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4.1 | INTRODUCCIÓN

El propósito de este capítulo es determinar, a la luz de referentes teóricos 
y del ejercicio empírico, las tendencias y vocaciones del emprendimiento en 
Cali. La Teoría de la Empresa postula la existencia de relaciones entre los 
resultados, expresados por alguna medida económica, y el comportamiento 
de la unidad empresa a nivel agregado. Este capítulo se enfoca en interpretar 
el comportamiento de la actividad emprendedora en Cali durante 2015 
utilizando el análisis de variables asociadas al agente emprendedor y su 
actividad productiva, con el fin de establecer las tendencias y vocaciones 
predominantes.

El proceso metodológico comprende las siguientes actividades: la 
revisión de literatura y el análisis de variables vinculadas a dimensiones 
que caracterizan la dinámica emprendedora. En cuanto a procedimientos 
técnicos, se utilizaron análisis cuantitativos y cualitativos basados 
en la opinión obtenida mediante encuestas definidas en una muestra 
representativa con retroalimentación de tratamiento estadístico y 
econométrico de los datos.

Este capítulo se presenta en cuatro secciones: la primera contiene el 
marco de referencia con la presentación de un breve marco conceptual 
y el estado del arte; en la segunda, se registran las tendencias del 
emprendimiento a nivel mundial; la tercera se ocupa del ejercicio empírico 
de caracterización de las tendencias del emprendimiento en la ciudad de 
Cali y, en la cuarta, se presentan sus respectivas conclusiones.

4.2 | MARCO REFERENCIAL

4.2.1 Marco conceptual

El concepto de megatendencias es definido como “una gran dirección 
determinante que modela nuestra vida durante una década o más” 
(Aburdene, 2006, p. 16), por su parte, la tendencia, según el diccionario de 
la Real Academia de Española, se define como “propensión o inclinación 
en los hombres y en las cosas hacia determinados fines” (1992, p. 5830). 
En este sentido, las tendencias son el resultado, dirección o rumbo del 
comportamiento de ciertas variables durante un período determinado de 
tiempo.



84 | Investigaciones sobre el emprendimiento empresarial en la ciudad de Cali, Colombia:
Caracterización, tendencias y factores asociados.

Las grandes tendencias que se vienen produciendo a nivel mundial son 
de naturaleza demográfica (envejecimiento de la población, aumento del 
papel protagónico de la mujer en la toma de decisiones), social (los procesos 
migratorios, el trabajo en casa, el trabajo móvil), de técnica (auge de las TIC), 
y económica (consumidores cada vez mejor informados, ciclos de productos 
cortos).

Desde la óptica económica, las tendencias señalan pautas de 
comportamiento de los agentes que intervienen en el flujo circular de la 
economía, por ejemplo, hacia dónde se dirigen los mercados de bienes, 
de trabajo y los financieros; asi mismo, cómo será el comportamiento de 
los consumidores, y cómo ello afecta la demanda de bienes y servicios. 
Además, cuál debería ser la respuesta de los oferentes de bienes y servicios, 
y cómo debe el gobierno diseñar sus políticas económicas; cuál debe 
ser la orientación de la regulación y de los mecanismos de intervención 
gubernamental, y cómo deben ser los procesos de aprendizaje e innovación.

El emprendimiento es una actividad económica con fines específicos. En 
ese sentido, se puede definir la tendencia como la propensión a la creación de 
empresas innovadoras generadoras de valor.

4.3 | ESTADO DEL ARTE

Si bien el concepto de emprendimiento involucra, en términos generales, 
el intento de ejercer una actividad empresarial por parte de un agente 
económico, dicho concepto ha registrado matizaciones a lo largo del tiempo 
que han caracterizado su evolución (desarrollo de nuevos enfoques, cambio 
de la postura académica, entre otros) y contextualización en diferentes 
entornos, lo que permite comprender que esta actividad no se desarrolla 
de manera homogénea globalmente y que cambia con el tiempo. Para 
promover los proyectos de emprendimiento se hace necesario identificar 
las características propias del emprendimiento por zonas geográficas 
(tendencias, vocaciones, ideas, programas, etc.), así como estudiar las 
características de los emprendedores en las diferentes regiones.

4.3.1 Norte América

Específicamente para esta región, en 2008 Sorensen y Nanda 
muestran que el entorno del trabajo es un impulsor del emprendimiento, 
particularmente por la experiencia como empresarios de quienes han sido 
sus compañeros de trabajo, por lo tanto lo consideran como un elemento 
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clave y esencial en la dinamización de la actividad principal. Aunado a esto, 
los autores hacen énfasis en que dicha probabilidad puede ser reforzada 
aún más dependiente de la ascendencia del emprendedor potencial; en 
palabras de los autores: “El que las personas tengan padres que han sido 
emprendedores aumenta en un 29% la probabilidad de que se conviertan 
en uno” (p. 13).

Adicional a los factores que impactan la probabilidad de convertirse 
en un emprendedor/empresario, la literatura académica expone que 
dadas las condiciones y características inherentes a un emprendedor es 
posible definir un perfil específico para él. De esta manera, se concibe al 
emprendedor como una persona conceptualmente diferente a un gerente 
o ejecutivo, aunque ambos estén direccionados a la administración de una 
empresa. Así, en cuanto a sus características demográficas, se observa que 
los emprendedores tienen una mayor edad y cuentan con un nivel educativo 
menor respecto a los gerentes (Stewart, Watson, Carland & Carland, 1999). 
Estos autores establecieron que aunque el éxito, la innovación y la toma de 
riesgos son actividades altamente relacionadas entre sí y para cada grupo de 
estudio, con resultados mayores para los emprendedores, las inclinaciones 
empresariales son muy diferentes. Se observa que los gerentes son más 
propensos a estar en actividades del sector manufacturero, en comparación 
con los emprendedores, y que ambos son muy propensos a involucrarse en 
actividades de retail (ventas al por menor).

Se entiende que el emprendedor es una persona con una aversión al 
riesgo mucho menor, respecto a un gerente o alto ejecutivo de una empresa; 
sin embargo, ¿de qué manera toma dichos riesgos con el objetivo de obtener 
un mayor crecimiento y legitimidad? Clarke (2011) caracteriza a partir de 
un estudio etnográfico los factores que utilizan los emprendedores con 
el propósito de “seducir” a potenciales inversionistas, encontrando que la 
principal herramienta de la cual se hace uso es la palabra. El discurso que el 
emprendedor realice es el elemento más importante a la hora de conseguir 
resultados, elemento que se puede clasificar en cuatro aspectos relevantes: 
ambientación, utilería, presentación personal y expresividad.

Así mismo, se ha considerado al emprendimiento como una herramienta 
clave para trabajar en la brechas que han generado violencia e injusticia, 
y se ha estudiado el papel de las instituciones gubernamentales, políticas, 
educativas, culturales, sociales, religiosas, entre otras, de un Estado/
región, en el fomento del emprendimiento. En este sentido, se ha definido 
que en la medida en que se cuente con una visión incluyente, democrática 
y con políticas que generen confianza y den lugar a los derechos de 
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propiedad, se potenciarían las iniciativas empresariales y el derecho al 
trabajo (Zelekha, Avnimelech & Sharabi, 2014).

4.3.2 Latinoamérica

En cuanto al emprendimiento en Latinoamérica, se afirma que hay 
muchas razones posibles por las cuales las empresas de la región crecen 
lentamente, una de ellas es la falta de innovación; las organizaciones 
necesitan innovar continuamente para ser sostenibles. Lastimosamente, 
las de la región no presentan un buen nivel de innovación, en parte porque 
invierten poco en investigación y desarrollo, por lo tanto, crean productos 
nuevos con menos frecuencia que las empresas de otras economías 
similares, y la generación de patentes está claramente por debajo de los 
niveles de referencia internacional. Además, las multinacionales presentes 
en la región están lejos de aplicar los estándares internacionales en buenas 
prácticas (Lederman, Messina, Pienknagura & Rogilini, 2014).

El perfil de los emprendedores se asocia, en algunos casos, con la 
búsqueda de seguridad, en sentido de que los emprendedores eligen 
iniciar un nuevo negocio aunque estén laborando en una empresa (Prado, 
Machado, Lapolli & Souza, 2012). Asi mismo, la apuesta que tienen las 
empresas hacia la competitividad ha implicado la revisión de procesos, 
logística y costos indicando la necesidad de la tercerización de estos, lo que 
da lugar al crecimiento de nuevos negocios buscando suplir las necesidades 
de estas empresas (Prado et al., 2012).

4.3.3 Asia

Chen (2015) indaga sobre los elementos que propician un mejor 
ambiente para la actividad emprendedora y cómo se fomenta la actividad 
emprendedora al interior de las empresas, encontrando que a partir de 
la apropiación de conocimiento, acceso a los desarrollos tecnológicos 
y capital humano formado se consolidan ventajas competitivas en las 
iniciativas y en los desarrollos de los emprendimientos. En ese sentido, el 
estudio determina que los avances tecnológicos y las ventajas competitivas 
tienen una relación multidimensional; en consecuencia, el conjunto de estas 
actividades aunado con la actividad emprendedora fomentan un mejor 
clima dentro de las compañías encargadas de la innovación.
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Por otra parte, se plantea que las compañías asiáticas han sido 
tradicionalmente vistas como seguidoras en temas de espíritu empresarial 
y emprendimiento, en lugar de innovadoras. Sin embargo, esta percepción 
está cambiando en los tres países: India, Filipinas e Indonesia, dado el 
impacto de la globalización de la economía en ellos. Es así como la tendencia 
general en estos países muestra el aumento de la cultura de innovación y 
del espíritu empresarial, aunque con diferencias importantes en factores 
específicos en cada país debido a la diversidad cultural presente (Licuanan, 
Sengupta & Neelankavil, 2015).

4.3.4 Europa

En Europa, según el modelo GEM, las características del entorno 
determinan la intensidad y evolución del fenómeno emprendedor de dos 
grupos de países europeos: nórdicos (Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia 
y Dinamarca), y mediterráneos al sur (Portugal, España, Italia y Grecia). 
Estas características son ordenadas en 12 variables. Una descripción 
detallada de cada eje puede consultarse en Bosma, Jones, Autio y Levie 
(2008). Las principales diferencias entre el norte y el sur resultan de la 
menor valoración que los países mediterráneos le otorgan a las políticas 
de apoyo a los emprendedores, la burocracia y fiscalidad. Por otro lado, la 
Tasa de Actividad Emprendedora (TAE) -es el indicador GEM que mide el 
porcentaje de personas entre 18 y 64 años en una economía, que están en 
proceso de iniciar un negocio o han empezado uno nuevo que no supera los 
42 meses-, indica que la tasa ha sido superior en los países del norte (6,62 
la media en los 9 años), excepto en los dos últimos años del informe (2011 y 
2012), y más estable que la tasa de los países mediterráneos (5,98). La difícil 
situación de estos últimos, entre 2008 y 2010, refleja la contracción de la 
actividad emprendedora, la cual muestra recuperación a partir de 2010, 
marcada por un aumento del emprendimiento por necesidad, debido a las 
altas tasas de desempleo (Ruíz & García, 2013).

4.4 | MARCO TEÓRICO

A continuación se presentan los planteamientos teóricos de los 
principales autores que han abordado el tema del emprendimiento desde 
el año 1680 hasta el año 1988 (Tabla 6).
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Tabla 6. Principales aportes teóricos al tema del emprendimiento desde 
1680 hasta 1988

Nombre Años de vida Definición Emprendedor 

Richard Cantillon 1680-1734

Quien asume riesgos en condiciones de 
incertidumbre, recibe ganancias variables 
e inciertas. (Ensayo sobre la naturaleza del 
comercio, 1755).

Jacques Turgot 1727-1781
Individuo que se apalanca en su propia 
riqueza (Reflexiones de la formación y la 
distribución de la riqueza, 1766).

Adam Smith 1723-1790
La innovación como un sello de actividad 
profesional en el trabajo superior (Las 
riquezas de las naciones, 1776).

Jean Baptiste Say 1767-1832

Emprendedor como trabajador superior, 
que debe hacer frente a muchos obstáculos 
e incertidumbres, que optimiza la utilización 
de los recursos como el fundamento de la 
creación de valor (Un tratado de política 
económica, 1803).

Johann Heinrich Von 
Thünen

1783-1850

Hombre empresario es sujeto económico 
cuyo único objetivo es maximizar los 
beneficios (Teoría de la Productividad) (El 
Estado aislado en relación con la agricultura 
y la economía nacional, 1826).

Max Weber 1864-1920

Identifica dos tipos de empresarios:

· El tradicionalista: época mercantilista. 
La producción condicionada a una forma 
capitalista, en la que no se observan rasgos 
necesarios de mentalidad empresarial 
para desarrollar su actividad de 
manera acumulada.

· El capitalista: que desarrolla una 
mentalidad empresarial, una personalidad 
diferente que lo impulsa a la multiplicación 
de su riqueza, transformando su actividad 
(La ética protestante y el espíritu del 
capitalismo, 1905).
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Nombre Años de vida Definición Emprendedor 

Alfred Marshall 
John Maynard 

Keynes

1842-1924 
1883-1946

Acogen la doctrina de trabajador superior, 
haciendo las siguientes referencias:

Marshall en las habilidades de 
liderazgo requerido, añadiendo el 
factor de la organización industrial 
(Principios de Economía, 1890). 
 
Keynes, por su parte, desarrolló el concepto 
de impulso espontáneo a la acción “animal 
spirits” (La Teoría General del Empleo, el 
Interés y el Dinero, 1936).

Carl Menger, 
Escuela Austriaca

1840-1921

Existen demandas insatisfechas, y son los 
empresarios emprendedores los llamados 
a encontrar y manejar la información 
adecuada, para desarrollar los bienes y 
servicios para satisfacer estas necesidades 
(Principios de Economía Política, 1871)

Joseph Alois 
Schumpeter

1883-1950

Emprendedores:

individuos que con sus actividades 
generan inestabilidades en los mercados. 
Las empresas innovadoras son factor 
de desarrollo económico (Teoría de 
Destrucción Creativa) (Capitalismo, 
socialismo y democracia, 1942).

Frank Hyneman 
Knight

1885-1972

La incertidumbre es un factor que deben 
tener en cuenta los emprendedores al 
momento de tomar sus decisiones, ya que 
sus beneficios se van a ver afectados por 
dicha incertidumbre (Risk, uncertainty 
and profit, 1921).

Israel Kirzner 1930…
Emprendedor es el que capta oportunidades 
y las aprovecha. (Competencia y el espíritu 
emprendedor, 1973).

Harvey Leibenstein 1922-1994

Emprendedor es quien detecta ineficiencias 
y busca reducirlas. (Entrepreneurship and 
development, 1968) (American Economic 
Review, 1968).
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Nombre Años de vida Definición Emprendedor 

Baumol William. 
Enfoque conductista

1922–2017

La creatividad y el ingenio de los 
emprendedores determinan la calidad de las 
nuevas empresas.

La estructura de incentivos motiva a los 
emprendedores a crear empresas.

La creación de una empresa depende 
de la utilidad y deseabilidad de una 
carrera emprendedora.

(Emprendimiento: productivo, improductivo 
y destructivo, 1990).

Scott Shane 
y Sankaran 

Venkataraman
1964

Actividad emprendedora fundamentada en 
el descubrimiento, evaluación y explotación 
de oportunidades. Mediante la innovación 
en productos y servicios, en procesos y 
esquemas de organización (La Promesa 
del emprendimiento como un campo de 
investigación, 2000).

Fuente: elaboración propia a partir de Marulanda, F. Aportes teóricos y empíricos al 
estudio del emprendedor. 
Disponible en: http://dintev.univalle.edu.co/revistasunivalle/index.php/
cuadernosadmin/article/view/2580/2784.

Sallenave (1994) resalta que las empresas deben usar sus ventajas 
competitivas a través de una estrategia con el fin de aumentar sus ganancias 
o perpetuarlas; para ello, deben realizar el mejor uso de sus recursos, a 
través del apalancamiento financiero, operacional, de producción y de 
marketing.

Uno de los teóricos más representativos en cuanto al análisis del 
emprendimiento y desarrollo económico es Joseph Schumpeter, quien 
define la gráfica del emprendedor e introduce el concepto de la innovación, 
entre otros elementos, a través de sus ideas presentadas en el artículo de 
Yoguel, Barletta y Pereira (2013).

El sendero evolutivo del pensamiento de Schumpeter puede 
ser sintetizado de la siguiente manera: i) la dinámica del 
desenvolvimiento económico entendido como el desarrollo 
de nuevas combinaciones (introducción y mejora de nuevos 
productos y procesos, cambios organizacionales y nuevas 
formas de llegar al mercado), ii) el fenómeno de destrucción 
creativa impulsado por emprendedores que introducen esas 
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combinaciones en condiciones de desequilibrio y iii) el proceso 
de competencia y la estructura de mercado en los que ese 
fenómeno tiene lugar (p. 37).

Asi mismo, se desarrollaron diversas dimensiones que 
otorgan vigencia al pensamiento de Schumpeter y que 
constituyen la principal contribución a la agenda evolucionista 
neoschumpeteriana. Entre ellas se destacan: i) el papel de la 
destrucción creativa como proceso endógeno que da lugar al 
desenvolvimiento económico en condiciones de desequilibrio 
generando heterogeneidad tanto en las conductas como 
en el cumplimiento de las empresas; ii) la función de los 
emprendedores y los responsables como portadores del cambio 
motivados por la búsqueda de cuasi rentas; iii) la importancia 
del proceso de competencia para la emergencia y difusión de 
innovaciones, y iv) la Metáfora de Economía Circular retomada 
por Nelson y Winter para ilustrar los casos en las que las rutinas 
son invariantes; por Saviotti, para explicar las condiciones en 
las que no aumenta la variedad; y por Antonelli, para reflejar 
las situaciones de equilibrio cuando los incentivos para innovar 
están ausentes (p. 56).

A partir del Modelo Global Entrepreneurship Monitor (GEM) para 
Latinoamérica (Acosta et al., 2014), el emprendedor nace como una 
solución a la necesidad en tiempos de crisis. Los autores afirman que 
este tipo de emprendimiento, al requerir poco capital, constituye la 
primera opción al quedar sin empleo; sin embargo, afirman que el éxito 
de los mismos es incierto en países latinoamericanos. Teniendo en cuenta 
esto, no queda duda alguna de que el concepto de emprendedor abarcar 
múltiples características, las cuales convergen en la cualidad de liderazgo 
que se encuentra inmerso en las personas que deciden arriesgarse a iniciar 
una nueva opción de empresa, bien sea por necesidad económica o por 
oportunidad. Al final, estas personas logran tomar su decisión, trabajando 
para que su idea crezca y trascienda a través de las adversidades que se 
puedan presentar.
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4.4.1 Tendencias en el Mundo

Acs y Amorós (2008), citado por Acosta, y Zárate e Ibarra, indican que 
el nivel y el tiempo del emprendimiento varía de un país a otro, de acuerdo 
a la etapa de desarrollo económico donde éste se encuentre. Asi mismo, 
citan a Larroulet y Couyoumdjian (2009), quienes precisan que:

El desarrollo económico se define en tres etapas específicas, 
en la primera están aquellos países impulsados por los factores 
que generan riqueza, a través de la extracción de materias 
primas para exportar. En la segunda están aquellos territorios 
impulsados por la eficiencia, son países que generan riqueza 
basando su producción de materias primas en economías 
de escala. Y en la tercera y última etapa, denominada países 
impulsados por la innovación, están aquellos que generan 
riqueza basándose en la capacidad de innovar (Acosta, Zárate 
& Ibarra, 2014, p. 139).

Con relación a la contribución de las iniciativas de emprendimiento a la 
situación de pobreza y desigualdad de los países se puede definir que, según 
diversos estudios, existe una mayor tendencia al desarrollo de iniciativas de 
emprendimiento en países en vía de desarrollo con relación a economías del 
primer mundo. En este sentido, se plantea que un menor ingreso per cápita 
y una mayor desigualdad en el ingreso, están asociados positivamente con 
el número de personas que realizan actividades empresariales, dado que 
estas ayudan a reducir la pobreza, es decir, que la reducción de las brechas 
en los niveles de pobreza y desigualdad de ingresos se logran a partir de una 
mayor dinámica emprendedora (Amorós & Cristi, 2011).

En las economías emergentes el porcentaje de emprendedores en la 
población es mayor que en otros países con mayores ingresos y menor a los 
países en vía de desarrollo; asi mismo, el porcentaje de empresas formales 
es elevado, de lo que se deduce que el sector emprendedor también es 
formal. No obstante, las economías están rezagadas en lo que se refiere a 
la naturaleza de las empresas creadas: cuando nacen, las empresas suelen 
ser más pequeñas (en términos del número de empleados) y el proceso 
de crecimiento no alcanza a compensar la brecha inicial en el empleo 
(Lederman et al., 2014).

Dado que la mayoría de las investigaciones en temas de emprendimiento 
se enfocan en la creación de empresas en el período de incubación 
(empresas nacientes), el Modelo del Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM) ha enfatizado en la importancia de considerar las características 
de los emprendedores y el proceso de creación que se inicia mucho antes 
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que una empresa se ponga en funcionamiento; en este sentido, propone un 
indicador denominado Tasa de Actividad Emprendedora (TEA, Total Early-
stage Entrepeneurial Activity), que es el porcentaje de personas entre 18 
y 64 años que están en proceso de iniciar un negocio o han empezado uno 
nuevo que no supera los 42 meses, para evaluar la dinámica emprendedora 
de un país (Varela, Moreno & Bedoya, 2015).

Para validar las afirmaciones planteadas anteriormente se tomaron las 
estadísticas de la TEA de algunos países integrantes de los grupos G8, de los 
países emergentes Civets, Brics, y de América Latina. Asimismo, se eligieron 
países con bajo Índice de Desarrollo Humano (IDH) con el fin de comparar 
la actividad empresarial en estos países y regiones (Tabla 7).
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Tabla 7. Tasa de Actividad Emprendedora (TEA), por grupo de países 
seleccionados, 2012- 2014, en los países participantes

Grupo 
de países

Países / 
regiones

TEA 
2012

Promedio 
por grupo de 
países 2012

TEA 
2013

Promedio 
por grupo de 
países 2013

TEA 
2014

Promedio 
por grupo de 
países 2014

G8

Francia-i 5,17

6,43

4,57

6,04

5,3

6,86

Alemania-i 5,34 4,99 5,3

Italia-i 4,32 3,43 4,4

Japón-i 3,99 3,72 3,8

Rusia-e 4,34 5,75 4,7

Reino Unido-i 8,98 7,1 10,7

Estados 
Unidos,-i

12,84 12,7 13,8

Civets

Colombia-e 20,11

11,75

23,7

17,15

18,5

12,75
Egipto-f 7,82 Nd Nd

Sudáfrica-e 7,32 10,6 7

Turquía Nd Nd  Nd

Brics

Brasil-e 15,44

9,98

17,31

11,51

17,2

10,20

Rusia-e 4,34 5,75 4,7

China-e 12,83 14,02 15,5

Sudáfrica-e 7,32 10,59 7

India-f Nd 9,9 6,6

América 
Latina

Argentina-e 18,88

19,78

15,93

22,10

14,4

22,74

Brasil-e 15,44 17,31 17,2

Chile-e 22,58 24,33 26,8

Ecuador-e 26,61 35,98 32,6

Colombia-e 20,11 23,7 18,5

Perú-e 20,21 23,38 28,8

Bolivia-e Nd Nd 27,5

Uruguay-e 14,63 14,08 16,1

Centro 
América

El Salvador-e 15,26

12,97

Nd

15,91

19,5

17,46

Guatemala-e Nd 12,3 20,4

Panamá-e 9,46 20,6 17,1

Costa Rica-e 15,04 Nd 11,3

México-e 12,11 14,83 19

Países 
con bajo 

IDH

Angola-f 32,39

34,40

22,23

29,12

21,5

28,50Uganda 35,76 25,21 35,5

Nigeria-f 35,04 39,91 Nd

Nd: No disponible I: innovación; e: eficiencia; f: factores

Fuente: datos obtenidos de las publicaciones del GEM para los países y regiones 
citadas (2012, 2013 y 2014).
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En la tabla anterior el grupo de países con mayor ingreso en 2012, 2013 y 
2014 reporta, en promedio, un 6 % de población emprededora con un nuevo 
negocio, distante del 11,75 % y 9,98 % en el valor de la tasa de actividad 
emprendedora promedio de los países en economías emergentes en 2012 
(Civets y Brics, respectivamente). De igual manera, para 2013 y 2014, el 
G8 reportaba una valor promedio de TEA de 6,04 % y 6,86 %, mientras que 
los países del Civets y Brics registraban 17,15 % y 11,51 %, presentandose 
una reducción de 12,75 % y 10,20 %, respectivamente; situación que se 
aleja de la condición de países latinoamericanos que reportaron una TEA 
de 19,78 % en 2012; 20,83 % en 2013 y 23,74 % en 2014. Finalmente, los 
países con bajo IDH, en 2012, 2013 y 2014, reportan que cerca del 30 % 
de su población, ubicada entre 18 y 64 años, está iniciando un negocio. 
Lo anterior, indica que el emprendimiento es visto como una fuente de 
ganancia importante, relacionado inversamente con el nivel de ingreso y 
las oportunidades de acceso al empleo.

4.4.2 Caso de estudio: ciudad de Cali

Basados en los estudios, teorías y evidencia empírica sobre el 
emprendimiento por comunas en Santiago de Cali, y considerando tres 
pilares fundamentales asociados al emprendimiento a saber: el entorno, 
la empresa y el liderazgo. Se analizan las tendencias del emprendimiento 
desde las siguientes dimensiones: 1) entorno socioeconómico, político, 
tecnológico y ambiental; 2) desarrollo emprendedor; 3) proyecto de vida; 
4) evolución de las fases de la cadena emprendedora; y 5) capacidades para 
crear, desarrollar y consolidar la actividad emprendedora.

4.5 | LA DIMENSIÓN DEL ENTORNO SOCIOECONÓMICO

El entorno integra elementos externos que influyen en las personas y 
organizaciones en sus diferentes decisiones. El entorno restringe, impulsa, 
desarrolla, fomenta y condiciona las decisiones; por lo tanto, el emprendedor 
debe dimensionar estos elementos, considerando que pueden generar 
oportunidades y/o amenazas. Para esta dimensión se consideraron, como 
elementos asociados al entorno, las tendencias mundiales económicas, 
sociales, políticas, institucionales, gubernamentales, tecnológicas y 
culturales.
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4.6 | TENDENCIAS MUNDIALES

Las grandes tendencias mundiales identifican ecosistemas en todos los 
ámbitos, caracterizados por factores culturales, tecnológicos, políticos, de 
liderazgo, capital humano calificado, mercados propicios para el negocio, 
presupuesto disponible y apoyos a instituciones e infraestructura (Isenberg, 
2008).

Entre las grandes tendencias económicas y sociales se destacan el poder 
decisorio de la mujer, el auge de las TIC, el teletrabajo, el envejecimiento de 
la población, un nuevo orden mundial, entre otras.

Entre los factores culturales se acentúa el predominio de los 
emprendedores sociales, quienes son reconocidos por desarrollar ideas 
nuevas; de impacto social (inversión de impacto), creativas y éticas; el 
desarrollo de la cultura del mercado (global), las redes sociales, tecnologías 
digitales, profusión de opciones de consumo, innovaciones empresariales; 
la sensibilización con el medio ambiente y el creciente interés por productos 
orgánicos (Huberts A., 2015).

Igualmente, segmentos de mercado atomizado, fragmentados y 
cambiantes. Mercados caracterizados por hogares convertidos en refugios 
altamente tecnificados, niños y jóvenes con gran influencia en las compras 
familiares; población pluriempleada (trabaja desde casa), exigencia de 
productos portables, adaptables a diferentes entornos con facilidad de 
consumo, satisfacción de necesidades personalizadas, el logro de ventajas 
competitivas sustentada en la diferenciación (Del Greco, 2010).

Entre los factores tecnológicos sobresalen los nuevos conceptos de 
negocio (coworking, networking, crowdfunding, crowdsourcing) orientados al 
aprovechamiento del poder colectivo. El coworking constituye un espacio 
de trabajo comunitario y multidisciplinario, y posibilita validar ideas a 
partir de las experiencias de otros (Díaz, 2014); el networking permite 
el relacionamiento face to face (Aguelo, 2010). Las plataformas web 
crowdfunding, como herramientas que facilitan la financiación de ideas 
de negocio, permiten el conocimiento de proyectos e inversionistas. Lo 
anterior potencializa el desarrollo de los emprendimientos colectivos y 
las comunidades virtuales que, a través de las redes sociales, dan lugar a 
interactuar con emprendedores del mundo, generando así dinámicas tales 
como Business Model Generation y Customer Development (Díaz, 2012). Lo 
cual permite identificar las tendencias en el uso de las TIC (desarrollo de 
proyectos de corte global, compras móviles y personalizadas)
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De acuerdo con las 10 tendencias de consumo para América Central y 
del Sur, en el año 2015 el reto era lograr una percepción de valor por parte 
de los clientes, en la cual el mercado se oriente a la búsqueda de marcas 
humanas asociadas con la familia y con las relaciones sociales:

Se busca sorprender gratamente al consumidor con la marca. 
Marcas que integran a los consumidores en los espacios 
públicos y sociales de sus ciudades. Marcas amigables que 
conecten a ciudadanos entre sí: marcas culturales (generadoras 
de identidades), marcas que conectan a ciudadanos globales, 
marcas comprometidas con las causas sociales. Smart cities 
o ciudades inteligentes, consumismo, el conocimiento como 
símbolo de status (Trendwatching.com, 2015).

En cuanto al aspecto institucional, se tiene en cuenta el conocimiento 
que de ellas se tenga y las políticas institucionales. Con el fin de evaluar 
el efecto del entorno sobre el emprendimiento, en el caso de estudio se 
tuvieron en cuenta el uso de TIC, el género de los emprendedores, la edad 
y el conocimiento de las instituciones y de las políticas de apoyo, y el grado 
de asociatividad.

4.7 | SITUACIÓN ACTUAL

Para el caso de estudio, no se identifica correspondencia con los nuevos 
enfoques de negocios, en lo relacionado con el uso de plataformas web 
crowdfunding, que facilitan el conocimiento de proyectos con inversionistas 
que buscan rentabilidad, financiando ideas de negocio. Esta se sigue dando 
con los esquemas tradicionales como el bancario (67,7 %) y capital propio 
(26,1 %).

Si bien se identifica el uso de las TIC (71,4 %), no se ha estructurado 
una plataforma de alcance global que involucre su uso en el desarrollo de 
mercados. De las empresas analizadas solo el 2,6 % ha incursionado en el 
mercado internacional.

Las iniciativas multidisciplinarias, colectivas, asociativas no representan 
la característica común en el modelo de emprendimiento del estudio. El 
93,2 % no desarrolla procesos asociativos con emprendedores de otras 
regiones del mundo. De acuerdo con lo anterior, no se dan posibilidades 
para consolidar ideas de negocio validadas a partir de experiencias de 
otros. En ese sentido, el coworking, el Business Model Generation y Customer 
Development no representan una tendecia en la región.
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Con relación al liderazgo ejercido por los emprendedores, estos se 
caracterizan por contar con niveles profesionales de cualificación (46,5 %), 
con un predominio en hombres (64,6 %) y en edades entre 35 y 45 años.

Respecto a las políticas públicas, estas favorecen el establecimiento de 
programas e instituciones de apoyo al emprendimiento, permitiendo la 
generación de cultura empresarial, la cual da lugar a la actividad empresarial 
temprana y potencializa nuevos emprendimientos. En Colombia se definió 
el marco de políticas, leyes y programas e instrumentos de fomento al 
emprendimiento. La política de emprendimiento establece tres grandes 
pilares: la iniciación formal de la empresa; financiación y articulación de la 
cadena emprendedora, soportada con apoyo no financiero (capacitación y 
asesoría); y promoción de la ciencia, tecnología e innovación (Ley 1014 de 
2006).

Con relación al estudio de percepción por parte de expertos colombianos, 
en torno a políticas gubernamentales que apoyen y/o a favorezcan nuevas 
empresas, se identifica un resultado positivo, dado que la calificación pasó 
de 2,1 en 2006 a una cercana al nivel intermedio en 2014 (2,75).

De igual manera, el 89,8 % de los emprendedores desconoce las políticas 
públicas orientadas a favorecer el emprendimiento (Gráfica 37). Se presenta 
mayor desconocimiento en los sectores de servicios (34,6 %) y comercio 
(31,7 %). En este sentido, Gómez (2014) afirma, desde la óptica pública, que 
los esfuerzos han sido orientados de manera correcta, sin embargo, son 
insuficientes y no se ha dado un relacionamiento coordinado y organizado 
al interior del estado, ni con el sector privado, las regiones y la academia; por 
ende, no se ha realizado una asignación detallada de los recursos públicos, 
la orientación de las políticas y el enfoque de los programas estatales, que 
les permita tener una mayor difusión e impacto.
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Gráfica 37. Distribución de los empresarios de acuerdo a su conocimiento sobre la 
Política Pública orientada al emprendimiento
Fuente: encuesta EEE (2015). Unicatólica-UAO. Cálculo autores.

El 64,3 % desconoce las instituciones que fomentan las actividades 
orientadas al emprendimiento. Por sectores, se presenta mayor 
desconocimiento en comercio (24,8 %) y servicios (24,5 %). La entidad y 
programa con mayor reconocimiento y de la que más han recibido apoyo 
(27,7 %) es del Fondo Emprender del Sena. El 37,7 % de los empresarios 
no han recibido apoyo de las entidades que promueven el emprendimiento 
(Gráfica 38).
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Gráfica 38. Distribución de los empresarios de acuerdo a su conocimiento sobre las 
entidades que fomentan el emprendimiento
Fuente: encuesta EEE (2015). Unicatólica-UAO. Cálculo autores.

Los factores considerados como obstáculo a las actividades de 
emprendimiento son los impuestos (31,1 %), la financiación (24,7 %) y la falta 
de actitud emprendedora señalada por el 38,3 % de los emprendedores.

4.8 | SITUACIÓN IDEAL

Las diferentes dinámicas y procesos de emprendimiento deben dar 
respuesta a las tendencias mundiales que enmarcan el desarrollo de los 
negocios, dado que la desarticulación con estas no permite consolidar 
capacidades competitivas y aprovechar oportunidades.

Para estimular y fortalecer el emprendimiento empresarial en Cali, se 
requiere, por parte del gobierno, una campaña de alfabetización sobre las 
diferentes políticas públicas diseñadas para fortalecer el emprendimiento, 
así como sobre el papel que desempeñan las instituciones creadas para 
fomentarlo. De igual manera, es necesario establecer estímulos tributarios 
(31,8 %), facilidades de financiación (23,9 %), y programas de capacitación y 
acompañamiento (18,9 %).
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De lo anterior, se deduce que el conocimiento del entorno socioeconómico 
como factor para el desarrollo emprendedor y sus efectos no ha sido 
dimensionado por los emprendedores caleños en su alcance e impacto, 
presentando desconocimiento de políticas, programas y mecanismos 
orientados a fortalecer la actividad emprendedora, en términos del 
aprovechamiento de oportunidades y neutralización de amenazas, a la luz 
de los resultados obtenidos.

Por lo tanto, se recomienda diseñar modelos de negocio adecuados para 
el entorno político, cultural, económico, tecnológico y social que permitan 
el aprovechamiento de oportunidades y consolidación de ventajas 
competitivas para su sostenibilidad en el mercado.

4.8.1 Tendencias

• Los emprendedores desconocen las políticas públicas, 
programas, mecanismos e instituciones orientadas a favorecer 
el emprendimiento.

• Las políticas asociadas con impuestos, financiación y apoyos 
institucionales son consideradas como obstáculo a las 
actividades de emprendimiento.

4.9 | LA DIMENSIÓN DEL DESARROLLO EMPRENDEDOR

En esta sección se analiza la dinámica de las actividades económicas 
primaria, secundaria, terciaria y sus diferenciadores, con respecto a la 
competencia. Estas actividades presuponen el uso y transformación 
de recursos productivos con eficiencia para la obtención de resultados 
innovadores. Lo anterior considera los diferentes impulsores del desarrollo 
emprendedor mencionados por el GEM, a saber, factores productivos, 
eficiencia e innovación. Dentro de los factores productivos se consideran: 
los recursos humanos (cualificación, capacidad de gestión y conocimiento), 
físicos (maquinaria y equipo, tecnología), eficiencia en el desarrollo de 
procesos y productos (productividad, técnica y económica), y la innovación 
asociada con la creación de servicios únicos y/o sofisticación de negocios 
(procesos, mercados, productos).
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4.9.1 Situación identificada

Las actividades económicas en su orden se concentran en servicios 
(39,9 %), comercio (34,3 %), industria (20,4 %), agropecuario (3,8 %) y 
cultura (1,7 %) (Gráfica 39).

20,4%

34,3%

39,9%

1,7%

3,8%

Servicios

Industria

Comercio

Agropecuario

Cultural

Gráfica 39. Distribución de las empresas de acuerdo a la actividad 
económica que ejerce
Fuente: encuesta EEE (2015). Unicatólica-UAO. Cálculo autores.

Las actividades principales en el sector servicios son: mantenimiento y 
reparación de vehículos automotores con un 2,80 %, seguida por la actividad 
de peluquería y otros tratamientos de belleza con el 1,60 %; expendio a la 
mesa de comidas preparadas con el 1,20 %; practica odontológica con el 
1,10 %; y actividades de impresión con el 1,00 %.

En el sector industrial las actividades predominantes son la fabricación 
de muebles con el 1,40 %, y confección de prendas de vestir, excepto 
prendas de piel, con el 1,30 %. En el sector comercio predomina la actividad 
de venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería 
y pinturas con el 4,90 %; otros tipos de maquinaria y equipo 4,10 %; 
autopartes, accesorios para vehículos, 3,90 %; y comercio al por menor de 
artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio 2,20 %.
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La diferenciación con respecto a la competencia está enfocada en 
el servicio, la calidad, el precio y el producto (Gráfica 40). Lo anterior 
desvirtúa lo planteado por autores como Bóveda (2004) que afirma que 
el emprendedor, por lo general, se inclina más en el producto o servicio 
y no tiene en cuenta a la competencia y sus ventajas, tales como precios, 
condiciones de crédito, asesoramiento, atención al cliente, entre otros.
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Gráfica 40. Distribución de las empresas según su diferenciación 
con respecto a la competencia
Fuente: encuesta EEE (2015). Unicatólica-UAO. Cálculo autores.

Sin embargo, las actividades económicas no caracterizan elementos 
diferenciadores que representen el concepto del negocio único, novedoso 
y de difícil imitación. Por lo tanto, la innovación no es un diferenciador 
significativo con relación a la competencia, ya que solo el 3,1 % lo señala 
como elemento distintivo.

Con relación al mercado, se identifica una orientación a nivel local, 
representada por el 60,4 %, y poca incursión en el mercado nacional 
e internacional (16,4 % y 2,6 %, respectivamente) (Gráfica 41). Esta 
orientación “doméstica” de la oferta se presenta, según Lederman (2014), 
debido a que el acceso a nuevos mercados internacionales es un síntoma del 
emprendimiento transformador, dado que en los mercados de exportación 
solo prosperan las empresas con mejor desempeño; esto hace que la 
mayoría de las empresas que entran a estos mercados no sobrevivan más 
de un año.
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Gráfica 41. Distribución de las empresas según el destino de sus ventas
Fuente: encuesta EEE (2015). Unicatólica-UAO. Cálculo autores.

Con relación a los factores:

a. Recursos humanos

El recurso humano vinculado laboralmente, está representado por el 
49,8 % de los emprendimientos con un número de empleados vinculados en 
un rango entre 1 y 5; el 19,8 % entre 6 y 9, el 19,4 % entre 10 y 19, y el 8,4 % 
entre 20 y 49 empleados vinculados, siendo significativo la vinculación de 
estos durante las etapas de despegue y búsqueda de la sostenibilidad 
(Gráfica 42).
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Gráfica 42. Distribución de las empresas según el número de empleados
Fuente: encuesta EEE (2015). Unicatólica-UAO. Cálculo autores.

La formación del recurso humano vinculado laboralmente se caracteriza 
por tener nivel universitario (25,9 %), técnico y tecnólogo, (34,2 %) y con 
formación secundaria (33,5 %).

El liderazgo emprendedor (gerente y ejecutivo[s] de primer nivel) es 
ejercido por personas con formación universitaria (46,5 %), formación de 
tecnólogo (10,2 %), de técnico (15,6 %) y con secundaria (9,4 %).

El 9,5 % de los emprendedores disponen del área de talento humano y 
el 29,8 % con dirección gerencial, lo cual indica la necesidad de fortalecer 
las capacidades de direccionamiento institucional y la implementación de 
políticas de desarrollo humano (Gráfica 43).
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Gráfica 43. Distribución de las empresas según las áreas 
con las que cuenta la empresa
Fuente: encuesta EEE (2015). Unicatólica-UAO. Cálculo autores.

b. Recursos de capital

Están representados por maquinaria, equipo, edificaciones y terreno; 
se resalta el período de adquisición con un promedio de cuatro años para 
equipos, y de tres años para edificaciones y terrenos, lo cual indica que 
los equipos son relativamente nuevos, contribuyendo al logro de mejores 
resultados productivos.

El 71,4 % ha implementado en sus procesos recursos informáticos, lo 
cual es significativo teniendo en cuenta la estrecha relación que existe 
entre las TIC y los emprendimientos. Los sectores económicos de servicios 
y comercio presentan una tendencia en la implementación de recursos 
informáticos en sus procesos con el 29,8 % y 24,6 %, respectivamente.

En resumen, la situación identificada muestra que el desarrollo del 
emprendimiento estudiado no está impulsado por todos los factores 
de producción, no se caracteriza por la eficiencia y la innovación, es 
incipiente, es decir, no presenta desarrollos que constituyan creación de 
servicios únicos, sofisticados e innovadores que se reflejen en procesos, 
mercados, productos y apropiación de TIC. En materia de factores de 
producción, la tendencia de los emprendimientos se apoya en el recurso 
humano y en las TIC.
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4.9.2 Situación ideal

Dada la situación identificada se recomienda fortalecer la orientación 
hacia la capacitación del recurso humano, la innovación y la consolidación 
de ventajas competitivas basadas en la diferenciación.

4.9.3 Tendencias

• La no existencia de una competencia distintiva que caracterice el 
concepto de negocio único a partir de elementos diferenciadores 
de difícil imitación.

• Emprendimientos con orientación al mercado doméstico y poca 
incursión en el mercado internacional, señal de emprendimiento 
poco transformador.

• El acercamiento a las TIC está enfocado a los procesos básicos para 
el registro interno de la información. El desarrollo de procesos 
para la gestión empresarial no está mediados por TIC, que 
permitan relacionamiento face to face, uso de plataformas para el 
acercamiento a redes de mercado, proveedores, inversionistas y 
distribuidores. No se ha estructurado una plataforma de alcance 
global, que involucre su uso en el desarrollo de mercados, ni 
Business Model Generation o Customer Development.

4.10 | LA DIMENSIÓN DEL EMPRENDIMIENTO COMO 
PROYECTO DE VIDA

El concepto de emprendedor es concebido por los autores clásicos como 
la persona que crea empresas asumiendo riesgos, lleva a cabo un proyecto 
económico, social, ambiental, político y tecnológico, teniendo en cuenta 
los factores endógenos, tales como cualidades, habilidades, conocimiento, 
experiencia, formación; y exógenos, como las mutaciones del entorno 
(Herrera & Montoya, 2013). Lo anterior indica que el emprendimiento se 
aborda en contextos específicos.

Weber indica que el emprendedor se asocia a un sujeto con ética, 
mentalidad y conducta diferente que le impulsa a la frugalidad en busca 
de la multiplicación de su riqueza, transformando así su actividad en 
una profesión de vida “guiada por una moral puritana” (Rodríguez & 
Jiménez, 2005). Igualmente, se relaciona con lo que se desea hacer en la 



108 | Investigaciones sobre el emprendimiento empresarial en la ciudad de Cali, Colombia:
Caracterización, tendencias y factores asociados.

vida a partir de establecer metas y prioridades, para lo cual se requiere 
convicción y búsqueda permanente de oportunidades. Esto caracteriza 
la autorrealización personal alcanzada mediante el desarrollo de una 
actividad que a mediano y/o largo plazo permite consolidar una visión. En 
este sentido, el emprendimiento debe considerar elementos de necesidad 
y de oportunidad:

• El emprendimiento por necesidad: ligado a la obtención del 
mínimo de ingresos para la sobrevivencia. Es de bajo alcance, 
cortoplacista y de poco impacto. Generalmente su detonante 
es una fuerza externa (pérdida del empleo, insatisfacción 
situacional, otros).

• El emprendimiento por oportunidad: ligado a la obtención de 
un ingreso superior, es de alto alcance, largo plazo, calidad 
y alto impacto. Generalmente su detonante es una fuerza 
interna, ya que está asociada a las características personales 
del emprendedor, lo cual le permite desarrollar las capacidades 
para identificar opciones, problemas, necesidades insatisfechas, 
mercados, atender espacios no explotados y asumir riesgos.

4.11 | MOTIVACIONES PARA CREACIÓN DE EMPRESA

Las motivaciones que tiene una persona para crear un negocio o 
empresa definen la actitud y capacidad de respuesta de esta al momento 
de desarrollar la actividad empresarial. De acuerdo a Lucas (1978), el 
talento empresarial se asocia con la capacidad gerencial. Por otro lado, 
Kihlstrom y Laffont (1979) definen que las personas se diferencian 
según su disposición frente al riesgo. Por ende, “los individuos deciden su 
ocupación, ser empleados o empresarios, según lo que más les convenga 
en términos de ingreso y bienestar, y dadas sus capacidades” (Banco de 
Desarrollo de América Latina, 2013). En este sentido, las personas más 
hábiles elegirán crear su propia empresa y estos emprendimientos serán 
los de mayor tamaño.

Asi mismo, otros factores explorados incluyen los rasgos psicológicos 
como la innovación, la orientación al logro y la experiencia previa. Además, 
se incluyen las motivaciones empresariales, las percepciones individuales 
sobre los retornos y la vocación (Banco de Desarrollo de América Latina, 
2013). Es decir, las motivaciones del emprendedor pueden ser variadas, 
incluyendo el desarrollo personal, el gusto por ser empresario, la generación 
de autoempleo, entre otras.
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4.11.1 Situación actual

En el caso particular de este estudio, los emprendedores registraron como 
motivaciones principales: la independencia económica, la oportunidad y el 
gusto por ser empresario; contrario a lo que se podría esperar, la necesidad 
es una motivación poco relevante a la hora de crear empresa.

Se evidencia que una de las principales motivaciones para crear un 
negocio es la oportunidad, es decir, la decisión de afrontar la actividad 
emprendedora y sacar ventaja del mercado. Estos emprendedores tienen 
vocación para emprender, sueñan con crear empresas y son movidos por 
un ímpetu interno de materializar negocios. Otra motivación importante de 
los empresarios fue abandonar su trabajo o posición laboral para asumir su 
independencia económica llevando a cabo su propio negocio (Gráfica 44).
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Gráfica 44. Distribución de empresarios de acuerdo a los motivos de creación de 
empresa
Fuente: encuesta EEE (2015). Unicatólica-UAO. Cálculo autores.

Por otro lado, las perspectivas poco favorables de inserción laboral y la 
incertidumbre en el mercado hacen que las personas busquen su sustento 
a través del emprendimiento, creando un emprendimiento por necesidad; 
esto significa que la persona se convierte en emprendedor al no poseer otra 
alternativa para generar nuevos ingresos (GEM, 2016). En este sentido, la 
participación del emprendimiento por necesidad fue relativamente baja 
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(9,40 %). Este mismo comportamiento se detectó en el emprendimiento 
motivado por el desarrollo personal (6,10 %).

También es importante resaltar que los motivos para la creación del 
emprendimiento están fuertemente relacionados con la disposición de los 
empresarios a cumplir la normatividad. Es así, como los emprendedores 
que son motivados por la oportunidad, la independencia económica y el 
gusto personal cumplen en mayor proporción los requerimientos legales 
exigidos, pensando en su perdurabilidad en el mercado. A este factor se 
suma el hecho de que poseen niveles de educación superior, y en algunos 
casos posgrados, que les permiten tener mayor visión empresarial y, por 
ende, lograr sostenibilidad del negocio.

Considerando el TEA por oportunidad y por necesidad, el Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM) identifica dos motivaciones para crear 
una empresa por parte de un individuo: la necesidad y la oportunidad. La 
primera está relacionada con las empresas que surgen de individuos que 
no tienen ninguna otra alternativa de generación de ingresos. La segunda, 
por el contrario, vincula a empresas creadas, porque se identifica, por 
parte del emprendedor, una oportunidad de negocio en el mercado. Sin 
embargo, cabe señalar que no son situaciones mutuamente excluyentes, 
ya que puede suceder que un emprendimiento motivado por la necesidad 
también lo sea por la oportunidad. En adelante se hará referencia 
únicamente a los emprendimientos creados exclusivamente por la 
necesidad y la oportunidad.

En este sentido, se puede observar en la Gráfica 45, la evolución de la Tasa 
de Actividad Empresarial Temprana (TEA)1 por oportunidad y necesidad. 
Se evidencia que en Colombia, la mayor cantidad de emprendimientos 
nacientes y nuevos está dada por la oportunidad de generar ganancias a 
través de un negocio.

1 Participación de los emprendedores nacientes y nuevos emprendedores con empresas de 
menos de 42 meses.
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Gráfica 45. Tasa de Actividad Empresarial Temprana (TEA) por oportunidad y 
necesidad en Colombia 2010-2016
Fuente: Global Entrepreneurship Monitor (GEM)., 2013 y 2016.

Al comparar los resultados obtenidos en el estudio en la TEA por 
oportunidad y necesidad, con respecto a los resultados registrados en 
los estudios GEM, puede evidenciarse que las cifras calculadas para los 
emprendedores del caso de estudio están algunos puntos por encima de 
la TEA por oportunidad y necesidad, en comparación con las cifras de Cali, 
Colombia y de América Latina (Tabla 8).
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Tabla 8. Comparación de la TEA por oportunidad y por necesidad del 
proyecto con respecto a las TEA calculadas por GEM

Proyecto y estudios GEM 
(años)

TEA por oportunidad TEA por necesidad 

Proyecto Emprendimiento 
(2015)*

18,7 6,8

Cali (2012)** 17,9 3,7

Colombia (2015 - 2016)** 14,9 7,5

América Latina y el Caribe ** 13,6 5,8

Fuente: *encuesta EEE (2015). Unicatólica-UAO. Cálculo autores. 

** Global Entrepreneurship Monitor Colombia (GEM). (2015).

En general, se evidencia que existe una focalización en emprendimientos 
relacionados con servicios. Por otro lado, se destaca la motivación por 
oportunidad. Esto es un indicador positivo, que muestra que la generación 
de emprendimientos en la ciudad se está originando en mayor medida por 
aquellos que tienen impacto y de naturaleza de mediano y largo plazo.

4.11.2 Situación ideal

Es necesario el diseño de programas orientados a identificar los factores 
detonantes de la demanda para los productos y/o servicios nacidos de 
emprendimientos que combinen, tanto la funcionabilidad para mejorar el 
desempeño de los posibles usuarios del emprendimiento, como la parte 
afectiva, respeto por el consumidor y cuidado del medio ambiente. De igual 
manera, se debe fomentar la capacitación en emprendimientos en el área 
de servicios, con enfoque en sus características y estrategias, que son muy 
diferentes de los productos tangibles, transportables y almacenables. Como 
esta tendencia está ligada a un nivel educativo particular, se puede inferir 
que existen mayores posibilidades de generación de procesos innovadores 
en las empresas, buscando conquistar un nuevo mercado; para lo cual el 
emprendedor deberá apostar a procesos de formalización, investigación y 
desarrollo (Suárez, 2014).
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4.11.3 Tendencia

• El emprendimiento como proyecto de vida tiende a ser 
motivado por la oportunidad y por el deseo de lograr 
independencia económica.

4.12 | LA DIMENSIÓN CADENA EMPRENDEDORA

Según el GEM, la cadena emprendedora comprende las distintas fases 
que caracterizan la evolución de la actividad empresarial, la cual define a los 
emprendedores como: nacientes, nuevos y establecidos.

Los nacientes se encuentran en la etapa inicial de la actividad 
empresarial en un período hasta de 3 meses; los nuevos caracterizan la 
etapa de despegue y/o en desarrollo, y han pagado salarios de 3 a 42 meses 
de manera consecutiva. Los establecidos se encuentran en la etapa de 
persistencia y sostenibilidad, y su objetivo se orienta al logro del crecimiento 
de la empresa, y han pagado salarios de manera consecutiva por más de 42 
meses.

Para el caso de este estudio, se dimensionaron las fases de la cadena 
emprendedora considerando el tiempo de funcionamiento de la actividad 
empresarial. Para lo cual se consideró como emprendimientos nacientes, 
aquellos que tienen menos de un año de funcionamiento; como nuevos 
emprendimientos, los que tienen entre 1 y 4 años de funcionamiento; y 
como establecidos, los que registran más de 4 años de funcionamiento.

4.12.1 Situación actual

Considerando los rangos de tiempo definidos se identificaron como 
emprendimientos nacientes al 5,1 %, y como nuevos al 33,2 %. Lo anterior 
representa una significativa actividad emprendedora temprana del 
38,3 %, motivada principalmente por el deseo de lograr independencia 
económica, visión para identificar oportunidad de negocios y el deseo de 
autorrealización como empresario (Gráfica 46). Lo anterior es característico 
de un emprendedor que tiene confianza en sus capacidades para crear y 
manejar una nueva empresa, así como superar el temor al fracaso.
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Gráfica 46. Distribución de empresarios de acuerdo al tiempo de funcionamiento
Fuente: encuesta EEE (2015). Unicatólica-UAO. Cálculo autores.

Durante la etapa de establecimiento y consolidación, los emprendimientos 
definen la apuesta hacia la permanencia, sostenibilidad y crecimiento 
empresarial. Se observa una permanencia de 178 emprendimientos (19,7 
%) durante el intervalo de 11- 20 años, y a partir de los 21 años logran 
permanecer 140, que representan el 15,5 % de total. Lo anterior muestra 
una etapa dinámica en los procesos de creación emprendedora, pero con 
elementos de vulnerabilidad, Impuestos, financiación, tasas de interés, 
formalización empresarial, seguridad ciudadana y competencia que 
afectan la sostenibilidad de los emprendimientos establecidos reflejando 
una discontinuidad empresarial desde el quinto año. Esta situación 
afecta la consolidación de una masa empresarial en la región. La situación 
mencionada muestra correspondencia con la actividad emprendedora 
colombiana durante los años 2014-2015, la cual tuvo un comportamiento 
positivo, pasando de 18,5 % al 22,7 %. Del mismo modo, el informe del 
GEM Cali para los años 2010 - 2012 presentó una tendencia creciente en 
la tasa de nuevos emprendimientos durante este período, pasando del 16,4 
% al 21,8 % (Tabla 9) motivado la por existencia de opciones que generan 
oportunidad emprendedora.
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Tabla 9. TEA para emprendimientos nuevos y establecidos en Cali 2010 
- 2012

Tipo de 
emprendimiento

2010 2011 2012

TEA- Nuevos 
emprendimientos

16,4 18,5 21,8

TEA - 
Emprendimientos 

establecidos
12,5 4,1 4,2

Fuente: Global Entrepreneurship Monitor Cali (GEM) (2012-2013).

4.12.2 Calificacion: alta (nuevos emprendimientos)

En este sentido, la TEA por oportunidad es mayor en el país para el año 
2015 que la TEA por necesidad (14,9 % vs. 7,5 %). Este comportamiento es 
igual para los países Latinoamericanos y del Caribe, con resultados de 13,6 
% y 7,5 % entre la TEA de oportunidad y necesidad, respectivamente. Estos 
resultados reflejan la existencia de diferentes opciones para desarrollar 
negocios. Por otro lado, la actividad emprendedora establecida, igual que 
el caso de estudio de Cali, demuestra pérdida en la dinámica empresarial y 
poca capacidad de permanencia (Tabla 7).

4.12.3 Situación ideal

Kantis (2008) indica que las apuestas gubernamentales para el desarrollo 
de empresas deben asumir un enfoque centrado en el proceso emprendedor, 
con acciones destinadas a sus distintas fases. Además, se debe efectuar una 
estrategia que combine adecuadamente las acciones tendientes a generar 
impactos de corto plazo con aquellas que buscan transformar el contexto 
emprendedor en el largo plazo.

En el contexto anterior, se hace necesaria la revisión de programas que 
respondan a políticas de acompañamiento en la evolución y desarrollo 
empresarial, y que contribuyan a la permanencia y sostenibilidad de las 
actividades emprendedoras por medio de intervenciones que remuevan los 
obstáculos asociados a Impuestos, financiación y formalización empresarial 
de forma tal que se fortalezca la masa empresarial de la región para impactar 
positivamente el empleo y el crecimiento económico.
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4.12.4 Tendencias

• La actividad emprendedora temprana es una característica 
distintiva de los procesos de evolución empresarial.

• El principal impulsor de la actividad emprendedora en los 
procesos de la evolución empresarial es el deseo de lograr 
independencia económica.

4.13 | LA DIMENSIÓN DE CAPACIDADES PARA CREAR Y 
DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE EMPRENDIMIENTO

La creación está asociada con las habilidades, destrezas, actitudes y 
valores que tienen las personas para visualizar oportunidades y generar 
negocios que otros no ven. Igualmente, se complementa con el conocimiento 
(capacitación) y acumulación de experiencias requeridas para empezar un 
negocio.

La sostenibilidad y/o fortalecimiento empresarial se asocia con las 
capacidades para responder y adaptarse a los cambios del entorno, y, por lo 
tanto, debe articular los componentes medioambientales, capital humano 
y la gobernanza empresarial (generación de valor económico y social), ya 
que estos elementos contribuyen al auténtico progreso de las generaciones 
presentes y futuras, así como al aumento del bienestar.

Por su parte, la organización empresarial considera los procesos, 
recursos y elementos de la planeación, lo cual genera capacidades que 
permiten definir la orientación y enfoque de los negocios.

La capacidad empresarial se asocia con la inteligencia empresarial y 
caracteriza un conjunto de rasgos que le permiten a una persona natural, 
o jurídica, asumir posturas frente a cambios en el entorno. Igualmente, se 
vincula con la necesidad de logro y conlleva al desarrollo de capacidades 
como: asumir retos, comprometerse en proyectos con niveles de alta 
incertidumbre, capacidad de mando; al no aceptar que otros gobiernen 
su acción, asume el rol de no subordinación e independencia. Igualmente 
la capacidad tecnológica se asocia con la habilidad del empresario para 
encontrar aplicaciones productivas y comerciales con desarrollos técnicos.

De acuerdo con la tesis de Schumpeter, solo hasta que se encuentre una 
aplicación competitiva y útil a una idea o inversión se podría considerar 
como innovación. En este sentido, en su Teoría de Desenvolvimiento 
Económico, indica que en las innovaciones técnicas, teóricas y financieras 
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los empresarios deben asumir riesgos continuos y beneficios fluctuantes 
que conllevan a un crecimiento económico irregular (Rodríguez, 2009).

4.13.1 Situación Identificada

a. Creación

La creación de emprendimientos está motivada por tres elementos: la 
necesidad de lograr independencia económica (24,2 %), la identificación de 
oportunidades (24,1 %) y el gusto por ser empresario (16,2 %). La formación 
de habilidades, así como el desarrollo personal, son factores fundamentales 
en la actividad emprendedora. Para el caso de estudio, ambos elementos 
son significativos para los individuos analizados, con un nivel de respuesta 
de 8,6 % y 6,1 %, respectivamente. (Gráfica 44).

b. Organización

El nivel de formalización de los emprendimientos es significativo, 
considerando el cumplimiento de los principales registros exigidos para 
el normal funcionamiento de un negocio. El 34,2 % cumple con el registro 
mercantil, el 31,9 % con el registro de industria y comercio, y el 34,2 % con 
Registro Único Tributario (Gráfica 47). Asi mismo, el 91 % de las empresas 
encuestadas cumplen con los tres registros.
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Gráfica 47. Distribución de empresas de acuerdo con los registros 
que cuenta la empresa
Fuente: encuesta EEE (2015). Unicatólica-UAO. Cálculo autores.

En cuanto al direccionamiento estratégico, el 16 % de las empresas 
estudiadas tienen uno de los dos elementos básicos que distinguen 
los procesos de planeación estratégica (visión y misión). Asimismo, los 
objetivos y metas están definidos, respectivamente, por el 12,8 % y el 9,8 % 
de las empresas; mientras que el 8,9 % restante manifiesta que desarrolla 
estrategias (Gráfica 48).
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Fuente: encuesta EEE (2015). Unicatólica-UAO. Cálculo autores.

4.13.2 Situación deseada

Dado que el 30 % de las empresas encuestadas no cuentan con misión 
y visión, simultáneamente, es recomendable que todas las empresas 
incorporen estos dos elementos en sus apuestas de futuro, y en ese 
sentido establezcan sus objetivos, metas, estrategias y programas, siempre 
teniendo presente que la visión y la misión definen la carta de navegación 
de una empresa.

4.14 | ÁREAS FUNCIONALES DE LA EMPRESA

Considerando la estructura organizacional, el 30 % de las empresas 
cuenta con unidad de dirección, estructurada en una gerencia general. 
Como áreas funcionales básicas, el 16,3 % tiene área financiera; 14,6 % 
de mercadeo; 11 % de producción y 9,5 % de talento humano (Gráfica 43).
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4.15 | RECURSOS: HUMANO, FÍSICO Y FINANCIERO

4.15.1. Recurso Humano

4.15.1.1 Situación actual. En la Gráfica 49 se indica que el 56 % de los 
empleados tiene contrato indefinido, seguido por un 20,5 % quecuenta con 
un contrato a término definido, y un 19,7 % por prestación de servicios. Lo 
anterior señala la existencia de garantías y condiciones para desarrollar el 
proyecto de vida de los empleados, motivado por la estabilidad laboral.
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Gráfica 49. Distribución de empresas de acuerdo a los tipos de contratos de 
vinculación laboral
Fuente: encuesta EEE (2015). Unicatólica-UAO. Cálculo autores.

Los sectores de servicios y comercio tienen, respectivamente, el 21,7 
% y 20,3 % del personal empleado en la modalidad de contrato indefinido, 
y el sector de la industria el 10,9 %. En la modalidad de contrato definido, 
servicios y comercio representan el 8,2 % y 6,8 %, respectivamente, y el 
sector industrial el 4,7 %. La forma de pago a los trabajadores se realiza de 
manera quincenal, manifestada por el 73 % de los empresarios, y mensual 
por el 14 % (Gráfica 50).
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Gráfica 50. Distribución de empresas de acuerdo a la forma de pago a los empleados
Fuente: encuesta EEE (2015). Unicatólica-UAO. Cálculo autores.

4.15.1.2 Programas de promoción e incentivos empresariales. Los 
programas de inducción y capacitación son realizados con mayor frecuencia 
por el 25,8 % y 25,6 %, respectivamente, de las empresas encuestadas. 
Frente a los programas de incentivos y promoción, un 14,3 % y 7,6 %, 
respectivamente, aseguran realizarlos (Gráfica 51).
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Gráfica 51. Distribución de empresas de acuerdo a los programas 
de promoción e incentivos
Fuente: encuesta EEE (2015). Unicatólica-UAO. Cálculo autores.

4.15.1.3 Situación deseada. Fomentar las políticas para el desarrollo 
humano y profesional, fortaleciendo los programas de incentivos, 
promoción y motivación organizacional. Con relación a las afiliaciones 
exigidas por la ley, el 90 % de los casos empresariales cumplen con: EPS, 
pensión, Aseguradora de Riegos Laborales (ARL) y la vinculación a una caja 
de compensación, sin importar la actividad económica (Gráfica 52).
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Gráfica 52. Distribución de empresas de acuerdo a las afiliaciones de los empleados
Fuente: encuesta EEE (2015). Unicatólica-UAO. Cálculo autores.

Lo resultados mostrados anteriormente son coherentes, dado que los 
empresarios en su mayoría iniciaron su emprendimiento por oportunidad 
y para mejorar sus ingresos. De acuerdo con Lederman (2014), los 
emprendedores por atracción, por oportunidad, por el gusto de ser empresario 
y por mayores ingresos son más proclives a registrar sus empresas, tener 
trabajadores contratados, organizarse administrativamente y cumplir la 
normatividad vigente (Lederman, Messina, Pienknagura & Rigolini, 2014).

4.15.2 Recurso Físico

4.15.2.1 Situación actual. El 71,5 % de las empresas registra una 
antigüedad promedio en su maquinaria entre 1 y 5 años. Lo anterior indica 
que la maquinaria es relativamente nueva, y, por lo tanto, se podría inferir 
que la misma corresponde a tecnología moderna (Gráfica 53). Con relación a 
los programas informáticos, el 71,4 % de las empresas disponen de estos, los 
cuales son actualizados cada 1,5 años.
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Gráfica 53. Distribución de las empresas de acuerdo al tiempo 
de adquisición de la maquinaria
Fuente: encuesta EEE (2015). Unicatólica-UAO. Cálculo autores.

4.15.2.2 Situación deseada. Las empresas deben disponer de la 
información sistematizada en tiempo real, para efectos de sus diferentes 
transacciones con sus grupos de interés, lo anterior considerando que 258 
empresas (28,6 %) no registran esta adquisición.

4.15.3 Factores de elección de los proveedores

4.15.3.1 Situación actual. El 43,7 % de las empresas eligen sus 
proveedores por la calidad de los insumos y servicios que ofrecen; 
el 36,5 % considera el precio, y el 16 % por el concepto de referidos 
(Gráfica 54). Por sectores económicos, servicios le apuesta a la calidad 
(16,4 %) y comercio al precio (16,0 %).
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Gráfica 54. Distribución de las empresas de acuerdo a los factores 
de elección de los proveedores
Fuente: encuesta EEE (2015). Unicatólica-UAO. Cálculo autores.

4.15.3.2 Situación deseada. El criterio de elección de los proveedores, 
para todos los sectores económicos debe ser la calidad, ya que esta 
contribuye a la competitividad de los productos y servicios ofrecidos.

4.15.4 Recurso financiero

Los recursos propios constituyen el capital inicial para desarrollar la 
iniciativa emprendedora y representan el 54,1 %; el 24,9 % de las empresas 
encuestadas manifestó financiarse con el sector bancario, y el 15,6 % con 
recursos familiares (Gráfica 55).
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Gráfica 55. Distribución de las empresas de acuerdo a la procedencia del capital 
inicial para su creación
Fuente: encuesta EEE (2015). Unicatólica-UAO. Cálculo autores.

Los registros de información relacionados con la información contable y 
financiera, libros y estados financieros, son llevados por un bajo porcentaje 
de emprendedores. El balance general y el libro diario lo tienen el 13,6 % y 
13 %, respectivamente; el estado de resultados el 10,8 %, y el inventario el 
9,6 % de los emprendedores.

4.15.4.1 Situación deseada. Es necesario fortalecer la política de 
bancarización, que permita acceder a recursos de capital de trabajo por 
parte de los diferentes emprendedores de la región. Para lo anterior, 
se hace necesario llevar los registros contables y financieros que le 
permitan conocer el estado de la situación financiera del negocio y sus 
capacidades competitivas.

c. Sostenibilidad

El 53 % de las empresas tienen planeado, en el corto plazo, la realización 
de inversiones encaminadas al crecimiento y/o fortalecimiento de la 
empresa. Aunque este porcentaje es alentador no se puede desconocer que 
425 empresas (47 %) no registran planes de crecimiento (Gráfica 56).
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Gráfica 56. Distribución de las empresas de acuerdo con la decisión de realizar 
inversiones a corto plazo
Fuente: encuesta EEE (2015). Unicatólica-UAO. Cálculo autores.

El destino de los recursos de inversión están orientados a potencializar 
las capacidades de las empresas a partir de la ampliación en planta física 
(24,4 %), la innovación en nuevos productos y servicios (23,2 %), la 
compra de maquinaria y equipo (19,7 %), y el mejoramiento de procesos 
(11,8 %) (Gráfica 57).
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Gráfica 57. Distribución de las empresas de acuerdo con el destino de la inversión 
planeada a corto plazo
Fuente: encuesta EEE (2015). Unicatólica-UAO. Cálculo autores.

4.15.4.2 Situación deseada. A corto plazo se debe fortalecer la 
inversión hacia la innovación y el desarrollo, mediante estrategias 
encaminadas a identificar inversiones atractivas y consecución de recursos 
para su financiación (Fondo Emprender y otros).

La fuente de financiación, para el caso de la realización de mejoras 
empresariales, es el sector financiero, de acuerdo a lo que manifestaron 
el 67,7 % de las empresas. Los sectores económicos que se apalancan por 
medio del sector financiero son: servicios (25,7 %), comercio (23,7 %) e 
industria (14,8 %) (Gráfica 58).
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Gráfica 58. Distribución de las empresas de acuerdo a la fuente de financiación para 
realizar mejoras
Fuente: encuesta EEE (2015). Unicatólica-UAO. Cálculo autores.

4.15.5 Asociatividad

4.15.5.1 Situación actual. El 93,2 % de los encuestados manifiesta 
que no pertenece a ningún esquema de asociatividad empresarial, lo 
que indica la ausencia de estrategias de encadenamiento y de alianzas 
enfocadas al fortalecimiento de procesos y /o generación de valor 
empresarial (Gráfica 59).
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Gráfica 59. Distribución de las empresas de acuerdo a la afiliación a una asociación 
gremial o sindical
Fuente: encuesta EEE (2015). Unicatólica-UAO. Cálculo autores.

4.15.5.2 Situación deseada. Se debe promover la conformación 
de redes y cadenas de valor para potencializar el desarrollo de las 
organizaciones. Los estudios previos para la creación y el fortalecimiento 
del negocio, corresponden a los campos temáticos de mercadeo y 
finanzas con el 24 % y 17 %, respectivamente. De la misma forma, 364 
empresas que representan el 22,1 %, no han gestionado la realización de 
estudios que contribuyan al fortalecimiento y desarrollo de capacidades 
empresariales (Gráfica 60).
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Gráfica 60. Distribución de las empresas de acuerdo a los estudios previos 
efectuados para el inicio o fortalecimiento
Fuente: encuesta EEE (2015). Unicatólica-UAO. Cálculo autores.

La experiencia previa a la incursión como emprendedor se caracteriza 
por el desempeño de diferentes actividades relacionadas con oficios 
varios. Del 40 % de los encuestados que indica tener experiencia 
previa; el 27 % ha realizado actividades como: electricista mecánico, 
sastre, peluquero, panadero, artesano, zapatero, entre otros; el 26 % ha 
realizado actividades comerciales; el 10 % labores de dirección y el 8 % 
administrativas, de cultura y arte. No se identifican experiencias en la 
creación de otras empresas diferentes a la que tienen en este momento, 
ya que el 72,9 % no lo ha hecho (Gráfica 61).
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Gráfica 61. Distribución de los empresarios de acuerdo a la experiencia 
previa como emprendedor
Fuente: encuesta EEE (2015). Unicatólica-UAO. Cálculo autores.

En este sentido, Van Praag considera que no toda la experiencia previa 
de un emprendedor tiene un efecto positivo y significativo en el éxito del 
negocio; solo sería positiva si es en el mismo sector lo que aumentaría la 
probabilidad de éxito en su negocio (Van Pragg, 2003, citado por Moya, 
Revuelto & Medina, 2012).

Los emprendedores tienen nivel de formación universitario, 
manifestado por el 46,5 % de ellos, y el grado de técnicos y tecnólogos 
por 25,8 %. El 89,6 % de estos satisface sus necesidades con los ingresos 
generados (Gráfica 62).
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Gráfica 62. Distribución de los empresarios de acuerdo con la satisfacción de sus 
necesidades básicas con los ingresos generados por la empresa
Fuente: encuesta EEE (2015). Unicatólica-UAO. Cálculo autores.

4.15.6 Tendencias identificadas en relación a la 
acumulación de capacidades

• El emprendedor se ha cualificado a nivel de formación universitaria.

• La creación de empresa se da por oportunidad.

• Prevalece la modalidad de trabajo independiente y poco 
articulado a redes empresariales.

• Los procesos internos en la organización empresarial no indican 
la existencia de encadenamientos y/o alianzas estratégicas.

• Los emprendedores no poseen experiencia previa en la actividad 
económica de desempeño.

• La fuente de financiación en la etapa inicial se promueve con 
capital propio. En una segunda fase, la inversión planeada a corto 
plazo se orienta hacia el fortalecimiento de la infraestructura 
(planta física, maquinaria y equipo) y el desarrollo de nuevos 
productos apalancado con el sector bancario.
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• Se identifica un significativo nivel de formalización de 
los emprendimientos.

• La necesidad de fortalecer los elementos de planeación estratégica 
en los procesos organizacionales a mediano y largo plazo.

4.16 | CONCLUSIONES

• Los estudios han demostrado que en el emprendimiento han 
tenido gran incidencia factores como: el entorno, las instituciones, 
el tejido familiar y cultural, y la organización empresarial.

• La transformación digital y los negocios disruptores 
(Uber, Netflix, Airbnb) generan impactos de competitividad 
en los emprendimientos.

• Los consumidores en la era digital demandan sorpresas, innovación 
y nuevos servicios. En el caso del emprendimiento estudiado, no 
caracteriza procesos mediados por la eficiencia y la innovación.

• Los emprendedores muestran una tendencia hacia la 
formalización de sus negocios, pero se requiere la generación 
de condiciones económicas, legales y fiscales que coadyuven a 
fortalecer este proceso.

• No se presentan procesos de encadenamiento y asociatividad 
que contribuyan a la articulación de elementos estratégicos 
conducentes a la generación de valor.
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