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La empresa es la principal fuente de empleo para las economías. Sin 
embargo, establecer la relación de creación de empleos, bien sea para las 
nuevas empresas o para las establecidas, es muy dispendioso debido a los 
múltiples factores, tanto internos como externos, que enfrentan en el día a 
día las organizaciones. Según Schumpeter (1939), aquellas empresas que no 
ofrecen nuevos productos o no aprovechan economías de escala corren el 
riesgo de estancarse, luego se contraen, y, finalmente, llegan hasta afrontar el 
cierre. De tal manera que una empresa para poder contribuir a la generación 
de nuevos empleos o de mantener los existentes debe innovar en sus 
productos o alcanzar economías de escala. Por lo tanto, la creación de nuevos 
empleos de la empresa dependerá, de alguna manera, de su productividad, 
claro está, de acuerdo al ciclo económico por el que atraviese, tal como lo 
contemplan Wengel, Ferreria, Restrepo y Suárez (2009).

Wengel, Ferrería, Restrepo y Suárez examinaron empresas colombianas 
en el período 1995-2006 buscando desarrollar un perfil para las empresas 
que nacen y logran mantenerse en el mercado, bajo la premisa que el 
empleo y la remuneración de la fuerza laboral están íntimamente ligados 
tanto con la creación y expansión de empresas como con su contracción y 
cierre. En su ejercicio lograron concluir que “la creación y destrucción de 
empleo es mayor para las empresas que continúan que para aquellas que 
entran y salen del mercado” (p. 9); por ende, las empresas que continúan 
en la creación y destrucción de empleo son de gran importancia, dado que 
“estos fenómenos también están estrechamente relacionados con el ciclo 
económico” (p. 10). Por lo tanto, “la creación de empleo, tanto por empresas 
nuevas como por empresas en expansión, muestra una desaceleración 
significante en períodos de recesión” (Ter Wengel, Rentería, Restrepo & 
Suárez, 2009, p. 10).

Cabe agregar que, en el mismo estudio, se observó que el empleo se 
encuentra asociado a las empresas más grandes y, en este sentido, los autores 
sugieren que “las empresas más grandes son las que más empleo generan y 
las que obtienen los mejores resultados en términos de productividad” (p. 
33). Asimismo, evidenciaron que:

la creación y destrucción de puestos de trabajo (análisis de 
puntas), de las empresas nuevas o aquellas que cierran, es más 
importante que en las grandes empresas. Esta diferencia se 
explica porque en un plazo de 10 años las empresas nuevas que 
se sostienen, crecen rápidamente y proporcionan numerosos 
puestos de trabajo. Al mismo tiempo, en un período más largo, 
las empresas que reducen su tamaño finalmente cierran (Ter 
Wengel, Rentería, Restrepo & Suárez, 2009, p. 12).
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Dado lo anterior, se plantea la necesidad de apoyar la expansión de las 
grandes empresas, de tal manera que se logre aumentar su productividad 
y, por ende, se llegue a generar nuevos empleos. A la vez, es prioritario 
el apoyo del gobierno para la creación de nuevas empresas, con el fin de 
generar nuevas oportunidades de empleo.

Por otro lado, López (1990) concluye que una expansión en los salarios 
reales y el nivel de empleo asalariado conducirán a un aumento de la oferta 
de empleo independiente. El empleo informal, por su baja productividad, 
se convierte en el núcleo del problema de las condiciones del trabajo 
independiente en el país.

El ciclo de vida es otro factor que afecta el empleo, dado que influye en 
la movilidad laboral entre empleados asalariados e independientes. Por un 
lado, los trabajadores calificados jóvenes, que recién han terminado sus 
estudios universitarios o postgraduados, se inician como asalariados para 
terminar sus vidas laborales como independientes, ya sea por cuenta propia 
o como empleadores.

Ichou (2010) en su investigación de los determinantes de empleo, sobre 
todo para el caso de la transición de trabajador por cuenta propia a empleador, 
realiza una compilación teórica referente a los principales determinantes de 
creación de empleo, como se aprecia en la Tabla 10.
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Tabla 10. Aportes teóricos de algunos determinantes de creación de 
empleo

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

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

Barkham (1994)

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

Westhead y Cowling (1995)

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

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

Van Praag y Cramer (2001)
Encontró en su investigación empírica que la actitud de 
riesgo del empresario afecta positivamente el número 
de empleados contratados. 

Henley (2005)

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

Fuente: elaboración propia con base a información de Ichou (2010).

Asimismo, se resaltan tres aspectos importantes de la investigación. El 
primero de manera general, donde se indica que la edad del empresario 
es inversa al tamaño de la empresa y que si el motivo de iniciación fue 
por necesidad, entonces el empresario contratará más empleados. Como 
segundo aspecto, se enuncia que “los empresarios que fundaron una 
empresa para mejorar su equilibrio entre el trabajo y la vida, son menos 
propensos a convertirse en creadores de empleo” (Ichou, 2010, p. 28). Por 
último, observó que la dimensión de una empresa se encuentra directamente 
relacionada con el nivel educativo, la experiencia emprendedora y la 
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autoeficacia del emprendedor, al igual que por la capacidad de innovación, 
lo cual fomenta la creación de nuevos empleos; sin embargo, resalta que 
los empresarios que deciden desde el inicio contratar empleados directos, 
generan en promedio más empleo que los que realizan las contrataciones 
en un momento posterior en el tiempo. Lo anterior evidencia que las 
empresas en el largo plazo (con el paso del tiempo) emplean en promedio 
menos empleados.

Huber, Oberhofer y Pfaffermayr (2013) encontraron que, para las 
empresas no agrícolas austríacas, observadas entre 1993 y 2009, no se 
obtienen resultados sesgados e incoherentes en la estimación del empleo, 
siendo estos más evidentes para los grupos de empresas más pequeñas y 
más jóvenes.

Con base en las referencias anteriores se puede evidenciar que la mayor 
generación de empleo se realiza en las empresas nuevas. Sin embargo, 
se destaca la importancia de la sostenibilidad de dichas empresas para 
que perduren o crezcan generando empleo, no solo en cantidad, sino con 
calidad, como lo propone la Organización Internacional de Trabajo, OIT a 
través de su Programa de Empresas Sostenibles, donde uno de sus pilares 
es crear lugares de trabajo sostenibles y responsables2.

5.1 | VARIABLES INCLUIDAS EN EL MODELO

Con el fin de establecer los factores que realmente afectan la 
generación de empleo en las empresas tipo S.A.S. con más de cinco años 
de funcionamiento en la ciudad de Cali, se establecieron los siguientes 
factores asociados, con sus respectivas variables, que permiten su medición 
de acuerdo con lo especificado en la Tabla 11.

2 Consiste en vincular las mejoras en el ámbito de la productividad a mejores condiciones 
de trabajo, buenas relaciones laborales e, igualmente, prácticas ambientales. Esto incluye 
la promoción del diálogo social y la negociación colectiva, así como el desarrollo de los 
recursos humanos y una producción más limpia, a fin de aumentar la productividad, 
reducir el uso de energía, materiales y los impactos ambientales; aumentar los salarios 
y los beneficios compartidos, y lograr una buena gobernanza corporativa y prácticas 
empresariales responsables.



| 141Capítulo 5
La perdurabilidad del emprendimiento y el empleo en cali

Tabla 11. Descripción de las variables influyentes en la generación de 
empleo

Factores Variables Especificaciones

Información 
demográfica del 

emprendedor

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

Sexo

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

Personas a cargo

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

Motivos del 
emprendedor

Motivación 

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

Competencias del 
emprendedor

Educación

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

Experiencia 
emprendedora

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

Funcionamiento de 
la empresa

Tiempo

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

Tamaño de la 
empresa 

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

Tipo de contrato

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

Tipo de pago

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

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

Mercado

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

Fuente: elaborado por la autora (2016).

De acuerdo a la fundamentación teórica, el signo esperado de las 
variables como edad, motivación, experiencia, tipos de empresas, utilidad, 
ventas y educación (tener estudios mayores a los estudios técnicos) es 
positivo, debido a que el incremento de estas variables contribuye a 
generar empleos. Por otro lado, variables como cargo, contrato indefinido 
y pago mensual (percibidos como costos por la empresa), tendrían un signo 
negativo por la relación inversa existente entre el empleo y las variables 
mencionadas.



| 143Capítulo 5
La perdurabilidad del emprendimiento y el empleo en cali

5.2 | RESULTADOS OBTENIDOS

Al realizar la estimación del modelo con todas las variables se obtuvieron 
los resultados presentados en la Tabla 12.

Tabla 12. Resultados de la estimación del modelo de los determinantes 
del empleo en empresas de emprendedores

Variable dependiente: empleo

Variables independientes: Estimadores Probabilidad

Edad 0,0590 (0,426)

Mujer 2,6493 (0,482)

A cargo - 0,0024 (0,391)

Motivación

Oportunidad1 2,4456 (0,272)

Competencias del 
emprendedor

Empreprimaria 1,1772 (0,729)

Empresecundaria -1,0602 (0,777)

Empretecnica 1,4970 (0,609)

Empretecnolo -0,9941 (0,863)

Empreuniversidad 3,7675** (0,027)

Empreposgrado -5,4535 (0,833)

Experiencia1 1,6733 (0,265)

Funcionamiento de la 
empresa

Microempresa 0,1882 (0,950)

Pequeña 16,032 *** (0,000)

Medygrande 153,83*** (0,005)

Contrato indefinido -5,1800 (0,256)

Pago mensual 0,3187 (0,883)

Utilidad 8,04 e 08 (0,116)

Ventas1 2,3900 (0,281)

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

Fuente: elaborado por la autora (2016).
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De acuerdo con los resultados presentados se puede indicar, con respecto 
a la demografía del emprendedor, que el incremento de año de vida de la 
empresa produce un aumento de 0,05 en el número de empleados; es decir, 
que tomaría en promedio 20 años de la vida del emprendedor emplear un 
trabajador adicional; el impacto, por tanto, de la edad en la creación de 
empleo es muy bajo, ya que este parámetro no es significativo en conjunto, 
pero sí lo es individualmente.

Si el emprendedor es mujer, la cantidad de puestos de empleo se incrementa 
en 2,64, indicando que las emprendedoras generan casi tres empleos más que 
los emprendedores, variable no significativa estadísticamente. Por último, 
tener el emprendedor al menos una persona a cargo reduce en 0,0024 
el número de empleados, indicando que esta variable no tiene un efecto 
importante en la generación de empleo (variable no significativa en conjunto, 
pero sí individualmente).

En cuanto a la motivación, se observó que si el emprendedor inició 
su empresa debido a una oportunidad, el número de trabajadores se 
incrementa en 2,44 con respecto a los emprendedores que iniciaron su 
negocio por otras motivaciones, como necesidad, herencia, entre otros. 
Eso se produce dado que los emprendedores por oportunidad son más 
propensos a generar emprendimiento dinámico, apoyados en la innovación, 
lo que permite crear nuevos productos y/o generar valor agregado en los ya 
existentes mejorando su presencia y participación en el mercado.

Por otro lado, en las variables asociadas a las competencias del 
emprendedor, contrario a lo esperado, se presenta una relación inversa entre 
el número de empleos y los niveles de educación secundaria, tecnológico y 
posgrado (como máximo nivel de estudios alcanzado por el emprendedor), 
lo cual indica que tener dichos niveles de educación disminuye el número de 
empleados en 1,06, 0,994 y 0,54, respectivamente. Sin embargo, se observa 
que si bien es cierto que el efecto de estos niveles de educación es negativo, 
este va disminuyendo a medida que aumenta la formación del empresario. 
Además, se observa (hecho poco común) que el tener estudios de primaria, 
como nivel máximo de educación, aumenta el número de empleos en 1,17; 
esto es consistente con lo que plantea Cerquera (2010) al afirmar que la 
gran mayoría de los empresarios tiene como máximo nivel de educación el 
básico y el medio, lo cual está relacionado directamente con las actividades 
económicas primarias como la agricultura, entre otras que ejercen.

Los empresarios que cuentan con estudios universitarios incrementan en 
3,76 el número de empleados, siendo estos los que más generarían empleo 
según la población de estudio. Por último, el hecho de que el emprendedor 
tenga experiencia aumenta el número de empleados en 1,67.
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Dentro de las variables asociadas al funcionamiento de la empresa, 
se observó que la única variable con relación inversa es la modalidad de 
contratación indefinida, debido a que ello representa una carga (costos) 
más alta para los empresarios y, por lo tanto, entre más empleados tengan 
contratados bajo la modalidad de indefinido disminuye en 5,18 el número 
de empleados que se tengan en la empresa con respecto a las otras 
modalidades de contratación. Por su lado, el tamaño de la empresa cuenta 
con una relación positiva, dado que entre más grande sea esta, mayor será 
la capacidad de generación de empleo. En este sentido, las microempresas, 
solo generan un 0,1882 empleos, seguido de las pequeñas, que generan 
aproximadamente 16 empleos, y las medianas y grandes, con 153,8 empleos 
generados.

En cuanto a los ingresos, la proporción es muy pequeña con relación a lo 
deseado, debido a que se espera que una mayor utilidad genere una mayor 
contratación de empleados; sin embargo, para las empresas analizadas, 
los incrementos en la utilidad son casi nulos en la generación de empleo 
(0,0000000804 empleos por cada peso que se incremente de utilidad). 
Finalmente, la variable ventas1, que indica los destinos al cual dirige su 
mercado la empresa, refleja que tener más de dos (2) destinos incrementa 
el número de empleados en 2,39 trabajadores, indicando que si la empresa 
se expande a otros mercados, el crecimiento de la empresa contribuirá a la 
generación de empleo.
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