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3.1.  Factores que influyen en la vinculación universidad-
empresa en el marco del Programa de Formación Dual

Mario Alejandro Garcerá Murillo1, Pedro Ariza- Ricaldi2, Andrea Silva3, Nolberto 
Gutiérrez4, Margot Cajiga5, Iván Orellana6, Ana Reséndiz7, Caroline Mendoza8

Resumen 
El Programa de Formación Dual, que se desarrolla en Latinoamérica como una 
opción en la formación académica de los estudiantes, tiene como eje central una 
fuerte vinculación universidad-empresa; por ese motivo, es importante conocer 
aquellos factores que los empresarios valoran en esta relación. Estudios previos 
señalan que la relación entre la universidad y la empresa tienen efectos positivos; 
Vega et al. (2011) mencionan que esta ha permitido que la universidad no solo 
les asegure una inversión económica, sino también, el acceso a instalaciones 
y equipos. Alvarado-Borrego (2009) analiza importancia de la vinculación uni-
versidad-empresa y su efecto en la generación de empleo y la transferencia de 
conocimiento, como garante de la competitividad necesaria para el progreso. 
La relación universidad-empresa impacta en el ámbito económico, los recursos 
humanos y genera transferencia de conocimiento. La investigación propone es-
tudiar siete variables que in�uyen en la vinculación empresa-universidad, estas 
son: el posicionamiento de la universidad, la innovación en la metodología de 
gestión, el ingreso de nuevos recursos humanos, el impacto económico, la trans-
ferencia de conocimiento y la in�uencia del Estado; se deberán considerar en 
el marco del estudio el tamaño y el tiempo de fundación de la empresa como 
variables de control. Para el análisis del impacto de las variables exógenas y en-
dógenas, se empleará el método de ecuaciones estructurales; este fue aplicado 
por Marzo, Pedraja y Rivera (2007).
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Introducción

Antecedentes 

La relación universidad-empresa-Gobierno 

Existen varias investigaciones que explican la relación entre la universidad, la em-
presa y el Gobierno. El primer enfoque es el «modo 1» o «modelo lineal», que 
señala la trasferencia de conocimiento desde la universidad hacia la empresa, 
mediada por la oferta-demanda (Villaveces, 2006). En segundo lugar, el «modo 
2» (Gibbons et al., 1994; Nowotny, Scott y Gibbons, 2001) y la ciencia posacadémi-
ca (Ziman, 2000) destacan en las sociedades actuales, donde el conocimiento no 
solo es valorado al ser esencial, sino también por su practicidad (Vega et al., 2011). 

El «modo 2», con una nueva dinámica entre la universidad, la empresa y el Go-
bierno para la transferencia de conocimiento, hizo que surgieran otros mo-
delos como el «triángulo de Sábato», que asegura que una coordinación política 
entre la universidad, la empresa y el Gobierno es necesaria para desarrollar capa-
cidades técnicas y cientí�cas (Sábato y Botana, 1968). 

Una propuesta más reciente es el modelo de la triple hélice, que plantea tres 
versiones de vinculación. La primera, similar al triángulo de Sábato, funciona con 
políticas de gobierno que promuevan la alianza entre la universidad y la empre-
sa. La segunda señala que cada institución mantiene autonomía, de modo que 
se ven limitadas por las barreras que impone cada una de ellas. La tercera son 
las llamadas «organizaciones híbridas», creadas a través de infraestructura para la 
generación de nuevo conocimiento (Etzkowitz y Leydesdor�, 2000). 

El vínculo universidad-empresa contribuye a la transformación interna de cada 
institución. En el caso de la universidad, ha agregado la investigación a su fun-
ción tradicional de enseñanza para crear la universidad empresarial9 (Smilor et 

9 «El modelo de universidad empresarial tiene un enfoque con mayor participación en la comercialización 
de las actividades de investigación, un enfoque más activo del desarrollo económico regional, una acti-
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al., 1993) en Estados Unidos y la universidad emprendedora10 (Clark, 1998) en Eu-
ropa. En el caso de las empresas, consideran características como el «tamaño, 
sector de actividad, capacitación técnica de sus recursos humanos y formación 
de sus directivos, actitud ante la innovación» en el vínculo con la universidad 
(Fernández et al., 2000). 

La vinculación universidad-empresa implica prestar mayor atención a los meca-
nismos de transferencia de conocimiento, políticas que contribuyan a construir 
habilidades en los investigadores para integrar la investigación cientí�ca con la 
aplicación. Por otro lado, la transferencia de conocimiento usada por los inves-
tigadores universitarios y la empresa es generalmente aplicada a través de los 
siguientes canales: la consultoría, la investigación por contrato, la investigación 
conjunta y la capacitación (D’Este y Patel, 2007).

Experiencias de la relación universidad-empresa en Europa

En la experiencia del Reino Unido se examinaron los factores que explican la in-
�uencia de las universidades en las actividades innovadoras en las empresas ob-
tenidas por la transferencia de conocimiento. Para el análisis, realizaron encuestas 
cuya data fue clasi�cada en doce tipos de industrias y por regiones, para obser-
var las características demográ�cas de la economía del país. Como resultado, 
identi�caron la importancia de las universidades como fuente de conocimiento 
para la innovación de las empresas, que destaca sobre otras posibles fuentes. La 
principal conclusión señala que los factores estructurales como la intensidad del 
I+D (investigación y desarrollo), el tamaño de la empresa y el entorno industrial son 
importantes para explicar qué tan proclives son las empresas a utilizar las univer-
sidades en sus actividades de innovación (Laursen y Salter, 2004). 

Respecto a la intensidad del I+D, en España se analizaron los acuerdos de coope-
ración de I+D en los sectores de fabricación y servicios respecto a la intensidad 
tecnológica en ese país. Los resultados señalan que la relación universidad-em-
presa (RUE) está vinculada con las características del sector y de la empresa. Para 

tud respecto a la formulación de programas de estudios más orientada hacia la solución de problemas y 
basada en la información y un nuevo empeño por aplicar los principios de gestión de la calidad general a 
la actividad universitaria» (Fernández et al., 2000).

10 «El modelo de universidad emprendedora utiliza el conocimiento como un potencial al servicio de los 
objetivos de su entorno socioeconómico, esto es, un recurso que, adecuadamente gestionado, le permite 
desempeñar un papel más activo en su contexto social» (Fernández et al., 2000).
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promover la cooperación y la innovación en las empresas es también impor-
tante el apoyo de la administración pública, sobre todo si se trata de pymes. Así 
mismo, determinaron que las empresas tienen mayor interacción con las uni-
versidades españolas que con importantes universidades de la Unión Europea 
(UE), lo que di�culta lograr mayores bene�cios y vínculos de cooperación. Esto 
sucede porque la �nanciación proviene de España y, por tanto, se espera a que 
la cooperación sea con universidades del país; ocurriría lo contrario si la �nan-
ciación proviniese de la UE. Por ello, recomiendan unirse a programas de inves-
tigación de la UE para lograr mayores innovaciones y cooperación internacional 
(Segarra-Blanco y Arauzo-Carod, 2008).

En Austria la transferencia de conocimiento para el proceso de innovación in-
dustrial debe cumplir con dos objetivos. El primero es asegurar la e�ciencia de 
la investigación para cubrir habilidades, reducir costos y riesgos, y explotar si-
nergias; el segundo, para obtener acceso a oportunidades cientí�cas y técnicas 
con investigadores de alta calidad, redes de investigación, instrumentos, nuevos 
conocimientos, etc. 

Los canales para transferir conocimiento en los sectores de actividad de las cien-
cias técnicas y las industrias manufactureras con alta importancia de I+D tien-
den a utilizar la investigación directa. En cambio, las industrias de servicios y las 
ciencias sociales y económicas se basan más en la movilidad del personal y en 
las interacciones relacionadas con la capacitación. Así mismo, la industria y la 
universidad usan una gran variedad de canales para la transferencia del cono-
cimiento (Schartinger et al., 2000). Por ejemplo, en Suecia e Irlanda identi�caron 
ocho tipos de emprendimientos académicos, entre ellos: proyectos de ciencia a 
gran escala —grandes proyectos de investigación �nanciados con fondos exter-
nos—, investigación contratada —proyectos de investigación especí�cos para 
organizaciones externas—, consultoría —el conocimiento cientí�co y tecnoló-
gico del personal para resolver un problema especí�co—, patentes —a partir 
de los resultados de investigación—, spin o� �rms —la formación de una nueva 
empresa para explotar los resultados de investigación universitaria—, enseñanza 
externa o capacitación —cursos cortos para personas, estudiantes y empresas 
ajenas a la universidad—, venta comercial —productos desarrollados dentro de 
la universidad—, y pruebas —suministro de instalaciones de prueba a las em-
presas externas— (Klofsen y Jones-Evans, 2000).
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En el caso de España, se desarrolló el Modelo Satisfacción-Compromiso-Parti-
cipación, que señala la «satisfacción global de las empresas, compromiso perci-
bido de las universidades, compromiso de las empresas y participación» como 
variables de colaboración de la RUE. En el estudio, la información se obtuvo a tra-
vés de encuestas dirigidas al director general de las empresas de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. La mayoría de las empresas pertenecían a los sectores de 
servicios (59,7 %) y manufacturero (38,8 %). Así mismo, el 61,5 % de las empre-
sas eran pequeñas, ya que contaban con menos de 50 empleados. Para analizar 
estas variables, aplicaron modelos de ecuaciones estructurales en la metodología 
para identi�car «variables latentes», cuya in�uencia sobre otras variables es más 
difícil de observar y analizar. Con ello se determinó que el impacto de la RUE 
es positivo en los ingresos económicos, los recursos humanos, la transferencia 
de conocimiento y la producción de investigación cientí�ca. Pero, aún existen 
limitaciones que impiden el desarrollo de esta alianza, como la burocracia, la 
con�anza y los costos, por lo cual es necesario investigar las causas de que algu-
nas empresas no se asocien con las universidades (Marzo, Pedraja y Rivera, 2007). 
En la región valenciana se determinó que otras posibles barreras para la RUE son 
las características estructurales de las empresas, como las cuali�caciones de los 
gerentes y el sector de actividad, y, en menor grado, el tamaño de la empresa. 
Además, a falta de personal especializado que adapte de manera efectiva el co-
nocimiento, las RUE se dan con la capacitación de los estudiantes y la educación 
del personal más que con la realización de proyectos de I+D y proyectos con-
juntos de I+D. Para determinar las barreras mencionadas, utilizaron las siguien-
tes variables: «Información relacionada con el desempeño, como razones para 
colaborar con universidades, factores que desalientan la colaboración, canales 
de interacción, sectores de actividad según vínculos tecnológicos, tamaño de 
empresa, y el nivel educativo de los gerentes» (García-Aracil y Fernández, 2006).

La relación universidad-empresa en Estados Unidos y Canadá

La Encuesta Nacional de la Transferencia Tecnológica Universitaria, aplicada en 
115 instituciones de los Estados Unidos, se enfocó en las características de la or-
ganización; �nanciación y gestión; la relación entre las medidas de organización 
y gestión; y el rendimiento percibido. El análisis de la información sugiere la inci-
dencia de diferentes tipos de mecanismos más innovadores y emprendedores 
en la transferencia tecnológica en las universidades estadounidenses. Además, 
se encontró una correlación entre el «rendimiento percibido de la unidad de 
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transferencia tecnológica y las variables individuales y gerenciales como los años 
de experiencia, la orientación técnica y la frecuencia de la comunicación geren-
cial ». Por ello, sugieren mayor investigación en el diseño y administración de 
transferencia tecnológica universitaria, que asegure el éxito de la relación univer-
sidad-empresa (Dill, 1995). 

Un estudio más reciente, que analiza la interacción entre empresas manufacture-
ras y universidades en Canadá, a�rma que la probabilidad de colaboración entre 
universidad y empresa tiene que ver con el tamaño de la empresa y la importan-
cia de la I+D en su sector, las empresas que buscan expandirse a nuevos mer-
cados como estrategia de éxito y el desarrollo de los recursos humanos, entre 
otros. Las investigaciones de las universidades complementan las actividades en 
I+D de las empresas, ya que acceden a la investigación y desarrollan competen-
cias con mayor facilidad, lo que ayuda a mejorar el rendimiento de la innovación 
y lograr mayor nivel tecnológico para las empresas. 

Para el análisis econométrico del estudio se consideraron variables exógenas, 
como el tamaño de la empresa, I+D, sector, estrategias, fuentes de información, 
objetivos, competencia, protección de la propiedad intelectual, programas 
públicos, proximidad y provincias. Para el análisis empírico, se consideraron: la 
importancia y las motivaciones, el contexto tecnológico e industrial, la comple-
mentariedad entre el I+D y la colaboración, el impacto económico y la originali-
dad de la innovación (Hanel y St. Pierre, 2006).

La relación universidad-empresa en Latinoamérica

Entre las experiencias de la relación de universidad-empresa en Latinoamérica 
se puede citar la de estudios duales como la del concepto de Duale Hochschu-
le Latinoamérica (DHLA), con presencia en cuatro países —Colombia, Ecuador, 
Perú y México— y nueve universidades asociadas. El programa está basado en el 
innovador modelo alemán de combinar la teoría con la práctica para garantizar 
la formación profesional y la e�ciencia económica y empresarial, a través de «ob-
jetivos económicos, sociales e individuales». Así, durante tres meses, los alumnos 
de pregrado adquieren conocimientos teóricos, para aplicarlos en las empresas 
asociadas durante los siguientes tres meses, lo cual incrementa su motivación y 
experiencia laboral, y mejora sus competencias profesionales. Las ventajas para 
las empresas se traducen en bene�cios económicos, como «la reducción de cos-
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tos en la adaptación laboral del personal nuevo», y de innovación, como la «im-
plementación de herramientas innovadoras en la administración de personal» y 
la «transferencia de conocimiento de Alemania». 

La vinculación entre universidad y empresa redundará de forma positiva en el 
desarrollo regional, a través de generación de empleo y transferencia de cono-
cimiento, siendo garante de la competitividad en estas dos entidades, necesa-
ria para el progreso. El estudio fue realizado en dos universidades de México, 
mediante un análisis cualitativo de tipo explicativo sobre la relación entre la 
universidad y la industria, y cómo esta contribuye al desarrollo regional. Con-
cluye que la universidad es el eje principal de cualquier sociedad y es necesario 
fortalecerla y re�exionar sobre el sistema educativo completo, pues además de 
formar ciudadanos para un determinado empleo, la relación entre los sistemas 
educativo y productivo sirve para complementar las políticas de desarrollo social 
y económico en todos los sectores. Además, propone, que se abran oportunida-
des en las universidades regionales; se perciba la educación como algo rentable 
para toda la sociedad; se �nancien programas con base en objetivos medibles; 
se construya con�anza y colaboración entre las universidades e instituciones o 
empresas, y sigan trabajando unidas para mejorar en conjunto; se implemen-
te un sistema de información sobre carreras y empleo —oferta-demanda—; se 
oferten programas de prácticas profesionales; los medios de comunicación ha-
gan eco de los avances en investigación de las universidades, y los gobiernos 
procuren la competitividad entre universidades, �exibilicen el mercado laboral 
e incentiven estrategias de �nanciación para seguir fomentando la vinculación 
universidad-empresa (Alvarado-Borrego, 2009).

En las empresas, las universidades juegan un doble rol: sustituir y complementar 
la investigación y el desarrollo (I+D). El sustitutivo se cumple en aquellas empre-
sas que no desarrollan I+D y que subcontratan investigaciones que no pueden 
realizar en sus laboratorios. El rol complementario, por su parte, se cumple en 
empresas grandes, con mayores recursos económicos e infraestructura. Así mis-
mo, el papel de la universidad tiene mayor importancia en las empresas con 
mediano o bajo nivel tecnológico. Por ello, debe valorarse a las universidades no 
solo como apoyo para consultas o actividades técnicas, sino en el desarrollo de 
conocimiento como el I+D cooperativo, conferencias, publicaciones e interac-
ciones informales (Siqueira et al., 2009). 
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Para transformar las universidades latinoamericanas es necesario conocer las limi-
taciones que obstaculizan el progreso de las RUE. Por ello, se examinó la opinión 
de los académicos acerca de la producción de conocimiento y su transferencia al 
sector productivo. Esto, a través de un análisis empírico de una encuesta aplicada 
a 349 profesores que investigaron la RUE en universidades públicas bolivianas.

Las principales barreras hacían referencia a «la falta de apoyo institucional, una 
atmósfera generalmente desfavorable en las universidades y una estructura in-
dustrial compuesta por pocas empresas en sectores intensivos en conocimiento 
y empresas con baja capacidad de absorción». Por otro lado, el estudio revela 
que en Bolivia y otras regiones latinoamericanas, las universidades interactúan 
con la empresa a través de la experiencia laboral de los estudiantes, el aseso-
ramiento y el apoyo tecnológico, mientras que, en los países desarrollados, la 
universidad contribuye directamente con las actividades de innovación (Ve-
ga-Jurado et al., 2007).

En un estudio similar realizado en México, se exploraron las actitudes de 31 
académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y 28 em-
presarios mexicanos frente a la experiencia de la RUE. Para los académicos, las 
principales motivaciones eran:

Ampliar perspectivas profesionales, mantenerse actualizado, au-
mentar el prestigio individual, aumentar el prestigio institucional 
y contribuir a la difusión del conocimiento, la investigación con-
tratada con frecuencia genera ingresos adicionales para el inves-
tigador individual, la falta de equipo de laboratorio y recursos 
�nancieros para proyectos de investigación. 

Para las empresas, las motivaciones eran: 

La necesidad de competir en los mercados internacionales, la falta 
de recursos humanos y �nancieros para instalar laboratorios inter-
nos de I+D, reconocimiento de la universidad como una fuente 
importante de conocimiento explotable, conciencia de la impor-
tancia de aplicar la tecnología desarrollada en el país, percepción 
de que se está produciendo un cambio en las concepciones uni-
versitarias sobre ciencia, tecnología y cooperación con la industria.
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Sin embargo, otra vez se encontraban limitaciones como: 

La brecha tecnológica entre el departamento de investigación de 
la universidad y el departamento de producción de la empresa, 
la falta de participación de las empresas en las primeras etapas 
de los proyectos y los desacuerdos relacionados con los costos, la 
con�dencialidad y los derechos de propiedad. (López- Martínez 
et al., 1994)

Beneficios de la relación universidad-empresa 

En el contexto académico, el vínculo fortalece la calidad educativa de la univer-
sidad y el replanteamiento de sus programas académicos. El nivel de enseñanza 
será superior en la universidad, ya que el docente siempre estará actualizado, lo 
que bene�cia a los estudiantes con un aprendizaje integral de teoría y práctica. 
De manera individual, el investigador obtiene mayor prestigio, ingresos y apoyo 
económico para llevar a cabo su investigación. Así mismo, los estudiantes de-
sarrollan competencias personales y profesionales con la aplicación de la teoría 
aprendida en la universidad y aplicada en la empresa, a la vez que perciben un 
salario (Gould, 1997). En el caso de las universidades, se facilitan los «recursos 
económicos, intercambios de personal y de conocimientos, obtener información 
sobre las demandas empresariales en cuanto a investigación y capital humano, 
mejora la producción cientí�ca» (Marzo, Pedraja y Rivera, 2007).

En el contexto del sector productivo, las empresas tendrían «personal cuali�ca-
do, disposición de un soporte técnico y cuali�cado, mejora de su imagen ante 
sus clientes u otros stakeholders» (Marzo, Pedraja y Rivera, 2007). Por otro lado, 
la vinculación le permite a la empresa desarrollar y aplicar innovaciones de for-
ma e�ciente, que ayuden a solucionar problemas especí�cos y reclutar nuevos 
talentos (Gould, 1997).

Problema de investigación
¿Son la comunicación de la universidad, su posicionamiento, la innovación en 
la metodología de gestión, el ingreso de nuevos recursos humanos, el impacto 
económico, la transferencia de conocimiento y la in�uencia del Estado los facto-
res que in�uyen en la vinculación empresa-universidad?
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Objetivos del Proyecto
· Validar si los factores propuestos son aquellos que determinan la 

vinculación empresa-universidad.

· Proponer un modelo que apoye en la estrategia de mercadeo del Programa 
Dual por país en la región. 

Metodología
La investigación tiene un diseño no probabilístico intencional, es cualitativa y 
cuantitativa, descriptiva y correlacional; el diseño es de tipo no experimental y 
transeccional, para lo cual se desarrollará un trabajo de campo aplicando como 
instrumento una encuesta tipo Likert de 5 niveles. La población se deberá iden-
ti� car de acuerdo con el per� l que proponga el equipo investigador.

Modelo de investigación

El modelo de investigación por validar es el siguiente:
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Resultados encontrados o esperados del proyecto
· Aspectos evaluados o por evaluar una vez concluido.

· Descripción de las evaluaciones.

Descripción de las actividades por desarrollar: 

a) Propuesta de investigadores: cada universidad miembro de la RED 
DHLA propondrá un representante que desempeñará la función de 
coinvestigador. Las labores del coinvestigador serán: a) Complementar 
el marco teórico de la investigación. B) Validar y aplicar la herramienta 
de investigación en la fase metodológica. c) Analizar los resultados de 
investigación. d) Discutir los resultados de la investigación. e) Colaborar en 
la elaboración �nal del artículo de investigación.

b) Elaboración de antecedentes: estará a cargo del investigador principal, 
quien compartirá este primer resultado con los coinvestigadores para que 
complementen información.

c) Desarrollo del problema de investigación: la propuesta del problema de 
investigación estará a cargo del investigador principal.

d) Fundamentación teórica: estará a cargo del investigador principal, la 
fundamentación teórica será compartida con los coinvestigadores, para 
que complementen con la información pertinente. La fundamentación 
teórica tendrá como propósito explicar las teorías que sustentan la variable 
dependiente y las variables independientes. 

e) Metodología de investigación: será mediante la aplicación de ecuaciones 
estructurales con mínimos cuadrados parciales —SEM-PLS—, por lo que 
se usará el SMART-PLS 3.0. Se emplearán encuestas como instrumento 
para la recolección de información; como referencia, se utilizarán encuestas 
aplicadas por autores relacionados con el tema y, en algunos casos, 
adaptados a la investigación. 

f) Despliegue de encuesta: la aplicación de la encuesta estará a cargo del 
investigador asignado por cada universidad. Los datos serán reportados al 
investigador principal, para ser acopiados y luego compartidos con todos 
los investigadores del proyecto. Previo al análisis de los datos se deberá 
capacitar a los investigadores, a �n de uniformizar criterios y metodologías. 

g) Capacitación: se capacitará a los investigadores en el uso de la 
metodología de ecuaciones estructurales con mínimos cuadrados parciales 
—SEM- PLS—, empleando el software SMART-PLS 3.0. 

Fecha: la capacitación será del 6 al 8 de noviembre 2018. 
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Sede: Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas y 
Recursos Humanos, Universidad de San Martín de Porres. Jr. Las Calandrias 
151-291, Santa Anita, Lima, Perú. 

Contenido: 1) Coloquio: identi�cación de oportunidades de investigación 
multicéntrica en factores que in�uyen en la vinculación de una empresa-
universidad. 2) Seminario-Taller: análisis causal mediante ecuaciones 
estructurales con mínimos cuadrados parciales —SEM-PLS—, usando 
SMART-PLS 3.0. 3) Taller: análisis pormenorizado de las bases de datos del 
estudio sobre factores que in�uyen en la vinculación de una empresa-
universidad Programa Dual. 

El capacitador será contratado por la Universidad de San Martín de Porres. 

Requisitos para la capacitación: 1) Los investigadores deberán contar con 
la autorización de sus autoridades respectivas para asistir a la capacitación 
en la ciudad de Lima. 2) El costo logístico de traslado y estadía deberá 
ser asumido por cada universidad. 3) Se deberá contar con los datos de 
investigación recolectados en cada país para emplear durante los talleres 
de capacitación. 4) El software puede ser descargado de manera gratuita 
si se procesan hasta 100 datos; en el caso contrario, se puede alquilar al 
proveedor con licencias de un año, esto dependerá de cada institución. 

h) Análisis de datos: será realizado por el investigador principal, los resultados 
se compartirán con los coinvestigadores.

i) Elaboración del resumen y discusión de resultados: será realizado por el 
investigador principal y complementado por los coinvestigadores. 

j) Elaboración del artículo �nal: este deberá presentarse de acuerdo con 
el formato que sugiere la revista donde se vaya a publicar. El formato del 
artículo lo propone el investigador principal. El artículo será elaborado por 
el investigador principal y complementado por los coinvestigadores. 

k) Presentación en artículo en CSC: los resultados alcanzados serán 
presentados en el CSC para conocimiento de los miembros de la RED DHLA 
y su aprobación respectiva. 

l) Traducción del artículo: el artículo aprobado por los miembros de 
la RED DHLA será traducido al inglés y el alemán, de acuerdo con los 
requerimientos de la revista donde se vaya a publicar la investigación. 

m) Publicación en revista indexada: la publicación del artículo deberá 
contener la autoría y coautoría de cada uno de los investigadores que 
participaron en el estudio, además de la referencia a las instituciones que 
representan a la RED DHLA.
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Conclusiones
Aún no publicadas. Reservadas.
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3.2. Fondo Emprender: emprendimiento 
en la región de Antioquia

Carolina Arciniegas Fandiño1

Resumen 
La presente exploración en la región de Antioquia busca estudiar el papel de las 
políticas y programas públicos para el emprendimiento, en particular, el papel 
del Fondo Emprender y el acompañamiento del Sena en la formulación de los 
planes de negocio, participación y puesta en marcha de las iniciativas produc-
tivas en esta región. Esto, tomando como elemento de estudio la convocatoria 
número 43 de 2015, la última en cumplir con todo el proceso hasta la noti�cación 
de la condonación de los recursos. Esta se desarrollará en tres etapas: la primera, 
donde se revisarán los requisitos que deben cumplir los planes de negocio; por 
medio de una herramienta, se procederá a identi�car los principales obstáculos 
que inter�eren en las características para que su cali�cativo de evaluación sea 
viable y poder acceder a la �nanciación. La segunda etapa busca determinar 
las barreras de entrada y puesta en marcha de las unidades productivas �nan-
ciadas y el proceso para que puedan ser bene�ciarios de la condonación de los 
recursos. Y la tercera fase, a través de entrevista con los empresarios, permitirá 
establecer cuáles de estas iniciativas continúan vigentes en el mercado al saber 
cuáles fueron las condiciones de éxito o fracaso. Esta ponencia se enfocará en 
el resultado de la primera fase para la región de Antioquia, donde se quiere ex-
poner el impacto y las barreras que enfrentan los emprendedores para poder 
generar iniciativas que se convertirán en empresas rentables a través del apoyo 
que reciben de las diferentes entidades; y en cómo, al identi�car esas barreras 
y todos los involucrados dentro de este proceso, revisar cómo se pueden crear 
estrategias que permitan fortalecer los procesos al momento de presentarse a 
estas convocatorias y acceder a recursos �nancieros.

1 Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá. Correo: caroarci@hotmail.com
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Palabras clave 
Emprendimiento, empresarismo, Fondo Emprender, fortalecimiento empresarial, 
factibilidad.

Introducción

Perspectiva del emprendimiento

El emprendimiento se entiende como la capacidad adicional que se requiere 
para alcanzar una meta, pero enfocada en la creación de nuevos negocios. En 
el mundo actual, existen mayores herramientas tanto de apoyo educativo como 
tecnológicas, que permiten comprender esta dinámica y encaminar las iniciati-
vas nacientes para enfocarlas como un impulso a la economía. 

En este contexto, podemos decir que no hay una de�nición única y precisa, pero 
la mayoría de los autores sobre el tema uni�ca no un concepto, sino unas cuali-
dades que debe tener todo emprendedor: ser innovador, �exible y creativo. Así 
mismo, como concepto, podemos tomar la siguiente de�nición: las investigacio-
nes de percepciones de los ejecutivos describen el emprendimiento o espíritu 
emprendedor con términos como innovador, �exible, dinámico, capaz de asumir 
riesgos, creativo y orientado al crecimiento (Amit, 1997). Además, los libros sobre 
management por lo general de�nen el término como la capacidad de iniciar y 
operar nuevas empresas, visión reforzada por autores como Brook (1968), Bennis 
y Nanus (1985) y Mintzberg et al. (1999).

Pero no podemos dejar de lado que resultado del emprendimiento ha tenido 
un impacto signi�cativo en la economía. En Colombia, si bien existen políticas 
públicas que permiten mayor participación y acceso a proyectos de emprendi-
miento, el esfuerzo aún es pequeño y el impacto en los indicadores económicos 
se re�eja en cifras que no han sido muy alentadoras en la última década. 

Emprendimiento en el departamento de Antioquia

Por eso, durante los últimos 5 años, dentro de los esfuerzos en el país, y cen-
trándonos en el Plan de Desarrollo en el departamento de Antioquia, ha sido 
prioridad fortalecer las iniciativas y las empresas en factores como la competi-
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tividad, como parte de la buena práctica del desarrollo económico. Uno de los 
sectores que mayor potencial presenta es el del café para exportación, donde 
las iniciativas de negocio buscan apoyo para generar procesos productivos con 
tecnologías limpias e innovación en sus productos.

Todas estas actividades, prioritarias en la agenda para el desarrollo de la región, 
evidentemente deben ir acompañadas de programas especí�cos para reforzar la 
internacionalización empresarial, la formación en segunda lengua, la aplicación 
de las TIC y estrategias entre el sector público y el privado, como escenarios que 
presentaron mayor brecha dentro de los nuevos proyectos. 

Todo esto con el �n de poder atacar cifras como el fracaso del 70 % de los nue-
vos emprendimientos, que no logran sobrevivir en sus primeros cinco años (El 
Espectador, 2018). Por eso, una de las grandes metas, y quizá el objetivo principal 
dentro del programa de fortalecimiento empresarial, es apoyar a esas nuevas 
iniciativas con muchas más ayudas y políticas públicas y privadas que fomenten 
el buen acompañamiento desde la iniciativa de negocio. 

Tabla 1. Indicadores metas del Plan de Desarrollo de Antioquia 2016-2019

Fuente: Programa 1. Fomento y Apoyo para el Emprendimiento Empresarial

Gracias a estos esfuerzos podemos notar que Antioquia no ha sido ajeno al di-
reccionamiento nacional de brindar apoyo desde el desarrollo de planes de ne-
gocio como meta prioritaria; esto, tomando indicadores de referencia como la 
tasa de desempleo de la región central, de la cual hace parte este departamento, 
la cual fue del 11,7% para el primer semestre de 2019 (Departamento Administra-
tivo Nacional de Estadística [DANE], 2019).

Esta contribución de la región también está dirigida a aportar a proyectos sos-
tenibles, dadas las nuevas necesidades del mercado que hasta hace unos años 
fueron contempladas, como lo son la inclusión a través de los programas Joven 
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Campesino, La Mujer Rural y el Poscon�icto, que hacen parte importante de la 
agenda. Estas son realidades tanto regionales como nacionales, donde factores 
como la capacitación son un pilar fundamental para que todas las iniciativas que 
se presenten en los distintos programas que apoyan el emprendimiento de la 
región lleguen a ser realmente productivas y sostenibles en el tiempo.

En Antioquia existen alrededor de 17 668 pymes, de las cuales el 70 % se concen-
tra en las siguientes actividades: comercio al por mayor y al por menor, 24,8 %; 
industrias manufactureras, 16,1 %; actividades inmobiliarias, 11,7 %; construcción, 
9.3 %, y actividades profesionales y cientí�cas, 9,1 % —�gura 1—.

Figura 1 Actividad económica de las Pyme en Antioquia

En la �gura 1 podemos identi�car un cambio notable en las cifras enmarcadas 
por la actual secretaria María Fernanda Galeano, quien asegura que desde 2015 
y hasta 2018 se pasó de un acompañamiento a 23 707 personas a 60 461. Esto 
quiere decir que dichas iniciativas cada vez buscan mayor apoyo de las entida-
des públicas, dado que no han podido acceder a ningún programa de �nancia-
miento o capital semilla (Portafolio, 2019).
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Estos programas, también llamados de «aceleración empresarial», son los que 
actualmente están disponibles en la región de Antioquia para brindar apoyo y 
acompañamiento especializado a los emprendedores; entre estos se encuen-
tran: Aceleración Empresarial, Alistamiento Financiero, Enplanta, Desarrollo de 
Proveedores, Capital Semilla y Épica

Iniciativa Fondo Emprender
De allí nace una iniciativa como el Fondo Emprender, por medio de la Ley 789 
del 27 de diciembre de 2002; como cuenta independiente y adscrita al Servicio 
Nacional de Aprendizaje (Sena), pretende canalizar los recursos para �nanciar ini-
ciativas empresariales.

Este tipo de iniciativas ha representado un gran aporte para quienes quieren lle-
var sus emprendimientos al mundo real, dado que en esta etapa inicial más del 
60 % de los proyectos no llega a ser viable. Esto se debe principalmente a dos 
razones: primero, a la falta de un buen desarrollo del proyecto y, segundo, a la �-
nanciación. En el primer trimestre del año se crearon 96 914 unidades productivas, 
según el reporte de Confecámaras (Dinero, 2019). Sin embargo, el reporte real no 
puede ser alentador cuando se encuentran en proceso de liquidación empresas 
nacionales como El Tía, La Campiña S. A. S., Oster de Colombia, Avícola Puerto 
Colombia, Apotema Asociados, American Broasted Chicken y Lácteos del Campo; 
empresas que no arrancaron en 2019 y que afectan de manera preocupante cifras 
como el desempleo, que aún no se ha logrado atacar (Portafolio, 2019).

Por ello, es de suma importancia identi�car esas barreras que se han presenta-
do en la primera fase de las iniciativas productivas, cumpliendo el objetivo con 
los resultados de la convocatoria 43 de 2015 en este contexto para la región de 
Antioquia y dentro del marco de la primera fase del proyecto. En la región se 
presentaron en total 72 iniciativas de emprendedores por valor de 6 566 570 850 
pesos, pero solo fue viable el 32 % de los proyectos presentados en la primera 
etapa. Esto deja un sinsabor en el momento de evaluar y conocer las razones que 
impiden que los emprendedores y sus iniciativas accedan al total de los recursos 
asignados en la convocatoria 43 de 2015, por un valor de 24 millones de pesos 
colombianos y con una adición de 7 millones de pesos colombianos por parte 
del Consejo Directivo del Sena, para un total de 31 millones de pesos colombia-
nos, formalizando 1340 planes de negocio —tabla 2—.
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Tabla 2. Total de proyectos departamento de Antioquia

N.º Proyectos 
presentados

% Participación

No acreditados 15 21 %
Viables 23 32 %
No viables 34 47 %
Número total de proyectos 72 100 %

Las iniciativas presentadas se reorganizaron por sectores de la siguiente manera 
en el departamento de Antioquia, y según el sector productivo por impactar: 
el fortalecimiento empresarial, la permanencia de las organizaciones en el mer-
cado y la creación de puestos de trabajo —� gura 2—. Las ciudades con mayor 
participación de la región fueron Medellín, Itagüí y Santa Rosa de Osos.

Figura 2.  Número de proyectos presentados por ciudad

Fundamento teórico

El análisis será aplicado con base en «el enfoque gerencia para la creación de 
empresas» (Veciana, 2005), donde se expone que, en el proceso de desarrollo 
empresarial, desde su germinación, se requiere: identi� car las oportunidades 
empresariales y cuáles son los factores de producción necesarios para su desa-
rrollo, las características del entorno en el que se desarrollará la iniciativa produc-
tiva, las estrategias que permitan potenciar los factores para llegar al mercado 
objetivo para la generación de renta y reconocimiento para la empresa; sobre 
todo, la necesidad de que el emprendedor y empresario cuente con la moti-
vación, la preparación y las habilidades necesarias para desarrollar el postulado 
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anterior. En otras palabras, este marco nos permitirá identi�car la función pública 
a partir de sus políticas y el emprendimiento a causa de las diferentes etapas 
para su desarrollo, como: las características de la formulación de los planes que 
les permita, en el proceso de evaluación, ser valorados como viables y la super-
vivencia de las iniciativas empresariales.

Entiéndase la política como ciencia y arte de gobernar que trata de la organiza-
ción y administración de un Estado en sus asuntos e intereses, según lo expone 
la enciclopedia Encarta (2009), con el �n entender el papel del Estado y apoya-
do en la política como la actuación propositiva, deliberada y planeada. La polí-
tica pública busca, mediante decisiones, alcanzar objetivos a través de ciertos 
medios que además facilitan la actividad de comunicación pública (Villanueva, 
1992). Después esto, para llevarlas a cabo, es necesario conocer las normas judi-
ciales que esto implica, el servicio de personal que tiene que ver con la mano de 
obra responsable de esta, los recursos materiales —entendidos como los bienes 
tangibles que forman parte del proceso— y la persuasión como la respuesta del 
Estado a las demandas sociales.

Para pensar el concepto de emprendimiento es necesario entender la implicación 
de factores económicos, políticos, culturales y motivacionales necesarios para la 
gestión de ideas productivas del individuo o grupo de individuos. Esto implica 
cumplir con los términos de referencia del Sena-FONADE para la convocatoria 43 
de 2015, que busca: 

Financiar iniciativas empresariales en cualquier sector económi-
co, que provengan o sean desarrolladas por aprendices, egre-
sados, practicantes universitarios, profesionales con pregrado o 
que se encuentren cursando especialización, maestría y/o doc-
torado, así como egresados de estos programas, que hayan cul-
minado y obtenido el título dentro de los últimos 60 meses y 
cuya formación se esté desarrollando o se haya desarrollado en 
instituciones reconocidas por el estado, de conformidad con las 
leyes 30 de 1.992 y 115 de 1994.

 Sobre esta convocatoria se realizarán el estudio y la observación, y nos de�nirá 
las condiciones de forma y fondo de este juicio.
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En efecto, estas condiciones llevan a determinar la formulación del plan de 
negocios como el cumplimiento de los módulos requeridos, entre los que 
encontramos:

a) Módulo de Mercado: contiene la información correspondiente a los objeti-
vos del proyecto, su justi�cación, antecedentes, la investigación de mercado, 
las estrategias de mercado y las proyecciones de ventas.  

b) Módulo de Operación: incluye la forma de operación del negocio, el plan 
de compras, los costos de producción y la infraestructura requerida por el 
proyecto. 

c) Módulo de Organización: presenta la estrategia organizacional del proyec-
to, la estructura organizacional, los aspectos legales por cumplir y los costos 
administrativos.

d) Módulo de Finanzas: analiza los ingresos, los egresos y el capital de trabajo 
del proyecto, soportado en sus estados �nancieros. 

e) Módulo Plan Operativo: presenta la forma en que el emprendedor utilizará 
los recursos aprobados del Fondo Emprender y los propios descritos en for-
ma mensual. Este módulo contendrá en forma detallada la periodicidad con 
que la empresa requiere que se realice el desembolso correspondiente por 
parte del administrador de los recursos.

f) Módulo de Impacto: describe los impactos del proyecto en los ámbitos eco-
nómico, social y ambiental. 

g) Módulo de Resumen Ejecutivo: contiene los principales aspectos del pro-
yecto y el equipo de trabajo que lo desarrollará.

h) Módulo de Anexos: permite adjuntar archivos que complementen cualquier 
información adicional de los módulos expuestos.

Esto, con el �n de acceder al registro y la presentación del plan de negocio, 
siempre y cuando cumpla con los requerimientos de habilidad y compatibilidad 
como bene�ciario del programa. 

Como consecuencia de lo anterior, requerirá cumplir con el concepto de viabi-
lidad (Sarmiento, 2001). En esta etapa se evalúan todos los aspectos fundamen-
tales del plan de negocio, y también se le denomina «estudio de factibilidad»; 
para el presente estudio y, de acuerdo con lo establecido por el Sena y FONADE, 
deberá cumplir con:

· Viabilidad técnica, operativa y medición del riesgo del plan de negocio.
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· Viabilidad �nanciera dada por los indicadores, tales como: valor presente 
neto, tasa interna de retorno, relación costo-bene�cio y costo anual 
equivalente.

· Viabilidad jurídica del plan de negocio.

· Generación y sostenibilidad de empleo productivo de manera directa.

· Los planes de negocio deben especi�car las contrapartidas en especie 
que harán los bene�ciarios, que garanticen un aporte al Sena en el 
cumplimiento de su misión.

· Estructura y coherencia de la propuesta en términos de los antecedentes, 
estudio de mercado, justi�cación, resultados esperados y esquema de 
ejecución del presupuesto.

· Integración con minicadenas, cadenas productivas o clústeres de la región 
donde se desarrollará la actividad empresarial.

· Compatibilidad con el desarrollo sostenible del país, generando alternativas 
que favorezcan la preservación del medio ambiente.

· Empleo de nuevas tecnologías en el proceso creativo y productivo, y en los 
canales de distribución del bien o servicio ofrecido.

· Contribución al fortalecimiento de la identidad cultural de la región donde 
se ejecuta el proyecto. 

Por esta razón, la existencia estructural de debilidades y las continuas variaciones 
del entorno y del mercado son generadoras de oportunidades y de amenazas 
que requieren ser encauzadas hacia el cumplimiento de los objetivos. Clari�car 
las fortalezas y darles prospectiva, con base en la debida gestión, la adminis-
tración socialmente responsable y la innovación, es necesario para garantizar la 
permanencia en el tiempo de la pequeña y mediana empresa, como exponen 
Hernández y Sánchez (2010). 

Metodología
El trabajo corresponde a una investigación exploratoria-descriptiva que busca 
de�nir los fenómenos, las situaciones, los eventos y los contextos en los que se 
desarrolla el proceso que deben cumplir los diferentes planes de negocio y la 
evaluación de cada uno de los requisitos expuestos por el Sena y por FONADE 
frente a las características de forma y fondo de la información que se deben pre-
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sentar al Fondo Emprender. Se procederá con el análisis cualitativo de la informa-
ción de los planes de negocio formalizados en la convocatoria y la identi�cación 
de los causales y errores para su aprobación y la evaluación de su viabilidad. 
Se realizará una revisión documental —secundaria— sobre el marco normativo 
y los procedimientos que requirieron las iniciativas productivas fuente de estu-
dio. Por eso, facilitando  un orden al conjunto de elementos de forma sistémica, 
se desarrollará a partir de: realizar la exploración de la literatura en relación con 
el caso de estudio, la preparación del marco teórico, que facilite la elección de 
factores y variables para el análisis. A partir de esto se ejecutará la recolección 
de información para su procesamiento y análisis, y, por último, se generará el 
informe �nal. A �n de cumplir los objetivos de�nidos para la investigación ge-
neral del proyecto, se desplegará el siguiente plan metodológico para todas las 
regiones, entre ellas, la de Antioquia, como respuesta a parte del primer objetivo 
del proyecto general: describir las restricciones de evaluación de las iniciativas 
de emprendimiento del Fondo Emprender —conv. 43—. Se procederá con la 
revisión y análisis de fuente secundaria dada en Nacional Planes de negocio for-
malizados primer cierre y primer Informe Publicación Convocatoria 43 de 2015 
Único Cierre.  Esto se reforzará con información proveniente de fuentes teóricas 
claves acerca de cada una de las variables. A partir de lo anterior, se procederá 
a formular conclusiones y recomendaciones que tengan como lineamiento una 
guía que acerque a los emprendedores a facilitar y reforzar los elementos nece-
sarios para el emprendimiento y el fortalecimiento de las iniciativas productivas 
como fuente generadora de desarrollo económico.

Resultados encontrados o esperados del proyecto
Respondiendo al objetivo de la fase 1 del proyecto «Fondo Emprender: restric-
ciones de evaluación, �nanciación y supervivencia de las iniciativas», se determi-
na, como parte de esta investigación explorativa-descriptiva, una respuesta más 
afín a las barreras reales que enfrentan las iniciativas empresariales en la región 
de Antioquia. «Describir las restricciones de evaluación de las iniciativas de em-
prendimiento del Fondo Emprender (conv. 43)».
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Objetivo general

Exponer las barreras en la presentación de requisitos de viabilidad para acceder 
a la �nanciación en la región de Antioquia, para así generar estrategias que per-
mitan fortalecer los procesos de emprendimiento.

Objetivos específicos

a) Identi�car el cali�cativo de viable, no viable y no acreditado en el total de 
los 72 proyectos presentados en la región de Antioquia.

b) Identi�car cuáles fueron las restricciones y barreras presentadas en los 
proyectos que obtuvieron cali�cativo de no viable en la primera fase en la 
región de Antioquia.

c) Determinar, dentro de los 21 aspectos, cuáles fueron las restricciones 
presentadas por cada proyecto 

Como se ilustró en la tabla 2, a la convocatoria se presentaron 72 iniciativas, de 
las cuales el 21 % no fue acreditado; esto quiere decir que 15 iniciativas no cum-
plieron con los requisitos mínimos presentados en documentación. Las razones 
por las cuales no pudieron iniciar el proceso fueron: no cumplir los requisitos de 
la convocatoria, faltó anexar documentación y presentarse después de la fecha 
establecida.  

Por otra parte, el 32 % fue viable, lo que quiere decir que, de las 72 iniciativas, 
solo 23 proyectos pasaron la primera revisión. Y del total, en donde nos vamos a 
enfocar en encontrar y de�nir esas barreras, el 47 % fue no viable, lo que indica 
que casi la mitad de los proyectos que no cumplió con alguno de los módulos 
revisados.

Actividades económicas: particular de la región

Dentro de los hallazgos en temas de sectores empresariales de la región, se en-
contró que los sectores que más solicitaron presentar sus iniciativas y apoyo de 
�nanciación fueron: industrias manufactureras, agricultura, ganadería, caza y sil-
vicultura y otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales. 
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Figura 3. Sectores productivos de las iniciativas presentadas en el departamento de 
Antioquia

Las 21 categorías, divididas en 105 criterios tomados de las categorías que se 
involucran en la conformación de la iniciativa productiva, se analizaron con el � n 
de identi� car esas barreras. De estos, solo 26 criterios no representaron di� cultad 
para los proyectos y fueron 12 las iniciativas que presentaron mayor número de 
criterios señalados; esto equivale a un porcentaje medio, lo que signi� ca que 
los proyectos tienen necesidades puntuales donde se centra gran parte de su 
declive. Para ello, se registraron las siguientes 21 categorías:

1. Análisis de competencia 

2. Análisis del mercado

3. Análisis del sector

4. Antecedentes

5. Aspectos legales

6. Concepto de producto

7. Costos administrativos

8. Estrategia de aprovisionamiento

9. Estrategia organizacional
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10. Estrategias de comunicación

11. Estrategias de distribución

12. Estrategias de precios

13. Estrategias de promoción

14. Estrategias de servicio

15. Estructura organizacional

16. Justi� cación

17. Objetivo general

18. Objetivos especí� cos

19. Organismos de apoyo

20. Presupuesto de mercadeo

21. Proyección de ventas 

Examinando el número de criterios en los cuales incurrieron las iniciativas, en la 
� gura 4 podemos ver que la mayoría se encuentra en la media; en otras palabras, 
las 34 iniciativas con resultado no viable cumplieron en promedio con 7 criterios 
de los 21 aspectos mencionados. Esto nos cierra un poco la brecha para identi� -
car más detalladamente las di� cultades presentadas.

Figura 4. Número de proyectos por criterio de las 34 iniciativas
 del departamento de Antioquia
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La �gura 4 pone en evidencia que, de los 105 criterios, el mayor porcentaje en el 
cual los proyectos no obtuvieron viabilidad fueron el 14,23 %, donde podemos 
observar que 15 fue el número máximo de barreras que se identi�caron y el 
mínimo, 3.

Los criterios que más afectaron el proceso y donde más se encontraron barreras 
fueron los siguientes: 

a) Objetivo general: se encuentran di�cultades para de�nir la propuesta de va-
lor y el mercado. En este punto, podemos ver que las empresas, desde la 
descripción de su iniciativa, no tienen claridad del alcance del producto o 
servicio propuesto, y además no hay un punto de referencia de un cliente 
especí�co.

b) Objetivos especí�cos: hay di�cultad en la de�nición de los objetivos técnicos 
y los objetivos asociados a política ambiental; esto deja una grave preocupa-
ción de que las nuevas propuestas no estén tomando en cuenta el impacto 
ambiental en el desarrollo técnico de sus productos. 

c) Análisis del mercado: como consecuencia de la primera barrera, no hay de�-
nición del per�l del cliente o consumidor.

d) Concepto del producto: re�ere a la descripción básica de lo que van a vender, 
las especi�caciones o características y especi�caciones técnicas. Es en este 
ítem donde más iniciativas son débiles.

e) Proyección en ventas: encontramos que la mayor di�cultad es lograr una 
proyección de ventas en un horizonte de 5 años de forma mensual, lo cual 
se re�eja en di�cultades para proyectar ventas de acuerdo con la capacidad 
instalada que va asociada a no tener claridad de �chas técnicas en los pro-
ductos; también hay un con�icto en re�ejar y explicar la estacionalidad de las 
ventas.

f) Aspectos legales: los emprendedores re�ejan carencias en el conocimiento 
sobre permisos de suelos, trámites con el INVIMA, habilitación y concepto; 
por consiguiente, se nota una falta de conocimiento e incertidumbre por los 
costos legales y trámite de prestaciones sociales.
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Conclusiones
Dentro de este análisis cualitativo de la información de los planes de negocio for-
malizados en la convocatoria, después de analizar 21 ítems bajo 105 característi-
cas y determinar de manera más especí�ca estas barreras, podemos decir que, 
para que estas iniciativas sean aprobadas y evaluadas con viabilidad, requieren 
un apoyo en los criterios identi�cados como prioritarios. 

Pero antes es necesario discutir las posibles recomendaciones que deben ser 
adoptadas por estas entidades de apoyo público y sin excepción de las enti-
dades privadas que respaldan a emprendedores de la región. Como resultado 
de la convocatoria 43 de 2015, solo 10 iniciativas fueron aprobadas y recibieron 
�nanciación por un valor de 850.542.000 millones de pesos colombianos, lo cual 
no representa ni el 3 % del total de recursos por asignar que recibió el departa-
mento de Antioquia. 

Esta es una cifra por no decir más, triste, porque de 72 iniciativas, solo 23 obtu-
vieron resultados viables y solo diez, o sea el 14 %, en realidad recibió un apoyo 
�nanciero. Esto nos deja como re�exión que la región debe trabajar de manera 
urgente y constante no solo en políticas dentro de su institucionalidad, sino apo-
yar al emprendedor en formación más especí�ca y dirigida en las barreras iden-
ti�cadas, que principalmente serian en mercado, producción y aspectos legales.

Los sectores de la región que recibieron apoyo �nanciero mediante esta con-
vocatoria fueron el agricultor , seguido por las industrias manufactureras. Cabe 
aclarar que siempre han sido sectores fuertes tanto en la región como en el mer-
cado global, y las nuevas tecnologías dejan muy lejano que las iniciativas nacien-
tes sigan encontrando mayores barreras en las cuales tenemos que apoyar de 
manera urgente.

No es posible que en pleno siglo XXI cualquier proyecto no tenga en cuenta 
aspectos como la propuesta de valor y el impacto ambiental; estos deben ser 
factores prioritarios para cualquier iniciativa. En cuanto al mercado, este es cada 
vez más diverso y exigente; por otra parte, el impacto ambiental debe ir más allá 
de una exigencia gubernamental: debe crearse como una política que implique 
la buena conciencia del cuidado del medio ambiente y que, desde las mismas 
iniciativas, y buen acompañamiento de sus tutores, quede como política empre-
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sarial de valor compartido y responsabilidad social empresarial, que hoy por hoy 
debe ser parte del ADN de una empresa desde su gestación.
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