
C A P Í T U LO  1 MARCO DE REFERENCIA 
PARA EL ANÁLISIS

“La suerte tiene lugar cuando la preparación se 
encuentra con la oportunidad” 

 

- Earl Nightingale
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1.1 | ESTADO DEL ARTE

El emprendimiento o entrepreneurship es un área del conocimiento 
nueva en el marco de la investigación. Desde la década de los ochenta 
la temática se toma como un campo serio de investigación, sin embargo, 
los documentos son empíricos con poco sustento teórico (Herrera & 
Montoya, 2013).

Al realizar un estudio bibliométrico, según Casson (1982), citado 
por Stevenson y Jarillo (1990), la tarea de revisar la literatura sobre el 
emprendimiento se vuelve sumamente difícil por el hecho de que en la 
mayoría de las investigaciones universitarias la palabra “empresario” no 
aparece o no se reconoce como académica en los títulos o no todo trata del 
empresario como debe ser.

Para realizar el análisis bibliométrico se toma como fuente la 
base de datos Scopus, para “entrepreneurship” y emprendimiento. 
Se encontró desde 1985 hasta 2015 un registro de 21 150 documentos, 
evidenciándose que desde 1980 se presenta un comportamiento 
creciente en las investigaciones sobre esta temática pasando de 11 
publicaciones para el año 1980 a 2 284 en 2015.

Estados Unidos y Reino Unido lideran la producción documental en 
emprendimiento empresarial a nivel mundial. Estos dos países representan 
aproximadamente el 40 % del total de las investigaciones. En América 
Latina, en su orden: Brasil, México, Chile y Colombia, lideran la producción 
de reportes de investigación en emprendimiento empresarial con 433 
documentos representando solo el 2 % de la producción mundial.

En Colombia se han registrado 67 documentos de investigación en temas 
de emprendimiento, como modelos de incubadoras, cultura emprendedora, 
factores socioculturales de los emprendedores, emprendimiento 
universitario, la dimensión institucional del emprendimiento, liderazgo 
emprendedor, emprendimiento cultural y social y los motivos de emprender.

1.2 | MARCO TEÓRICO

Conceptualmente existen diferentes definiciones en torno al desempleo, 
la pobreza, la desigualdad, todos conducentes a una problemática social y 
económica que limita el sano desarrollo de una sociedad.



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

En la problemática de la pobreza los autores se agrupan en dos tipos 
de nociones: la pobreza como la carencia de o la presencia de necesidades 
insatisfechas; y la pobreza como deficiencia en el desarrollo de las capacidades 
y de falta de oportunidades de desarrollo.

Esta investigación tiene como propósito el tema del emprendimiento 
empresarial, correlacionándolo de manera más apropiada con la opción 
de conocer y analizar las capacidades y oportunidades de desarrollo de la 
población; en consecuencia, la referencia teórica y legal que a continuación 
se presenta, pretende relacionar de manera especial la temática del 
emprendimiento y del emprendedor como programa y agente del desarrollo 
social caracterizado en una estructura o sistema social dinámico, complejo 
y en constante cambio.

En este sentido, la conceptualización del emprendedor se ha ido 
redefiniendo. En este sentido, Ibarra y Castrillo (2013), en su libro 
Emprendimiento para creación de empresas con Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE). Metodología y aplicación del modelo GEM realizan una 
revisión de este concepto a la luz de diferentes autores como Baudeau que 
considera que un “Emprendedor es quien tiene la capacidad de procesar 
información y transformarla en conocimiento, constituyéndose como su 
principal medio de actuación” (2013, p. 51); así mismo, refieren a Richard 
Cantillon (1775) que define al emprendedor como un “agente que compra 
una materia prima a un precio cierto para transformarla y venderla a un 
precio incierto. Por tanto, este agente económico se caracteriza por asumir 
el riesgo de aprovechar una oportunidad para generar una utilidad que le 
beneficie” (2013, p. 50).

Schumpeter (1934), citado por Varela (2008), indicó que “el emprendedor 
es un agente de cambio económico, que introduce innovaciones en los 
mercados lo cual origina desequilibrios temporales en los mismos, y esto 
a su vez induce a un cambio estructural de las actividades productivas 
presentes” (p. 120), y su papel consiste en:

reformar o revolucionar el esquema de producción, bien 
sea explotando una invención, o usando una tecnología 
no tratada para elaborar un nuevo bien, o produciendo un 
producto viejo en una nueva forma, o abriendo una nueva 
fuente de oferta de materiales, o un nuevo punto de venta, o 
reorganizando una industria (p. 120).
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Drucker (1964), citado también por Varela (2008), indica que:

el trabajo del empresario es la maximización de oportunidades, 
por lo tanto, su función básica es determinar qué actividades 
deben ser realizadas (eficacia), más que el efectuar las 
actividades bien hechas (eficiencia) que es la labor fundamental 
de los gerentes; y se deben concentrar los recursos y los 
esfuerzos más en esas oportunidades empresariales que en los 
problemas gerenciales (p. 121).

Asi mismo, el empresario “tiene que reorientar recursos de área de 
resultados bajos o decrecientes a áreas con potencial de resultados altos 
o crecientes. Tiene que abandonar el pasado y declarar obsoleto lo que ya 
existe y se conoce. Tiene que crear el mañana” (p. 121).

Timmons (1999), citado por Carmen Herrera y Luz Montoya (2012), 
asegura que:

el espíritu empresarial (Entrepreneurship) es una forma de pensar, 
razonar y actuar que se basa en una obsesión por la oportunidad, 
en un enfoque holístico, en un liderazgo balanceado, resultado 
de la creación, crecimiento, realce, realización y renovación 
de valor, no solo para los propietarios sino para todos los 
implicados (stakeholders), sean ellos proveedores, socios, 
clientes, empleados, comunidad y gobierno (p. 38).

Varela (2008), cita el Global Entrepreneurship Monitor GEM (1999), 
definiendo al emprendedor como: “persona o grupo de personas capaces 
de percibir la oportunidad y de tomar los riesgos existentes para abrir 
nuevos mercados, diseñar nuevos productos y desarrollar procesos 
innovativos” (p. 124).

En los últimos 30 años ha cobrado importancia el tema del emprendimiento 
tanto en el campo de la disciplina económica como en el de las ciencias sociales 
en general. Las nuevas teorías económicas sobre la empresa y el empresario 
vinculan el emprendimiento al análisis de los factores determinantes del 
desarrollo económico de los países.

Para promover los proyectos de emprendimiento con algún factor 
de éxito por parte de las instituciones se hace necesario identificar 
las características propias del emprendimiento en determinada zona 
geográfica (tendencias, vocaciones, ideas, programas), así como estudiar 
las características de los emprendedores.
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En la publicación GEM Colombia 2006-2013 se presenta un perfil de 
los empresarios según factores de género, edad, educación, así como las 
características de las empresas según el uso de tecnología, generación de 
empleo, orientación internacional e innovación (Varela, Moreno & Bedoya, 
2015). En esta publicación se identifican ocho condiciones estructurales 
necesarias para la actividad empresarial: apoyo financiero, políticas 
y programas gubernamentales, educación y formación, transferencia 
de investigación y desarrollo, infraestructura comercial y profesional, 
apertura del mercado interno, acceso a la infraestructura física y normas 
sociales y culturales.

Michael Porter (1980), gurú internacional de estrategias empresariales, 
llama la atención sobre la necesidad de analizar la existencia de barreras 
que limitan la creación de actividades económicas, con el fin de minimizar 
los riesgos cuando el negocio se encuentre activo.

1.3 | MARCO CONTEXTUAL

El Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano 
de Desarrollo, BID Fomin, define el ecosistema de emprendimiento 
como “una comunidad de negocios, apoyada por un contexto de leyes 
y prácticas, formada por una base de organizaciones de individuos que 
producen y asocian ideas de negocios, habilidades, recursos financieros 
y no financieros que al final resultan en empresas dinámicas” (Banco 
Interamericano de Desarrollo, 2007, p. 8). Por lo tanto, un ecosistema, 
en este caso de emprendimiento, busca la articulación de los actores 
estratégicos, conocimientos y esfuerzos, propendiendo por el impulso del 
emprendimiento como factor de competitividad regional.

El Valle del Cauca y su capital, Santiago de Cali, cuentan con el 
Ecosistema Regional de Competitividad, Innovación y Emprendimiento, en 
el cual interactúan entidades públicas y privadas, la academia y el sector 
privado, impulsado por la Comisión Regional de Competitividad del Valle 
del Cauca, enmarcado por los lineamientos del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo; la ruta está compuesta por cuatro grandes etapas: 
ideas, puesta en marcha, aceleración y escalamiento, en las cuales se realiza 
acompañamiento y apoyo a los emprendedores por parte de las entidades 
que hacen parte del Ecosistema.
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1.4 | MARCO LEGAL

La normatividad colombiana viene facilitando el marco jurídico de apoyo 
e impulso a programas de emprendimiento y fortalecimiento empresarial. A 
continuación se hace una síntesis de las principales leyes, decretos y artículos 
expedidos a partir de la Constitución Nacional.

En la Constitución Política de 1991, Título XII “Del Régimen Económico 
y de la Hacienda Pública” (Art. 333), se establece la libertad económica 
y se considera la empresa como la base para el desarrollo. Mediante el 
Decreto 585 de 1991 se crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
y se reorganiza el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la 
Tecnología (Colciencias).

A partir de la conocida Ley 590 de 2000 se promociona el desarrollo de 
la micro, pequeña y mediana empresa (Mipymes) colombiana, y en el año 
2002, mediante la Ley 789, se crea el Fondo Emprender con el objetivo de 
financiar iniciativas empresariales.

Con el objeto de promover el espíritu emprendedor y fomentar la 
cultura del emprendimiento en todos los estamentos educativos del país 
se expide la Ley 1014 de 2006 y mediante la Ley 1429 de 2010 se pretende 
generar incentivos para la formalización y la generación de empleo.

1.5 | METODOLOGÍA GENERAL DEL ESTUDIO: 
RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

La investigación realizó una caracterización del emprendimiento, 
del emprendedor y de la empresa en la ciudad de Cali a nivel de zonas 
geográficas al interior del área urbana (comunas), y plantea un mecanismo 
para fortalecer dicho programa de manera institucional, en el marco de la 
normatividad que así lo permita.

Se escogió como población objeto de estudio a las personas que hayan 
constituido y registrado una unidad económica (empresa, negocio) en 
la Cámara de Comercio de Cali y/o que hayan sido beneficiarias de una 
institución que forme parte del ecosistema del emprendimiento.

La unidad de análisis finalmente identificada y estudiada correspondió 
a las unidades económicas registradas como Sociedad por Acciones 
Simplificada, conocida como S.A.S, figura jurídica creada mediante la Ley 
1258 de 2008, dado que las ventajas ofrecidas por esta figura han facilitado 
la concentración vía migración y/o constitución de nuevas empresas, 
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situación que brinda un espacio importante de investigación, pues de 
manera general estos registros de empresas en situación de formalidad se 
presentan ante oportunidades generadoras de nuevos negocios.

Es importante señalar cómo otros estudios, entre ellos el del Global 
Entrepreneurship Monitor GEM, vienen investigando desde hace 
algún tiempo la creación de empresas de manera general, incluyendo el 
problema de la informalidad; de tal manera que los resultados presentados 
aquí, donde se estudian las empresas formalmente constituidas, de ser 
necesario, pueden ser un complemento frente a los hallazgos encontrados 
en otras investigaciones.

La metodología tiene varios momentos en su desarrollo. El primero: la 
identificación, compilación, revisión y análisis de la documentación existente 
(información secundaria); el segundo, el trabajo de campo para producir la 
información faltante, mediante el diseño y aplicación de una encuesta; el 
tercero, la digitación, procesamiento y análisis, integrando la información 
secundaria y la primaria; el cuarto, la elaboración del documento final, y por 
último, la divulgación, promoción y socialización de resultados del estudio 
en eventos nacionales e internacionales.

El trabajo de campo correlacionó los objetivos de la investigación con la 
realidad de la problemática del emprendimiento, por lo que se realizó una 
vasta revisión documental previa al diseño y aplicación de instrumentos y 
técnicas para obtener la información primaria consistente en la encuesta 
sobre el emprendedor, el emprendimiento y la empresa.

La encuesta elaborada recogió de forma organizada los indicadores de 
las variables implicadas en los propósitos de la investigación, constituyendo 
el instrumento de medición más importante en la recolección de datos. El 
cuestionario buscó tomar la información precisa para dar respuesta a los 
objetivos específicos planteados en la investigación.

Se efectuó la debida identificación de la población objeto de estudio y 
de la unidad de análisis o unidad experimental; a partir del marco maestro 
se calculó el tamaño de la muestra. En este contexto, el marco maestro 
lo conforma una gran base de datos constituida por la información de las 
instituciones locales de apoyo al emprendimiento y el archivo de la Cámara 
de Comercio de Cali.

La información obtenida en esta gran base de datos correspondió a los 
siguientes registros:

• Nombre de persona jurídica – S.A.S.
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• Sector económico al que pertenece.

• Variables de ubicación del empresario (teléfono, correo 
electrónico, dirección).

Para el cálculo de la muestra se utilizó un Muestreo Aleatorio 
Estratificado (MAE) donde los estratos corresponden a los sectores 
económicos de la ciudad de Cali partiendo de la hipótesis de la existencia 
de una heterogeneidad entre sectores, pero homogeneidad a su interior 
en lo pertinente al tipo, tendencias y la vocación de emprendimiento.

Para este MAE se definió como estratos a los sectores económicos, se 
asignó la muestra de manera proporcional dentro de cada estrato, para 
luego realizar un muestreo sistemático o muestreo aleatorio simple dentro 
de cada estrato.

Para calcular el tamaño y el diseño de la muestra se efectuaron los 
pasos siguientes:

• Una vez construido el instrumento de medición (cuestionario-
encuesta) se definió la pregunta que estima la varianza. En 
este caso se seleccionó la pregunta 1 de la sección 3 “Unidad 
de emprendimiento” del cuestionario, la cual hace referencia a: 
“¿Cuánto tiempo de funcionamiento tiene la empresa (años)?”.

• Se realizó una prueba piloto para validar el instrumento de 
medición y adelantar la estimación de la variabilidad dentro 
de cada estrato.

• Se estimó la muestra y se asignó según el método a utilizar.

• Se estableció que las empresas de la muestra estuvieran 
distribuidas en cinco sectores económicos: agropecuario, 
comercio, cultura, industria y servicios, de acuerdo a la dinámica 
económica de la ciudad.

• Según la base de datos de la Cámara de Comercio de Cali, 
existían un total de 11 954 empresas denominadas S.A.S., las 
cuales conformaron la población de referencia o población 
objeto de estudio.

• Estas 11 954 empresas S.A.S. se clasificaron en los siguientes 
sectores: servicios (5 602), comercio (3 286), industria (2 403), 
agropecuario (446) y cultural (217).
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• Calculada la varianza estimada de la población en el muestreo 
piloto y estimando un error del 3 % y una confianza del 95 %, 
el tamaño de muestra final fue de 903 unidades económicas, 
conformando así la unidad de análisis.

• La asignación muestral se estableció proporcionalmente de la 
siguiente manera: servicios 46,9 %, comercio 27,5 %, industria 
20,1 %, agropecuario 3,7 % y cultural 1,8 %.

• El proceso de selección de la muestra fue diseñada 
geográficamente por comunas y barrios, teniendo en 
consideración la debida participación según concentración 
empresarial por zonas de la ciudad y garantizando una amplia 
cobertura al interior de la misma.

Es importante resaltar la técnica de obtención de la información. 
Esta correspondió a la aplicación del cuestionario de manera directa 
al encuestado, también conocido como el método cara a cara. Para tal 
fin, se organizaron grupos de trabajo conformados por encuestadores 
y supervisores, quienes adelantaron las entrevistas a los empresarios 
propietarios y/o representantes directos, conocedores de la organización 
y desarrollo de los negocios.

La codificación de las respuestas a la pregunta aplicada sobre ocupación 
económica en el cuestionario: “Por favor haga una breve descripción de 
su experiencia como emprendedor-empresario” se efectuó de acuerdo a la 
Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones, CIUO – 08 A.C.

Para la codificación de las respuestas sobre actividades económicas, 
las preguntas 2.6 “¿A qué tipo de actividad se han dedicado las otras 
empresas creadas?”, pregunta 3.1.1 “Describa la actividad principal a la cual 
se dedica la empresa o negocio”, pregunta 3.1.2 “Describa las actividades 
secundarias a las cuales se dedica la empresa o negocio” y pregunta 3.1.7 
“¿Qué tipo de negocios o actividades económicas considera usted se deben 
apoyar para lograr el fortalecimiento del emprendimiento empresarial?” se 
utilizó la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Actividades 
Económicas, CIIU, Rev. 4 A.C.

Las actividades de conformación del grupo de trabajo, estructuración 
del proyecto, identificación, compilación, organización y análisis de la 
información secundaria (producto de la revisión documental), al igual que 
las de capacitación a docentes, la convocatoria interna a estudiantes de 
último año y egresados de la Unicatólica, invitándoles a presentar sus ideas 
productivas, se adelantaron durante el último trimestre del año 2014.
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La elaboración del marco maestro, diseño de muestra, planeación del 
trabajo de campo, preparación y selección de personal; actividades de 
coordinación, recolección, supervisión, digitación y procesamiento de la 
información, se desarrollaron durante el año 2015.

El trabajo de campo, consistente en la prueba piloto, la recolección - 
supervisión de la información, efectuada entre los meses de junio y julio de 
2015, así como la digitación de la información, se desarrolló con estudiantes 
de últimos semestres de la Universidad Autónoma de Occidente y 
la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium - UNICATÓLICA 
(Semilleros de Investigación).

El procesamiento de la información se trabajó utilizando los programas 
estadísticos Stata y SPSS, contando con profesionales en la materia, de tal 
manera que el resultado aquí presentado facilitó la debida organización y el 
análisis pertinente por parte del equipo de docentes-investigadores.

La preparación de un informe preliminar sobre el procesamiento 
de la información, conllevó a un nuevo ejercicio correspondiente al 
procesamiento de datos con corrección de inconsistencias y elaboración 
del informe estadístico final conteniendo tablas directas de datos y cruces 
de información, para facilitar tanto el análisis de la investigación como la 
elaboración de un manuscrito que condujera a una publicación en formato 
libro. Estas actividades se efectuaron durante el año 2016.

El análisis de los resultados debidamente procesados y organizados, 
correspondió al grupo interinstitucional e interdisciplinario de docentes-
investigadores pertenecientes a la Universidad Autónoma de Occidente y 
a la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. Para propósitos del 
análisis de los resultados, según objetivos del estudio y la producción final de 
los diferentes capítulos, se conformaron grupos de trabajo interdisciplinario.

La edición del libro, así como la socialización de los resultados en un 
evento nacional, se realiza en 2018.
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