crear empresa a 
partir del desempleo y la frustración de pensar que dedicaron muchos años de su 
vida y conocimiento en una organización que no valoro sus esfuerzos y avances 
que aportaron a dicha compañía, así que surgió el deseo de trabajar para el 
beneficio propio y de su familia donde se tiene la seguridad que sus ingresos no 
dependen de alguien más. Para ellos la creación de empresa, es una actividad 
que genera un flujo de ingresos de manera independiente, a partir de 
conocimientos previos que se adquirido durante su vida laboral. Es decir, que el 
emprendimiento nace de las competencias que se tienen, a diferencia de los 
jóvenes empresarios que crean sus proyectos a raíz de lo que le apasiona. 
Rodrigo Varela abarca dentro de las motivaciones personales la esperanza de 
vida, como hipótesis en complemento con lo que contemplan los segmentos 
directamente: 

 “Verbatims” 

 

“Hay que destacar como la población ha mostrado un incremento significativo en 
personas  con interés de crear empresa,  por el mismo motivo del mercado laboral, 
debido a que las esperanzas de vida  de la población aumentaron sustantivamente 
en los últimos 40 años, es decir, mucha gente no ve el final de su vida laboral a los 
50 o 60 años sino que lo ve a los 70 años. Esto hace que las personas en edades 
superiores a los 60 pretendan continuar su vida laboral, siendo poco probable 
obtener una oportunidad laboral en alguna organización.” 

 Propietaria- Dev Hackers 

El emprendimiento se ha convertido atractivo en cualquier rango de edad para la 
generación de ingresos. Los jóvenes lo ven como un plan y construcción de vida 
prospera, respecto a los adultos mayores que se han jubilado de las empresas y 
desean continuar en el mercado laboral constituyen empresa, generando así 
incremento de ideas y creación de negocio.  
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A continuación se establece la siguiente prueba de hipótesis con el fin de validar si 
las familias influyen en la decisión de construir empresa: 

Hipótesis alterna, H0. El 70% de las personas con familiares empresarios no 
tienen mayores iniciativas emprendedoras empresariales. 

Hipótesis nula, Ha: El 70% de las personas con familiares empresarios tienen 
mayores iniciativas emprendedoras empresariales. 

H0: P0 = 0.70 
Ha: P0 ≠ 0.70 

 
α=0.05 

P^= 0.77 
 

σ p0  = √
𝒑𝒐(𝟏−𝒑𝒐)

𝒏  = √
(𝟎.𝟕)(𝟎.𝟑)

𝟐𝟓𝟎 = 0.02 

𝒛 =
�̂�−𝒑𝒐

𝛔𝐩𝐨 = 
(𝟎.𝟕𝟕)−(𝟎.𝟕)

𝟎.𝟎𝟐 = 3 

Nivel de significancia 

α = 0.05 
Valor 

 
P(z>3) = 1- P(Z<3) = 1- 0.9987 = 0.0013 

Valor P = 0,0013 < α = 0,05. 
 
Se rechaza la Hipótesis Nula, es decir que no se rechaza la Ha, donde se expone 
que el 70% de las personas con familiares empresarios tienen mayores iniciativas 
emprendedoras. 
 

A partir de la figura 20 se identifica que el 75% de los jóvenes emprendedores 
tienen familiares con empresa, donde los parientes con mayor participación  son 
los padres. Respecto a los adultos emprendedores el 80% respondieron que si 
tienen familiares emprendedores donde el hermano es el pariente con alta 
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repetición. Se rechaza la Hipótesis Nula, es decir que aceptamos la Ha, donde se 
expone que El 70% de las personas con familiares empresarios tienen mayores 
iniciativas emprendedoras empresariales. 

La cultura emprendedora evidentemente es un factor muy influyente en ambos 
segmentos estudiados, principalmente en un núcleo familiar. Este tipo de factores 
podrían contemplarse como una motivación indirecta  determinada por el entorno, 
pues socialmente hablando, fija unas expectativas del deber ser a los elementos 
de la muestra. Carmenza Pérez nos da su opinión acerca de la influencia familiar: 

“La familia es un factor importantísimo en el desarrollo de emprendimientos  los 
jóvenes con padres empresarios tienden a seguir esa línea pero porque hay un 
respaldo y un conocimiento de esfuerzo, por lo general esos emprendimientos son 
exitosos precisamente por el apoyo, su mismo entorno y cultura empresarial los 
enfoca a crear un proyecto de vida en torno a ello”. 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. ¿Tiene familiares emprendedores? 
(Jóvenes) 

Figura 26. Quién es el familiar emprendedor  
para los jóvenes. 
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Por otro lado, Se identifica que tanto para jóvenes como adultos emprendedores el 
apoyo de familiares durante el proceso de creación de empresas está calificado en 
gran proporción como importante y muy importante, los jóvenes con un 87% y los 
adultos con un 95%. Esto se debe a que el acompañamiento, asesoría y apoyo 
tanto económico como práctico que ofrecen las personas que están alrededor del 
emprendedor impulsa en gran medida los proyectos empresariales. Es importante 
mencionar que para la cultura valle caucana  la unión familiar es relevante. 

 

Figura 27. ¿Tiene familiares emprendedores? 
(Adultos) 

Figura 28.Quién es el familiar emprendedor para 
los adultos. 
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Figura 29.  Como considera el apoyo de sus familiares y amigos. 

 

A partir de la figura 29 se analiza que lo jóvenes emprendedores tienen un nivel 
educativo  en mayor proporción de pregrado con un 61%, seguido de tecnólogo 
con un11%. En los adultos emprendedores también se evidencia el pregrado 
como nivel educativo de mayor participación con un 36%, luego se encuentra el 
posgrado con un 19% y técnico con un 15%, todos en proporción al tamaño de 
cada muestra, por lo tanto se puede afirmar que en el segmento de los jóvenes 
cuenta con niveles de educación superior (Pregrado y posgrado) por encima del 
70% de total de la muestra de jóvenes encuestados, mientras que en los adultos 
representa solo el 50% total de la muestra. 
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Figura 30. Nivel educativo de los jóvenes emprendedores 

 

Dicho hallazgo trae a estudio el papel de las instituciones de educación superior 
como posible instrumento de apoyo o propia motivación para la generación de 
nuevos emprendimientos. Hablamos con  los expertos en el área y estas fueron 
sus apreciaciones. 

 “Verbatims” 

“En la Universidad Autónoma tenemos un proceso de Formación en competencias 
para emprender, es decir, lo que le damos a los estudiantes son herramientas y 
conocimientos que deben tener para emprender en Colombia en todas las 
carreras. Todos los programas no tienen claro el concepto de emprendimiento. 
Nuestro modelo es generalizado, las herramientas deben servir para cualquier 
materia o proyecto y se dictan a través de la materia de emprendimiento en todos 
los programas académicos.”  

– Ricardo López- Director CIEE Universidad Autónoma de Occidente. 

 “Verbatims” 

 

El Departamento de emprendimiento de la Javeriana ha atendido más de 2000 
proyectos y cuenta con más de 6 materias implementadas en el plan de estudio 
dirigidas al emprendimiento donde éstas asignaturas tienen altos índices de oferta. 
Además  La universidad es un ente que incita a la investigación, acompañamiento 
y desarrollo de la idea de oportunidad de negocio. 
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- Felipe López Mora, Pontificia Universidad Javeriana – Campus Nova 

“Verbatims” 

Como profesora de espíritu empresarial es una misión sembrar una semilla, pues 
cuando salen inmediatamente de la universidad  probablemente no van a montar 
un negocio pero pueden aprender a identificar oportunidades: donde está la 
información, donde conocen otros emprendedores, donde hay modelos de 
emprendimiento  exitosos, etc. Mi Contribución se basa solamente en generar 
cultura ya que como institución es imposible proveer todas las condiciones que se 
requieren para que salgan a montar un negocio porque son muchísimas variables: 
el entorno, las políticas del estado, las condiciones económicas, la financiación, el 
proyecto de vida, muchas cuales sobre las cuales no podemos incidir pero 
dejamos una semilla para que sepan que ahí hay una posibilidad. 

- Carmenza Pérez, Directora de emprendimiento en el parque 
tecnológico Universidad  San Buenaventura Cali. 

Evidenciando, las instituciones de educación superior son  tanto un factor que 
motiva la creación de empresa como un instrumento de apoyo, sin embargo desde 
la opinión de los investigadores, este apoyo por parte de las IES tiene 2 objetivos, 
una principalmente enfocada a la formación en competencias con el fin de 
alinearse con la ley 1014 de 2006 que tiene como fin luchar por aumentar los 
índices de empleo de la población o la misma auto empleabilidad y nuevas 
propuestas para contribuir al desarrollo económico. El segundo objetivo que tienen 
las IES es generar reconocimiento institucional formando profesionales integrales 
que generen recursos y aporten a la sociedad. 
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A continuación abarcaremos el tema de la financiación a partir de la siguiente 
hipótesis basada en los datos cuantitativos: 

 Hipótesis alterna, H0. El 50% de los emprendedores no financian su proyecto 
empresa con ahorros personales.  

 Hipótesis nula, Ha.: El 50% de los emprendedores  financian su proyecto 
empresarial con ahorros personales.  

H0: P0 = 0.50 

Ha: P0 ≠ 0.50  

α=0.05 

P^= 0.6  

σ p0  =  = = 0.03 

Estadístico de prueba Z 

= = 3 

α = 0.05 

Valor  

P(z>3) = 1- P(Z<3) = 1- 0.9987 = 0.0013 

Valor P = 0,0013 < α = 0,05. 
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Según los resultados de la encuesta para el total de emprendedores el 56% de los 
adultos y 48% de los jóvenes se financió de manera inicial por ahorros personales, 
seguido de la familia con 25% para adultos y 19% para jóvenes. Finalmente el 
crédito financiero con un 14% para los adultos y un 10% para los jóvenes. Con 
relaciona a la figura anterior  la prueba estadística rechaza la hipótesis nula, es 
decir que se acepta la hipótesis alterna que manifiesta que el 50% de los 
emprendedores  financian su proyecto empresarial con ahorros personales.  Se 
Acepta la hipótesis nula ya que más del 50% de los emprendedores financian su 
proyecto empresarial con ahorros personales. 

 

Figura 31. Cómo financió su proyecto empresarial al inicio. 
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A partir de las anteriores figuras de la 31 a la 33, se identificó que los 
emprendedores que pertenecen a estratos 5 y 6 inician su proyecto empresarial 
principalmente por motivaciones de independencia laboral y su modo de 
financiación con mayor participación es el ahorro personal. Los emprendedores de 
estrato 4 también tienen este comportamiento sin embargo se identifica una nueva 
variable como tercera motivación que es el desempleo, estos emprendedores 
como primera instancia su financiación se concentra en el ahorro personal seguido 
de la familia, por el contrario en cuanto a los emprendedores de estrato 1,2 y 3 
aunque la motivación principal continúa siendo la independencia laboral 
encontramos que el desempleo es la segunda motivación para iniciar un proyecto 
empresarial y por iniciativa se financia en primer lugar por ahorro personal, 
seguido de crédito financiero y finalmente la familia. 

Figura 32. Financiación de los emprendedores pertenecientes a los estratos 
5 y 6 según su motivación. 

 

Figura 33. Financiación de los emprendedores pertenecientes del estrato 4 
según su motivación. 
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Figura 34. Financiación de los emprendedores pertenecientes de los estratos 
1 y 3 según su motivación. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, las entrevistas recolectadas y toda la información 
comprendida a lo largo de la investigación surge la pregunta: ¿realmente es 
significativo el apoyo de las otras instituciones diferentes a las IES que “apoyan el 
emprendimiento empresarial”? ¿Está al alcance de cualquier emprendedor?, ¿o 
los emprendedores realmente no saben cómo acceder a la misma? pues solo 2 
personas del total de las muestras encuestadas tuvieron acceso a determinados 
recursos, sin embargo, no estamos hablando puntualmente solamente de recursos 
de financiación. 

El “Ecosistema de Emprendimiento” en Cali, fue un tema discutido en la 
recolección de información principalmente con los expertos, con lo cual se llegó a 
la conclusión qué aunque existen entidades que apoyan el emprendimiento 
empresarial suficientes para potencializar los mercados con ideas innovadoras y 
que a los jóvenes se les está llegando desde la academia con la información y 
herramientas necesarias para acceder a los beneficios, estos no se muestran 
interesados, principalmente por un tema de innovación de su mismo producto para 
lograr ser competitivo y que agregue valor real en el mercado, seguido de la 
complejidad de los procesos a los que se deben enfrentar para lograr 
corresponder o acceder a los beneficios. Carmenza Perez, opina que el tema del 
ecosistema empresarial está en constante crecimiento, sin embargo, los jóvenes 
son el principal problema pues no saben cómo explotar las herramientas: 

“Verbatims” 

“El Ecosistema de Emprendimiento en Cali lo veo en un constante avance, una 
cantidad de instituciones aproximadamente 100 dedicadas al apoyo del 
emprendimiento por ejemplo campos como asesoría, financiación, capacitación 
que contribuyen día a día  a la formación y fortalecimiento de ese ecosistema, eso 
hace 5 años no se sabía que existía. A diferencia  de otras regiones nosotros 
contamos con la red regional de emprendimiento, un modelo de trabajo en 
conjunto que hicimos con las universidades  y cada vez muchas más instituciones 
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se quieren vincular. Se está forjando con el tiempo una política de estado que 
hacen más propicio el tema de emprendimiento, esto hace 10 años no existía, la 
única dificultad que veo es que hay más protagonismo unas que otras, sin 
embargo es más desinterés del joven en  buscar quien los puede ayudar”.-  

- Carmenza Pérez, Directora de emprendimiento en el parque 
tecnológico Universidad  San Buenaventura Cali. 

Por su parte, Ricardo Lopez  tiene un punto de vista más crítico respecto al deber 
ser de estas instituciones: 

Los ecosistemas de emprendimiento en Colombia son “Bla Bla Bla”. Medellín  por 
ejemplo, se vende muy bien,  ellos pivotean lo que  consideran  es  un ecosistema 
ideal, podríamos decir que hacen un trabajo significativo, pero ese trabajo 
sobresaliente es justificado principalmente por su misma cultura de sobresalir 
entre los demás. Realizando la analogía con Silicon Valley allá todas las personas 
están pensando en innovación, en nuevas ideas de negocio,  lamentablemente 
aquí no, aquí hay elementos como la cámara de comercio, las universidades, la 
alcaldía, etc. pero de ahí a que la gente  conozca y sepa dónde están las 
instituciones es posiblemente que no. Y eso no es un ecosistema. 

– Ricardo López- Director CIEE Universidad Autónoma de Occidente. 

En conclusión, en Cali aún estamos en un proceso de formación de ese 
ecosistema el cual es posible en la medida que desde el gobierno los aportes y 
campañas sean altamente significativos para promover un pensamiento colectivo 
de innovación y necesidad de ese ecosistema, por lo tanto, si no se trabaja a favor 
como ciudadanos aprovechando los recursos y contribuyendo con propuestas que 
desarrollen la economía de los sectores el único resultado que vamos a obtener es 
una limitada oferta de recursos. Rodrigo Varela habla sobre estas instituciones: 

“Verbatims” 

“Destapa futuro cerró, fondo emprender va a reducir los montos afectando el 
ecosistema financiero. Lo que observo que ocurre con estas instituciones es algo 
muy grave y es que, analógicamente hablando, él bebé que apenas está 
aprendiendo a gatear lo quieren poner a caminar y hasta correr, eso es lo que está 
pasando. Muchos emprendedores tienen ideas muy buenas, consiguen el recurso, 
luego lo dejamos solo sin acompañamiento permanente ¿y qué es ocurre muchas 
veces? Esos recursos los destina el empresario a atender las necesidades de la 
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empresas y dejando a un lado sus propias necesidades, es decir, le damos N 
millones de pesos para que compre el equipo pero no le damos un peso para 
capital humano, para pagar salarios, ¿y qué sucede? El joven aguanta 2 meses a 
partir de la apertura pero no va a aguatar 3 y se ve obligados a tomar una 
decisión: o utiliza el dinero del equipo o cierra el negocio. Es posible que muchas 
de estas organizaciones estén encontrado que su valiosa ayuda realmente no está 
generando retornos y se pierde. En conclusión se necesita acompañamiento pero 
nadie tiene el capital monetario para eso lastimosamente, mientras no existan 
unos procesos más fuertes de acompañamiento seguiremos viendo nacimiento y 
muerte constante de empresas y gente retirándose del sistema.”  

 Universidad ICESI - Rodrigo Varela. Fundador de Centro de Desarrollo 
del Espíritu Empresarial 

 Respecto al tema de la innovación, en el cuestionario  abarcamos la 
pregunta para ambos segmentos: 

Los resultados en cuanto  a importancia de tener un producto innovador el 
mercado por parte de toda la muestra es representativo en comparación con la 
saturación que presentan los mercados a los que están ingresando la mayoría de 
los emprendedores, sin embargo, en el trabajo de campo los investigadores 
percibieron que para los emprendedores el nivel de innovación no dependía de 
directamente de una alta inversión en tecnología o en equipos modernos. 
Dependía de cambios que agregaran un valor y fueran diferentes a su 
competencia aunque satisficieran el mismo mercado. 

  

 

 

 

 

 

Figura 35. Importancia que estiman el total de emprendedores 
encuestados tener un producto innovador en el mercado. 
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En entrevista con Roger La Salle, nos realiza un aporte muy puntual respecto al 
tema de la innovación: 

 “Verbatims” 

“Todas las organizaciones son imitadoras con mayor frecuencia, y lo que dicen es 
que a través de las oportunidades existentes que surjan se puede agregar valor” 

“La mayoría de emprendedores exitosos encuentran algo y lo mejoran, Facebook 
no fue el primero pero fue el segundo más rápido”  

 Robert La Salle – Creador de la Matrix Thinking 

Probablemente este concepto de innovación es aquel que abarca a la mayoría de 
estos emprendedores, aunque es válido, la innovación deber ser un resultado de 
la investigación del mercado para que las empresas no lleguen a su punto de 
madurez y desciendan rápidamente al valle de la muerte. El profesor Roger, 
expone en su entrevista que debemos alejarnos de la idea de que la innovación es 
costosa y tomar acciones en investigación de mercados para encontrar las 
oportunidades para tener éxito en la diferencia. Este pensamiento lo comparte el 
profesor Rodrigo Varela y Felipe López donde exponen que: 

“Verbatims” 

“La innovación es costosa en sudor cerebral, es decir, el problema de la 
innovación es que la gente tiene que hacer un esfuerzo grande en lograr identificar 
esos mercados y esos tipos de productos que van a ser que el producto sea 
realmente sea innovador, no es un problema de costo monetario, sin embargo lo 
que hay que entender, es que las personas no pueden hacer algo que no les han 
enseñado algo para lo cual no se ha preparado. Cuando le pedimos a los jóvenes 
que innoven eso debe estar acompañado de un proceso previo de formación 
universitaria en mecanismos y metodologías  de innovación, lo que se necesita  es 
que las universidades tengamos dentro de nuestros currículos cursos formales de 
innovación, de creación de empresa, que les permita a los muchachos tener un 
desarrollo adecuado para que luego tengan la  posibilidad de crear una empresa 
interesante.”  
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 Universidad ICESI - Rodrigo Varela. Fundador de Centro de Desarrollo 
del Espíritu Empresarial 

 “Verbatims” 

El contacto permanente con el cliente es uno de los principales cultivadores de la 
innovación. El emprendedor arranca en un negocio y siempre se trasforma al 
descubrir constantemente tendencias – por ejemplo la Javeriana Cali pretende 
impulsar emprendimientos bioinspirados, es decir, ideas en pro de la naturaleza. 
La innovación se potencializa cuando el ecosistema emprendedor comparte entre 
sí, cuando hay un acercamiento al consumidor y se reconoce y acepta sus 
deseos. Y durante este proceso no solo hay una transformación en el proyecto 
sino también en el empresario. 

- Felipe López Mora, Pontificia Universidad Javeriana – Campus Nova 
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8. CONCLUSIONES  

 Factores que influyen a los jovenes emprendedores en el proceso de 
creación de empresa. 

El entorno determina una serie de factores que influyen y en muchas ocasiones 
condicionan a los seres humanos determinando sus formas de pensar y actuar 
ante determinada situación. A partir de la información recolectada a lo largo de la 
investigación podemos concluir que existen 3 variables principales que abarcan 
los principales factores, en la variable económica encontramos factores como la 
alta carga tributaria que presenta el país que promueve la informalidad de las 
nuevas empresas y la falta de competitividad de las establecidas. La alta carga 
impositiva como un impuesto a la renta del 25% anual , o la multiplicidad de 
gravámenes de acuerdo a la actividad como el 1* 1000 o el 3* 1000 son factores 
que los emprendedores empresariales consideran como uno de los obstáculos 
para el desarrollo. 

El gobierno  en su necesidad de reducir los niveles de desempleo en el país 
fomenta e impone leyes que favorecen el acceso a la información por parte de 
más ciudadanos formándolos en competencias para el desarrollo personal. 
Instituciones públicas como El Sena, brindan la posibilidad de acceder fácilmente 
a programas  de educación superior además es donde se desarrolla el programa 
más fuerte en emprendimiento: Fondo emprender, un fondo de capital semilla 
creado por el gobierno en el artículo 40 de la ley 789 que apoya las iniciativas de 
emprendimiento empresarial garantizando el acompañamiento en el desarrollo de 
los proyectos de los emprendedores. Y no solamente instituciones públicas son 
factores que inciden en la formación de emprendedores, por ejemplo a partir de la 
ley 1014 de 2006, donde el objetivo es promover el espíritu emprendedor en todos 
los estamentos educativos del país. 

En cuanto a las condiciones laborales, el panorama general en Colombia es 
desalentador, según un estudio realizado por el observatorio laboral la universidad 
del rosario en mayo del 2017 la informalidad laboral llega aproximadamente a un 
65%, es decir que de los 22 millones de ocupados solo 7,8 millones de ellos están 
amparados bajo condiciones legales en cuanto a protección social.  Los 
principales retos para el campo laboral continúan siendo la formalización, la 
contratación directa  y el reconocimiento de derechos laborales y protección social 
de los trabajadores para garantizar condiciones dignas y justas. Este factor es muy 
relevante en las entrevistas a profundidad de los jóvenes, y es donde podemos 
concluir que gran porcentaje de los emprendimientos son dictaminados 
principalmente por necesidad y no por oportunidad o proyecto de  vida. 
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En la variable social se aborda igualmente el factor académico, pero esta vez 
desde un enfoque especializado, es decir, desde los campos de conocimiento 
donde se desarrollan y provienen en mayor proporción los emprendimientos. 
Campos como ingeniería, diseño o administración, desde el punto de vista de los 
investigadores, abarcan fuertemente aspectos  del marketing mix adquiridos en el 
desarrollo de sus carreras profesionales que les permite realizar propuestas 
competitivas a partir un foco especial. Por ejemplo, los ingenieros son muy buenos 
en el desarrollo de productos que agreguen valor a través de la innovación, los 
diseñadores por su parte desarrollan habilidades para la comunicación adecuada 
de los productos, y finalmente los administradores deben abarcar todas las áreas 
que componen una empresa. 

La variable social comprende el entorno del emprendedor en términos de 
influenciadores, pues a partir de las experiencias de los mismos se forja una 
cultura y  se dictaminan costumbres, lo cual se transforma en una actitud del deber 
ser (Auto superación). Lo dicho anteriormente puede sustentarse bajo la teoría 
sociocultural del investigador soviético Lev Vygotsky, el cual bajo la premisa de 
que el aprendizaje se centra en la interacción del individuo con su entorno, el 
investigador le da un enfoque social al mismo, es decir, la sociedad 
(especialmente los padres) es un medio y una herramienta de aprendizaje, la cual 
le permite al ser humano desarrollarse intelectualmente como fruto de un proceso 
colaborativo y de influencia. 

Finalmente la variable personal abarca características propias de los 
emprendedores que contribuyen a lograr resultados, esas características pueden 
derivarse de lo aprendido en su entorno o puede atribuirse a la época que viven 
actualmente como principal factor influyente de su personalidad (Nuevo milenio). 

Estos jóvenes Milenialls se caracterizan por vivir la época del desarrollo 
tecnológico y un auge económico donde los procesos para acceder a 
determinadas cosas, como por ejemplo , la información es más rápido lo que 
implica un desarrollo de habilidades y destrezas para el manejo del entorno mucho  
mayor que el de sus generaciones pasadas. Lo anterior implica que  ellos se crean 
mejores que sus jefes o que los desanime una rutina. Otro factor importante 
respecto a la época es que gracias al acceso a la información inmediata los 
jóvenes viven continuamente una revolución por la libertad de expresión y los 
derechos, lo que implica  realizar acciones sin miedo a las consecuencias futuras 
o no adaptarse a lo que se les impone o se acostumbra. 

El valor propio que se otorgan y la autoconfianza se derivan de la educación que 
recibieron donde el cambio de era implica un cambio de costumbres, tradiciones 
familiares, rompimiento de esquemas. Los padres principalmente son aquellos 
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gestores de los diferentes rasgos de su personalidad como por ejemplo la 
disciplina o el liderazgo. 

Finalmente, el emprendimiento en Santiago de Cali ha alcanzado una participación 
relevante por parte de los jóvenes. Las variables económicas y sociales influyen 
fuertemente en el desarrollo personal y en el proceso de constitución de la 
empresa. Se plantearon 3 objetivos específicos donde se encontró que los 
segmentos de mercado a los que  se dirigen con mayor frecuencia los jóvenes 
emprendedores en Cali pertenecen al sector económico - comercio de bienes, 
además el público que atienen con mayor participación tanto jóvenes como 
adultos empresarios son hombres y mujeres entre 18 y 70 años, el estrato que 
pertenece el target de los emprendimiento en jóvenes es de 4 a 6 y los adultos 
manifiestan atender clientes de  3 a 6 en su mayoría. A raíz de las variables 
identificadas se analiza que los emprendedores no segmentan su nicho de 
mercado e inician sus actividades en mercados saturados. El emprendimiento es 
un fenómeno que se desarrolla propiamente desde una necesidad de afiliación y 
de reconocimiento, por lo tanto, aunque el tema de la innovación y estudios de 
mercado sean de conocimiento para estos emprendedores, hay de manera 
prioritaria un reto personal y social con propuestas diferenciadoras en lo que ya 
saben que ha dado éxito en los mercados ya convencionales, dejando a un lado lo 
variables relevantes como lo es la investigación de mercados impidiendo 
identificar mercados no atenidos o desarrollar productos/servicios innovadores. 

El segundo objetivo identificó los atributos que tiene un emprendedor en la ciudad 
de Cali, obteniendo como resultado que la disciplina, creatividad, solidaridad, 
habilidades comunicativas, ética, innovación, autoridad en la toma de decisiones 
son esenciales en un emprendedor.  El entorno y personas que rodean el 
empresario tienen altos índices de influencia especialmente la familia ya que 
tienden a continuar la línea emprendedora encontrando durante todo el proceso 
apoyo, se estableció una prueba de hipótesis donde el resultado fue el siguiente: 
Se rechaza la Hipótesis Nula, es decir que aceptamos la Hipótesis Alterna, donde 
se expone que El 70% de las personas con familiares empresarios tienen mayores 
iniciativas emprendedoras empresariales. 

Por otro lado se encontró que la mayor participación de emprendedores provienen 
de estrato 4 conocido como un nivel socioeconómico aspiraciones, Cabe resaltar 
que durante el estudio de encontraron emprendedores desde estrato 1 hasta 6. 
Adicionalmente los emprendedores de estrato 4, tanto jóvenes como adultos, 
tienen un nivel académico con mayor participación pregrado.  

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, las instituciones de educación 
superior cumplen un papel fundamental para el desarrollo y motivación 
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empresarial, pues en los últimos años las Universidades han trabajado en 
departamentos de emprendimiento donde asignaturas de este campo tengan 
acogida por los estudiantes y han sembrado la semilla empresarial en cada futuro 
profesional.  

Un dato de vital importancia es que los emprendedores consideran que necesitan 
capacitarse en áreas como mercadeo, administración de empresas, contabilidad y 
finanzas, ya que estos aspectos son esenciales dentro de cualquier empresa. Las 
razones que manifestaron los encuestados fue la reducción de costos de los 
productos y manejo tributario. 

Finalmente se identificó iniciativas personales y los instrumentos de apoyo 
involucrados en el proceso de emprendimiento.  Los emprendedores manifiestan 
que su principal motivación a la hora de emprender es la independencia laboral, 
son personas que quieren ser sus propios jefes, en su proyecto de vida 
difícilmente buscaran como opción laboral para otro. El método de financiación 
principal de los proyectos para emprendedores jóvenes y adultos es el ahorro 
personal, Para dar soporte a este hallazgo se realiza una prueba de hipótesis 
donde el resultado fue el siguiente: Se rechaza la hipótesis nula, es decir que se 
acepta la hipótesis alterna que manifiesta que el 50% de los emprendedores  
financian su proyecto empresarial con ahorros personales. 
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9. RECOMENDACIONES 

En el transcurso de la investigación, se realizaron cambios en la encuesta, como 
agregar la categoría de alimentos en la primera pregunta,  dentro del target existen 
muchas empresas que van dirigidas a mercado industriales y para esto no existe 
género, estrato o edad. También el agregar preguntas como, ¿cuál? o ¿Quién? 
fueron aspectos necesarios para recolectar información extra que ayudo al 
complementar la investigación.  

Cabe señalar que para obtener resultados más detallados, la entrevista en la 
cámara de Gesell hubiese sido ideal, pero por cuestión de tiempo y recursos, 
resulta muy complicado acordar una cita con empresarios para que participaran en 
la investigación. 
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ANEXOS 

ANEXO A. INVESTIGACIÓN ACERCA DE LOS FACTORES A NIVEL SOCIAL Y 
ECONÓMICO QUE INFLUYEN EN LA TOMA DE DECISIONES PARA LA 
CREACIÓN DE EMPRESA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. 

Nombre del entrevistado:  

Nombre de la empresa:  

Modelo evaluativo para emprendedores. 

1. ¿A qué sector de la economía pertenece su actividad comercial? 
 

1. Sector Primario____  (1.1 Agricultura____1.2 Ganadería___1.3 
Silvicultura___1.4 Caza o pesca___)  

2. Sector Secundario___(2.1 Industrial Extractivo___ 2.2 Industrial de 
transformación___) 

3. Sector terciario___  (3.1 Comercio de bienes___ 3.2 Restaurantes___3.3 
Hotelería y turismo___3.4 Finanzas___ 3.5 Comunicaciones___ 3.6 
Educación___ 3.7 Servicios profesionales___ 3.8 Gobierno___3.9 
Cultura___3.10 Desarrollo tecnológico ___ 3.11 Otro, ¿Cuál? 
_________________________) 

2.  ¿Cuánto tiempo lleva su empresa? 

1. Menos de un año___      2.     Entre 1 año y 2 años___   3. Entre 3 y 5 años___ 
4. Más de 5 años___ 

3. Actualmente, usted atiende mercados a nivel: 

1. Municipal___ 2. Regional___ 3.Nacional ___ 4. Internacional___ 
4. En este momento, aproximadamente ¿Cuántos empleos está 

generando?  

R//  Directos___________  Indirectos _________ 

5. ¿Su marca se encuentra registrada? Sí___  No___ 
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6. ¿Actualmente cuenta con alguna patente de invención o diseño industrial 
registrado?   Sí_____ No_______ 

6. ¿Cuál o cuáles estrategias utiliza para promover y comunicar su actividad 
comercial? R// _______________________________________________  

7. ¿Cuáles son las características del público al que atiende? 
CARACTERISTIC
AS 

MARQUE CON UNA X. 
(OP.MUL) 

Descriptiva
s 

 
       
MERCADO  

      
INDUSTRIA
L                          

GENERO HOMBRE
S 

MUJERE
S 

OTR
O 

EDAD  

ESTRATO 
SOCIOEC. 

1 2 3 4 5 6 

8. ¿Cómo financió su proyecto empresarial al inicio? Opción múltiple 
1. Ahorro personal___ 2 Crédito financiero___  3. Familia___ 4. Otro ¿Cuál? 

R//_________________________________________ 
9. ¿Que lo motivó a emprender? Opción múltiple 
1. Desempleo__  2. Independencia laboral___  3. Desarrollo personal____ 4. 

Desafío de iniciar un negocio___ 5. Otro ¿Cuál? R//__________________ 
10. ¿Tiene usted familiares emprendedores? Sí___ No____ ¿Quién? 

R//____________ 
 

11. El apoyo de sus familiares y amigos en el proceso de creación de 
empresa usted lo considera: 

3 No es importante___ 2 Poco importante___ 3. Le es indiferente___ 4. 
Importante___ 5. Muy importante___  

 
 
 
 
 
 

12. Qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con las siguientes 
habilidades y características de la personalidad de un emprendedor: 
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COMPONENTES 

En 
desacuer
do.(1) 

Parcialm
ente en 
desacuer
do. (2) 

Indifere
nte. 

(3) 

Parcial
mente 
de 
acuerd
o. 

(4) 

Totalm
ente de 
acuerd
o. 

(5) 

Ser líder      

Tener disciplina      

Ser 
perseverante/Comprometi
do 

     

Ser creativo      

Tener visión de futuro       

Aceptación al cambio      

Mentalidad de éxito      

Ser eficiente      

Ser solidario      

Capacidad para 
administrar recursos. 

     

Tener coraje para 
enfrentar situaciones 
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inciertas y tomar riesgos. 

Habilidades 
comunicativas. 

     

 

13. Asigne la importancia que estima usted tienen los siguientes requisitos 
para iniciar el proceso de creación de empresa: 

REQUISITOS Nada 
importan
te. 

(1) 

Poco 
importa
nte. (2) 

Neutral. 
(3) 

Import
ante.(4
) 

Muy 
importan
te. (5) 

Contar con un 
establecimiento para iniciar 
la operación. 

     

Comenzar con un gran 
capital para tener éxito en la 
actividad 

     

Tener personal capacitados 
para desarrollar las 
actividades. 

     

Adquirir  todos los requisitos 
legales establecidos por el 
gobierno. 

     

Tener un plan de negocio 
que guie el desarrollo de la 
empresa. 
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Contar con equipos 
modernos para el desarrollo 
del bien o servicio. 

     

 

14. Asigne la importancia que estima usted tiene los siguientes ítems en el 
éxito de su emprendimiento.  

ÍTEMS Nada 
importante
. 

(1) 

Poco 
importante
. (2) 

Neutral
. (3) 

Importante.(4
) 

Muy 
importante
. (5) 

Identificar el 
nicho de 
mercado 
indicado. 

     

Ofrecer un 
excelente 
servicio al 
cliente. 

     

Tener 
personal 
capacitado 
en la 
empresa 

     

Realizar las 
actividades 
empresariale
s bajo un 
esquema 
ético. 
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15. ¿Se considera usted una persona de fácil relacionamiento? R// SI___ 
NO____ 

16. ¿En qué temas considera usted que necesita capacitarse a nivel 
profesional? 

R/________________________________________________ 

17. ¿Considera usted que el gobierno apoya significativamente las iniciativas 
empresariales? R// Si___ No___ 

18. ¿Cuantas personas dependen de usted económicamente? R//_____ 
19. GÉNERO: Femenino ___  Masculino ___ 
20. Edad: ____ 
21. Estrato socio económico en que se encuentra su vivienda: ____ 
22. Nivel educativo: 1 Primaria___ 2 bachiller ___ 3 técnico___ 4 tecnólogo___ 

5 pregrado____  6 posgrado___ 
 

23. Carrera: ______________________ 
 

 

Tener un 
producto 
innovador en 
el mercado. 

     

No delegar 
en otros las 
decisiones 
importantes 
de la 
empresa. 

     

Recibir 
capacitación 
del negocio 
al que se va 
a iniciar 
antes de abrir 
la empresa. 
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ANEXO B. EMPRENDEDORES ENTREVISTADOS 

EMPRENDEDOR EMPRESA SEGMENTO 
Fernando Soto Arango 

 Handycraft Joven 

Alexis Paredes González 
 BBQ STICK Joven 

Andrés Rodríguez 
 AIN KEY STUDIO Joven 

Cesar Rodríguez 
 Corazón de Nuez Joven 

Sebastián Daza 
 PEP UP Joven 

Isabella Garita 
 Delisa Pastelería Joven 

Daniel Alejandro Sanchez 
 Cuchufletos Postres Joven 

Mauricio Rojas 
 Cócora Fusión Adulto 

Lina Cardona 
 Restaurante IN A JAR Joven 

Wilson Restrepo 
 Alimentos orgánicos Joven 

Claudia Patricia Osorio 
 ACCompany S.A Adulto 

Leonardo Valencia Ferroinstrumentos del Valle Adulto 
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ANEXOC. JUECES EXPERTOS ENTREVISTADOS. 

EXPERTO UNIVERSIDA
D PERFIL   

Felipe 
López 
Mora 

JAVERIANA 
CALI 

Coordinador Proyecto de Impulso 
Financiero 

 

 

Rodrigo 
Varela ICESI 

Fundador y Director del Centro 
de Desarrollo del Espíritu 

Empresarial- CDEE 
 

 

Ricardo 
Andrés 
López 

AUTONOMA 
DE 

OCCIDENTE 

Director Centro Institucional de 
Emprendimiento Empresarial: 

2009 – actual 
 

 

Carmenza 
Pérez 

SAN 
BUENAVENT

URA 

Coordinador Programa Ecoredes 
en  
 
 
 

 

Roger La 
Salle AUSTRALIA Creador de “La Salle Matrix 

Thinking” 

 

 

http://www.uao.edu.co/www.innovationtraining.com.au/Innovation_Training-La_Salle_Matrix_Thinking-Roger_La_Salle.html
http://www.uao.edu.co/www.innovationtraining.com.au/Innovation_Training-La_Salle_Matrix_Thinking-Roger_La_Salle.html

